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RESUMEN 

El estudio se enmarca en las relaciones teóricas entre los sistemas de valores del 
sujeto investigador y las variaciones en los procesos investigativos resultantes. 
Obedece a la necesidad de explicar las múltiples clases de variaciones de los procesos 
investigativos que pueden observarse a través del desarrollo de la ciencia. 
Concretamente, se buscan las conexiones entre el mundo de la ciencia y los sistemas 
axiológicos, entendidos como estructuras jerarquizadas de preferencias entre 
situaciones o estados de cosas. El objetivo fue explicar las variaciones de los procesos 
de investigación a partir del sistema de valores del investigador, en relación con la 
función social de la Ciencia. Dado que anteriormente se diseñó un modelo de 
Variabilidad de la Investigación Científica (modelo VIC de J. Padrón) que explica las 
variaciones investigativas a partir de factores ontológicos y gnoseológicos, aquí se 
buscó expandir ese modelo incorporando un componente axiológico. La aspiración de 
ese modelo original VIC, que era fusionar los contextos de justificación y descubrimiento 
en una estructura teórica amplia, ahora queda materializada con la integración del 
factor axiológico. En consonancia con el mismo enfoque racionalista y el mismo 
programa que sustentó el diseño del Modelo VIC, también en este estudio el método 
privilegiado fue el deductivo, ubicado en la misma fase teórica de la trayectoria 
diacrónica de los programas de Lakatos. Se obtuvo entonces un modelo teórico de las 
relaciones entre los valores del investigador y significativas clases de variaciones 
investigativas, al fin traducidas en sistemas Individualistas o Colectivistas. Este par de 
oposiciones reproduce las dinámicas socio-contextuales y revela el conjunto epistémico 
del investigador, ocasionando que sus actitudes incidan en sus acciones científicas. Se 
sugiere al final un conjunto de aplicaciones prácticas y una agenda de investigaciones 
futuras, unificado todo ello en las relaciones Valores / Investigación y en el Modelo VIC 
Extendido. 
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ABSTRACT 

The frame of this study is the theoretical relationships between scientific researcher's 
values systems and the kinds of variations of scientific process that result as 
consequences of such systems. It satisfies the demands of explanations around so 
many variations of scientific research process that appear through the historical 
development of science. More particularly, this study searches for connections between 
the world of science and axiological systems, understood as hierarchized structures of 
preferences among different situations or states of affairs. This work aimed at explaining 
the variations of scientific research process starting from –or depending upon- the 
system of values of the researcher. Considering that years ago J. Padrón had designed 
a model of variability that explains variations of scientific research upon the bases of 
ontological and gnoseological factors (“VIC model”: Variabilidad de la Investigación 
Científica, in Spanish), now this study tried to expand that model by incorporating an 
axiological factor to it. The aim of that original model, pointing to merge both the context 
of discovery and the context of justification within a broad theoretical structure, is now 
achieved in this study through the integration of the axiological factor. According to the 
same rationalist approach and the same research program that based the design of the 
VIC Model, in this study, the deductive method was favored, located in the same 
theoretical stage along the diachronic path of the Lakatos programs. The study found a 
theoretical model of the relationships between the researcher‟s system of values and 
relevant kinds of research process variation, translated into Individualistic and 
Collectivist systems. Both systems repeat socio-contextual dynamics and reveal the 
epistemic set of the researcher, promoting incidences from his attitudes toward his 
scientific actions. The study concludes suggesting practical applications and future 
research paths, pointing to the relationships between values systems and scientific 
research within the VIC Model. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es innegable que la ciencia ha constituido y sigue constituyendo uno de los 

instrumentos fundamentales de la humanidad para transformar el mundo. En ese afán 

por coadyuvar al progreso social, es posible entender cómo históricamente la ciencia ha 

evolucionado en las distintas épocas y culturas, cosa que puede apreciarse en todos los 

registros que demuestran que esta evolución ha dependido de valoraciones axiológicas 

repercutiendo en el quehacer científico, no sólo en el contexto de justificación, sino 

además en el contexto de descubrimiento. Precisamente sobre este contexto de 

descubrimiento se admiten como innumerables los estudios desarrollados que 

demuestran la influencia del contexto histórico-psicológico-cultural en el progreso de la 

ciencia. 

En efecto las perspectivas sociológica-cultural y psicológica-social son responsables 

de la configuración de los sistemas de valores en las acciones humanas y tal influencia 

termina reproduciendo las dinámicas de las relaciones socio-políticas y económico-

culturales de cada sociedad en todos los ámbitos, entre los que se incluye la acción 

científica. A razón de esto, los valores en la acción científica, concretamente, se 

enfocan en preferencias situacionales que, integradas como sistemas de valores 

individuales o colectivos, generan disposiciones de acción en los científicos y en las 

comunidades científicas, toda vez que se transfieren directamente a sus sistemas 

actitudinales. De ahí que el científico va construyendo su comportamiento en la medida 

de su práctica y en estrecha dependencia de la interacción continua con otros 

investigadores, originando comportamientos individualistas o colectivistas que se 

concretan en sus acciones científicas. 

Algo semejante sucede con la sociedad al momento de configurar su sistema 

científico, sobre la base de una época y una cultura en particular que se manifiesta en 

un sistema de valores representativo del contexto y de los intereses que ya se han 
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referido arriba, influyendo de igual manera en el desarrollo de la sociedad y, como es de 

imaginar, en su progreso científico. 

De todas estas consideraciones puede entenderse que las preferencias situacionales 

de los investigadores y las comunidades que integran, cuando interactúan con la acción 

científica, brindan todas las explicaciones posibles sobre las relaciones de poder y 

cómo éstas obedecen a los intereses político, social, cultural, económico que, según 

consta en muchos registros de la historia de la ciencia, limitan su función social. Incluso, 

a través de tales registros pueden encontrarse claras evidencias de cómo los factores 

axiológicos han repercutido históricamente en las prácticas científicas, contribuyendo 

así a explicar cómo cada vez que se producen variaciones en los sistemas de valores 

de los investigadores, se verifican seguidamente variaciones correlativas en sus 

procesos de investigación. 

Es justamente de aquí de donde surge la intención del estudio constituida como 

objetivo central, que se plantea explicar las variaciones de los procesos de 

investigación a partir del sistema de valores del investigador, en relación con la función 

social de la Ciencia, lo cual supone, además, explicar cómo se relacionan de forma 

integral estos procesos con las perspectivas socio-cultural y psico-social. 

Sobre la base de este objetivo, lo que se busca con el estudio es, esencialmente, 

integrar un componente axiológico al Modelo de Variabilidad de la Investigación 

Científica (Padrón, 1992), implicando con ello una importante ampliación de los 

Enfoques Epistemológicos, que hasta ahora solo habían sido explicados por los 

componentes gnoseológico, con el par empirismo y racionalismo, y por un componente 

ontológico, con el par subjetivismo y objetivismo. En este sentido, el estudio representa 

un aporte a la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación, 

LINEA-i, ante el propósito de integrar dicho componente axiológico al Modelo VIC, así 

como también, a la Línea de Investigación Ética y Educación del Programa de 

Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, en la medida que aporta a 

las relaciones entre la Axiología y la Educación. 
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Desde una perspectiva internacional, el estudio también constituye un aporte al 

programa racionalista deductivista que se propone transitar hacia una Teoría de la 

Investigación Científica Unificada, que integre los contextos de justificación y de 

descubrimiento en un solo modelo que constituya una malla mucho más fina para 

comprender los procesos de investigación en un sentido teórico, considerando los 

factores axiológicos como uno de los puntos de partida. 

Bajo todas estas consideraciones, el estudio fue estructurado en este documento del 

siguiente modo. Un primer capítulo en el cual se define el marco de convicciones 

académico-personales que constituyen la base del trabajo. Es decir, en este capítulo se 

establecen las orientaciones generales del estudio, por lo que plantea la descripción de 

todo el conjunto de reglas de adecuación de la investigación atendiendo a su objeto de 

estudio, la orientación epistemológica, la ubicación diacrónica y por último, el contexto 

global.  

En el segundo capítulo se establecen los planteamientos centrales de trabajo, por lo 

que se delimita la incógnita principal que se propuso despejar con la investigación, para 

lo cual se precisa la descripción observacional de los hechos bajo estudio, partiendo de 

que la observación fundamental para abordar el conjunto de los hechos bajo estudio 

está en las variaciones que ocurren dentro del sistema de valores de un investigador y 

que dan lugar a variaciones correlativas en sus procesos de investigación. Fue 

necesario para dicha descripción definir los diversos términos involucrados. Más 

adelante se describen los hechos sistemáticamente, agrupándolos en clases de 

hechos, en correspondencia con el enfoque racionalista deductivo seleccionado. Luego, 

se formula el problema por medio de la siguiente interrogante: ¿Cuáles variaciones en 

los procesos de investigación dependen del sistema de valores del investigador? Sobre 

la base de ésta incógnita, se presenta el sistema de objetivos que orientaron el estudio, 

su justificación, alcances y limitaciones, y por último se establecen algunas definiciones 

esenciales implícitas en el problema de investigación. 



16 

  

El tercer capítulo ofrece la fundamentación teórica en la cual se ubica el problema de 

investigación, o dicho de otro modo, aquellas teorías que constituyen los marcos de 

conocimiento preexistentes y punto de referencia a dicho problema.  En este sentido, se 

estructura el capítulo en dos grandes cuerpos referidos como Teorías de Servicio y 

Teorías Sustantivas. En el primer cuerpo se establece la Teoría Lógica, constituida 

como herramienta formal para la construcción de sistemas de razonamiento científico. 

En el segundo cuerpo se dispusieron a su vez, dos grupos de teorías: primero, una 

Teoría de la Epistemología, entendida como meta-teoría o teoría de la ciencia, la Teoría 

de los Tres Mundos de Popper y luego la Teoría de la Investigación (Modelo VIC). En 

segundo lugar, se planteó una Teoría General de la Acción y una Teoría sobre la 

Estructura de los Valores Humanos. Para finalizar, se abordaron dos teorías concretas 

referidas a las relaciones entre la Ciencia y los Valores. 

El capítulo cuatro define el esquema metodológico dentro de una lógica global de la 

investigación, considerando el enfoque epistemológico seleccionado (racionalista 

deductivista). En función de esto, el capítulo puntualiza las operaciones básicas de la 

investigación referidas al tratamiento de los datos empíricos, la construcción teórica y la 

validación del modelo. 

Finalmente, en el quinto capítulo se presentan los hallazgos del estudio, es decir, la 

respuesta a la pregunta de investigación sobre las variaciones en los procesos de 

investigación que dependen del sistema de valores del investigador. En esencia, estos 

resultados del estudio se corresponden con una ampliación del conjunto de los hechos 

que son explicados por el modelo original. Esta ampliación se sustenta en la 

incorporación de un sub-componente axiológico (de valores o de sistemas 

preferenciales) a los sub-componentes Gnoseológico y Ontológico, para dar lugar al 

Modelo teórico de las relaciones entre los Sistemas de Valores del investigador y sus 

Procesos de Investigación Científica. Se establecen entonces en este capítulo, los 

supuestos de entrada, la contextualización del modelo teórico y su formulación 

sistemática.   



  

 

CAPÍTULO I 

ORIENTACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

En este capítulo se definen los criterios asumidos para orientar el desarrollo de la 

investigación, es decir, el marco de convicciones académico-personales que 

constituyen la base del trabajo, la cual debe ser coherente con el enfoque 

epistemológico de sustento en relación a una cierta macro-intención investigativa y con 

respecto al programa de investigación en el que se ubica el estudio.  En este sentido, 

se describe el conjunto de reglas de adecuación del estudio en cuanto a la perspectiva 

epistemológica, el contexto programático, la lógica global y, finalmente, la ubicación 

diacrónica en la que se inserta, lo cual permite definir el tipo de investigación 

desarrollada. 

Los propósitos de ésta sección consiguen sustento en los planteamientos de Padrón 

(1992), según los cuales la ubicación del investigador en un enfoque específico es lo 

que determina las reglas del juego, lo que justifica y da coherencia al esquema lógico 

del trabajo. Por otra parte, permite establecer referencias con respecto a posibles líneas 

de investigación. De igual modo, la identificación correcta del enfoque investigativo, de 

lo que se hablará más adelante, es una condición preliminar para seleccionar las 

estructuras investigativas y los criterios de realización y logros en respuesta a las 

necesidades de la investigación. 

También se precisan las pautas generales y específicas de todo el estudio a partir de 

las cuales se identifica un cierto tipo de investigación, un estilo de pensamiento y una 

manera particular de abordarlo en absoluta consonancia con la postura epistemológica 

seleccionada. De lo antepuesto, se definen entonces no sólo las reglas del juego, sino 

además los límites más amplios y concretos que orientan el estudio. Estos límites 

constituyen una suerte de validez ante todas las posibles discusiones inherentes al 

tema objeto de estudio, es decir, las discusiones que se planteen en torno al tema 
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estudiado tendrán en sí mismas validez y, por supuesto, significado, en la medida en 

que sean considerados dichos límites. 

1. Objeto de Estudio de la Investigación 

El objeto de estudio que constituye el eje temático y da origen a la investigación está 

en las relaciones factuales entre los sistemas de valores del sujeto investigador y los 

procesos investigativos que este desarrolla o de los cuales es responsable. Estas 

relaciones están representadas por hechos observacionales que se ubican en el mundo 

de la ciencia y que aparecen documentados en la historia de la misma.  La observación 

fundamental es que cada vez que se producen variaciones en el sistema de valores de 

un investigador se constatan variaciones correlativas también en la estructura de los 

procesos de investigación y en relación con el contexto histórico-psicológico-cultural. 

De lo que se trata entonces es de buscar una explicación acerca de las variaciones 

entre los sistemas de valores del investigador y sus procesos de investigación, lo cual, a 

través de la revisión de los hechos encontrados en la historia de la ciencia, contribuye a 

explicar la influencia de los factores axiológicos en las decisiones científicas. Así, este 

objeto de estudio se corresponde con la necesidad de construir explicaciones que de 

manera integral relacionen los procesos de investigación con las perspectivas socio-

cultural y psico-social y se profundice en las relaciones entre los hechos del mundo de 

la ciencia y los sistemas axiológicos, tanto individualistas como colectivistas. Al referir 

sistemas axiológicos, se parte de la idea de que las investigaciones se corresponden 

con estructuras procesales dentro de las cuales este componente (de valores o 

preferencias) se articula con otros componentes, por lo que la intención del estudio es 

trabajar con las investigaciones científicas como procesos estructurales integrados. 

Los procesos de investigación están íntimamente interrelacionados con instancias 

metodológicas, epistemológicas y filosóficas que existen y han existido históricamente 

en la evolución de la ciencia. Sin embargo, hay una tendencia general en los estudios 

sobre los hechos de investigación científica a no abordar los elementos o instancias 

éticas en dichos procesos. Tal es el caso de los fraudes científicos, bélicos y las 



19 

  

falsificaciones de datos, entre los más destacados, los cuales son una representación 

del interés que ha prevalecido históricamente sobre todo en los espacios 

metodológicos, epistemológicos y filosóficos.  

A lo largo de la historia de la ciencia, muchos estudios han explicado cómo los 

procesos de investigación se han visto condicionados por factores contenidos en el 

contexto de justificación (de tipo lógico-estructural). Una evidencia de esto son las 

múltiples concepciones que históricamente se han manejado en torno a la naturaleza y 

origen del conocimiento, así como en relación a sus vías de acceso y producción. De 

allí que sea posible reconocer que los investigadores tuvieron para cada época muchos 

y variados elementos que les permitieron demostrar las cosas y responder a sus 

interrogantes sobre qué aspectos o rasgos distinguen el conocimiento institucionalizado 

de otros tipos de conocimiento, en qué consiste el conocimiento científico, cuál es su 

valor, conformando todas estas cuestiones el problema central de la Epistemología. 

En relación a este estudio, es importante destacar que el mismo se apega a una 

concepción “naturalizada” de la epistemología, es decir, se concibe esta disciplina como 

una teoría fáctica (meta-teoría), obligada a explicar mediante modelos contrastables los 

procesos del conocimiento científico y cuyo correlato empírico está en la historia de la 

ciencia y de las investigaciones científicas (Padrón, 2007). Así, por ejemplo, se tiene 

que antes del siglo XX se suscitaron dos grandes interpretaciones del conocimiento 

científico. La primera consideraba que la validez del conocimiento se situaba en los 

mecanismos de la razón y la segunda que la validez estaba ubicada en los datos de los 

sentidos y la experiencia.  

Un hecho histórico que ilustra las correspondencias entre los factores contextuales 

(sociopolíticos y económico-culturales) y los procesos de investigación fue que el 

enfoque racionalista no contaba con mecanismos de vinculación con la experimentación 

y la observación, a diferencia del enfoque de corte medicional empirista que sí lograba 

satisfacer de una manera más inmediata las aspiraciones de expansión y consolidación 
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de los grupos sociales dominantes a través de aplicaciones técnico-instrumentales en la 

esfera del control económico y militar. 

En otras interpretaciones de la investigación científica y de los aspectos éticos, el 

siglo XX ilustra la confrontación en un eje histórico y socioeconómico con los 

fundamentos teórico-metodológicos de los hallazgos más productivos y rentables, en el 

plano del control de la naturaleza y de las sociedades. Una evidencia de ello fue el 

hecho de que las más significativas necesidades humanas estuvieron diagnosticadas 

en función del confort, la sobrevivencia y el dominio social y, dado que las mismas 

dependieron estrechamente del aprovechamiento de los recursos materiales, ocurrió 

como consecuencia que la ciencia se evaluara exclusivamente por su relación con la 

satisfacción de tales necesidades y por su rendimiento en la explotación de tales 

recursos.  

Hubo además otra referencia particular, que adquirió un significado especial dentro 

de las últimas tendencias del siglo XX y comienzos del XXI, fue el comúnmente llamado 

Programa de la Sociología del Conocimiento, en el que se expone la influencia que 

tienen los factores socio-culturales y psicológicos en el desarrollo de la ciencia, más allá 

de los factores racionales o lógico-metodológicos, es decir,  el predominio  que tiene el 

contexto de descubrimiento sobre el contexto de justificación.  

 

2. Enfoque Epistemológico  

Es la selección que hace el investigador de una determinada postura epistemológica 

lo que le permitirá definir la concepción investigativa de sustento y la determinación de 

las operaciones metodológicas a seguir para dar solución a su problema de 

investigación. 

De lo anterior puede resaltarse lo significativo que resulta determinar la orientación 

epistemológica que subyace a este estudio, para lo cual debe entenderse como 

enfoque epistemológico de una investigación aquella elección preferencial que realiza el 

investigador en función de los requerimientos de su estudio, que en gran medida 
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obedece a sus motivaciones personales de tipo psicológico, a sus convicciones 

personales y a su estilo de pensamiento. Entendido así, el enfoque epistemológico 

constituye un criterio que prevé los múltiples caminos a que se enfrenta el investigador 

desde el mismo inicio de su tarea. Este criterio, como bien lo refiere Padrón (2008: 17), 

es un ―(…) discriminador tan potente y tan influyente en todo el proceso operativo‖, que 

incluso determina la selección del tema de investigación. 

Efectivamente, el escoger un tema de investigación y no otro, responde a los 

conceptos de estilos de pensamiento y de enfoques epistemológicos. Esto es, los 

investigadores seleccionan sus temas objeto de estudio partiendo de la predominancia 

de un cierto enfoque epistemológico, que luego les lleva a seleccionar igualmente los 

problemas y objetivos de investigación sobre la base del enfoque preferido (Padrón, 

2008). Por consiguiente, el enfoque epistemológico, tal como se ha señalado, es 

anterior a cualquier planteamiento de investigación, pero adicionalmente condiciona 

dicho planteamiento y sus posibles opciones de desarrollo. Más aún, el tipo de 

investigación depende, en primer lugar, de la posición epistemológica de entrada, la 

cual termina regulando toda la estructura global del trabajo y la selección de todos los 

demás niveles operativos. 

De regreso a la descripción de los estilos de pensamiento, puede decirse que estos 

tienen lugar en la vida cotidiana (psicología ordinaria) y que, una vez que se introducen 

en el ámbito de la ciencia, se convierten en enfoques epistemológicos que terminan 

filtrando las experiencias intelectuales de cada investigador.  Otra hipótesis al respecto 

se deduce del Modelo de Variabilidad de las Investigaciones Científicas, VIC, (Padrón, 

2013) (originalmente llamado VIE), en el cual se plantea precisamente la relación 

isomórfica existente entre los enfoques epistemológicos y los estilos cognitivos, los 

estilos de aprendizaje o estilos de resolución de problemas, en otras denominaciones 

de los estilos de pensamiento. Por otra parte, como lo refiere este autor (Padrón, 2013: 

112), los enfoques epistemológicos ―(…) subyacen a las múltiples encarnaciones o 

manifestaciones observables en un plano histórico, llamadas Paradigmas, los cuales 

luchan entre sí por el control de la producción científica.‖ 
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Ahora bien, en una dimensión social o colectiva del trabajo científico, se tiene que en 

los programas de investigación los grupos de investigadores se cohesionan en torno a 

ciertos campos observacionales, determinadas áreas teóricas, y también en relación 

con determinadas convicciones acerca de lo que se concibe como conocimiento 

científico y como vías de acceso y producción del mismo. Las preferencias de estos 

grupos, en este caso, también constituyen los enfoques epistemológicos y representan 

la tercera decisión a tomar por los investigadores o estudiosos de un tema en particular, 

precedida por la decisión sobre a cuál programa de investigación se supeditan los 

desarrollos y resultados de sus investigaciones (Padrón, 1998). 

Lo anterior coincide con Camacho y Padrón, cuando se plantea la interrogante 

¿Cómo debe investigarse? ¿Cómo han variado los patrones de investigación seguidos 

por unos y otros científicos en la evolución de la ciencia?, concluyendo que existe un 

acuerdo generalizado sobre lo que es  “investigar” y que en la práctica estas diferencias 

logran dirimirse, tal como lo refieren:  

...cuando los investigadores conforman comunidades académicas 
alrededor de ciertas hipótesis epistemológicas y metodológicas y se dedican 
a producir conocimientos dentro de su área, esperando que el éxito de 
dichas producciones respalde o aumente progresivamente la confiabilidad de 
aquellas hipótesis de trabajo. (Camacho y Padrón, 2000: 314). 

Hechos de la historia de la ciencia evidencian que ―(…) los investigadores 

desarrollan, comparten y trabajan bajo una cierta óptica de la realidad, que los conduce 

a un sistema de creencias arraigadas alrededor de la naturaleza del conocimiento y de 

sus formas o canales de generación y legitimización‖ (Padrón, 1998: 6).  Esto quiere 

decir que los investigadores adoptan un enfoque epistemológico en particular, que los 

conduce a ciertos patrones de desempeño y a ciertos criterios de realización y logros. 

Sin embargo, la visión de la realidad y los sistemas de creencias han variado en las 

diversas épocas y entre los diversos grupos de investigadores, dando así explicación a 

las definitivas diferencias entre los patrones investigativos seguidos por unos y otros 

científicos en la evolución de la ciencia.  
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Para explicar justamente éstas diferencias entre enfoques epistemológicos, el 

modelo VIC de Padrón (1998) propone una clasificación sobre la base de dos criterios 

básicos de definición de clases de enfoques. Un primer criterio es lo que se concibe 

como “producto del conocimiento científico” y un segundo criterio es lo que se concibe 

como “vía de acceso y de producción del mismo”. A partir de estos criterios, se obtienen 

tres tipos de enfoques epistemológicos que se evidencian en hechos de la historia de la 

ciencia y que demuestran cómo se han desarrollado investigaciones fundamentadas 

principalmente en el razonamiento de sus actores, otras en aspectos intuitivos, 

vivenciales, experienciales, y unas terceras que se apoyan en la constatación empírica. 

En la tabla 1-1 se muestra una síntesis de esta clasificación.  

Cada uno de estos enfoques precisa una cierta visión de la naturaleza del 

conocimiento y de los métodos válidos para producirlo. El más antiguo de ellos es el 

enfoque empirista-inductivo, en el cual la obtención del conocimiento es un acto de 

descubrimiento que se logra por la vía observacional y con la técnica estadística de 

base probabilística e inferencial. El enfoque introspectivo de base fenomenológica es 

probablemente el de mayor aceptación en la actualidad en las ciencias humanas, 

centrado en la búsqueda de lo esencial del objeto de estudio, que es lo vivencial o 

experiencial (Padrón, 1998). 

Tabla 1-1: 
Clasificación de Enfoques Epistemológicos. 
 

ENFOQUE  
EPISTEMOLÓGICO 

PRODUCTO DEL 
 CONOCIMIENTO 

CIENTÍFICO 

VÍA DE ACCESO Y DE  
PRODUCCIÓN DEL  

CONOCIMIENTO 

Empirista-Inductivo 

 

Patrones de regularidad 
que explican las 
interdependencias entre 
clases distintas de 
eventos fácticos y 
permiten inferencias 
probabilísticas de sus 
comportamientos futuros. 

Vía de acceso: sentidos y sus prolongaciones, 
ya que los patrones de regularidad se captan 
a través del registro de repeticiones de 
eventos.  

Método Inductivo: sustentado en el poder de 
los instrumentos sensoriales y el valor de los 
datos de la experiencia. 

Sistema de operaciones: instrumentos de 
observación y medición. 
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Racionalista-
Deductivo 

Diseño de sistemas 
abstractos dotados de 
alto grado de 
universalidad que imiten 
los procesos de 
generación y de 
comportamiento de una 
cierta realidad. El 
conocimiento es un acto 
de invención.  

Vía de acceso: razón, ya que permite asociar 
los conocimientos previamente diseñados con 
cada nueva incógnita, pregunta o problema 
que surja.  

Método Deductivo: sustentado en el poder de 
los razonamientos. 

Sistema de operaciones: modelaciones lógico-
formales, búsquedas a partir de abstracciones 
matemáticas, sistemas de razonamiento en 
cadena, entre otros. 

Introspectivo- 
Vivencial 

Las interpretaciones de 
los simbolismos 
socioculturales a través 
de los cuales los actores 
de un determinado grupo 
social abordan la realidad. 
El conocimiento es 
interpretación de una 
realidad tal como ella 
aparece en el interior de 
los espacios de 
conciencia subjetiva. Por 
lo tanto, es un acto de 
comprensión.  

Vía de acceso: especie de simbiosis entre el 
sujeto investigador y su objeto de estudio, tal 
que el objeto pase a ser una vivencia, 
experiencia sentida y compartida por el 
investigador. 

Método Intuitivo: el conocimiento se produce 
cuando el investigador pone entre paréntesis 
los factores pre-teóricos e instrumentales que 
mediaticen la relación sujeto-objeto. 

Sistema de operaciones: interpretación 
hermenéutica, convivencia y desarrollo de 
experiencias socioculturales, análisis 
dialécticos, intervenciones en espacios 
vivenciales y en situaciones problemáticas 
reales, estudios de casos, entre otros. 

  Fuente: Padrón (1998). La Estructura de los Procesos de Investigación. 

 

En definitiva, el enfoque epistemológico privilegiado por este estudio es el 

denominado racionalista-deductivista, enmarcado en el paradigma del racionalismo 

crítico, el cual contempla un área empírica muy general y abarcante, y se justifica 

plenamente para abordar las relaciones factuales entre los sistemas de valores del 

sujeto investigador y sus procesos de investigación. Esta orientación se ubica al lado de 

las tendencias históricas de Darwin, Freud, Einstein, Chomsky, y en general de las 

tradiciones racionalistas. También encuentra en Popper (1959) su principal exponente y 

en Bunge (1985) uno de sus más conocidos promotores. 

Es de esperarse entonces que el estudio sea considerado desde la visión y las 

perspectivas en que ha sido concebido y que tiene una abundante representación en la 

historia de las investigaciones, desde la griega Hipatia, pasando por Descartes y 

Leibnitz, Darwin, Freud, Einstein y Chomsky.  
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La epistemología racionalista realista implica manejos lógicos y formales, adoptando 

un gran peso el trabajo teórico, los razonamientos y las argumentaciones. Se excluyen, 

tal como insiste Padrón (1998), los tratamientos asociados a la investigación llamada 

vivencialista, experiencialista o introspectivista, que se vale de las interpretaciones 

hermenéuticas, las vivencias, los diseños etnográficos, las perspectivas 

fenomenológicas y las propuestas crítico-dialécticas. Pero además, también se 

excluyen los diseños experimentales, los tratamientos estadísticos, los muestreos sobre 

la base de cálculos poblacionales, entre otros asociados al enfoque empirista inductivo. 

El racionalismo crítico, entendido como el paradigma de la ciencia de los objetos no 

observables sino calculables, parte del hecho de que el investigador estudia todo 

aquello que, siendo de su interés, proviene de su imaginación. Según este enfoque, la 

obtención del conocimiento es posible por medio de la deducción rigurosa que parte de 

principios establecidos a priori, de tal manera, que es necesario establecer un 

fundamento teórico para dar inicio a las deducciones y obtener finalmente una teoría 

científica. Así pues, esta teoría constituye un ―(…) conjunto de deducciones lógicas que, 

a través de sus derivaciones concretas, admiten ser observadas en condiciones 

específicas, permitiendo comparar su grado de verosimilitud‖ (Díaz, 2003: 21). 

Padrón (1998) expone que el racionalismo crítico se propone producir las mejores 

explicaciones teóricas posibles acerca de algún sector de la realidad, de tal forma que 

puedan derivarse eficientes prototipos de cambio, control, transformación, manejo y 

comportamiento, en general. Además, aun cuando este enfoque no se plantea 

comprobación alguna, sino más bien un trabajo de imaginación, como se ha dicho, lo 

que sí se admite dentro del mismo es ―(…) proveer los medios para detectar los errores 

en esas soluciones imaginadas o en esas suposiciones que se tienen acerca de la 

realidad que se investiga‖ (Araujo, 2010: 23). Luego, dichas suposiciones deben ser 

argumentadas y sometidas a las debidas evaluaciones para definir su veracidad. De 

ésta manera, tal como lo corrobora Popper (1991: 77): 

...el papel de la argumentación lógica, del razonamiento lógico deductivo, 
sigue teniendo una importancia fundamental para el enfoque crítico; no 
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porque nos permita demostrar nuestras teorías o inferirlas de enunciados de 
observación, sino porque sólo el razonamiento puramente deductivo nos 
permite descubrir las implicaciones de nuestras teorías y, de este modo, 
criticarlas de manera efectiva. La crítica, como dije, es un intento por hallar 
los puntos débiles de una teoría, y éstos, por lo general, sólo pueden ser 
hallados en las más remotas consecuencias lógicas derivables de la teoría. 

La selección del enfoque epistemológico racionalista crítico y no otro, resulta de la 

conveniencia de la investigadora en cuanto a sus intenciones académicas y, por otra 

parte, a los patrones de trabajo que son compartidos en los programas de investigación 

a los que se adhiere el estudio. 

Sobre la base de estas consideraciones, al revisar las relaciones entre los sistemas 

de valores y los procesos de investigación, es factible la construcción de una estructura 

empírica que una vez correlacionada con un sistema teórico hipotético, permita su 

explicación. Posteriormente, se reajustan los sistemas mencionados y se evalúan, hasta 

plantearse una construcción teórica consistente que explique, sin contradicciones, los 

hechos bajo estudio. 

3. Ubicación Diacrónica 

En una estructura diacrónica de los procesos de investigación, tal como la explica 

Padrón (1998), una vez que el investigador está ubicado en un determinado contexto 

social y además está consciente de sus características académicas, profesionales y 

personales, pasa por tres núcleos de decisión: 

 Núcleo de decisión α: ¿Cuál es el programa de investigación en el que inscribirá 

su trabajo? 

 Núcleo de decisión β: ¿Cuál es, dentro del programa de investigación 

seleccionado, el enfoque epistemológico en el cual se ubicará su trabajo? 
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 Núcleo de decisión γ: ¿Cuál es dentro del programa de investigación 

seleccionado y dentro del enfoque epistemológico previsto, la fase diacrónica de 

desarrollo en la que se ubicará el trabajo o estudio? 

En cuanto a la primera decisión, es importante considerar que los programas de 

investigación son anteriores a cualquier investigador y representan un complejo 

temático y problemático en el cual se inscribe. Ello remite a secuencias de desarrollo en 

torno a un problema global en el que se concentran grupos de académicos. De ahí que 

puede entenderse que el investigador, una vez que se ubica en determinado programa 

de investigación y se inserta en los trabajos que se han venido ejecutando, obtiene 

desde allí sus datos y se propone unos objetivos de investigación que aseguran la 

continuidad en la trayectoria diacrónica del programa. Por supuesto, siempre sobre el 

entendido de que posee cierta formación y dominio sobre el tema, así como de los 

intereses que se vienen atendiendo dentro del programa (Padrón, 1998). 

Este estudio se incluye, en lo que se refiere a contextos externos al Programa 

Doctoral en Ciencias Humanas de LUZ, en las agendas de la Línea de Investigaciones 

en Enseñanza/Aprendizaje de la Investigación, LINEA-i (www.entretemas.com/lineai), 

en el Programa de Estudios sobre los Procesos de Investigación  y en el Sub-Programa 

de Estudios sobre la Investigación en cuanto hecho social y organizacional. Dicho 

programa se suma a los trabajos que permiten una profunda y adecuada conceptuación 

de los procesos de investigación, antes de que puedan ser utilizados en la esfera de la 

enseñanza y el aprendizaje de los mismos.   

En cuanto a la Línea de Investigaciones en Enseñanza/Aprendizaje de la 

Investigación, LINEA-i, ésta centra su interés en la búsqueda de respuestas a las 

necesidades de masificación de la investigación y en los procesos relacionados con la 

adquisición de habilidades investigativas, tomando en cuenta dos aspectos: quienes 

intentan proveer a otros de dichas habilidades y aquellos que pretenden adquirirlas. En 

otro sentido, la Línea se propone el estudio de todos los procesos relacionados con la 

acción de enseñar, por un lado, y por el otro, con la acción de aprender a investigar 

http://www.entretemas.com/lineai)
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como alternativa u opción en la solución de problemas. Este estudio constituye un 

aporte también a la mencionada línea de investigación, ante la posibilidad de 

integración de un componente axiológico a los dos componentes originales del Modelo 

VIC: el ontológico (realismo/idealismo) y el gnoseológico (racionalismo/empirismo), 

constituyendo así una explicación más amplia de las variaciones de los procesos de 

investigación.  

Por su parte el Sub-Programa sobre la Investigación en cuanto Hecho social y 

organizacional, se orienta a aquellos estudios sobre las dependencias que mantienen 

los procesos de investigación con respecto a factores de clima y cultura 

organizacionales, elaboración de modelos de gerencia de investigaciones, explicación 

de los procesos de investigación desde el punto de vista de las estructuras, factores y 

procesos organizacionales. Se incluyen también estudios acerca de las relaciones entre 

Sociedad y producción de conocimientos.  

Más en general, ubicándose ahora en un nivel internacional, el estudio pertenece al 

programa racionalista deductivista que incursiona en el logro y perfeccionamiento de 

una “Teoría de la Investigación”, de la cual pueda derivarse una “Tecnología de la 

Investigación” capaz de sustituir los actuales manuales y seminarios de Metodología de 

la Investigación. Este programa nace originalmente con Karl Popper (1959), continúa 

con la Epistemología Naturalizada de Quine (1969), sigue con la Epistemología 

Evolucionista y culmina con una visión de los procesos de investigación desde una 

óptica muy global que integra las perspectivas socio-cultural y psico-social, ubicando al 

final una Teoría y Tecnología de la Investigación en el seno de las Teorías Cognitivas y 

de la Personalidad. La investigación representa un aporte a todos los grandes 

programas referidos. 

En una segunda y más reciente fase, en relación al Programa de Investigación en 

que se ubica el estudio dentro del Programa de Doctorado en Ciencias Humanas de la 

Universidad del Zulia, se inserta en la Línea de Investigación “Ética y Educación”. En 

este particular, la investigación debería verse como un aporte a las relaciones que 
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mantiene la Axiología con la Educación, en el sentido de que, así como los valores 

promueven variabilidades en los procesos de investigación y, así como esas 

interdependencias resultan imprescindibles para explicar los hechos investigativos, de 

ese mismo modo interfieren en los hechos educativos y los modifican, promueven 

variabilidades en el universo de tales hechos y, en consecuencia, constituyen un área 

de sumo interés tanto en la práctica, como en el estudio de las Ciencias de la 

Educación. 

Una vez establecidos los programas de investigación en los cuales se adscribe el 

estudio y habiendo, además, previsto el enfoque epistemológico de sustento, 

corresponde ahora definir en cuál de las fases de trabajo se ubica, por supuesto 

siempre dentro de la correspondiente secuencia diacrónica. En ésta secuencia deben 

considerarse cuatro fases o instancias de profundidad en el desarrollo de las 

investigaciones: la descriptiva, la explicativa, la contrastiva y la aplicativa.  

Padrón (1998) plantea que en la fase Descriptiva, dentro de la secuencia diacrónica, 

el objetivo central es proveer un buen registro de los tipos de hechos que tienen lugar 

dentro de cierta realidad y que la definen o caracterizan sistemáticamente. Indica que 

sus operaciones típicas son las observaciones, las clasificaciones, las definiciones y las 

comparaciones. Dichas operaciones varían según el enfoque epistemológico adoptado. 

En el caso del enfoque empirista-inductivo se usan mediciones, los registros de base 

cualitativa son comunes en el enfoque instrospectivo-vivencial y la construcción de 

estructuras empíricas mediante sistemas lógico-formales son comunes en el enfoque 

racionalista-deductivo.  

La segunda fase de la investigación es la Explicativa. Esta parte del objetivo central 

de proveer modelos teóricos que permitan elaborar predicciones y retrodicciones dentro 

del área fáctica a la cual se refiere el modelo. Sus operaciones estandarizadas son las 

formulaciones de sistemas de hipótesis, los desarrollos de hipótesis (por comprobación 

o por derivación), las construcciones de sistemas interpretativos, entre otras. Se tiene 

que las técnicas típicas de trabajo de acuerdo al enfoque epistemológico varían: si se 
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aplica  la inducción y las construcciones probabilísticas, entonces estamos dentro del 

enfoque empirista-inductivo, pero si estamos desarrollando la introspección y las 

elaboraciones simbólico-culturales nos ubicamos en el enfoque introspectivo-vivencial y 

si, por el contrario, empleamos la deducción y la construcción de sistemas de 

razonamiento, estamos en presencia del enfoque racionalista-deductivo.(Padrón, 1998). 

Una tercera fase de la secuencia descrita es la Contrastiva, cuyo objetivo central está 

―(…) en proveer contra-pruebas a una teoría previamente construida o, en su defecto, 

en proveer argumentos a su favor‖ (Padrón, 1998: 4). Sus operaciones típicas son las 

derivaciones de  proposiciones particulares a partir de hipótesis globales, la búsqueda 

de inconsistencias, el hallazgo de casos que contradicen o quedan fuera del modelo 

teórico, entre otras. Las técnicas prevalecientes en ésta fase y en dependencia del 

enfoque epistemológico adoptado son: las experimentaciones o cuasi 

experimentaciones (enfoque empirista-inductivo), el consenso y opinión de personas 

involucradas (enfoque introspectivo-vivencial) y las pruebas lógico-formales (enfoque 

racionalista-deductivo). (Ibidem). 

Una cuarta y última fase dentro de la secuencia diacrónica es la Aplicativa. En ésta 

se persigue como objetivo central ―(…) proveer tecnologías o esquemas de acción 

derivados de los conocimientos teóricos construidos dentro de la secuencia de la Línea‖ 

(Padrón, 1998: 4), es decir, los conocimientos teóricos se convierten en tecnologías que 

intervienen en un medio específico y pueden modificarlo. Las operaciones 

estandarizadas en este caso son: la descripción de la situación deficitaria, la exposición 

del modelo teórico que resulta aplicable a dicha situación, la construcción del prototipo 

de control situacional mediante derivación del modelo teórico, la prueba del prototipo y 

la determinación de las opciones de producción e implementación del prototipo. 

(Ibidem). 

Un aspecto importante de resaltar es la relación fundamental que estas 

investigaciones mantienen con los enfoques epistemológicos. Dicho de otra manera, un 

investigador abocado a un estudio de tipo aplicativo, debe elegir aquellas teorías 
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construidas dentro de su propio enfoque. Lo mismo para el caso de los dos enfoques 

restantes. Las aplicaciones empiristas-inductivas derivarán soluciones a partir de 

teorías empiristas-inductivas y aquellas racionalista-deductivas derivarán tecnologías o 

soluciones de teorías racionalistas. En síntesis, desde el punto de vista del análisis 

diacrónico y considerando el estado actual de las tendencias y programas de 

investigación sobre el tema, el estudio se ubica dentro de una fase Explicativa,  

posterior a la fase Descriptiva ya suficientemente trabajada en la evolución de muchos 

programas de investigación a lo largo de la historia de la ciencia. Esto significa que se 

expone un estudio de tipo teórico, cuyos resultados permiten explicar las variaciones de 

los procesos de investigación a partir del sistema de valores del investigador. 

Estas investigaciones explicativas, como lo señala Padrón (1998), parten de 

descripciones exhaustivas de la realidad bajo estudio, ya que buscan conocer por qué 

ciertos hechos de esa realidad ocurren del modo descrito. En otras palabras, y 

haciendo hincapié en el estudio en particular, éste se propone encontrar ciertas 

relaciones de dependencia entre los procesos de investigación y los sistemas de 

valores del investigador, para lo cual se estructuró por medio de preguntas cuya forma 

lógica se orientó a interpretar la ocurrencia de una cierta clase de eventos por 

mediación de otra clase de eventos: ¿Por qué ocurre p? ¿De qué depende p? ¿Qué 

clase de hechos condiciona la ocurrencia de p? En definitiva, de lo que se trata 

entonces es de proveer un modelo teórico que permita elaborar predicciones y 

retrodicciones dentro del área fáctica a la cual se refiere el modelo, es decir, las 

relaciones entre los sistemas de valores y los procesos de investigación. 

4.  Contexto Global 

El contexto más general en que se ubica este estudio son las explicaciones teóricas 

acerca de los procesos de investigación. En tal sentido, sigue los programas de 

investigación que mundialmente se encaminan a proveer teorías acerca de la 

naturaleza de dichos procesos, de su estructura interna y de su funcionamiento como 

clase de hechos. Se inserta entonces en los programas de trabajo para una Teoría de 

la Ciencia, estableciendo un vínculo entre la Epistemología, entendida como meta-
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teoría en contextos de justificación (Popper, por ejemplo, en su debate con Kuhn, 

1975), y una teoría naturalizada (Quine 1969, por ejemplo) que se extiende hasta los 

contextos de descubrimiento. 

En un contexto intermedio, siempre dentro del marco global de los estudios sobre la 

ciencia y sus procesos, ésta investigación se sitúa en la línea de aparición 

relativamente reciente, de ordinario llamada Ciencia y Valores (Laudan 1984, entre 

otros) o en términos más extendidos, Ciencia y Ética, Ética de la Ciencia, Ética de la 

Investigación. En los programas de ésta línea se intenta profundizar en las relaciones 

entre los hechos del mundo de la ciencia y los sistemas de valores.  

En su contexto más específico, la investigación se vincula a la teoría de los 

Enfoques Epistemológicos, tal como es propuesta por Padrón en su Modelo de 

Variabilidad de la Investigación Científica (VIC). El concepto de enfoques 

epistemológicos pretende explicar las más amplias variaciones observables en el 

mundo de la producción de investigaciones e intenta servir como una suerte de meta-

lenguaje para analizar las estructuras metodológicas a partir de un determinado sistema 

de convicciones y perspectivas, en relación con el cual se justifican las distintas 

operaciones de investigación.  La idea entonces consiste en ampliar esa teoría de los 

enfoques epistemológicos mediante la incorporación de un “componente axiológico”. En 

dicha teoría se prevén dos variables o  componentes, cada uno con dos valores: una 

primera variable o componente de tipo gnoseológico, con los valores continuos de 

racionalismo y empirismo, y otra variable o componente de tipo ontológico, con los 

valores continuos de realismo e idealismo. Al cruzarse los valores de los dos 

componentes, se generan cuatro tipos de enfoques epistemológicos: racionalismo 

realista, racionalismo idealista, empirismo realista y empirismo idealista. 

Por otra parte, dicha teoría establece determinados sistemas operativos o 

metodológicos que se asocian a cada uno de los tipos de enfoques epistemológicos 

mencionados. Dado que estos sistemas operativos son observables, pueden 

entenderse como interpretaciones (semánticas) de la teoría y permiten evaluarla 
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tácticamente. Visto así, esos dos componentes logran abarcar las variaciones de los 

procesos de investigación en lo que se refiere al contexto de justificación, es decir, en lo 

que atañe a la estructura lógico-metodológica interna de las investigaciones.  

Si se quiere que ésta teoría incluya explicaciones de hechos que están en el 

contexto de descubrimiento o en el sector socio-histórico previsto por Kuhn para el 

mundo de la ciencia, entonces necesitaría ampliarse con al menos una variable o 

componente adicional. Es por ello,  que se hace necesario averiguar hasta qué punto la 

inclusión de una variable o componente “axiológico” (es decir, que considere el sistema 

de valores del o los investigadores) ampliaría la potencia de esta teoría de los enfoques 

epistemológicos, hasta explicar más variaciones de los procesos de investigación, en 

concreto aquellas que implican consecuencias éticas. 

Llevando esto al terreno de los hechos, en la historia de la ciencia, como se ha 

descrito, puede constatarse que las investigaciones científicas varían también según 

intereses sociopolíticos y económico-culturales, tales como los intereses de clase, los 

procesos de discriminación, las guerras, las políticas armamentistas, entre otros. Más 

en concreto, puede observarse una importante diferencia entre la investigación 

orientada a las necesidades de los grupos dominantes y la investigación orientada a las 

grandes masas poblacionales desposeídas. Un ejemplo histórico es la variación entre 

las investigaciones de J. Robert Oppenheimer al frente del Proyecto Manhattan y las de 

los otros físicos que se negaron a participar en dicho proyecto. 

 



  

 

CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE TRABAJO 

En este capítulo se precisa cuál es la incógnita fundamental que propone despejar la 

investigación, para lo cual se plantea una descripción empírica que define los términos 

implicados en el problema bajo estudio, pero sólo en un sentido estrictamente 

observacional, es decir, una descripción observacional de los hechos que constituyen el 

objeto de estudio: los sistemas de valores o sistemas axiológicos y los procesos de 

investigación. En atención a esto, concierne en primera instancia describir qué son los 

«procesos de investigación», en un sentido empírico, es decir, cómo se observan y, por 

otro lado, qué son los «sistemas de valores», cómo se perciben estos.  Estas 

interrogantes, para ambos casos, representan la necesidad de describir las relaciones 

factuales entre los sistemas de valores del sujeto investigador y sus procesos 

investigativos, de tal suerte que, al estudiar estas relaciones, se configura el 

componente empírico de la investigación a partir de la identificación de los hechos bajo 

estudio y la definición de sus límites con respecto al universo de los hechos de la 

realidad. Finalmente, se describen estos en forma sistemática o sea,  agrupándolos en 

clases de hechos, en correspondencia con el enfoque racionalista deductivo 

seleccionado.  

Al estudiar estas relaciones entre los sistemas de valores del sujeto investigador y 

sus procesos investigativos, se busca, como se ha insistido, constituir una estructura 

empírica que permita que los hechos delimitados y constituidos en un «corpus», es 

decir, en un “conjunto ya seleccionado de objetos que contiene inmediatamente los 

datos o de los cuales hay que extraer los datos” (Padrón, 1996: 129), se presenten 

además procesados de acuerdo a criterios de ordenamiento bajo un sistema de 

conjuntos y relaciones descriptivas. Además, debe destacarse que según el enfoque 

epistemológico racionalista deductivo seleccionado para el estudio, este «corpus», es 

utilizado o bien para contrastar explicaciones previamente formuladas o bien como 

mecanismo de control empírico durante las derivaciones. 
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Ahora bien, una vez correlacionada la estructura empírica con los sistemas teóricos 

hipotéticos planteados por el estudio, será plausible la explicación de tales hechos es 

decir que, en disposición de unos hechos y un cuerpo de conocimientos previos en 

torno a estos, podrán formularse suposiciones que otorguen claridad al problema y lo 

expliquen. Ya finalizando este capítulo se formula el problema, se establecen los 

objetivos de la investigación, la justificación, los alcances y limitaciones del estudio, y se 

definen los términos empíricos básicos. 

1.  Hechos Bajo Estudio 

En las investigaciones racionalistas el corpus se define por las mismas propiedades 

descriptivas de una clase universal de hechos, de tal modo que para efectos del 

estudio, el universo observacional se corresponde con las relaciones empíricas entre 

los valores del sujeto investigador, en cuanto representante de una época y un 

contexto, y los procesos investigativos de su responsabilidad. De ahí que, la 

observación fundamental que permitió abordar en conjunto los hechos precisos que 

rodean los fenómenos estudiados, son las variaciones que ocurren dentro del sistema 

de valores de un investigador y que dan lugar a variaciones correlativas en sus 

procesos de investigación, siempre estos vinculados al contexto histórico-psicológico-

cultural prevaleciente. Dicha descripción partió de la observación de las interacciones 

entre los elementos científicos y los elementos éticos, exponiéndose un conjunto de 

hechos registrados en la historia de la ciencia y utilizando, como estrategia para 

definirlos, el estudio de casos a través de la filmografía. A continuación se establecen 

entonces algunas descripciones generales que resultan fundamentales para discriminar 

los procesos de investigación y los sistemas de valores del investigador. 

1.1. Descripciones Generales  

La descripción de los hechos registrados en la historia de la ciencia no puede 

entenderse solo desde el propósito de la descripción de tales eventos. Es necesario 

considerar qué son los procesos de investigación científica y los sistemas de valores. 
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Así, en cuanto a los procesos de investigación, su definición será compatible con una 

concepción verdaderamente epistemológica de los procesos de la ciencia. Es decir, que 

ante la necesidad histórica que el ser humano ha tenido de decidir qué cosas están 

correctamente hechas y cuáles no, los procesos de investigación científica requieren un 

fundamento o sea, un sistema de referencias que los justifique, y es esencialmente la 

epistemología entendida como Teoría de la Investigación, la que puede sustentar 

dichos procesos.  

Tal como se ha señalado en el capítulo anterior, el objeto de estudio obedece a la 

necesidad de obtener todas las explicaciones posibles sobre las relaciones entre los 

procesos de investigación científica y los sistemas axiológicos individualistas y 

colectivistas, como manifestación de las perspectivas sociológica-cultural y psicológica-

social, características de los contextos donde ocurre el hecho científico. Ante estas 

consideraciones, los procesos de investigación representan sistemas estructurales 

integrados, conformados por tres componentes de diversa naturaleza y que actúan 

articuladamente: el componente gnoseológico, el componente ontológico y el 

componente axiológico. 

En relación con las implicaciones de la perspectiva sociológica-cultural, la 

perspectiva psicológica-social y los sistemas de valores en los procesos de 

investigación, es fundamental reconocer como se ha interpretado el producto de la 

acción científica a lo largo de la historia. Por ello, se hace necesario entender el 

significado de la ciencia o conocimiento científico, como la manifestación más 

evolucionada del conocimiento institucionalizado o comúnmente llamado sistemático y 

socializado. Este tipo de conocimiento se caracteriza fundamentalmente por generar 

cambios en las sociedades, respaldar acciones colectivas y producir tecnologías que 

coadyuven al progreso social, por ésta razón, suele constituirse en poder de control 

sobre las acciones humanas.  

Pero, ¿Cuáles son los rasgos o propiedades que comúnmente permiten distinguir el 

conocimiento científico de cualquier otro conocimiento? ¿Cómo se produce? ¿Qué valor 
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representa este conocimiento para las sociedades? Estas interrogantes parten de un 

elemento fundamental y es que cada sociedad situada en una época y una cultura 

determinadas, configura socialmente su ciencia y luego ésta se manifiesta en una 

determinada valoración que incide sobre su propio desarrollo. Desde ésta perspectiva 

de la ciencia como acción humana, se tiene que la sociedad, el sujeto investigador y la 

comunidad científica en la que este se desenvuelve, representan de alguna manera los 

significados de la cultura de la sociedad, las necesidades de tipo psicológico del 

investigador y los requerimientos institucionales respectivamente.  

De vuelta al planteamiento sobre el conocimiento institucionalizado, conviene insistir 

en que este es propio de los contextos académicos, aquellos en los cuales prevalecen 

las propiedades de socialización, sistematización y fundamentación teórica entendibles, 

en un primer caso, por las implicaciones sociales que pueden ocasionar al orientarse a 

las colectividades y trascender la conciencia subjetiva del investigador y, por otra parte, 

al basarse en procedimientos repetibles. Este conocimiento junto a otros tipos, se hace 

más científico en la medida que sus valores de socialización, sistematización y 

fundamentación teórica, logran ubicarse en el nivel superior de estas tres propiedades. 

Es decir, se considera más o menos científico un conocimiento con respecto a otro, si 

cumple simultáneamente con estas propiedades. (Padrón, 2013). 

En una descripción resumida de cada uno de estos rasgos del conocimiento 

científico tal como los plantea Padrón (2013), se tiene que la socialización es 

compatible con aquel conocimiento que trasciende la conciencia individual del que 

investiga y se asienta en los ámbitos compartidos por las grandes colectividades. Este 

conocimiento no es propiedad del investigador, sino más bien, pertenece a las 

colectividades, en un sentido de bien común.  

En un segundo lugar, la sistematización refiere el sentido profundamente organizado 

de las operaciones de producción y validación del conocimiento, de su presentación y 

comunicación, las condiciones de replicabilidad, sus operaciones, procedimientos e 

instrumentaciones. Y por último la fundamentación teórica, según la cual el 
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conocimiento científico constituye ―una red totalmente justificada y teóricamente 

basada: no hay nódulos de conocimiento que no estén relacionados, subordinados o 

supra-ordinados en otros nódulos.‖ (Padrón, 2013: 14). O sea, dentro del sistema de 

conocimiento científico como un todo, se encuentran sistemas descriptivos y empíricos 

de conocimiento y además, se ubican sistemas teóricos o explicativos. 

Partiendo de estas tres propiedades es factible reconocer en los registros de la 

historia de la ciencia, cuando un conocimiento científico de una época y entorno socio 

político y económico cultural, parece ser más o menos científico que otro conocimiento, 

pero en una época y contexto diferente, de igual modo, es plausible reconocer de los 

mismos hechos, a un científico más o menos científico que otro. De esas evidencias se 

tiene que la condición de cientificidad es, en cierta  medida, inherente no sólo a otros 

tipos de conocimiento, sino además, inseparable de la cultura y época en la que sucede 

el hecho científico. Al respecto, la observación de cada caso de estudio permitió 

identificar prevalencias entre algún tipo de conocimiento que se hace cada vez más 

socializado y más sistematizado que otros, por lo que fue reconocido por la sociedad de 

la época como conocimiento científico. Visto así, el doble criterio de sistematización y 

socialización históricamente ha facilitado la comprensión sobre la relatividad de los 

controles de poder en la acción científica, que obligan a considerar ciencia sólo aquello 

que es declarado y aceptado por dichos controles. 

En el mismo sentido, la ciencia como proceso social está sometida a las relaciones 

de poder, de tal forma que es común asociar el conocimiento científico con la 

generación de cambios en las sociedades o sea, es a través de la ciencia como 

históricamente el hombre ha podido respaldar acciones colectivas y producir 

tecnologías para coadyuvar al progreso social. Es ésta la razón por la que dicho 

conocimiento se constituye en poder de control sobre las acciones humanas en general,  

y en la historia de la ciencia se encuentran los correlatos empíricos que demuestran 

como más allá de las estructuras lógicas internalistas de la ciencia, las acciones 

científicas también comprenden los aspectos sociológicos, psicológicos y axiológicos, 

es decir, todo lo concerniente al contexto de descubrimiento. De ésta manera, puede 
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decirse que éstos aspectos en interacción con la acción científica, explican cómo las 

relaciones de poder obedecen igualmente a intereses de tipo político, social, cultural, 

económico, que en muchos casos coartan o limitan su función social.  

El poder en las sociedades expande lo que se denominan mecanismos de 

sometimiento que terminan condicionando las acciones humanas. Así, en el ámbito 

científico estas relaciones de poder se organizan en distintas prácticas que a su vez, 

permiten un determinado modo de organizar la ciencia. Una evidencia de esto, es el 

caso de Hipatia de Alejandría, quien a pesar de ser reconocida por la sociedad y su 

comunidad científica, es sacrificada y traicionada por considerarla un riesgo para el 

orden político y religioso imperante en la antigua Grecia.  

Debe subrayarse que estos mecanismos de sometimiento se asocian a las normas y 

políticas institucionales establecidas en las comunidades académicas. Así por ejemplo, 

el caso de Lise Meitner, expone como ya establecida en Suecia y luego de abandonar 

Alemania, fue víctima de un fraude que desconoció su aporte al descubrimiento de la 

fisión nuclear, privándole así del Premio Nobel de Química. Este hecho evidencia como 

los niveles de sistematización y socialización del conocimiento científico de la época no 

eran equilibrados. Llama la atención como existían importantes desarrollos en la 

sistematización, sin embargo, la socialización se vio fuertemente irrumpida por la lucha 

desleal ante el reconocimiento de los pares, como una vía de acercamiento al poder 

dentro de la comunidad científica. 

Sistemas de Valores 

La interpretación del componente ético en la historia de la ciencia, como se ha 

insistido, parte de la suposición de que si se establecen algunas relaciones elementales 

entre los procesos de investigación y los sistemas de valores del investigador, se tendrá 

un conjunto de datos amplios que permitirá entender mejor las interacciones entre 

ciencia y valores, lo cual finalmente manifestará formas básicas de dependencia de la 

investigación científica, con respecto a los sistemas de valores de los investigadores. 

Dicho de otra manera, las investigaciones científicas varían en dependencia de ciertas 
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cuestiones éticas, que o bien refieren o toman en consideración el componente ético 

individual, o bien el componente ético social o colectivo. 

Ahora bien, el estudio asume hipotéticamente que el marco más relevante para los 

factores axiológicos, éticos o de valores, viene constituido por los entornos socio-

políticos y económico-culturales, en el sentido de que los sistemas axiológicos o los 

esquemas jerárquicos de valores, tanto los individuales como los colectivos, reproducen 

las dinámicas de las relaciones socio-políticas y económico-culturales de cada 

sociedad. Entendido así, todos los eventos observacionales específicos en la historia de 

la ciencia que constaten las variaciones de los procesos de investigación en relación al 

contexto de descubrimiento, se asumen como el marco más amplio de los factores 

axiológicos o éticos. 

Siguiendo este orden de ideas, los hechos demuestran que las investigaciones 

científicas han variado según intereses socio-políticos y económico-culturales y que 

estos, justamente, han comprometido el carácter individualista o colectivista de los 

científicos a lo largo de la historia. De tal modo que, puede entenderse que los 

investigadores han llevado a cabo su trabajo en dependencia de valoraciones 

axiológicas de cada época, que trascienden su práctica científica y que responden a la 

existencia de un componente socio contextual propio de cada momento histórico.  

Es preciso reconocer entonces, que al describir el componente ético para cada caso 

de la historia, se asume el valor como una estimación que no es racional y que está 

centrada en lo valorativo o sea, en la preferencia de una cosa antes que otra, por lo que 

se asumen los valores de los científicos como preferencias situacionales que generan 

disposiciones de acción. Es así como el investigador construye sus modos de 

comportamientos en la práctica y a partir de la interacción diaria con otros individuos y 

grupos, luego estos comportamientos se ven expresados en las acciones que este lleva 

a cabo cuando investiga y que por demás, son el reflejo de sus decisiones científicas. 
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Cuando se hace mención a que cada investigador tiene sus propios valores o 

preferencias, se parte del hecho que estos valores sirven de base a las normas 

compartidas por el grupo de investigadores del cual forma parte, y determinan su 

adecuado comportamiento en la comunidad científica. Sin embargo, en ocasiones las 

normas institucionales fortalecen las preferencias de unos valores sobre otros en la 

práctica científica. Por lo que en definitiva, la interacción social parece constituir una 

guía que orienta la conducta científica a nivel individual  y colectivo.  

En una perspectiva axiológica, el análisis de la presencia de valores en la historia de 

la ciencia puede referir en uno o en otro caso, a un determinado sistema de valores 

colectivista (axiología colectivista) o individualista (axiología individualista), siempre 

reconociendo que los valores se dan en redes o sistemas de consistencia, por lo que se 

les menciona como sistemas de valores y  alude a como éstos pueden denominarse 

valores personales, cuando tienen lugar en el investigador y valores compartidos, 

cuando refiere a grupos o comunidades de investigadores. Del mismo modo, el caso 

particular de dos científicos comprometidos con los mismos objetivos de investigación 

que concluyen en resultados diferentes, es otra evidencia importante de como en el 

ámbito científico los criterios de acción obedecen a un orden de preferencias que bien 

puede estar condicionado por factores compartidos, como por aspectos individuales. 

Asimismo, el componente ético en la ciencia, como en otros ámbitos de las acciones 

humanas, depende además de las actitudes. Así por ejemplo, puede interpretarse que 

las cuestiones éticas bien pueden corresponder a las actitudes desde la individualidad 

de los científicos, pero además, también pueden expresar como el contexto genera 

ciertas actitudes en el sujeto que investiga y que le predisponen a la acción científica.  

Para alcanzar el propósito de describir empíricamente por medio del estudio de 

casos de la historia de la ciencia, la implicación de la estructura de valores del 

investigador en su práctica científica, se requirió establecer las categorías de 

investigación que permitieran dicha descripción del componente axiológico, en 

específico, lo referido a los sistemas de valores individualista o colectivista de los 



42 

  

científicos. Estas categorías fueron: solidaridad, respeto, tolerancia, libertad, 

responsabilidad, cooperación, humildad y honestidad. Para efectos del estudio, las 

categorías se constituyeron como rasgos de la estructura interna de los sistemas de 

valores o preferencias de cada uno de los científicos estudiados y que tuvieron marcada 

influencia en su acción científica. 

Estos planteamientos relativos a los procesos de investigación y los sistemas de 

valores de los investigadores, resultaron fundamentales para la descripción de las 

relaciones empíricas entre los hechos del mundo de la ciencia y los sistemas 

axiológicos. Por otra parte, facilitaron la construcción de la estructura empírica, es decir, 

la descripción sistemática de los hechos a partir de ciertas correspondencias entre 

éstos. No obstante, es necesario realizar una serie de distinciones elementales para 

ofrecer una descripción empírica más completa sobre los hechos referidos como 

variaciones en el sistema de valores de los científicos y variaciones correlativas en los 

procesos de investigación desarrollados por éstos, lo cual facilita el entendimiento del 

problema bajo estudio. 

1.2. Distinciones Elementales 

Ciencia y Contexto 

Un elemento de importancia a considerar es el referente a la idea de contexto,  y esta 

se asocia al hecho de que las acciones humanas en una sociedad se diversifican en 

atención a ciertas situaciones socio-espacio-temporales características, por lo que una 

acción particular alcanza sentido y aceptabilidad por relación con la situación típica a la 

que corresponde. O sea, las personas tradicionalmente actúan o se comportan de tal o 

cual manera, dentro de un determinado contexto y sus acciones pueden ser 

consideradas aceptables solo en el interior de este, más no en un contexto diferente. 

Por ello, la interacción de los científicos con el contexto, es responsable de dar 

significado a los objetivos que estos se proponen en el desarrollo de sus 

investigaciones. 
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Tal como se ha referido, históricamente la acción científica se ha visto condicionada 

por la presencia de valores característicos de cada época, que la trascienden y que 

obedecen a un componente socio contextual (factores sociales, políticos, económicos y 

culturales), de modo tal, que el quehacer científico puede configurar características de 

diversos contextos de acción y épocas. De ahí, que la acción científica como hecho 

social, se sostiene sobre los sistemas de valores prevalecientes en determinados 

contextos, pero además, es permeada por los intereses sociopolíticos y económico-

culturales igualmente predominantes en cada época, lo cual le imprime un carácter 

particular a partir del criterio contextual.  

El contexto de descubrimiento en los procesos de investigación científica, apunta a la 

posibilidad de objetivizar los valores como componentes de la realidad social y política 

que rodea a la acción científica, por lo que están inmersos en el marco cultural de las 

sociedades y terminan configurando los modos de vida, la concepción del mundo y en 

definitiva, la conducta de los investigadores. Es de esperar sin embargo, que estos 

sean o no compatibles con las concepciones cognitivas y motivacionales relacionadas 

con las creencias, actitudes, intereses y otras dimensiones de personalidad, que al final 

orientan las actitudes interpersonales y sociales del sujeto investigador.  

Es innegable entonces que la dependencia de la ciencia de los factores contextuales, 

constituye un vínculo que hace corresponder el orden epistemológico y el orden socio-

político, exponiendo los condicionamientos que la ciencia impone a la acción de 

investigar y que son visibles en la dinámica de las relaciones sociales para cada 

momento histórico. A este respecto, los correlatos empíricos en la historia de la ciencia, 

permiten constatar que las relaciones entre ambos órdenes (epistemológico y socio-

político), definen un conocimiento científico compatible con los niveles de 

sistematización y socialización, concebidos de acuerdo a los intereses que orientan la 

acción científica, y además con el marco contextual en el que se articulan los sistemas 

de valores o preferencias de los investigadores.  
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El caso representado por Arthur Eddington en el film Einstein y Eddington (Martin, 

2008), ilustra la colaboración del científico inglés en la demostración de la autenticidad 

de la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein. En este ejemplo, se expone con 

precisión como se reinvierten las condiciones cognitivas en relación con los intereses 

sociopolíticos de estos dos investigadores, dando forma a una determinada 

organización en sus relaciones de colaboración para llevar a cabo las investigaciones. 

Esto explica de alguna manera, como estas relaciones terminan constituyéndose en 

una condición cognitiva, a partir de la cual se estructuran las relaciones sociales en el 

interior de la comunidad científica de cada época. 

Siguiendo este orden de ideas, los casos representados por Hipatia de Alejandría, 

Émilie du Châtelet, Lise Meitner, Antoine Lavoisier, Michael Faraday, Marie Curie, 

Arthur Eddington, Albert Einstein, Carl Jung, Frederick Nietzsche, Charles Darwin y 

Sigmund Freud, no solo destacan por el hecho de llevar a cabo exitosas 

investigaciones, sino además, porque constituyen una evidencia precisa de cómo desde 

el punto de vista de los intereses en la ciencia, ésta es inconcebible sin objetivos 

contextualmente situados, o dicho de otra manera, el desarrollo de los procesos de 

investigación guarda estrecha dependencia de los intereses que advierten las prácticas 

científicas. Por consiguiente, con el propósito de describir el componente socio- 

contextual en el que se desarrollaron las investigaciones de los científicos 

mencionados, cabría preguntarse ¿cuáles propiedades permitirían dicha descripción? 

Para ello, en cuanto a los factores socio-políticos, se seleccionaron los elementos o 

factores contextuales: social, política, género y militar. Mientras que para los factores 

económicos culturales, se precisaron los elementos: economía, raza y religión.  

Ciencia y Género 

En la historia son numerosas las evidencias de que en el ámbito de la ciencia, la 

participación del género femenino ha variado con el tiempo y en correspondencia con 

las normas institucionales constituidas como verdaderas barreras. En términos 

generales, puede afirmarse que históricamente  la mujer no incursionó de la misma 

forma que el hombre en la ciencia. Incluso, existen evidencias precisas de que para el 
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siglo XVIII, a las científicas les eran asignados trabajos comunes, rutinarios, que exigían 

gran minuciosidad, convirtiéndose en ayudantes o asistentes de los científicos de 

género masculino. Un caso muy ilustrativo es el de Marie-Anne Paulze, esposa del 

reconocido científico francés Antoine-Laurent de Lavoisier, quién llegó a constituirse en 

su asistente al traducir sus artículos científicos. 

Es durante la revolución científica del siglo XVII, cuando se da el ingreso de las 

mujeres al mundo de la ciencia, y pocas lograban el acceso a la educación, la cual 

representaba una pequeña posibilidad para las mujeres que pertenecían a la 

aristocracia. Llama la atención, como pese a la discriminación social que existió desde 

la antigua Grecia, comienzos del siglo pasado y principios del presente, científicas como 

la francesa Émilie du Châtelet (E=mc2, Johnstone, 2005), ya expuesta a la 

discriminación social de género, tuvo acceso a la ciencia y logró destacar en sus 

investigaciones. No obstante, el reconocimiento a su trabajo científico fue nulo por parte 

de sus pares. Otros correlatos empíricos se exponen en los casos de Hipatia de 

Alejandría, Marie Sklodowoska-Curie y Lise Meitner, quienes lograron introducirse con 

éxito en la ciencia, muy a pesar de los prejuicios sociales y culturales imperantes. El 

caso de Hipatia de Alejandría expuesto en el film Ágora (Amenábar, 2009), si se quiere 

representa uno de los más viejos registros que puedan mencionarse (antigua Grecia), 

que ilustra como su práctica científica estuvo frenada por situaciones sociales que la 

sometieron a fuertes embates por su condición de género.  

El caso de la francesa Marie Sklodowoska-Curie, que ilustra el film Madame Curie 

(LeRoy, 1943), expone la discriminación de género sufrida por la científica nacida en 

Varsovia (Polonia), quien decidió abandonar su país y a su familia para ingresar a la 

prestigiosa Universidad de Sorbona en París, una de las pocas universidades que 

permitían el acceso de las mujeres en la Francia de 1891,  para realizar sus estudios de 

Doctorado en física y química. Igualmente, el caso representado por la austríaca Lise 

Meitner y que también ilustra el documental “E=mc2” (Johnstone, 2005), expone otro 

hecho de la historia de la ciencia en el que se manifiesta la discriminación de género 

vigente en la época y que le restringió inicialmente su acceso a la Universidad de Berlín 
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para apoyar con sus experimentos los estudios de los átomos radiactivos. Se expone el 

hecho crucial cuando ésta descubre la fisión nuclear, lo cual resultó en una gran 

contribución para los intereses militares de la época (Segunda Guerra Mundial), y en 

vista de su condición de judía y mujer, fue privada de recibir el Premio Nobel de 

Química, finalmente conferido a su compañero de labores Otto Hahn.  

Ciencia y Religión 

La historia de la ciencia posee numerosos registros o eventos que constatan como la 

religión como fenómeno social y cultural, ha tenido fuertes implicaciones en la acción 

científica, incluso desde la antigua Grecia (s. VI a. C.), cuando los científicos griegos 

comenzaron a valorar la razón como la principal capacidad humana y se dedicaron por 

medio de ella a interpretar la realidad, ya no a través de los mitos. Pero conviene referir 

por otro lado, como los prejuicios religiosos de la misma manera, limitaban el quehacer 

científico. Un caso históricamente destacado de las interacciones entre la ciencia y la 

religión, es el expuesto por Galileo Galilei, quien defendió hasta el final su idea de que 

la Tierra giraba alrededor del Sol (heliocentrismo), a pesar que esto contradecía la 

creencia, sustentada por la Iglesia y la ciencia de la época, según la cual la Tierra era el 

centro del Universo (geocentrismo). 

El caso de la científica Hipatia, ilustra cómo a pesar de tener gran influencia política y 

poder en muchos campos, fue perseguida cuando comenzó en Alejandría la 

cristianización y la eliminación de la libertad religiosa. Sin embargo, su pensamiento 

evolucionó a través de experimentaciones que eran contradictorias a los métodos 

científicos prevalecientes, por lo que no contaban con la aprobación y aceptación de la 

comunidad de investigadores, que para entonces tenían una  marcada influencia de la 

especulación religiosa.  

El documental E=mc2 (Johnstone, 2005), remite al caso de la científica francesa 

Émilie du Châtelet, como otro ejemplo de una práctica científica que no se doblegó ante 

los prejuicios religiosos de la época, tampoco ante la incontestabilidad académica de 

Newton. Por el contrario, ésta se dejó llevar por el método científico y logró combinar las 
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deducciones de Gottfried Wilhelm Leibnitz, acerca del movimiento, demostrando que la 

energía de un objeto en movimiento es igual al cuadrado de la velocidad, contrario a los 

planteamientos newtonianos de que la energía era igual a su velocidad.  

Del mismo modo, el caso de Charles Darwin presentado en el film Creation (Amiel, 

2009), resulta el caso más representativo dentro de la historia de la ciencia, que 

muestra como la acción científica se ha visto condicionada por la presencia de valores 

característicos de cada época, que la trascienden y que obedecen a un componente 

socio-contextual. Este registro representa claramente cómo ha influido dentro de los 

aspectos culturales, el elemento religión en la práctica científica. Darwin fue cristiano y 

en el desarrollo de su teoría se enfrentó al conflicto impuesto por sus convicciones 

religiosas, ya que estas eran contradictorias a las ideas creacionistas imperantes.  

El caso demuestra como el científico recurrentemente reflexionaba sobre las 

implicaciones religiosas de su teoría, por lo que permite constatar como el sistema de 

valores de carácter religioso (católico) del científico y su esposa, fue el elemento 

responsable de que la formulación de la hipótesis evolucionista se retrasara tanto en el 

tiempo y tuviera tantas dificultades a la hora de ser expuesta. De allí, el exagerado 

cuidado y debilidad en que dicha hipótesis fue formulada. De hecho, el que su obra 

básica (El Origen de las Especies) haya sido finalmente publicada, resultó casi una 

casualidad histórica, producto del entorno científico del autor y de las presiones de 

quienes adversaban a la Iglesia. 

Otro registro que constata la implicación de la religión en la acción científica, es el 

caso del alemán y nacionalizado suizo Friedrich Nietzsche, el cual se expone en el film 

El día que Nietzsche lloró (Pinchas, 2007), que reseña una etapa de su vida como 

científico que se vio influenciada por el hecho de ser ateo, y que trascendió en sus 

decisiones científicas al realizar con sus investigaciones una crítica exhaustiva a la 

cultura, a la religión cristiana y a la filosofía occidental. 
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El film Einstein y Eddington (Martin, 2008), ilustra la vida del científico inglés Arthur 

Eddington, quien perteneció a un movimiento heterodoxo denominado los quaker, 

vinculado al cristianismo, que creía en una luz interior que iluminaba a todos los 

hombres y era accesible por la vía del espíritu. Esta luz interior significó para Eddington 

la esencia de la búsqueda de la verdad, de ahí que, sus demostraciones de fe siempre 

estuvieron presentes en las investigaciones que realizó, e incluso se mantuvo alejado 

del conflicto bélico prevaleciente por sus creencias religiosas y su sentido pacifista.  

Ciencia y Política 

Los valores epistémicos de la ciencia históricamente se han asociado a ésta como 

una acción humana que se propone fundamentalmente, explicar, contrastar y evaluar 

las hipótesis, es decir, dichos valores cobran sustento únicamente en el contexto de 

justificación. Sin embargo, innumerables estudios han insistido en que la ciencia no 

puede mantenerse aislada de los contextos de formulación e interpretación de los 

problemas y de la aplicación de sus resultados, lo cual denota la relevancia de la 

dimensión política en las acciones científicas, como otro elemento determinante en las 

relaciones de dependencia entre ciencia y contexto.  

Por otra parte, las razones implícitas en ésta dimensión política requieren la 

institucionalización y la formulación de ciertas normas que determinen las condiciones 

de cooperación y competencia entre los miembros de las comunidades científicas. 

Sobre esto, existen una serie de correlatos empíricos de la historia de la ciencia que 

constatan como los factores socio-políticos influyen en gran medida en las acciones y 

decisiones científicas, pero además, como las condiciones de cooperación y 

competencia entre los miembros de una determinada comunidad científica, han entrado 

en conflicto con los intereses políticos que advierten las prácticas científicas para un 

determinado contexto.  

El caso del científico inglés Charles Darwin (Creation), de nuevo constituye una 

evidencia de las relaciones de dependencia entre los factores políticos y el ámbito 

científico, en los momentos cruciales en que escribió la Teoría sobre el Origen de las 
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Especies por medio de la selección natural. Darwin fue miembro de la Real Sociedad de 

Londres, en un contexto donde en lo político, ya pasada la guerra civil inglesa (1859), la 

institución necesitaba demostrar que la ciencia no amenazaba la estabilidad política y 

religiosa, de modo que, ante ésta condición, fue presionado desde el punto de vista 

político para publicar su libro.  

La práctica científica de Michael Faraday (E=mc2), destaca la injusticia social que 

vivió este otro científico inglés, al ser cuestionado de fraude ante la presentación de su 

descubrimiento sobre la energía por parte de Davy Humphry, el químico más destacado 

de la época, quien además, le solicitó a Faraday renunciar a su voto ante la Presidencia 

de la Sociedad de la Ciencia.  

Otro caso representativo es el de Sigmund Freud, en el documental Freud Pasión 

Secreta (Huston, 1962), que ilustra con precisión las limitaciones institucionales de las 

que fue objeto el científico austríaco para realizar las aplicaciones de la hipnosis en sus 

pacientes con histeria, y que representaban la posibilidad de recoger las evidencias 

para demostrar la confiabilidad de su  teoría de la neurosis.   

Arthur Eddington de nuevo constituye otro caso de las interacciones de los aspectos 

sociopolíticos y científicos (Einstein y Eddington), en los momentos que contribuyó al 

alumbramiento de la Teoría General de la Relatividad de Einstein, en una Europa que 

se preparaba para la Primera Guerra Mundial. En efecto, Eddington siendo el jefe del 

Observatorio de Cambridge fue encargado por Sir Oliver Lodge de investigar las teorías 

de Einstein, que parecían cuestionar la Ley de la gravedad de Newton, pero su trabajo 

fue limitado al vetarse la consulta de las obras de Einstein en la Biblioteca de la 

Universidad de Cambridge. 

El caso de Albert Einstein (E=mc2) por su parte, igualmente expone como la ciencia 

juega un papel fundamental en los conflictos políticos de las distintas épocas. Así por 

ejemplo, un hecho que permite constatar dichas relaciones, es cuando este fue invitado 

por Max Planck para trabajar con otros científicos la gravedad, a cambio de una beca 
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concedida por el estado para continuar sus experimentos, lo cual le otorgaría, por otra 

parte, el prestigio o reconocimiento de sus pares. En la Universidad de Cambridge, 

como se ha descrito, el acceso a sus obras fue restringido, así como todas las revistas 

científicas alemanas, como consecuencia del contexto político y bélico existente entre 

Alemania e Inglaterra.  

Finalmente, el caso de Lise Meitner (E=mc2) constituye uno de los registros más 

convincentes de la influencia de los factores socio-políticos y culturales en la ciencia. En 

un primer evento, se ilustra cómo se vieron afectadas las investigaciones de Meitner 

ante la llegada de Hitler al poder e iniciarse con esto la fuerte persecución a los judíos 

en Alemania, sin embargo, continuó con sus investigaciones sobre el uranio, pero 

tiempo después fue privada de su oficio como profesora de la Universidad de Berlín 

(1933). En 1938 perdió su nacionalidad austríaca y al año siguiente logró huir de la 

Alemania nazi hacia Holanda. En un segundo hecho, la comunidad científica de la 

época desconoció completamente la autoría de Meitner en el descubrimiento de la 

fisión nuclear, privándole del Premio Nobel de Química en 1944 por su contribución a la 

ciencia, producto de la situación política y la discriminación de género prevaleciente. Y 

un tercer evento, registra el momento cuando trabajando en el Instituto de 

Investigaciones de la Universidad de Estocolmo, por orden del jefe del Consejo de 

Investigación, se exigió a Otto Hahn expulsarla de la institución, en virtud de la 

influencia ocasionada por los prejuicios morales que la acusaban por ser judía y 

austríaca, en un momento histórico condicionado por conflictos políticos suscitados por 

la caída del muro de Berlín (1989). 

Ciencia y Raza 

La raza también constituye un factor perteneciente al contexto socio-político y 

económico-cultural que influye en el desarrollo de las acciones científicas. Una 

representación de la influencia de los aspectos culturales, en concreto de la raza  en la 

acción científica, encuentra su correlato empírico en algunos importantes científicos de 

la historia que exhiben como funcionan y se han desarrollado las relaciones de 

dependencia entre este elemento cultural y los procesos de investigación científica y, 
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además, como se logran establecer ciertos controles y privilegios de unos científicos en 

desventaja de otros, a partir del criterio de raza. La situación real experimentada por 

Lise Meitner, expone como su condición judía, condicionó la obtención del Premio 

Nobel que le habría otorgado el reconocimiento dentro de la comunidad científica,  por 

su descubrimiento sobre la fisión nuclear. Todo evolucionó por parte de la científica en 

medio de un contexto político, social y cultural que perseguía a los judíos, por lo que las 

leyes contra estos la obligaron a escapar de Alemania, viéndose impedida de 

documentar su descubrimiento a tiempo, lo cual le ganó la oportunidad a Otto Hahn 

para optar y obtener el codiciado premio. 

Ciencia y Factores Militares 

El siglo XX provee innumerables registros en la historia de las investigaciones, de 

cómo influyó el factor militar en los avances de la ciencia. No en vano, en este siglo 

ocurren los dos enfrentamientos bélicos más grandes que haya tenido la humanidad, 

las dos guerras mundiales. Estas representaron el contexto socio-político y militar en el 

que la ciencia y la tecnología se constituyeron como instrumentos de poder. A razón de 

esto, la guerra incidió en la organización de la ciencia y se orientó fundamentalmente, a 

resolver problemas de interés estratégico para las naciones en conflicto. Sobre esto 

existen otros correlatos empíricos que constatan como determinante la participación de 

algunos científicos que dirimieron su compromiso científico, al dedicarse a 

investigaciones que se proponían la creación de armas de destrucción masiva.  

El caso de Lise Meitner (E=mc2) por ejemplo, expone de nuevo la interacción del 

elemento científico y el elemento ético (factor militar), con el descubrimiento de la fisión 

nuclear que irrumpió en la trayectoria evolutiva de la teoría de la relatividad. El contexto 

militar de avanzada y las diversas restricciones por la condición de género y etnia, no 

impidieron que la científica lograra alcanzar la fórmula para fisionar un átomo de uranio, 

sin imaginar que posteriormente esta teoría derivaría en una tecnología que se aplicaría 

para la fabricación de las dos bombas de uranio y de plutonio que fueron lanzadas 

sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945 (Proyecto Manhattan).  



52 

  

Otro registro de importancia es expuesto por Einstein (Einstein y Eddington), que 

ilustra cómo termina su teoría de la relatividad en la misma Universidad de Berlín, 

siendo miembro de dicha academia y, aunque se mantenía al margen de los programas 

militaristas de investigación, los diseñadores de dichos programas sí lo utilizaban como 

investigador, sólo porque la relatividad prometía desprestigiar al físico inglés Newton, y, 

por tanto, enemigo de Prusia. El documental ilustra cómo se llevaron a cabo los 

procesos de investigación que  determinaron el nacimiento de su teoría, en un momento 

en el que el continente europeo se preparaba para el conflicto bélico alrededor de 1905. 

En el mismo contexto, Einstein cuestionó la creación y puesta en práctica del arma 

química de gas venenoso, llevada a cabo dentro de la Universidad de Berlín por Fritz 

Haber, para destruir masivamente al enemigo.  Esto le ocasionó en 1933, su expulsión 

de la Universidad de Berlín. En otra muestra de la interacción de los factores militares 

en la práctica científica de Einstein y su rechazó a toda solicitud de ayuda para la 

guerra, no accedió al ser convocado para firmar el manifiesto de solidaridad con la 

armada alemana. Posteriormente, a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, tal 

como se expone en el film Einstein (History Channel, 2008), este se vio limitado de 

obtener las pruebas que comprobarían la autenticidad de su teoría. 

Ciencia y Economía 

El progreso de la ciencia siempre ha estado vinculado a su papel en la sociedad, es 

decir, a exaltar la función social del conocimiento científico, lo cual le adscribe a un 

contexto social independiente de intereses ideológicos, políticos o económicos. Sin 

embargo, la historia de las investigaciones científicas registra hechos que constatan 

como el aspecto económico prevaleciente en un determinado contexto, puede 

condicionar la acción de un investigador y la de su comunidad científica. Tal es el caso, 

de cómo los científicos sobre la base de sus sistemas de valores, llevan a cabo su 

trabajo, sin embargo, este desarrollo se ve en unos contextos y momentos históricos 

más que otros, fuertemente condicionado por las instituciones que financian las 

investigaciones. Además, estos financiamientos por lo general están asociados al 

contexto de intereses en el que se llevan a cabo las investigaciones.  A continuación se 
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mencionan dos casos de la historia de la ciencia que refieren la influencia del aspecto 

económico en las acciones y decisiones científicas. 

El caso de Marie Sklodowoska-Curie Madame Curie (LeRoy, 1943) por ejemplo, 

exhibe como el aspecto económico condicionó su avance científico en los momentos 

cuando estuvo dedicada por completo a sus estudios en la Universidad de la Sorbona, 

con importantes limitaciones económicas que en ocasiones comprometieron su salud. 

En otra situación similar, ya casada con el científico Pierre Curie, ambos solicitaron 

presupuesto a la universidad para financiar sus experimentos, recibiendo a cambio la 

negativa de la institución, de tal manera que debieron conformarse con un espacio 

aislado y descuidado que convirtieron en laboratorio. Otro caso que constituye un 

correlato empírico de la influencia de los aspectos económicos en la práctica científica, 

es el de Friedrich Nietzsche (El día que Nietzsche lloró), el cual expone como su 

condición económica limitada, unida a su enfermedad, le convirtieron en una persona 

hostil que se aisló y llevó una vida personal y científica solitaria. 

Sistema de Valores Colectivista 

Si se considera que una interpretación del componente ético o axiológico en los 

registros de la historia de la ciencia, favorece el entendimiento de las interacciones 

entre los hechos científicos y los sistemas de valores, entonces podrán explicarse todas 

las relaciones de dependencia posibles entre las investigaciones y los sistemas 

axiológicos de los sujetos investigadores. Partiendo de ésta premisa, el desarrollo y 

avance de las investigaciones va a depender del componente ético que sustenta las 

acciones desarrolladas por los científicos. En función de esto, las prácticas científicas 

colectivistas pueden entenderse como sistemas sociales que agrupan a un conjunto de 

investigadores con propósitos comunes que de manera coordinada interactúan entre sí 

y con otros investigadores, más allá de las fronteras de sus universidades. Así pues, 

estas prácticas representan acciones sistemáticas entre los diversos actores 

intervinientes y el ámbito de acción, por lo que es fácil suponer que éstos 

investigadores se cohesionan en función de unas intenciones o fines que terminan 
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definiendo las tareas dentro del sistema de ciencia que integran de forma colectiva y 

coordenada.  

De regreso a la revisión de los hechos observables de la historia de la ciencia, es 

posible describir algunos de los más relevantes casos que constatan prácticas 

científicas colectivistas, como reproducciones de los sistemas de valores igualmente 

colectivistas de sus investigadores responsables. Así por ejemplo, el caso de Hipatia de 

Alejandría (Ágora) y su sistema de valores, trasciende en una práctica científica 

colectivista, en la cual destacó la responsabilidad que demostró ante el conjunto de 

procedimientos llevados a cabo en sus investigaciones, como fueron el uso del 

razonamiento lógico, el uso de analogías para explicar la situación de los problemas 

estudiados y el sentido empírico. En otro rasgo de su sistema de valores trascendió la 

tolerancia a las presiones políticas y religiosas del contexto (Grecia antigua), y que 

influyeron en el desarrollo de sus experimentaciones, al reconocerse contrarias a los 

métodos científicos muy influenciados por la especulación religiosa. 

La honestidad de la científica griega se expone como otro rasgo de su sistema de 

valores, al asumir que su razonamiento podía refutarse aun cuando no sabía de qué 

forma. Por otra parte, demostró solidaridad al compartir sus ideas y conocimientos con 

su padre, discípulos y esclavos, también al custodiar los descubrimientos del mundo 

antiguo en la Biblioteca de Alejandría. Su sistema de valores en definitiva, se orientó a 

una visión colectivista de la sociedad que generó variaciones en sus investigaciones, 

por demás enraizadas en una estrecha vinculación con la docencia y en la construcción 

de un entorno organizacional participativo y colaborativo. 

El caso de Albert Einstein expuesto en los documentales La ecuación más famosa 

del mundo (Johnstone, 2005) y Einstein y Eddington (Martin, 2008), constatan como los 

procesos de investigación llevados a cabo por este científico, estuvieron condicionados 

por un sistema de valores colectivista en cuya estructura interna resaltó su respeto ante 

la comunidad científica, a la que aspiró pertenecer y de la que esperó el reconocimiento 

a sus hallazgos. Los avances en el descubrimiento de sus teorías, con la colaboración 



55 

  

de científicos como Max Planck, Arthur Eddington, Freundlich y William Camphell, 

llaman la atención como demostraciones de respeto entre pares. También su 

honestidad se expone en los largos años de la formulación de su  teoría de la 

relatividad, así como en su propósito de obtener las pruebas suficientes para 

comprobarla. Su absoluta libertad de pensamiento y actos, jugó un papel fundamental 

en la manera como desarrolló su trabajo científico, el cual siendo interrumpido en 

continuas oportunidades, nunca fue abandonado y se concretó en la determinación de 

sus teorías y las seguidas comprobaciones.  

En otros rasgos de su sistema de valores, la responsabilidad de Einstein se 

manifiesta por su rigurosidad y entrega absoluta a los estudios de la energía, la masa y 

la velocidad de la luz por varios años, concluyendo en la demostración de importantes 

descubrimientos que fueron posibles al no abandonar sus observaciones y 

razonamientos, a pesar de los conflictos personales y profesionales vividos, incluso en 

críticos momentos de enfermedad. Las relaciones de cooperación con otros científicos, 

también fue una característica resaltante de su trabajo al lado de Mileva, Michelle 

Besso y Max Planck, a este último cuando le solicitó apoyo para explicar la discrepancia 

de la órbita de mercurio y la gravedad y con Arthur Eddington al prestarle ayuda para 

demostrar la veracidad de su teoría de la relatividad general. Camphell y Freundlich 

también se cuentan entre sus más importantes colaboradores. 

La tolerancia fue otro rasgo prevaleciente en el quehacer de ciencia de Einstein, la 

cual se expuso en su espera paciente por algunos años y ante la reacción nula de la 

comunidad de físicos y matemáticos de la época por la aceptación de su teoría de la 

relatividad en 1905. De igual modo, su trayectoria como científico se vio influenciada 

por su humildad, al aspirar siempre que sus teorías (efecto fotoeléctrico, movimiento 

browniano, relatividad especial, equivalencia entre masa y energía, teoría de la 

relatividad general) tuvieran réplica por parte de dicha comunidad científica. La 

solidaridad que demostró el Einstein fue un rasgo determinante en sus decisiones 

científicas, así como en su constante preocupación por las implicaciones sociales de su 
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trabajo científico, lo cual se ilustra en el momento que cuestionó las prácticas científicas 

efectuadas en el interior de la universidad y al servicio de los objetivos militares. 

El caso de Émilie du Châtelet (E=mc2) por su parte, ilustra una práctica científica 

que evidencia de fondo un sistema de valores colectivista. Entre los rasgos que 

configuran su estructura interna de valores está la libertad que exigió para estudiar, 

escribir y publicar, a pesar de las discriminaciones imperantes, logrando finalmente 

sobresalir, inclusive desafiando con sus planteamientos a los científicos más 

prominentes de la historia, Isaac Newton y Gottfried Leibniz, quienes divergían en sus 

concepciones sobre la energía de los cuerpos en movimiento. El respeto fue un aspecto 

característico en sus decisiones y procesos de ciencia desarrollados, de igual modo, en 

la rigurosidad de su razonamiento y en las críticas que realizó a las leyes de Newton, 

sin hacer descalificaciones, para ello, se dedicó a realizar experimentaciones que le 

permitieron demostrar los errores de la Ley de la gravedad de Newton, exponiendo su 

responsabilidad por encima de la descalificación sin pruebas. Posteriormente, escribió 

con absoluta honestidad ante la comunidad científica el fallo de la teoría newtoniana. 

La tolerancia también fue un rasgo sobresaliente en el trabajo científico de Châtelet 

cuando se vio afectada por la incredulidad de sus pares sobre la explicación del fallo de 

la Ley newtoniana, en un momento histórico influenciado por estos principios. Del 

mismo modo, las relaciones de cooperación con otros científicos formaron parte de su 

sistema de valores y le permitieron compartir los resultados de sus experimentaciones y 

razonamientos, para finalmente contradecir la teoría newtoniana. 

El caso de Michael Faraday (E=mc2), expone con claridad como los procesos de 

investigación que llevó a cabo fueron influenciados por un sistema de valores 

colectivista, en cuya estructura interna resaltó su respeto ante la comunidad científica y 

su tolerancia ante la incredulidad del grupo de científicos al cual presentó los resultados 

de sus experimentos sobre el electromagnetismo. Aun consciente de las barreras de 

clase existentes en la época (1872), su libertad y humildad también destacan en su 

sistema de valores colectivista, influyendo en su propósito de ser científico. Su carácter 
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responsable fue evidente en el desarrollo continuo de los experimentos que le 

acercaron cada vez más al descubrimiento del electromagnetismo. Posteriormente fue 

objeto de la injusticia social, al ser cuestionado de fraude ante la presentación de su 

descubrimiento sobre la energía por parte de Davy Humphry, el químico más destacado 

de la época, quien le solicitó renunciar a su voto ante la Presidencia de la Sociedad de 

la Ciencia y en una demostración de su honestidad, Faraday no accedió. En otros 

rasgos de su sistema de valores, la solidaridad y las relaciones de cooperación con 

James Clark Maxwell y Jhon Newman, influyeron en las formulaciones de sus teorías 

sobre el electromagnetismo, los tipos de luz y el motor eléctrico. 

Otro caso que expone la influencia del sistema de valores colectivista en la práctica 

científica, es el de Lisa Meitner (E=mc2), quien constituye una evidencia de cómo 

influyeron en su trabajo los rasgos de tolerancia y humildad, al ser discriminada por su 

condición de judía y austríaca y, sin embargo, ésta soportó dichas discriminaciones sin 

abandonar nunca sus compromisos, ni aun en los momentos cuando fue despojada del 

Premio Nobel. Sus relaciones de cooperación con otros científicos fueron evidentes en 

los trabajos compartidos por muchos años con Otto Hahn y Fritz Strassmann, sobre las 

desintegraciones atómicas y también en la creación  de la teoría de la fisión nuclear con 

su sobrino Robert Otto Frisch. Al mismo tiempo, ya fuera de Alemania, Meitner continuó 

la interpretación de los datos de los experimentos compartidos con Otto Hahn, 

demostrando responsabilidad y solidaridad en su quehacer científico. 

El film Freud Pasión secreta (Huston, 1962), reseña la práctica científica colectivista 

de Sigmund Freud, la cual estuvo influenciada por el respeto como un  rasgo resaltante 

de su sistema de valores visible en el reconocimiento que este hizo a los trabajos de 

otros científicos como Breur y Jean-Martin Charcot, con quienes por demás, sostuvo 

relaciones de cooperación al estudiar las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento 

de la histeria en el caso de Jean-Martin Charcot  y  al  desarrollar el método catártico 

con Joseph Breur. En otro rasgo, se tiene la honestidad de Freud en su trabajo 

científico, la cual se expuso en su intención de buscar las pruebas para demostrar la 

veracidad de sus teorías, a través de la aplicación de diversos métodos de curación de 
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la histeria. También su humildad fue visible ante los cuestionamientos recibidos por 

parte de los médicos, por su práctica de la hipnosis para la cura de la histeria y la teoría 

sexual de la neurosis, a los cuales nunca respondió. 

El caso de Carl Jung,  expuesto en el film Te doy mi alma (Faenza, 2002), reseña la 

relación existente entre el sistema de valores del científico y la investigación colectivista 

desarrollada por  este.  El respeto destaca entre los principales rasgos de sus valores 

colectivistas y se manifiesta ante Sigmund Freud, por quien sentía admiración y 

reconocimiento. Las relaciones de cooperación y la solidaridad entre Jung y Freud, 

demuestran el compromiso científico que compartieron ambos investigadores con la 

teoría sexual, en el caso de Jung, y la posibilidad de que la teoría del psicoanálisis 

trascendiera las fronteras y alcanzara Europa, en el caso de Freud.  

Charles Darwin (Creation) por su parte, también expone la correspondencia entre 

su sistema de valores colectivista y las acciones científicas que llevó a cabo. En este 

particular, resalta su tolerancia ante la larga trayectoria que implicó llegar al 

descubrimiento y publicación de su teoría sobre la selección natural, luego de 

desarrollar por más de 20 años innumerables experimentos con animales y plantas, 

esto debido a los prejuicios que acusaron a dicha teoría de ser contradictoria con las 

convicciones religiosas del momento. Otro rasgo de su sistema de valores fue la 

humildad que demostró ante la presión ejercida por la acción anticipada de Russell 

Wallace en la publicación de su artículo sobre la selección natural, por lo que Darwin 

consideró la posibilidad de sacrificar el esfuerzo de años de experimentación, en virtud 

de no culminar a tiempo la publicación de su teoría. Su honestidad y responsabilidad se 

exhiben en cada fase de la evolución de ésta teoría, al realizar procesos de indagación 

y experimentación con animales y plantas, que le permitieron concretarla finalmente. 

Por otro lado, también su respeto se expone en el trato y consideración a las teorías 

evolutivas de sus antecesores y contemporáneos, en momentos en los cuales éstas 

eran el fundamento del trabajo de varias comunidades científicas. 
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Otro caso representativo de un sistema de valores y práctica científica colectivista, es 

el del científico Friedrich Nietzsche, que ilustra el film El día que Nietzsche lloró 

(Pinchas, 2007), el cual se caracterizó por la presencia del rasgo respeto visible en el 

cumplimiento del acuerdo de ayuda mutua entre este y Breaur para solucionar los 

conflictos de cada uno, utilizando sus técnicas particulares. La responsabilidad como 

otro rasgo característico de su práctica científica colectivista, se constata en los 

momentos cuando limitado el avance de sus investigaciones a consecuencia de sus 

continuos quebrantos de salud, este siempre retomó el curso, demostrando además, 

como su responsabilidad dio cuenta del compromiso con el que asumió la acción 

científica. El documental ilustra los momentos cuando Nietzsche junto a Breur, fijaron un 

horario de consulta y las condiciones de cada uno para desarrollar los tratamientos que 

mutuamente compartirían, buscando en gran medida asegurar el avance y efectividad 

de sus terapias. 

La libertad se expone también como otro rasgo del sistema de valores colectivista de 

Nietzsche, que se tradujo en una práctica científica absolutamente libre, basada en las 

múltiples interpretaciones que realizó de la realidad, en su crítica a la filosofía, la moral 

y la religión, e inclusive incorporando en muchas de sus obras aspectos importantes y 

cruciales de su vida. Las relaciones de cooperación que mantuvo con Breur le 

permitieron desarrollar los tratamientos de su enfermedad, denotando sus puntos de 

acuerdo en relación a la fusión de dos disciplinas (medicina y filosofía) para llegar a la 

solución de los conflictos personales particulares. La manera como ambos 

investigadores convinieron un trabajo conjunto, condicionado por el interés común de 

solventar sus problemas, se constituyó en un rasgo de solidaridad que trascendió 

favorablemente en su interacción como investigadores. Igualmente, la honestidad 

expuesta por Nietzsche, se exhibe en los hechos cuando sometido a las terapias de 

Breur para curar su enfermedad, este contribuyó ofreciendo toda la información que le 

fue solicitada.  

Asimismo, el caso de Arthur Eddington (Einstein y Eddington) expone un sistema de 

valores colectivista que trascendió en una práctica científica del mismo tipo, en 
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momentos decisivos en los cuales se involucró para determinar la autenticidad de la 

teoría de la relatividad de Einstein (1919). Su respeto por Einstein es evidente en la 

admiración que le confirió mientras se acercaba a la demostración del fallo de la Ley de 

Newton sobre la gravedad y más adelante, cuando a través de sus observaciones y 

razonamientos comprobó la veracidad de su teoría. También la humildad destaca 

dentro de su práctica científica y es visible en su decisión de escribirle a Einstein, aun 

sin conocerlo, para preguntarle por qué la órbita de mercurio no fue contemplada dentro 

de la Ley de la Gravedad de Newton. La libertad destaca cuando ya obteniendo 

Eddington las pruebas que demostraban la autenticidad de la teoría general de la 

relatividad, este manifestó desear lo mismo que Einstein, una nueva teoría de la 

gravedad. También consideró que la ciencia no conocía de fronteras, que era un bien 

común a toda la humanidad y que la persecución de la verdad trascendía límites 

nacionales. 

En otros rasgos de su sistema de valores colectivista se expone su solidaridad que 

se constata en los hechos cuando fue interpelado por los científicos de su comunidad, 

en relación a los descubrimientos de Einstein y éste miente para protegerlo. Luego 

logró demostrar que la física newtoniana no era totalmente acertada, otorgando mayor 

crédito a la teoría de la relatividad de Einstein. Su rasgo de responsabilidad como 

científico, y en particular ante el compromiso de conseguir las pruebas para comprobar 

la teoría de Einstein, se expone cuando partió a una expedición el 29 de mayo de 1919, 

para observar el eclipse de sol en la Isla de Príncipe en África Occidental y pudo 

recoger suficientes evidencias para documentar y presentar ante la comunidad 

científica el desplazamiento de la posición de las estrellas, confirmando así la teoría de 

que la luz es desviada por la gravedad. Había entonces alcanzado las pruebas que 

verificaban la teoría.  

La tolerancia en Eddington se manifiesta cuando liderizando la expedición al África 

para observar el eclipse total, fue paciente con las condiciones del tiempo que limitaron 

las observaciones por casi tres semanas de lluvia incesante, hasta que logró fotografiar 

el final del eclipse y pudo determinar la posición aparente de las estrellas del fondo y 
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compararlas con las obtenidas en ausencia del Sol. De alguna manera, ésta travesía de 

Eddington expone su honestidad como científico al lograr confirmar las predicciones de 

Einstein sobre su teoría de la gravedad, protagonizando con esto la primera 

demostración observacional de la misma. Posteriormente, a su regreso del África, 

preparó una conferencia con el propósito de presentar los resultados de las 

observaciones del eclipse de sol y demostrar  el desacierto de la física newtoniana. Se 

admite de nuevo su honestidad al buscar insistentemente la verdad por encima de sus 

convicciones religiosas, e incluso de las barreras existentes entre los países en guerra. 

El sentido de colaboración de Eddington se evidencia al asumir el compromiso de 

encontrar las pruebas para determinar la autenticidad y veracidad de la teoría general 

de la relatividad. Bajo éstas circunstancias y presionado institucionalmente por la orden 

de indagar sobre los descubrimientos realizados por Einstein, este no tardó en 

incorporarse a una rutina científica sustentada en sólidas relaciones de cooperación con 

el propio creador de la teoría. De la misma manera, sostuvo relaciones de cooperación 

con su amigo Frank Watson Dyson, con quien partió a la expedición en África para 

realizar las observaciones de las estrellas. 

En un último caso, se destaca a Marie Sklodowoska-Curie (Madame Curie), quien 

expone una práctica científica colectivista en la que resaltó su respeto por Pierre Curie, 

que se constata en los largos años de experimentación juntos, evidenciando además, 

una importante relación de cooperación que unida al sentido de la responsabilidad de 

ambos científicos, determinó el curso de sus investigaciones, aproximándoles a la 

explicación del aislamiento de los elementos químicos polonio y radio y al estudio de los 

elementos radiactivos alternativos al uranio, para finalmente descubrir y comprobar su 

teoría de la radioactividad. Finalmente, otro rasgo que caracterizó sus sistema de 

valores colectivista, fue la tolerancia claramente visible en su acción científica, a pesar 

de las limitaciones de medios y espacio para el desarrollo de sus experimentaciones, 

sin embargo se dedicó con gran esfuerzo por cuatro años a un trabajo metódico y 

persistente, que finalizó con el descubrimiento del radio como elemento radiactivo. 
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Sistema de Valores Individualista 

El caso del científico francés Antoine - Laurent De Lavoisier, expone un sistema de 

valores individualista que trasciende en una práctica científica caracterizada por el 

rasgo de tolerancia, claramente manifiesta en la tenacidad y perseverancia con la cual 

desarrolló sus múltiples experimentos sobre el flogisto, así como también en las 

cuidadosas pruebas de medición que realizó para descubrir la teoría de la  

conservación de la masa. Su sentido de libertad estuvo presente en el desarrollo de 

cada fase de su trabajo científico para descubrir la teoría de la masa y rebatir la teoría 

del flogisto, al igual que su honestidad evidente al insistir obstinadamente en las 

mediciones exactas, las observaciones precisas y el razonamiento riguroso, 

considerados por este como criterios inexcusables para la acción científica.  

Un aspecto que llama la atención, es como a pesar de exponer Lavoisier una 

práctica científica prominentemente individualista, un rasgo particular que destaca en su 

sistema de valores, fueron las relaciones de cooperación que sostuvo con su esposa 

Marie-Anne Paulze, con quien desarrolló múltiples experimentos y a quien le 

encomendó trabajos rutinarios que contribuían a sus avances. De manera similar, con el 

investigador Clark Maxwell, mantuvo relaciones sólidas de cooperación que inició al 

requerir su apoyo para los cálculos  matemáticos que exigían sus investigaciones sobre 

la electromagnética. Para finalizar, el hecho de llevar a cabo diversas investigaciones 

para el gobierno francés, así como también asesorarle en proyectos científicos y 

tecnológicos de envergadura, sirve como ejemplo para ilustrar el rasgo de solidaridad 

dentro de su sistema de valores. 

Llegado a este punto, el corpus observacional representado por cada uno de los 

casos históricos, muestra unas muy especiales relaciones entre, por una parte, los 

sistemas de valores del investigador  y, por otra,  las estructuras procesales del trabajo 

investigativo. Estas relaciones conforman el universo de hechos delimitado por ésta 

investigación. Por consiguiente, el sistema de objetivos diseñado se orienta hacia una 

teoría especial dentro de la teoría general del Modelo VIC de Padrón (2013), que 

explique todo este universo de hechos y que pueda ser integrada a los componentes 
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gnoseológico y ontológico de dicho modelo. Con esta teoría especial se tendría un 

modelo VIC ampliado, que explicaría prácticamente todos los hechos referidos como 

procesos de investigación científica. A continuación se ilustra una tabla en la que se 

condensa el conjunto de hechos observables que constituyen el universo de hechos 

bajo estudio.  



  

 

Tabla 2-1:  
Conjunto de hechos observables 
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Por último, en el gráfico 2-1 se detalla la estructura empírica que a través del sistema 

de conjuntos de los hechos observables, demuestra las relaciones existentes entre las 

clases de hechos estudiadas.  

Gráfico 2-1: Estructura empírica arbórea de los hechos bajo estudio. 

2. Formulación del Problema 

La pregunta básica que orienta la investigación y sobre la que se sostienen estos 

argumentos se plantea del siguiente modo: 

¿Cuáles variaciones en los procesos de investigación dependen del sistema de 

valores del investigador?  

Este problema se pregunta por las relaciones entre sistemas de valores y procesos 

de investigación, tal que el primero resulte responsable de determinadas variaciones de 

estos últimos. Esto implica concebir el sistema de valores como un conjunto V, al cual 

pertenecen diferentes estructuras de valor, s1, s2, s3…, sn,  y los procesos de 

investigación como un conjunto I,  al cual pertenecen diferentes modalidades de esos 

procesos, i1, i2, i3…, in. Luego, la incógnita estaría en averiguar cuál es la función x que 
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transforma elementos de V en elementos de I. El problema entonces se pregunta por 

los valores de x en la expresión x (V) = I. El siguiente gráfico intenta ilustrar este 

problema de investigación: 

 

Gráfico 2-2: Esquematización del problema de investigación. 

3. Objetivos de Investigación 

La investigación se orienta al logro de los siguientes resultados, el primero de los 

cuales es un resultado terminal global y los demás constituyen un desagregado del 

primero. 

3.1. Objetivo General 

Explicar las variaciones de los procesos de investigación a partir del sistema de 

valores del investigador, en relación con la función social de la Ciencia. 

3.2. Objetivos Específicos 

i) Analizar los sistemas de valores en diferentes áreas de la acción humana. 

ii) Examinar las variaciones de los procesos de investigación en relación con 

contextos socio-políticos y económico-culturales, sobre la base de la historia de la 

Ciencia y de un estudio de casos. 
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iii) Interrelacionar los resultados de los dos objetivos anteriores en una estructura 

que explique las variaciones de los procesos de investigación a partir de los sistemas 

de valores.  

El gráfico 2-3 ilustra el sistema de objetivos de la investigación. 

 

Gráfico 2-3: Esquema lógico del sistema de objetivos de investigación. 

4. Justificación de la Investigación 

Lo que hace plausible la investigación es su capacidad para obtener una 

explicación teórica completa, exhaustiva, acerca de los procesos de investigación 

científica, lo cual impactaría todo lo referido a la formación de investigadores, al diseño 

de tecnologías de investigación y a la reducción de los obstáculos en el desarrollo de la 

investigación científica de nuestros países subdesarrollados, tal como los manuales y 

las clases o seminarios de Metodología de la Investigación. Es decir, si algo justifica 
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ésta investigación, es la posibilidad de obtener teorías amplias que permitan derivar 

tecnologías para la formación de investigadores y para la promoción de la investigación 

científica requerida para el desarrollo de nuestros países. 

En esencia, lo que se plantea con la investigación es integrar un componente ético al 

Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica (VIC), lo que implica una 

ampliación importante de los Enfoques Epistemológicos pero además, tendría dos 

fortalezas, por un lado, constituiría una malla más fina para entender los procesos de 

investigación en un sentido teórico y, por otra, se considerarían los factores éticos como 

el punto de partida para una Teoría de la Investigación Científica Unificada, que integre 

los factores externalistas con los internalistas, y los contextos de  justificación y de 

descubrimiento, en un solo modelo. Dicho modelo explicaría las diferencias entre 

Einstein y Oppenheimer, pero también las diferencias entre Newton y Einstein.  

5. Alcances y Limitaciones 

Con relación a los alcances y limitaciones del estudio, éste ofrece una explicación 

teórica acerca de las relaciones entre los sistemas de valores (preferencias 

situacionales, como se explica aquí mismo) y las variabilidades de los procesos de 

investigación científica, siempre dentro del Modelo VIC (2013).   

En otros términos, el sistema de hechos bajo estudio queda teóricamente explicado 

como un componente «axiológico», que se integra a los componentes gnoseológico y 

ontológico del Modelo VIC. De ese modo, el modelo resultará ampliado y dotado de 

mayor capacidad  teórica, en el sentido de que el universo de hechos que responde a 

este, resultará ahora más completo (en el sentido técnico de «completitud lógica»). 

La limitación más importante del estudio, es que no puede entenderse,  ni 

concebirse, ni evaluarse fuera del contexto de dicho modelo. Aunque en su desarrollo 

se compensará ésta limitación exponiendo y analizando en detalle el modelo en 

cuestión, aun así, habrá que considerar las teorizaciones finales en función de los otros 

dos componentes de variabilidad: lo ontológico (realismo/objetivismo versus 
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idealismo/subjetivismo) y lo gnoseológico (empirismo/sensorialismo versus 

racionalismo/teoricismo).  

En efecto, son estos componentes los que parecen explicar todas las posibles 

variaciones de los procesos de investigación científica. Sólo a partir de allí, podrán 

formularse tecnologías de investigación que superen las tristes limitaciones de los 

actuales textos, seminarios y cursos de Metodología de la Investigación, que  tanto 

daño han estado causando en nuestros programas de formación de investigadores. 

6. Términos Empíricos Básicos 

Conviene establecer las definiciones esenciales implícitas en el problema de 

investigación, las cuales permitirán además exponer con más claridad los puntos 

seguidos. Nótese que estas definiciones son exclusivas de ésta investigación y tienen 

por función unificar el lenguaje del estudio planteado, aun cuando en otros contextos 

esos mismos términos tengan otras acepciones o acepciones bajo discusión. 

- Valores: se conciben aquí como preferencias situacionales que generan 

disposiciones de acción. Dado un conjunto de situaciones reales y/o posibles, un valor 

establece una preferencia de unas de esas situaciones sobre otras. Dadas las 

situaciones si, sj, sk, el valor define relaciones de preferencia simples del tipo „s i es 

preferible a sj‟,  „sj  es equivalente a sk‟ o compuestas, del tipo „si es preferible a sj y si sj 

es preferible a sk, entonces si es preferible a  sk.  

Los valores no se dan aislados sino en redes o sistemas de consistencia. Por eso, 

en el problema aquí planteado se habla de «sistemas de valores». Estos sistemas 

tienen lugar tanto en el individuo (valores personales) como en grupos de individuos 

(valores compartidos). Además, los sistemas de valores se diversifican en las distintas 

áreas de la acción humana. Para el caso de ésta propuesta, se examinan sólo los 

valores en la ciencia. Se dice que estos generan disposiciones de acción en el sentido 

de que, en una Teoría de la Acción, son los sistemas de valores los que rigen la 
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evaluación de situaciones y, por tanto, la formulación de objetivos o situaciones finales 

deseadas. 

- Axiología, axiológico: disciplina que estudia los valores, relativo a los valores. En 

ésta propuesta también se usará la palabra axiología para hacer referencia a un 

determinado sistema de valores, como por ejemplo, la axiología colectivista o la 

axiología individualista, de modo análogo a como suele decirse la filosofía neoliberal, la 

economía tercermundista. 

- Ética: disciplina filosófica que estudia las acciones humanas desde el punto de 

vista de la distinción entre bondad y maldad. 

-Investigación: producción de conocimientos empíricos, teóricos y tecnológicos 

dotados de los más altos niveles de socialización, sistematización y fundamentación 

teórica. Pueden entenderse como proceso y también como producto. Cuando se habla 

de procesos de investigación se quiere hacer referencia a su carácter de trayectoria 

generativa. 

- Variaciones: las distintas apariencias, modalidades o aspectos observables en que 

se presenta un hecho perteneciente a una determinada clase. Para efectos de este 

trabajo, las variaciones ocurren en el plano de la observación. Esta definición vale 

estrictamente para ésta propuesta de trabajo, ya que, fuera de la misma, las variaciones 

en general ocurren también en otros planos. 

- Acción: es una relación entre una situación inicial dada (S0), una situación final 

deseada  (Sn‟) y una situación final obtenida (Sn), unidas mediante una secuencia de 

situaciones intermedias (S1, S2,..., Sn-1).  Una “Acción” se define entonces como una 

relación en la cual un actor se establece unos ciertos objetivos en función de una 

situación inicial específica que considera susceptible de mejora, y para ello diseña un 

conjunto de acciones tendientes a lograr esos objetivos. 
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- Contexto o marco situacional: es el marco social, espacial y temporal donde se 

lleva a cabo la acción en función de la cual son interpretados ciertos estados de cosas. 

- Actor: el sujeto o agente que realiza la acción. 

- Conjunto epistémico: es el conjunto de conocimientos, competencias y valores a 

través de los cuales los actores interpretan y evalúan el estado de cosas en el que 

están involucrados.  



  

 

CAPÍTULO III 

BASES TEÓRICAS 

En este capítulo se describe la fundamentación teórica en la cual se ubica el 

problema de investigación, o sea, todas aquellas teorías que se han considerado 

relevantes para alcanzar los objetivos trazados.  De lo que se trata es de definir los 

marcos de conocimiento preexistentes que sirven de referencia a dicho problema y que 

esencialmente permiten construir una respuesta a la pregunta de trabajo. Ahora bien, 

tomando en consideración que el concepto de teoría cambia según el enfoque 

epistemológico adoptado, es importante analizar dicho concepto partiendo de la 

orientación epistemológica racionalista-deductivista a la cual se corresponde el estudio. 

Así  entonces, se tiene que:  

(…) la Teoría es un diseño, una formulación mental, un invento, que imita 
aquellas estructuras universales y abstractas que son las responsables de 
los procesos observacionales aparentemente diferentes entre sí y que 
subyacen a las distintas casuísticas y a las observaciones y frecuencias 
aparentemente diferentes del modo en que ocurren los hechos... (Padrón, 
2004a: 72). 

Al respecto, refieren Camacho y Padrón (2000) que en el Racionalismo Crítico el 

investigador formula grandes suposiciones o conjeturas que aclaran el problema y 

explican los hechos, para luego, partiendo de estas, ir derivando proposiciones cada 

vez más finas, dentro de una cadena de argumentaciones y razonamientos 

sistemáticamente controlados por reglas lógicas y evidencias observacionales. En este 

enfoque epistemológico las teorías y el desarrollo teórico deductivo constituyen la 

esencia del proceso de investigación. 

Otro aspecto importante a considerar es el relacionado al uso de las teorías según el 

tipo de investigación. Al respecto plantea Padrón (1998) que todas las investigaciones 

manejan contenidos teóricos que se correlacionan con los contenidos empíricos. Según 

estas razones, se estaría hablando del llamado subcomponente teórico de los procesos 

de investigación. Luego, este subcomponente teórico incluye dos tipos o clases de 
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contenidos, que son comúnmente llamados teorías de entrada, y aquellos contenidos 

teóricos que se reconocen como el hallazgo original del estudio, siempre bajo el 

supuesto de tratarse de las investigaciones explicativas y contrastivas, a los cuales se 

les llama teorías de salida. Esta diferenciación de los tipos de conocimiento 

fundamentales explica el hecho que toda investigación se sirve desde sus inicios de 

conocimientos existentes o previamente elaborados, para producir conocimientos 

nuevos. 

Partiendo de la trayectoria diacrónica de los procesos de investigación (Padrón, 

1998), puede apreciarse el papel que cumple la teoría en estos procesos. Así, en las 

investigaciones descriptivas las teorías se asumen como teoría de entrada, ya que aun 

cuando estos estudios no se dedican a la generación de teoría, si sirven para definir las 

categorías o parámetros según los cuales se realizan las descripciones de la realidad. 

En las investigaciones explicativas, las cuales si se proponen la generación de teorías, 

parten de teorías de entrada y es determinante la concreción de las teorías de salida. 

En las investigaciones contrastivas la teoría reviste el carácter de objeto de estudio, es 

decir, en vista de su propósito por determinar la adecuación de una o más teorías, los 

investigadores se dedican con mayor énfasis a su análisis. Y finalmente, en los estudios 

aplicativos, las teorías adoptan el carácter de teoría de entrada, por cuanto constituyen 

el fundamento inicial a partir del cual se derivan las propuestas de acción, toda vez que 

su propósito es producir tecnologías o esquemas de intervención. 

Continuando con una clasificación de las teorías de acuerdo a la función que estas 

cumplen en las investigaciones (Padrón, 2004a), se tiene que en atención a la utilidad 

con relación a las exigencias empírico-teóricas o metodológicas, la función de las 

teorías está cada vez más vinculada a las necesidades observacionales y explicativas. 

Partiendo de esto, el autor plantea otra tipología de las teorías: las sustantivas y las de 

servicio. Puesto que el propósito o intención de ésta investigación es proveer un modelo 

teórico que explique cómo se relacionan de manera integral los procesos de 

investigación con las perspectivas sociológica-cultural y psicológica-social y los 

sistemas axiológicos, se consideró necesaria una teoría de servicio que constituyera el 
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basamento para un tratamiento general del estudio, ésta fue la teoría lógica. Luego, en 

el alcance de ésta teoría, fueron referidas las teorías de conjuntos, relaciones, 

funciones y modelos. Por otro lado, se consideraron también, unas teorías sustantivas 

referidas al resultado de investigaciones previas en el campo de la Epistemología y la 

teoría de los valores o Axiología. Estas teorías facilitaron la interpretación de las 

relaciones de dependencia entre los procesos de investigación y los sistemas de 

valores, así como otros conceptos asociados. 

Dicho lo anterior, el capítulo se presenta entonces en dos cuerpos, el primero 

correspondiente a la teoría de servicio y el segundo a las teorías sustantivas 

mencionadas. A su vez, cada uno de estos cuerpos, como es de suponer, se subdivide 

en atención a ciertas áreas o temas específicos que facilitaron la comprensión del 

problema y los hechos bajo estudio. 

1. Teorías de Servicio 

Las teorías de servicio tradicionalmente sirven de apoyo a las investigaciones en un 

sentido operativo, por lo que suelen estar referidas a las condiciones metodológicas de 

estas, de tal forma que permitan el manejo organizado de las propiedades y 

conceptualizaciones, en independencia de su contenido empírico y teórico. Es por esto 

que la teoría de servicio seleccionada para el desarrollo de la investigación, tiene que 

ver con el marco de convicciones epistemológicas previsto. Tal como se ha referido, 

ésta teoría brinda la explicación a cada una de las operaciones desarrolladas en la 

investigación y por otra parte, permite delimitar los parámetros para la definitiva 

construcción teórica de un modelo que pretende explicar, sin contradicciones, las 

variaciones entre los sistemas de valores del investigador y los procesos de 

investigación.  

1.1. Teorías Lógicas 

Se parte de una teoría de la lógica cuya función básica es constituirse en una 

herramienta formal para la construcción de sistemas de razonamiento científico, por lo 
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que se propone fundamentalmente conferir a determinado razonamiento, el criterio de 

cientificidad o no, es decir, asegurar su sentido o carácter de validez y consistencia. 

Conviene resaltar entonces, tal como lo refiere Padrón (1988), que al momento de 

establecer una base lógica en la investigación, debe prevalecer ante todo la 

correspondencia necesaria entre los sistemas lógicos a seleccionar y los objetos o 

fenómenos de conocimiento que se tratan. De ser efectiva dicha correspondencia, se le 

estaría otorgando a las investigaciones de un soporte de consistencia y validez de alta 

potencia.  

Ahora bien, típicamente estos sistemas lógicos se han basado en una concepción 

bivalente, o sea, “… sobre el principio semántico o hipótesis de que a toda proposición 

sólo podía asignársele uno entre dos valores: verdadero (valor 1) o falso (valor 0)”. 

(Padrón, 1988: 7).  Así por ejemplo, pueden incluirse tal como las plantea el autor, las 

respuestas con alternativas: “sí” o “no”, “es” o “no” es. En fin, aquellas que parten de la 

suposición de que los objetos de conocimiento están asociados a un enfoque discreto 

de dos resultados mutuamente excluyentes, de modo que son estudiados 

individualmente, por cuanto no obedecen a la misma clase de objetos o fenómenos. 

Luego, a pesar de los esfuerzos realizados por ésta lógica bivalente y la exigencia de 

problemas de conocimiento más grandes, surgieron las llamadas lógicas polivalentes, 

según las cuales fue posible reconocer todos los puntos intermedios posibles entre dos 

valores discretos y considerar alternativas de respuesta de opción múltiple. (Ibidem). 

Otro aspecto de importancia es el de las categorías del discurso de investigación. Al 

respecto, estas categorías se asumen, tal como lo señala Padrón (1988: 10) como un 

―marco referencial de tipo epistemológico dentro del cual se mueve el razonamiento en 

función de unos propósitos determinados‖. Es decir, una proposición planteada en un 

sistema lógico determinado, puede o no tener un significado de importancia, solo en la 

medida que es característico del marco epistemológico preestablecido, debido a esto, 

cuando se preestablecen determinadas categorías para desarrollar el razonamiento, 

inmediatamente se precisan los ejes de coherencia interna de la investigación, pero 

además, se establecen los límites en relación a otros discursos, de tal forma que se 
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definen los alcances del razonamiento realizado y se precisan sus divergencias con 

respecto a otros razonamientos de alcances diferentes. Este trabajo de definición de las 

categorías en las investigaciones, tal como lo refiere Padrón (1988), debe partir de un 

conjunto de grupos paradigmáticos, desde donde se seleccionan aquellas categorías 

más convenientes para el razonamiento. 

Del mismo modo, estos grupos paradigmáticos de categorías se obtienen de acuerdo 

al criterio de proximidad que sostienen con el discurso científico. Para entender esto, 

debe asumirse en primer lugar que existen los siguientes niveles de conocimiento: 

científico, tecnológico, técnico, de artes y oficios, y empírico o cotidiano. Luego, 

análogamente estos constituyen clases de discurso con particulares características, por 

lo que es válido suponer que en cada una de éstas, deben preestablecerse con 

anterioridad las categorías a ser utilizadas para el trabajo de razonamiento. De ahí que, 

para cada nivel de conocimiento, se tendrá un tipo de discurso y de razonamiento en 

particular. 

Siguiendo este orden de ideas, en primera instancia un discurso tendrá categoría de 

científico siempre y cuando se ubique en el interior del conocimiento de este tipo (nivel 

I) y permanezca en ese contexto. Según Padrón (1988), este conocimiento es teórico y 

contrastable, se organiza en modelos o conjuntos sistemáticos de proposiciones que 

pueden formalizarse. De esto se infiere, que el estudio constituye un discurso científico, 

por cuanto se plantea la construcción de un modelo particular, derivado de un modelo 

general (modelo VIC, 2013), para lo cual se seleccionaron ciertas categorías 

enmarcadas en el conocimiento teórico sobre el tema de los valores y la ciencia, pero 

además, se sustentó en mecanismos que permitieron su contrastación con otros 

referentes concretos. Por su parte, el conocimiento llamado tradicionalmente 

tecnológico, es aquel que se sustenta en reglas que a su vez son derivadas de teorías o 

leyes previamente formuladas en el nivel científico. De ser así, ―todo discurso que 

intente delimitar, formular o analizar sistemáticamente reglas de cálculo o de operación 

derivadas de una teoría científica, tendrá una categoría de discurso tecnológico.” 

(Padrón, 1988: 12).  
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Luego, en el nivel o grado del saber III, se ubica el conocimiento técnico, aquel 

especialmente orientado a las habilidades o destrezas tradicionales, a diferencia del 

anterior (tecnológico), pero que lejos de un hallazgo, constituye ―una descripción 

empírica de un suceso u objeto en repetición‖. (Ídem). Y por último, en cuanto al grado 

del saber artes y oficios (nivel IV), este nace de la práctica en el trabajo, de la acción en 

sí misma, o dicho de otra manera, depende por completo de la acción. Unido este al 

último de los grados de conocimiento, se tiene el llamado conocimiento cotidiano o 

empírico, el cual refiere aquel tipo de conocimiento o grado del saber asociado a los 

hechos de la vida personal y social. Este comúnmente es reconocido como 

conocimiento ordinario. En definitiva, cada una de estas clases de discurso posee cierto 

significado y sentido en la medida que provenga de los contextos propios de cada grado 

de conocimiento y desde los cuales se hayan configurado las categorías utilizadas para 

el razonamiento. Lo inaceptable en todo caso, es traspasar las distintas categorías en 

un mismo discurso. 

Continuando con los planteamientos en torno a la base lógica, es pertinente referir 

los que Padrón (1988) denomina niveles semióticos, los cuales son un segundo grupo 

paradigmático de categorías de discurso que está referido a las relaciones entre el 

propio discurso como complejo de signos, aquellos que lo usan y la realidad empírica 

que es representada por el discurso. De acuerdo a esto, se tiene un primer nivel 

denominado sintáctico que está asociado al grado de formalización del discurso y el tipo 

de sistema lógico empleado. En este nivel se omiten los contenidos en el discurso y 

solo se consideran las construcciones de signos y las reglas para su selección y 

combinación. Luego se tiene un segundo nivel llamado semántico que considera las 

relaciones del discurso con sus referentes empíricos. Este nivel si toma en cuenta el 

significado o contenido del discurso. Y por último, el tercer nivel semiótico es el 

pragmático, el cual es responsable de definir ―(…) el papel del propio investigador y de 

sus destinatarios -así como de las condiciones sociales y contextuales- frente al mismo 

discurso de investigación.‖ (Padrón, 1988: 13). 
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A su vez, a partir de las tres categorías referidas es posible discriminar clases de 

construcciones de razonamiento, se infiere entonces que un discurso sintácticamente 

orientado se enfoca en las ―(…) relaciones formales abstractas con independencia de 

los contenidos o de las relaciones con los referentes empíricos.‖ (Padrón, 1988: 14), los 

discursos semánticamente orientados se enfocan  ―(…) en los aspectos sustantivos y 

las relaciones de contendido‖ (Ibidem) y  por último, los discursos pragmáticamente 

orientados se sustentan en ―(…) las relaciones sociales, culturales y contextuales de un 

fenómeno, como es el caso de las investigaciones 'comprometidas'‖ (Ibidem). En 

función de todo esto, el razonamiento realizado en el estudio se correspondió con el 

nivel semántico, en virtud de enfocarse esencialmente en sus aspectos sustantivos y las 

relaciones de contenido, es decir, fueron consideradas las correspondencias existentes 

entre los procesos de investigación y los sistemas de valores de los investigadores 

procurando un razonamiento coherente con la estructura empírica construida, 

asegurando así las relaciones del discurso con los referentes empíricos del estudio. 

Otro aspecto de importancia al definir la base lógica de una investigación, es el nivel 

de abstracción. Sobre este punto insiste Padrón (1988) que una posible solución a ésta 

divergencia en torno al término teoría, puede ser ―(…) considerar diversos grados en la 

naturaleza abstracta que pueda tener una proposición o conjunto de proposiciones, 

partiendo siempre de la condición indispensable de que las proposiciones en cuestión 

sean definitivamente 'no-empíricas'.” (p. 14). Con esto lo que se busca es definir nuevas 

categorías de discurso, pero ahora en dependencia del grado de abstracción teórica 

sobre la cual se plantea el razonamiento. Como resultado se tendrán unas teorías 

profundas ubicadas en el nivel más alto, otras menos profundas, ubicadas en el nivel 

intermedio y, finalmente, la especulación o abstracción no teórica, situada en el más 

bajo de los niveles. 

En cuanto a las teorías profundas ―(…) se caracterizan por un alto grado de 

elaboración. Tienen menos alcance horizontal (menos generalidad y menos 

ambigüedad), pero mayor alcance vertical (penetración explicativa).‖ (Padrón, 1988: 

15). Las menos profundas ―(…) se caracterizan por constituir un paso previo a las 
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teorías profundas y una etapa de abstracción preliminar en la que se tiene un mayor 

alcance horizontal, pero escasa penetración.‖ (Ibidem). Estas teorías resultan poco con-

trastables y poco formalizables. Y la especulación o abstracción no teórica, no se 

encamina hacia una teoría científica, ya que carece de contrastabilidad y posibilidad de 

formalización, tal como lo señala Padrón (1988), se le considera un nivel de abstracción 

asistemático, en virtud de que ―(…) no se vincula a la ciencia por procedimientos 

formales, sino que es más bien función de los sistemas de creencias y de valores 

socioculturales de carácter 'ideológico' (en el sentido de Marx).‖ (Ibidem). 

Atendiendo entonces a las implicaciones de cada uno de los grupos paradigmáticos 

de categorías descritos, lo que corresponde hacer es precisar dichas categorías de tal 

forma que quede explícito, con suficiente antelación, el nivel de exigencia científica que 

posea una investigación. Debe insistirse en considerar que ―(…) mientras el 

razonamiento no se deslice de una a otra categoría en un mismo grupo paradigmático, 

quedaría fuera de discusión el asunto de si se justifica o no un cierto planteamiento.‖ 

(Ibidem). 

En el mismo sentido, Padrón (1988) insiste en que el trabajo de razonamiento está 

subordinado a un objeto y al conocimiento que se disponga del mismo, de tal modo que 

para cierta clase de objetos, se encontrará correspondencias en una o varias clases de 

herramientas lógicas. En otro sentido, conforme a su grado de generalización, estas 

herramientas pueden clasificarse en generales y especiales. Las lógicas generales, 

―(…) proporcionan un aparato común que contiene los elementos básicos de trabajo.‖ 

(Padrón, 1988: 6). Entre las más importantes se encuentran la lógica de enunciados, la 

lógica de predicados, la lógica de clases y la lógica de relaciones. Para efectos del 

estudio, fueron consideradas concretamente la lógica de enunciados, la lógica de 

conjuntos y la lógica de relaciones, las cuales resultaron relevantes para la 

investigación, una vez descritos los hechos observables y constituida la estructura 

empírica, buscándose hacerla corresponder a estos sistemas lógicos, con la finalidad 

de formalizar los datos y operar con ellos descartando las ambigüedades y 

sistematizando el razonamiento. 
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Por su parte, las lógicas especiales son aquellas que ―(…) se especializan en tipos 

particulares de razonamiento, como aquellos que tienen que ver con variables de 

tiempo o aquellos que tienen que ver con probabilidad, etc.‖ (Ibidem). Entre las más 

destacadas se cuentan la lógica modal, la lógica temporal, la lógica de probabilidades, 

la lógica difusa, la lógica de la acción, entre otras. En función de su carácter y propósito, 

estas lógicas no fueron previstas en el estudio.   

Puede subrayarse el beneficio o utilidad concreta de cada una de las lógicas 

generales que definieron la base lógica del estudio, así se tiene que la Teoría de Clases 

resultó muy útil para precisar las colecciones de objetos. Por otro lado, la Teoría de 

Relaciones fue fundamental para el análisis de correspondencias entre elementos 

pertenecientes a las diferentes clases o a una misma clase. Y por último, el cálculo de 

enunciados fue fundamental para controlar las relaciones entre las distintas 

proposiciones formuladas en el estudio. En definitiva, tal como lo plantea Padrón (1988: 

10): 

(…) todas esas clases de instrumentos y conceptos formales se utilizan 
de manera combinada según las necesidades de investigación, lográndose 
así un soporte metodológico inexpugnable e implementándose un criterio de 
validez y coherencia que no requiere de apoyo de autores ni de 
explicaciones circunstanciales, ya que todas aquellas teorías están ya 
completamente demostradas por vía axiomática. 

 

1.2. Teoría de Conjuntos, Relaciones y Funciones 

La lógica de clases o conjunto es reconocida como una de las más importantes 

dentro de los estudios del pensamiento abstracto. Esta teoría formulada por Frege 

Georg Cantor (1845-1918), parte de la noción de conjunto, tal como es planteada por 

Allwood y col. (1981: 13), ―(…) es una agrupación o colección de cosas o entidades de 

cualquier tipo.‖ Asimismo, prevé que los conjuntos pueden constituirse o formarse, 

sobre la base de elementos que entre sí no sostienen ninguna relación, se simbolizan 

con letras mayúsculas y sus elementos con letras minúsculas, así por ejemplo: y ϵ A, 
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entendiéndose como “y es un elemento de A” o también, “y pertenece al conjunto A”. 

Como se aprecia, esta relación de pertenencia entre un conjunto y un elemento del 

mismo, tal como lo señala Peregrin (1970: 105) ―(…) es la noción básica de la teoría 

conjúntica”. En cuanto al símbolo ϵ, este se lee “es un elemento de”, o en su defecto, si 

se quiere referir que “no es un elemento de”, se utilizaría . Además, para simbolizar 

expresiones como “el conjunto A formado por los siguientes factores: “Económico, 

Social, Cultural, Político”, se utilizan las llaves {}, del siguiente modo: {Político, Social, 

Moral, Religioso}. 

Hay que mencionar además, que ésta teoría ―(…) permite conjuntos cuyo número de 

elementos es uno o cero.‖ (Allwood y col., 1981: 14). Es decir, dado un objeto z, podrá 

formarse un conjunto {z}. Así entonces, cuando se hace referencia a un conjunto en el 

interior del cual solo existe un elemento, entonces se le denomina conjunto unidad. Si 

se trata a cambio, de un conjunto sin elementos, se llama entonces conjunto vacío y se 

simboliza Ø. Al respecto, solo puede hablarse de un conjunto vacío, en el sentido de un 

principio general de ésta teoría llamado principio de extensionalidad, según el cual “dos 

conjuntos son diferentes entre sí exactamente cuando existe al menos una cosa que es 

elemento de uno y no del otro.” (Ibidem).  

Vinculados a este principio se encuentran los conceptos de intensión y extensión de 

una expresión en un lenguaje. Así se tiene que un sintagma nominal, está referido a 

―ciertas entidades o cosas en el mundo por medio de una especificación de ciertas 

propiedades que les son comunes.‖ (Allwood y col., 1981: 14). Un ejemplo sería, el 

conjunto llamado investigadores individualistas. Como consecuencia, las entidades 

seleccionadas, es decir, las personas que son investigadores e individualistas, 

representan la extensión del sintagma,  en cambio, ―los criterios usados para determinar 

la extensión de la expresión- sería la intensión del sintagma.‖ (Ibidem). Otra modalidad 

es el conjunto universal que se simboliza con el número uno (1), para entenderlo se 

asume la noción de universo del discurso como ―‗todo aquello de lo que se habla en un 

cierto texto o conversación'.‖ (Ibidem).  
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Acerca de la noción de relaciones se tiene que estas se corresponden con los 

vínculos que pueden establecerse entre los diversos conjuntos (Allwood y col., 1981). A 

modo de ejemplo, si se parte de un conjunto F denominado “factores sociopolíticos” y 

otro conjunto P denominado “política”, sobre el entendido que la política forma parte de 

los factores sociopolíticos, puede decirse que P es un subconjunto de F o dicho de otra 

manera, P está incluido en F. Además, pueden distinguirse dos tipos de relaciones: la 

inclusión y la inclusión propia, que pueden ilustrarse del siguiente modo: el subconjunto 

P, es un subconjunto propio del conjunto F, siempre que todos los elementos de P son 

también elementos de F y además, existe al menos un elemento de F, que no es 

elemento de P, esto se simbolizaría FP: 'es subconjunto propio 'o' está incluido 

estrictamente en‟. En cambio, si no se afirma que F contiene al menos un elemento que 

pertenece a P, se simbolizaría P F: ' P incluido en A ' o ' P es un subconjunto de A‟. Y 

si desea afirmarse que F y P son el mismo conjunto, es decir, son iguales, se 

expresaría F = P. (Allwood y col., 1981).  

Además señalan que existen ―(…) conjuntos cuyos elementos son a su vez 

conjuntos. (Tales conjuntos se llaman a veces colecciones o familias)‖, (Allwood y col., 

1981: 16), o sea,  a partir de un conjunto N puede formarse un conjunto denominado 

conjunto potencia de N, el cual contiene todos los subconjuntos de N, un ejemplo sería, 

dado un conjunto {o, p} con los siguientes subconjuntos: {o}, {p}, {o, p}, Ø. Otra 

alternativa para definir conjuntos es por medio de las operaciones con estos, así por 

ejemplo, dados dos conjuntos L y M, se puede definir el conjunto formado por los 

elementos de cada uno de estos conjuntos, luego este nuevo conjunto obtenido se 

denominaría intersección de L y M y se simbolizaría L ∩ M. También es posible, dados 

los conjuntos S y X, definir conjuntos de los objetos que son elementos de al menos 

uno de los conjuntos, así el nuevo conjunto se llamaría unión de S y X y se 

representaría S X. Una última distinción es el conjunto de elementos que son 

miembros de S pero no lo son de X, a este se le referirá como diferencia de S y X, y se 

simbolizaría S - X. (Allwood y col., 1981). 
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Todavía pueden ampliarse las operaciones de conjuntos, más allá de los pares de 

conjuntos, o sea, aplicando tres o más conjuntos (Allwood y col., 1981). Por ejemplo, si 

fuera el caso definir la intersección de A, B, C, D, o lo que es lo mismo, una operación 

con el conjunto de conjuntos {A, B, C, D}, se estaría formando un conjunto a partir de 

los elementos comunes a estos cuatro conjuntos mencionados, y se simbolizaría de la 

siguiente manera: n {A, B, C, D}. Y una última distinción de importancia, es la de 

función, según la cual si se asumen dos conjuntos, se llamará función a la asignación 

que se realiza a cada elemento del primer conjunto, de un elemento del segundo 

conjunto. De donde resultará un gran número de pares ordenados, en los que el primer 

elemento se corresponderá con el primer conjunto y el segundo elemento formará parte 

del segundo conjunto. (Ídem). 

1.3. Teoría de Modelos 

Tal como se ha señalado, los sistemas de objetos son susceptibles de descripción en 

términos de estructuras lógicas, por ello, una estructura constituye un sistema de 

objetos. En contradicción, los sistemas lógicos, no representan ciertamente sistemas de 

objetos, sino más bien, sistemas de símbolos. (Padrón, 1988). En función de esto, una 

definición de modelo sería: 

 (...) un constructo teórico, de naturaleza explicativa (no descriptiva) y 
deductiva, cuyos elementos no son en modo alguno observables 
directamente, que subsume clases universales de cosas y que consta, por 
una parte, de un ―cálculo‖ o sistema sintáctico y, por otra parte, de un 
conjunto de ―interpretaciones‖ ubicadas en el espacio empírico 
correspondiente. (Padrón, 1992: 15). 

En otra definición del autor lo refiere como una ―(…) estructura cualquiera cuyos 

elementos se corresponden con las variables y constantes  individuales de un sistema y 

cuyas funciones proposicionales se corresponden con los símbolos funcionales (opera-

ciones o funtores) del mismo sistema.‖ (Padrón, 1988: 21).  De ahí que, un modelo es la 

interpretación del sistema al cual se hace referencia. Así, por cada sistema lógico 

existirán numerosas estructuras empíricas isomórficas.  
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1.4. Lógica de Enunciados 

La lógica de enunciados constituye uno de los lenguajes formales de la lógica que en 

tanto herramienta del pensamiento abstracto, constituye un valioso aporte para el 

desarrollo del estudio, en específico, para la construcción de proposiciones referidas a 

los sistemas de valores en los procesos de investigación científica. En realidad ésta 

herramienta responde a la necesidad de la lógica de hacerse de un lenguaje formal y 

artificial para expresar con precisión y de forma sistemática ciertas proposiciones o 

enunciados, dentro de un determinado campo del conocimiento y con fines 

preestablecidos, es por ello que su aplicación es imprescindible para controlar las 

relaciones entre distintas proposiciones y por otro lado, favorece el aprendizaje de 

formas de razonamiento que sean exactas y de mucha utilidad en las investigaciones. 

El estudio de la lógica de enunciados precisa de algunas distinciones importantes, tal 

es el caso de las conectivas, planteadas por Allwood y col., (1981: 38) de la siguiente 

manera, “las relaciones lógicas entre los enunciados compuestos y los enunciados 

simples que los forman están determinadas, en general, por ciertas palabras llamadas 

conectivas enunciativas (o proposicionales)‖, éstas a su vez, pueden combinar 

proposiciones de forma lógicamente diferentes, como por ejemplo:  

1. Lise Meitner fue una científica aunque era judía 

2. Lise Meitner fue una científica o judía 

Según el enunciado (1) puede entenderse que una científica comúnmente no es 

judía. Pero el enunciado (2) parece implicar que uno de los dos enunciados 

componentes es el verdadero. Así pues, la forma lógica de las conectivas determina las 

consecuencias lógicas que se persiguen con los enunciados formados a través de las 

conectivas y otros enunciados o proposiciones. Entre las conectivas más comunes se 

tienen por ejemplo: y, o, por lo tanto, aunque, antes que, si, entonces, como, pero, ya 

que. (Allwood y col., 1981). En los enunciados anteriores las conectivas aparecen 

subrayadas. Ahora bien, ante la premisa que la lógica proposicional se interesa en las 

relaciones lógicas entre los enunciados, es necesario puntualizar en la definición de las 
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variables de enunciado como aquellas que ―(…) constituyen signos que se refieren a 

cualquier enunciado. Habitualmente se utilizan como variables letras latinas minúsculas 

a partir de p.‖ (Allwood y col., 1981: 38). A su vez, estos signos son considerados como 

constantes lógicas, cuando poseen un significado invariable, en tal caso, tomando en 

cuenta su función permanente y su significado, estas establecen la estructura lógica de 

los enunciados que las contienen. (Ídem). 

Una importante definición en la introducción a la lógica de enunciados, es el llamado 

valor de verdad, según el cual, ―Todo  enunciado tiene un valor de verdad y sólo uno. 

Un enunciado verdadero tiene el valor de verdad ‗verdadero‘, mientras que un 

enunciado falso tiene el valor de verdad ‗falso‘.‖ (Allwood y col., 1981: 39). Además, 

estas dos opciones de valor de verdad se abrevian del siguiente modo: t, para 

denominar un enunciado verdadero y f para denominar un enunciado falso. Luego 

conviene referir el carácter veritativo funcional de las conectivas de lenguaje natural, 

según el cual una conectiva veritativo-funcional será aquella ―(…) conectiva que tiene la 

propiedad de determinar el valor de verdad de la expresión compuesta en sola 

dependencia de los valores de verdad de los enunciados simples unidos por ella.‖ 

(Ibidem). Un ejemplo sencillo permite visualizar como partiendo de dos enunciados 

considerados simples y unidos por la conectiva lógica, puede obtenerse un enunciado 

compuesto que resulta igualmente verdadero a los dos enunciados simples que le 

dieron lugar. 

Enunciado compuesto:   Einstein fue un científico solidario y honesto 

Enunciado simple  a) Einstein fue un científico solidario 

Enunciado simple  b) Einstein fue un científico honesto 

Al respecto de las propiedades veritativo funcionales de una conectiva, Allwood y col. 

(1981), señalan que estas son las que permiten ―…juzgar sobre la validez de un 

razonamiento, en la medida en que ésta es independiente de la verdad de hecho de los 

enunciados simples.‖ (p. 39), luego a partir de esto, la lógica se sirve de éstas 
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conectivas para mostrar las conclusiones que pueden realizarse de forma correcta, 

sobre un conjunto de premisas, o sea, las conectivas veritativo funcionales preservan la 

veracidad de las premisas. En otro sentido no todas las conectivas poseen la propiedad 

veritativo funcional, es decir, aun cuando se asuman dos enunciados simples 

verdaderos, puede encontrarse que el enunciado compuesto resultante sea falso, a 

pesar de existir conexión veritativo funcional en los dos enunciados simples, la 

explicación a esto es que uno de los enunciados simples es la razón del otro enunciado 

simple. (Ídem). 

Otro aspecto relevante planteado por estos autores, son las cinco principales 

conectivas lógicas aplicadas en la lógica de enunciados: negación (no), conjunción 

(y), disyunción (o), implicación (si…entonces) y equivalencia (si y solo sí). Acerca de 

la negación, puede decirse que ésta no constituye una conectiva, por cuanto no une 

enunciados, más bien actúa sobre un único enunciado. ―La negación se usa en lógica 

para formar un enunciado compuesto cuyo valor de verdad es el contrario del 

enunciado simple sobre el que opera.‖ (Allwood y col., 1981: 40). El símbolo para la 

negación es   En otro sentido, considerando que una proposición es un enunciado 

lógico al cual se le asigna un valor de verdad o de falsedad, es factible llevar a cabo 

diversas operaciones lógicas para la construcción de proposiciones nuevas, que bien 

pueden ser verdaderas o falsas.  

En torno a la conjunción puede decirse que ―(…) se usa en lógica para construir un 

enunciado compuesto que es verdadero sólo si son verdaderos los enunciados simples 

a partir de los cuales se forma el compuesto.‖ (Allwood y col., 1981: 41), en función de 

esto puede encontrarse una conjunción cuando existen dos o más enunciados unidos 

por una “y”; sin embargo, hay distintas maneras de expresar la conjunción de dos o más 

proposiciones, por ejemplo: Es solidario y realizó un trabajo cooperativo. Este 

enunciado plantea la conjunción de dos proposiciones:  

p: Fue solidario.  
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s: Realizó un trabajo cooperativo. 

En consecuencia, la forma lógica del enunciado sería: p & s,  y podría a su vez 

expresarse de diversas maneras: 

Fue solidario y también realizó un trabajo cooperativo. 

Fue solidario además realizó un trabajo cooperativo. 

Con relación a la disyunción, ―(…) se utiliza en lógica para crear un enunciado 

compuesto (llamado también disyunción) que es falso sólo si los dos enunciados 

simples que lo forman son falsos.‖ (Allwood y col., 1981: 44). Suele asociarse al “o” del 

lenguaje cotidiano, y se simboliza . Al mismo tiempo, pueden reconocerse dos tipos de 

disyunción, la inclusiva y la exclusiva. La inclusiva, es justamente la que se ha venido 

refiriendo ( y la exclusiva se corresponde con ―(…) un tipo más estricto de disyunción, 

que sólo es verdadero si exactamente uno de los elementos de la disyunción lo es‖ 

(Ibidem). Esta disyunción se simboliza con v. 

La implicación por su parte, está compuesta por un antecedente y un consecuente, 

o sea, ―(…) la lógica proposicional trata la implicación sólo desde el punto de vista 

veritativo funcional‖ (Allwood y col., 1981: 45), de tal modo que una implicación (es 

verdadera cuando su antecedente es falso o su consecuente verdadero.  

Por último, la equivalencia es una conectiva que se aproxima a si y sólo si, 

justamente cuando, sólo cuando, sólo si, y se simboliza con el signo . De acuerdo a 

esto, con respecto a la función de verdad, la equivalencia se entiende ―(…) como una 

doble implicación material, una que va de antecedente a consecuente y otra de 

consecuente con antecedente‖. (Allwood y col., 1981: 47). Tomando en cuenta que el 

análisis de equivalencia se fundamenta en el de la implicación, entonces algunos de los 

problemas de correspondencia entre la implicación y el lenguaje ordinario vuelven a 

presentarse con la equivalencia. Si se partiera de una tabla de verdad, se tendría que la 
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equivalencia es verdadera solo cuando los enunciados simples que la forman tienen el 

mismo valor de verdad, en cambio, si tiene diferentes valores de verdad, las 

condiciones de verdad de la implicación material no se cumplen en los dos enunciados 

simultáneamente, que es lo que se precisaría para que la conjunción fuera verdadera.  

Haciendo hincapié en los sistemas de valores del investigador, se admite que éstos 

pueden traducirse a una lógica axiológica o lógica de valores, manejable mediante un 

especial cálculo de enunciados, donde éstos describen situaciones del mundo, reales o 

posibles (si, sj) y se utilizan los mismos operadores lógicos, con el único cambio de que 

los símbolos  >, <, ,  etc., denotan respectivamente “es preferible a”, “es menos 

preferible a…”, “es preferible o igual a…”, etc. Esta versión de la teoría de valores fue 

de gran ayuda en la investigación, porque redujo la gran ambigüedad y excesiva 

especulación que actualmente existe en el tema de los valores. Así entonces, 

resumiendo el concepto de valor, se tiene que los valores son sistemas preferenciales 

compuestos por situaciones (p, q, s, r) y por relaciones de preferencia de una de esas 

situaciones sobre otras. La preferencia, como se ha indicado, se marca con el símbolo 

>, para significar que la “situación de la izquierda es preferible a la de la derecha‖, y 

también con el símbolo <, para significar que la ―situación de la derecha es preferible a 

la de la izquierda”. Un ejemplo simple lo plantea del siguiente modo: 

Si  p = tener dinero 

Si  q = tener amor 

Si   s = tener poder 

Si   r = vivir 

Pueden establecerse los siguientes sistemas de valores: 

1. q > p = “tener amor es preferible a tener dinero”. 
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2. [p ^ q] < s = “tener poder es preferible a tener amor y dinero al mismo tiempo”. 

3. [(p ^ q)] < s → q > s = “si tener amor y dinero es menos preferible a tener 

poder, entonces tener amor es menos preferible a tener poder”. 

2. Teorías Sustantivas 

En este segundo cuerpo del capítulo se plantean las teorías sustantivas asociadas al 

problema de investigación, o sea, aquellas teorías que tal como las refiere Padrón 

(1996: 131) ―(…) mantienen una relación sustantiva, temática o semántica con el 

problema‖. Partiendo de estas teorías fue posible explicar y comprender el universo de 

hechos del estudio, lo cual facilitó su interpretación desde la perspectiva en la cual 

fueron planteados los objetivos de trabajo. En otro sentido, dichas teorías guardan una 

relación directa con el contenido empírico y teórico de la investigación, por lo que 

estuvieron referidas a estudios previos en el campo de la Epistemología y la Axiología 

que facilitaron la interpretación de las relaciones de dependencia entre los procesos de 

investigación y los sistemas de valores, así como otros conceptos asociados.  

De lo anterior se tiene que se dispusieron dos grupos de teorías sustantivas, el 

primer grupo se orientó a una teoría proveniente de la Epistemología, entendida como 

meta-teoría o teoría de la ciencia, en el sentido de “teoría naturalizada” (Quine, 1969), 

que significó una entrada muy general, que luego fue restringiéndose a la Teoría de los 

Tres Mundos de Popper (1982) y luego a la Teoría de la Investigación (Modelo VIC), en 

lo que respecta a la noción de Enfoques Epistemológicos (Padrón, 1992). Más 

adelante, el segundo grupo de teorías se inició con una entrada general referida a la 

Teoría General de la Acción (Parsons y Shils, 1968), que posteriormente se restringió a 

una Teoría sobre la Estructura de los Valores Humanos (Rokeach, 1973), luego a un 

Esquema de la Teoría General de la Acción (Padrón, 2000) y por último, se describieron 

las relaciones entre la Ciencia y los Valores (Olivé y Pérez, 2011), (Echeverría, 1998). 
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2.1. Teoría de la Investigación 

Es posible describir una Teoría de la Investigación a partir de las tres tendencias 

recientes de la Epistemología: la Epistemología como Filosofía Analítica, la 

Epistemología como Reflexión libre, y en un tercer lugar, la Epistemología como Meta 

teoría.  

Entender estas tres variaciones resulta sumamente importante a la hora 
de estudiar Epistemología y de diseñar programas instruccionales, a la hora 
de analizar su desarrollo histórico y de aplicarla a los proyectos de 
investigación y a los programas de desarrollo científico-tecnológico. (Padrón, 
2007: 6). 

En un primer lugar, la Epistemología como Filosofía Analítica, parte de considerarse 

una rama de la Filosofía, como fue el caso de diversas disciplinas (psicología, 

ontología, entre otras), que en sus inicios se concibieron dentro del pensamiento 

filosófico, sin embargo, luego dejaron de serlo para reconocerse como ciencias 

autónomas, en la medida que lograron delimitar el universo de hechos que intentaban 

explicar y definieron sus particulares sistemas operativos. (Padrón, 2013). Esta 

perspectiva se caracteriza por su orientación al conocimiento humano ordinario, a la 

rigurosidad del análisis y a un gran peso conceptual, además supone que los 

principales problemas objeto de estudio de la Filosofía, constituyen confusiones 

conceptuales que se derivan de un mal uso del lenguaje ordinario y que las soluciones 

para estos se sustentan en la claridad y precisión de los enunciados aplicados a las 

diversas áreas del conocimiento general. Por ello, existe el acuerdo común de que, el 

lenguaje ordinario proviene de la Filosofía Analítica. (Ídem). 

Bajo estas consideraciones, se da una transición de la Epistemología sustentada en 

las relaciones entre el sujeto y el objeto (ontología), a una filosofía del lenguaje 

preocupada por las relaciones entre el enunciado y el mundo. Es decir, tanto la 

Epistemología como la Filosofía Analítica, parten de la suposición que el lenguaje es 

fundamental para abordar la realidad y construir el conocimiento, del mismo depende, 

en gran medida, la concepción que se tenga del mundo, por lo tanto, representa un 

elemento de importancia sustantiva para la ciencia. En función de ello surge ésta 
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perspectiva de la Epistemología vinculada con las tesis del Círculo de Viena y que en 

esencia la convirtió en una disciplina orientada al conocimiento humano ordinario. 

En segundo lugar se tiene la Epistemología como Reflexión libre, la cual ―(…) es 

reconocida como una disciplina que se sustenta en un plano filosófico no analítico, pero 

también, en un plano socio-histórico, cultural, psicológico y antropológico.‖ (Padrón, 

1998: 6). Esta concepción tuvo una mayor prominencia en los últimos años, sobre todo 

en aquellos contextos académicos que amparan el pensamiento libre, sin ninguna 

organización, tal como lo destaca Padrón (2013: 31), ―Como se sabe, a partir de 

algunas décadas a escala mundial han proliferado en los medios académicos y 

culturales en general aquellas tendencias que rechazan las rigurosidades del 

pensamiento y la configuración sistemática y controlada de las ideas.‖ 

Finalmente, se tiene una Epistemología como Meta-teoría, teoría fáctica, Filosofía de 

la Ciencia, Teoría de la Ciencia o Teoría de la Investigación Científica, que Padrón 

(2007: 5) refiere como: ―(…) ciencia fáctica obligada a explicar, mediante teorías 

contrastables, los procesos del conocimiento científico.‖ Esta perspectiva consigue una 

importante representación o correlato empírico en la historia de la ciencia y está 

asociada a la tradición latina que define sustantivamente la Epistemología como una 

Teoría de la Investigación, en el sentido de teorización acerca de la ciencia. Por lo 

tanto, se visualiza como una concepción más específica que remite exclusivamente al 

conocimiento de tipo científico y se sustenta en una base teórica con derivaciones 

tecnológicas, que se orienta a una explicación eficiente de los procesos de 

investigación científica y sus sistemas operativos correlativos (Ídem). De lo anterior se 

tiene que el estudio se apega a una Epistemología naturalizada, entendida como una 

teoría fáctica (meta-teoría) tal como es introducida  por Quine (1969) y que refiere 

Padrón (2013: 55), en los siguientes términos: 

Su función, pues, no es normar, no es definir referencias de justificación, 
sino explicar teóricamente todo aquello que ocurre en el mundo de la 
ciencia, de los procesos de investigación, de las derivaciones tecnológicas, 
etc. Ya no se trata de decir cómo hay que investigar, cómo se validan los 
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productos, cómo debe trabajarse, etc. De lo que se trata es de, una vez 
descrita esa práctica científica, elaborar teorías que la expliquen. 

A partir de la década de los 90 y hasta el presente, las principales tendencias dentro 

de las epistemologías racionalistas-realistas, estuvieron representadas por la 

epistemología naturalizada, la epistemología evolucionista y la epistemología cognitiva, 

incluso refiriéndolas como ―(…) nuevas epistemologías surgidas en el seno del enfoque 

de las ciencias de los objetos calculables o pensables, caracterizadas por las 

convicciones de que es la razón la fuente genuina de la producción de conocimientos‖ 

(Padrón, 2007: 26), es decir, la función de la ciencia se corresponde con la construcción 

de modelos que imitan su funcionamiento, sin la necesidad de observar los hechos.  

De manera puntual esta investigación se corresponde con una concepción 

evolucionista de la Epistemología que, como la propone Padrón (2013: 1) ―(…) 

conjugue una visión cognitiva, humanizada, naturalizada, integral, no filosófica sino 

fáctica, con base teórica y con derivaciones tecnológicas, orientada a una explicación 

eficiente de los procesos de producción científica, asociados a correlativos sistemas 

operativos, procedimentales e instrumentales.‖ Es por esto, que a continuación serán 

descritas la epistemología naturalista y la epistemología evolutiva, toda vez que 

constituyen la perspectiva preteórica de base del estudio. 

Epistemología Naturalizada Racionalista 

La naturalización de la epistemología fue planteada desde sus inicios por Willard Van 

Orman Quine (1969), partiendo de su tesis empirista que supone que ―(…) no hay 

conocimiento previo a la experiencia (todo conocimiento proviene en última instancia 

del mundo externo) y sobre la base de su crítica a la epistemología tradicional como 

proveedora de argumentos para la justificación del conocimiento.‖ (Padrón, 2007: 15). 

Debe subrayarse que tanto la epistemología naturalizada como la epistemología 

evolucionista surgieron a partir de los dos enfoques realistas (empirista y racionalista). 

En el caso de la epistemología naturalizada, a modo general se sustentó en la 

propuesta de utilizar los mismos procedimientos de las ciencias fácticas, a la 
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explicación de los procesos de investigación científica, hasta llegar a conformar ―(…) un 

conjunto de teorías cuyo correlato empírico estaría en la historia de la ciencia y 

susceptibles de generar sus respectivas tecnologías, igual que cualquier otra ciencia 

fáctica.‖ (Ibidem).  

A partir de ésta propuesta general, surgieron distintas interpretaciones de la 

epistemología naturalizada que fueron contradictorias entre sí, a razón del modo en que 

visualizaron las relaciones con respecto a las ciencias fácticas, la manera como se 

sustentaban en éstas ciencias para explicar los procesos de investigación científica y el 

tipo de ciencias que fueran consideradas como importantes para manejar los problemas 

epistemológicos. (Padrón, 2007). Superando la tesis empirista surge una nueva 

epistemología naturalista que se manifestó como el resultado ―(…) del fracaso de los 

intentos de construir un conocimiento seguro (lógicamente consistente) en base a 

enunciados observacionales.‖ (Barandiaran, 2003: 4). Esta interpretación (racionalista 

realista) expuso claramente como ocurrió la transición de una epistemología tradicional 

que contenía la ciencia natural a partir de los sentidos, a la Psicología como disciplina 

que empieza a estudiar al sujeto humano físico como un fenómeno natural.   

De ésta manera, el naturalismo empirista transita hacia un nuevo naturalismo 

racionalista, que reinterpreta la concepción naturalizada de la epistemología, pero en 

esta oportunidad asumiéndola dentro del enfoque deductivista-teoricista. Dicha 

transición supuso pasar inductivamente del plano observacional de la historia de la 

ciencia (sustento de la epistemología naturalista empirista), a la epistemología 

naturalista racionalista, aquella que comprende modelos hipotéticos en el plano meta-

teórico, que luego son falseados en el plano observacional de la historia de la ciencia. 

(Padrón, 2007). 

Ahora bien, con el fin de comprender mejor la tesis de Quine (1969), debe 

subrayarse que ésta se sostiene en dos supuestos, por un lado, la llamada continuidad 

ontológica, la cual explica que ―(…) los seres humanos se ubican en una continuidad 

con todos los demás seres vivientes y no vivientes‖ (Padrón, 2013: 57), o sea, por 
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encima de las diferencias claras entre los humanos y otros seres vivos, en general, 

todos terminan constituyendo la misma materia. Llevado esto a la acción científica, se 

tiene que los científicos no son en esencia, más o menos especiales a otros seres 

vivos, sólo por el hecho de hacer ciencia. Y por otro lado, el segundo supuesto derivado 

del primero, es la continuidad metodológica, según la cual ―(…) dado que somos 

humanos, el mismo método que sirve para estudiar todo lo humano y todo lo material 

será también el mismo para estudiar nuestros modos de hacer ciencia.‖ (Ibidem).  

A partir de la propia esencia de la propuesta de Quine y en referencia al propósito del 

estudio, puede señalarse que la epistemología en un sentido naturalizado, es una 

disciplina que estudia los procesos de generación de conocimiento científico y los 

consecuentes productos obtenidos, por lo que se hace inseparable del contexto en el 

que se desenvuelven las relaciones entre el sujeto investigador, la realidad objeto de 

estudio y las instancias que se favorecen del producto de la ciencia. De igual modo, la 

acción de investigar constituye en sí misma un hecho naturalizado que se produce en 

una continua mediación entre las actitudes, los valores y las intenciones del sujeto 

investigador, de tal modo, que se ven fuertemente afectadas por los factores 

sociocontextuales que le circundan.  

Epistemología Evolucionista  

Es a través de la noción de ensayo y error planteada por Popper (1963), cuando se 

inician los estudios sobre una epistemología evolutiva que plantea que ―(…) el 

crecimiento del conocimiento científico es comparable con la sucesión de adaptaciones 

en la evolución, según lo cual una epistemología evolutiva debería encargarse de 

explicar este tipo de crecimiento.‖ (Padrón, 2007: 15). Esta epistemología se origina 

como la epistemología naturalizada, en el interior de la visión empirista-realista y su 

proposición general parte de la siguiente tesis: 

(…) la evolución biológica condiciona cualquier comportamiento cultural, 
social y cognitivo, de donde se sigue que los procesos cognitivos, incluyendo 
los que explican el conocimiento científico, tal como la misma epistemología, 
dependen de la evolución biológica. De allí en adelante, hay varias versiones 
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de esta epistemología evolutiva, cuyas diferencias están en los límites que 
se conciben entre lo cognitivo y lo no cognitivo, en qué aspectos cognitivos 
pueden estudiarse mediante esta epistemología y en qué aspectos de la 
teoría evolutiva pueden aplicarse al estudio de los hechos científicos. 
(Padrón, 2007: 15-16). 

A partir de lo anterior, surgieron entonces las propuestas de la epistemología 

evolutiva, pero ahora en el interior del enfoque racionalismo realista, por lo que se 

fundamentaron sobre el propósito de explicar los procesos de conocimiento desde el 

punto de vista biológico de una teoría evolutiva, pero en este caso, ―(…) usando 

modelos y analogías que den cuenta de los cambios conceptuales y científicos y del 

desarrollo de teorías.‖ (Padrón, 2007: 26). 

Antes de ir a distinciones más concretas, debe destacarse que la epistemología 

evolutiva resulta de una serie de antecedentes que contribuyeron en gran medida a su 

configuración. Así se tiene, que esta se establece en el siglo XX con la Escuela de 

Berlín y la Escuela de Viena, ambas asociadas al empirismo lógico. Desde entonces, se 

expuso el carácter normativo de la epistemología, básicamente orientado a una visión 

tradicional relacionada con el contexto de justificación, por lo que se supeditó 

exclusivamente al estudio de los procesos lógico-estructurales internos de la producción 

y validación de la ciencia. Según esta visión, la epistemología se responsabilizó 

principalmente por investigar los criterios que permitirían discriminar entre ciencia y 

aquello que no lo era, igual cuando un producto científico era aceptado como tal, y por 

último, sobre los métodos más confiables para producir conocimiento científico, es 

decir, los límites de la epistemología terminan en el contexto de justificación. 

Más adelante, esta epistemología tradicional fue cuestionada por cuanto no disponía 

de los medios suficientes para probar las hipótesis, y al respecto pueden citarse como 

ejemplos precisos, los casos de Einstein y Darwin,  quienes ante la ausencia de medios 

para demostrar la veracidad de sus teorías, recibieron una dura crítica y descalificación 

por parte de los neopositivistas. Estos casos exponen con claridad, como el método 

constituyó para entonces, el criterio de cientificidad por excelencia, llegando a significar 

el principal problema de la epistemología normativa y dando lugar a una nueva 
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perspectiva epistemológica que consideraba el contexto de descubrimiento y que se 

llamó epistemología externalista, (Padrón, 2013). Esta epistemología externalista surgió 

con Kuhn (1971), cuando contradijo la tesis popperiana de que el conocimiento 

científico progresa en virtud de la lógica interna de las teorías y, a cambio, planteó que 

―(…) los factores históricos y sociales son los responsables del progreso del 

conocimiento‖ (Padrón, 2013: 46). Posteriormente, esta propuesta de Kuhn no tuvo 

mayores implicaciones en la epistemología, por lo que continuó limitada al contexto de 

justificación. 

Después del Círculo de Viena, incursionan en el debate epistemológico Lakatos, 

Popper y Quine. Por su parte Quine (1969), reconoce la imposibilidad de una 

epistemología justificativa y plantea a cambio que debe dejar de ser una disciplina 

filosófica para convertirse en una ciencia fáctica, dotada de un correlato observacional 

ubicado en el quehacer de los científicos y de un dominio teórico para tal correlato, 

junto a variados métodos que permitan transitar entre hechos y teorías. De ahí que la 

epistemología ya no se responsabilizaría por establecer los criterios de cientificidad o 

preestablecer las referencias de justificación, sino más bien, se ocuparía de explicar 

teóricamente todos los hechos científicos y los propios procesos de investigación 

científica, por cuanto, ya obtenido el correlato empírico de la historia de la ciencia, 

corresponde elaborar las teorías que expliquen exhaustivamente esos hechos. 

En cuanto a Popper (1974), este realiza una valiosa contribución a la propuesta de 

una epistemología evolucionista, introduciendo los componentes biológico y evolutivo 

para concretar finalmente una teoría evolutiva que admitiera que el conocimiento 

científico históricamente ha provenido de la evolución de las sociedades y se ha 

producido de generación en generación, lo cual ha permitido la explicación de cómo la 

producción científica ha variado en las distintas épocas. De acuerdo a esto, la 

epistemología evolutiva facilita el análisis de un conocimiento actual sobre cualquier 

área, como ―(…) un estado evolutivo logrado a través del tiempo, generaciones tras 

generaciones, a partir de los conocimientos relativamente científicos de épocas muy 

distantes y primitivas” (Padrón, 2013: 15). 
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Luego aparecen los Programas de Investigación propuestos por Lakatos (1978) y 

sustentados implícitamente ―(…) en la evolución de las teorías, a través de los 

mecanismos heurísticos positivos y negativos‖ (Padrón, 2013: 59). Justamente de ésta 

noción de programas surge la propuesta de la estructura diacrónica, tal como es 

planteada por Padrón (1992) en otro de sus trabajos ―(…) tanto de la Ciencia como del 

conocimiento, tanto en el individuo (diacronía ontogenética) como en el desarrollo de la 

humanidad (diacronía filogenética).‖ (Ibidem).  

Por último, en este recorrido por los principales antecedentes conceptuales de la 

epistemología evolucionista se admite la importante influencia que tiene sobre las 

ciencias cognitivas, surgidas como consecuencia de la epistemología naturalizada.  

Esta teoría cognitiva se ocupa de los procesos internos que generan conocimientos, 

pero también de aquellos relacionados con las emociones, por lo que su objetivo 

fundamental son las arquitecturas mentales, es decir, (…) los procesos que influyen 

entre la percepción, la información generada por esa percepción y el  procesamiento 

interno que realiza el cerebro en función de la utilización de esa información‖ (Padrón, 

2013: 72).  Es por eso que esta teoría no puede sostenerse sobre una base filosófica, ni 

tampoco poseer carácter apriorístico, debe ser rigurosamente naturalizada. 

En otro aspecto, la epistemología evolucionista introduce la noción de sujetos de la 

evolución partiendo de una base pura darwiniana (selección natural), según la cual ―(…) 

las especies de individuos biológicos perduran o perecen a través del tiempo en 

dependencia de sus capacidades de control sobre el medio ambiente circundante‖ 

(Padrón, 2013: 81) y aplicándola al diseño de teorías sobre el desarrollo del 

conocimiento humano, cabría preguntarse, ¿cuál sería el sujeto de la evolución? Se 

obtendría entonces la siguiente respuesta: pueden constituirse en sujetos de evolución 

los productos de la ciencia pero, igualmente, constituye un sujeto de evolución el propio 

investigador, ya que es poseedor de cierta particularidad cognitiva que le permite, en la 

medida que evoluciona, convertirse en un ser más capaz con respecto al entorno que lo 

rodea. (Ídem). 
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Considerando en primer lugar como sujeto evolutivo las teorías y las tecnologías, 

puede referirse lo que Padrón denomina evolución cultural, por cuanto éstas ocurren en 

el plano cultural, es decir, donde ―(…) están los objetos del tercer mundo popperiano, 

desde el conocimiento científico socialmente compartido (como es el caso de las 

teorías), hasta el arte, la lengua, la religión, las tradiciones, etc.‖  (Padrón, 2013: 82). Y 

con relación al sujeto evolutivo ser humano (científico), el autor introduce la noción de 

evolución biológica, destacando que en todo caso ―(…) es original, antecede a la 

cultural y se constituye en mecanismo para ésta. No hay evolución cultural si no hay 

evolución biológica‖ (Ibidem).  Más adelante, en referencia a la epistemología evolutiva 

de orientación biológica, el autor plantea: 

(…) su gran objetivo es examinar cómo las capacidades humanas 
sensoriales, cognitivas y biológicas, en general, en cuanto mecanismos 
intervinientes en la producción de  conocimiento científico, han ido 
acomodándose cada vez más eficientemente a los desafíos del ambiente y 
evolucionando a través del tiempo. (Padrón, 2013: 83). 

Mientras que para la epistemología evolucionista orientada a la evolución cultural, 

expone: 

(…) en cuanto sujeto de adaptación y mejoramiento gradual, su principal 
objetivo es explicar cómo progresa el conocimiento científico, en qué sentido 
los procesos de producción científica actuales son mejores que, digamos, los 
de la antigüedad egipcia o griega, cómo ha venido ocurriendo la selección  
natural en la sobrevivencia y en el mejoramiento de las teorías, cuáles son 
las condiciones ambientales que pueden convertirse en desafíos para un 
determinado sistema teórico. (Padrón, 2013: 84). 

Finalmente, considerando los objetivos de trabajo del estudio, conviene insistir en 

que este se asocia a una epistemología evolucionista que enfatiza su carácter cognitivo, 

permitiendo de este modo acceder a todas las explicaciones posibles sobre los 

procesos de investigación científica. 
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Teoría de los Tres Mundos de Karl Popper 

Karl Popper representa una de las influencias más importante del pensamiento del 

siglo XX, que se situó dentro de la tradición austriaca y que se dedicó al estudio del 

quehacer de la ciencia y sus resultados. Este científico elabora una teoría pluralista de 

la realidad con su teoría de los tres mundos, logrando superar con esto el dualismo de 

muchos de sus antecesores que intentaron reducir la realidad a un sustrato 

exclusivamente físico o a una dualidad materia e intelecto. Así Popper planteó su teoría 

sobre la existencia de tres mundos o sustratos de la realidad que denominó Mundo 1, 

Mundo 2 y Mundo 3, a los cuales se refirió del siguiente modo: 

Como ―Mundo 1‖ me refiero a lo que puede llamarse el mundo de la física: 
de las rocas, los árboles y los campos físicos de fuerzas. También incluyo 
aquí los mundos de la química y la biología. Con el ―Mundo 2‖ me refiero al 
mundo psicológico. Lo estudian los estudiosos de la mente humana, pero 
también los de la mente animal. Es el mundo de los sentimientos de temor y 
esperanza, de las disposiciones a actuar y de todo tipo de experiencias 
subjetivas, incluidas las subconscientes e inconscientes... Con el ―Mundo 3‖ 
me refiero al mundo de los productos de la mente humana. El contenido de 
un libro, o de una teoría, es algo abstracto. Todos los cuerpos físicos 
concretos, tales como las rocas, los árboles y los cuerpos animales y 
humanos, pertenecen al ―Mundo 1‖; y todos los estados psicológicos, sean 
conscientes o subconscientes, pertenecen al ―Mundo 2‖. Pero las cosas 
abstractas, como los problemas y argumentos, incluidos los erróneos, 
pertenecen al ―Mundo 3‖ (Popper, 1982: 136-137). 

En primer lugar, el Mundo 1, comúnmente llamado el mundo de los objetos físicos, 

materiales y sus diversos estados, se reconoce compuesto no solo de los objetos 

visibles o materiales, como se ha mencionado, sino también de los campos físicos de 

fuerzas. Este mundo apenas constituye una parte del universo real, que puede 

percibirse a través de los sentidos y que además, encuentra lugar en la naturaleza pura 

o en el resultado de la actividad humana. En función de esto, los elementos naturales 

tal como están contenidos en una realidad que es perceptible, forman parte del Mundo 

1. 
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Por otro lado, el Mundo 2, conocido como el mundo mental o psicológico, está 

constituido por todos los aspectos individuales del ser humano, sus estados de 

conciencia (conscientes o inconscientes), en el interior de los cuales se ubican sus 

conocimientos, su estilo de pensamiento y sus sentimientos, lo que da lugar a todas las 

experiencias subjetivas y las acciones de los sujetos vivientes. En el ámbito científico, 

este mundo se manifiesta en la estructura mental de cada investigador, en su 

personalidad cognitiva, o sea, en el conjunto de características inherentes a su 

personalidad (estilo de pensamiento), disposiciones de actuar y sus experiencias 

subjetivas como científico, que en groso modo son responsables de la forma como este 

observa e interpreta la realidad, como la aborda, como maneja la información y la 

solución de los problemas científicos.  

El Mundo 3 representa el mundo de las ideas, de los contenidos objetivos del 

pensamiento que consiguen reflejarse sobre todo de forma más precisa y evidente en 

los productos de la actividad científica. Puede decirse que los productos resultantes de 

las acciones humanas se manifiestan particularmente, en las teorías generadas a lo 

largo de la historia, demostrando como estas han representado una importante 

influencia para el Mundo 1, el cual se ha visto continuamente modificado en la medida 

que el ser humano ha derivado de las teorías nuevos objetos. Estas teorías se 

construyen a través de estructuras mentales cargadas de sentimientos y actitudes 

(Mundo 2) y se caracterizan por su rasgo intersubjetivo, ya que su contrastación no 

puede partir de las experiencias particulares del sujeto que investiga, sino que deben 

someterse a la crítica y la refutación a través del lenguaje, el cual se integra al conjunto 

de la cultura, junto a otros elementos como la religión, las instituciones, el arte, las 

relaciones sociales. Padrón (2007: 4), lo refiere como ―(…) el mundo de las 

construcciones simbólico culturales que trascienden al individuo para colocarse en el 

dominio de las sociedades, y en el que cobran importancia las ideas y representaciones 

de los colectivos.‖ 

Otra distinción importante del Mundo 3 es su autonomía de los Mundos 1 y 2, incluso 

se admite que una vez que los conceptos o ideas adquieren autonomía pueden ser 
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contrastados. Desde esta visión, la objetividad del conocimiento radica en su carácter 

autónomo y existen evidencias en los hechos de la historia de la ciencia que 

demuestran como algunos científicos y sectores de las sociedades, se beneficiaron o 

perjudicaron de los productos científicos generados, originándose conflictos éticos en 

torno a las consecuencias sociales, económicas, culturales o políticas de la ciencia, así 

como a la influencia que sobre la misma han significado los poderes contenidos en el 

contexto histórico-psicológico-cultural prevaleciente. 

Esta teoría, entre muchas otras contribuciones, ha facilitado la comprensión de las 

distintas maneras de teorizar sobre el conocimiento y entender la epistemología. Un 

ejemplo de esto es la explicación de Padrón, cuando expone la relación isomórfica 

entre la teoría popperiana y la conocida tesis del Triángulo de Odgens, que se ilustra en 

el gráfico 3-1, y que al respecto refiere: 

Odgens había explicado el lenguaje como ―una estructura relacional entre 
tres elementos: el ―Referente‖ (las cosas, el mundo perceptible), el 
―Pensamiento‖ (la idea o representación mental de esas cosas) y el 
―Símbolo‖ (las palabras que expresan ese pensamiento). El primer elemento 
remite al plano del Objeto, el segundo al plano del Sujeto y el tercero al 
plano de las relaciones entre Sujetos. (2007, p. 4). 

 

Gráfico 3-1: Triángulo de Ogden y los 3 mundos de Popper. 
Fuente: Tomado de Padrón, J., (2007): Tendencias epistemológicas de la investigación científica en el 
Siglo XXI. 
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Otra contribución de la teoría de Popper para los estudios de la epistemología es con 

relación al modo preteórico o precognitivo en que los científicos conocen y procesan la 

información.  Al respecto Padrón (2007) plantea tres posturas precognitivas, orientadas 

cada una de ellas a las perspectivas en las cuales se han planteado los tres mundos. 

La primera postura se orienta a la percepción sensorial, es decir, al uso del poder de los 

sentidos y a las cosas observables (Mundo 1). La segunda centrada en los contenidos 

de conciencia, o sea, en la subjetividad y el uso de la intuición (Mundo 2). Y por último, 

la orientada a los mecanismos de entendimiento colectivo (interacciones entre los 

sujetos), al uso del poder del razonamiento y la argumentación (Mundo 3). Estas 

posturas se han reproducido en la práctica de muchos científicos a lo largo de la 

historia, influyendo notablemente en el progreso de la ciencia. 

Con relación a las interacciones entre los tres mundos, se tiene que los objetos y 

estados físicos interactúan con los estados mentales o de conciencia y se exteriorizan 

en las disposiciones de acción de los seres humanos. Llevando esto al ámbito 

científico, puede entenderse que el mundo material es aprehensible por el investigador, 

desde el momento en que concreta su intención investigativa sobre la base de sus 

intereses, conocimientos previos, sentimientos y percepciones (Mundo 2). O sea, es a 

través del mundo subjetivo, como logran interactuar entonces el mundo físico y el 

mundo de las teorías intersubjetivamente criticables, por supuesto, es por medio del 

lenguaje como se objetiva el conocimiento subjetivo y es factible la refutación y la 

contrastación de las teorías. En otras palabras, los procesos mentales (Mundo 2) se 

concretan en las ideas o contenidos (Mundo 3). Luego, este último mundo representa la 

manera como los mundos 1 y 2, interactúan entre sí. En el quehacer científico puede 

interpretarse que cuando la mente del científico se relaciona con los objetos contenidos 

en su realidad estudiada, este construye representaciones mentales a las cuales otorga 

ciertos significados, en relación con los contextos estudiados y les confiere el carácter 

explicativo. 

Lo dicho hasta aquí supone que la visión de las tres realidades se ajusta 

completamente a la intención de estudiar las relaciones factuales entre el sistema de 
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valores del investigador y sus procesos de investigación, así como al estudio de las 

actitudes e intereses que guían la conducta de los investigadores. Más concretamente, 

de su hipótesis del Mundo 2, puede derivarse una aproximación al concepto de 

individualismo, que permite una mejor explicación de las prácticas científicas 

individualistas. Y de la misma manera, su hipótesis del Mundo 3, resulta útil para una 

derivación aproximada del concepto de colectivismo, que aporta a las explicaciones 

sobre las prácticas científicas colectivistas.  

El Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica, VIC 

El Modelo de Variabilidad de los Procesos de Investigación Educativa (VIE) 

propuesto por Padrón (1992), constituye un constructo teórico que explica los factores 

que originan distintas variaciones en los procesos de investigación educativa, es decir, 

centra su atención en estos procesos, reconociéndolos como una clase de hechos. 

Debe subrayarse, que aun cuando su campo concreto de aplicación es la investigación 

educativa, este realmente es un modelo general de los procesos investigativos en 

cualquier área, por lo que, para efectos del estudio, son considerados los procesos de 

investigación científica (IC), de manera que se asume como Modelo de Variabilidad de 

la Investigación Científica (Modelo VIC).  

Este modelo parte de la descripción de la estructura formal de los procesos de 

investigación, para lo cual establece ciertos criterios para discriminar las investigaciones 

desde diversas perspectivas, como por ejemplo: el estilo de pensamiento, el enfoque 

epistemológico, el sistema teórico y metodológico aplicado a los problemas de 

investigación. Su construcción parte de  cuatro nociones formales e instrumentales: la 

noción de componente del modelo, la noción de dimensión del componente o nivel del 

modelo, la noción de aspecto del componente y la noción de relaciones de dependencia 

entre componentes. En cuanto a la noción de componente se tiene que este modelo es 

un constructo o conjunto de estos, que expresa variabilidad con relación a una o red o 

sistema general determinado. Esta variabilidad es entendida ―(…) como una propiedad 

teórica que se traduce en un complejo de elementos interconectados, entonces cada 
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uno de esos elementos (así como también ciertos subconjuntos de ellos) vienen a ser 

`componentes‘ o `factores parciales‘ de la propiedad en cuestión.” (Padrón, 1992: 39). 

Con respecto a la dimensión del componente o nivel del modelo, se tiene que dentro 

de la red de variabilidad mencionada, la forma como se agrupan entre sí los 

componentes menores, da lugar a diversos niveles jerárquicos de inclusión. O sea, tal 

como lo refiere Padrón (1992: 39): ―Formalmente, la dimensión es una función que 

asigna a cada elemento del modelo un cierto estrato o nivel jerárquico dentro de un 

sistema de inclusiones sucesivas.‖  

En relación al aspecto del componente este refiere el “(…) criterio que diferencia el 

campo de interpretación de los valores internos de un mismo componente, lo cual 

modifica relativamente el sentido o significado específico del mismo.” (Ibidem). En 

función de esto, el modelo postula dos aspectos posibles: el transindividual, en el cual 

los valores del componente se aplican a una comunidad, y el individual, en el cual los 

valores del mismo componente sólo se aplican al investigador.  

Sobre las relaciones de dependencia entre componentes, Padrón (1992) plantea que 

estas representan vínculos de la interconexión entre los factores de variabilidad, que 

aseguran el carácter de sistema al modelo. A su vez, estas interconexiones son 

condicionales en tanto constituyen relaciones de dependencia que indican como cada 

uno de los aspectos de la variabilidad de la investigación científica, puede explicarse 

por la influencia de un componente sobre otro. Además, poseen distinto alcance, por lo 

que pueden asumirse como relaciones generales cuando se interconectan dos 

componentes del nivel más específico y como relaciones específicas cuando se 

conectan entre sí subconjuntos de esos componentes. Finalmente, se preestablece que 

cualquier componente del modelo refleja la dependencia del componente que lo 

precede inmediatamente, pero además, la dependencia del resto de los componentes 

que lo conforman.  
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Componentes del Modelo en la Dimensión General 

En correspondencia con una Teoría de la Acción, el modelo se estructura en dos 

componentes mayores. El primero, llamado componente o sector extraestructural, el 

cual está presente en todas las acciones sistemáticas y socializadas, como bien lo 

refiere Padrón (1992) y además, incluye los datos contextuales que predeterminan las 

investigaciones, si se admite que estas varían en dependencia de factores contextuales 

propios de su entorno en cuanto acción, pero que no forman parte de éstas. De acá se 

desprende la primera hipótesis del modelo (Padrón, 1992: 43): ―(…) si admitimos que 

toda IE es una acción, tenemos que admitir que toda IE varía en dependencia de sus 

factores contextuales.‖ Con respecto al segundo componente, este es el más específico 

de las investigaciones y es llamado lógico-estructural. Este incluye los datos internos de 

los estudios en cuanto proceso, de modo que, (…) ―el primer gran componente contiene 

las condiciones de variabilidad, mientras que el segundo contiene o expresa los efectos 

o resultantes de dicha variabilidad.‖ (Padrón, 1992: 42). 

A su vez, dentro de cada componente se construyen dos subsistemas de 

variabilidad, que contienen relaciones internas por subsistema y además, con 

relaciones que van desde el primero hacia el segundo, asumiendo en todos los casos 

diez componentes específicos distribuidos entre ambos componentes. Así se tiene que 

los componentes del sector extra-estructural poseen una dimensión subgeneral que les 

define de forma adicional, agrupándolos en dos áreas: por una parte, el llamado 

contexto sociológico (Ds), referido a las características o rasgos individuales, así como 

también, los modos interaccionales entre el investigador y otras entidades y, por otra 

parte, el contexto epistémico (De), el cual involucra campos presuposicionales 

asociados a las creencias, valores, enfoques, descripciones y explicaciones en torno a 

las investigaciones dentro del ámbito general de las acciones humanas. (Ídem). 

En el caso del lógico-estructural, sus componentes obtienen una definición adicional 

que amplía la capacidad explicativa del modelo a partir de una perspectiva subgeneral 

que establece dos áreas internas: ―(…) la de la dimensión representacional, que tiene 
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carácter de proceso mental (semiótico-semántico) no observable, y la de la dimensión 

comunicacional que rebasa el trabajo de la persona para situarse de frente al grupo 

social («acto de comunicación, semiótico-sintáctico»).‖ (Padrón, 1992: 44). 

Componentes del Modelo en la Dimensión Específica 

En su dimensión específica el modelo prevé dos clases de componentes, por un 

lado, aquellos que representan antecedentes o condicionantes de variación y están 

ubicados en el componente mayor extraestructural, que está constituido por seis 

componentes: organizacional, personal, factual, filosófico, informativo y operativo. Y por 

el otro lado, aquellos que constituyen consecuencias de variación y están ubicados en 

el sector lógico-estructural. (Padrón, 1992). En un primer caso, el componente 

organizacional (O), concebido como un factor organizacional que admite que las 

investigaciones dependen completamente de las instituciones que las promueven. 

Además, hace referencia, ―(…) no sólo a unas coordenadas socio-espacio-temporales, 

sino también a unas políticas y programas de investigación, a unos destinatarios típicos, 

a una normativa reguladora, a unos sistemas de producción-difusión y a unas 

relaciones interpersonales.‖ (Padrón, 1992: 45).   

El componente personal (P) por su parte, alude a las condiciones individuales y 

subjetivas que definen al sujeto que investiga, desde las connotaciones psicológica y 

cultural. Sin embargo, es necesario resaltar que también se incluyen dentro de este a 

los sujetos que constituyen los destinatarios de las investigaciones. Por otra parte, este 

componente precisa dos condiciones particulares, uno de carácter psicológico que es el 

estilo de pensamiento ―o sea, (…) la tendencia a un cierto esquema procedimental de 

operaciones mentales (en sentido piagetiano) en los procesos ordinarios de adquisición 

de conocimientos personales.‖  (Ibidem),  y otro de carácter cultural, que es la posición 

social, es decir, ―(…) un rol, una imagen y, en síntesis, un grado de ascendencia o 

influencia interpersonal.‖ (Ibidem). 

Un tercer componente es el factual („E‟), el cual se concibe según el autor, como el 

universo más amplio para toda investigación, o sea, ―como la realidad-objeto de 
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búsqueda y exploraciones en la cual se detectan dominios y necesidades de 

conocimiento‖. (Padrón, 1992: 46). Por ser de orden contextual, este rebasa los límites 

de los individuos investigadores, es decir, implica que las investigaciones no empiezan 

ni terminan con un solo individuo, sino que suponen el compromiso de elaborar 

explicaciones en correspondencia con las líneas, programas y proyectos de 

investigación. En síntesis, la acción de investigar se estructura mentalmente según 

patrones observacionales propios de una cultura y que son compartidos a través de 

acuerdos. Por supuesto, de la influencia que ejerce el componente personal sobre el 

factual, se obtiene como resultado la selección de las áreas factuales y de 

jerarquización de necesidades de conocimiento que a su vez, depende de los intereses, 

competencias, posición y estilo de pensamiento de los investigadores. (Ídem). 

El componente filosófico (F) hace especial referencia a un sistema funcional que 

asigna valores de interés, significación y estructuración conceptual a los datos que son 

objeto de captación, en función de esto: ―Los productos de dicha función corresponden 

a un doble plano: axiológico, referido a preferencias, intereses y calificaciones éticas, y 

epistemológico, referido a modos de conocimiento, vías de acceso cognitivo y 

operaciones de ordenamiento.‖ (Padrón, 1992: 47). 

Otro componente es el informativo (T), el cual puede entenderse desde un enfoque 

supraindividual, ―(…) como un sistema de datos cognitivos, tanto descriptivos como 

interpretativos y explicativos, que constituyen el patrimonio representacional (intelectual, 

cultural...) del conjunto virtual de investigadores.‖(Padrón, 1992: 48). Mientras que en su 

aspecto individual, se concreta ―(…) en el conjunto de datos cognitivos de que 

efectivamente dispone cada investigador en particular, como producto de su formación 

profesional y de sus aprendizajes personales.” (Ibidem). 

Por su parte, el componente operativo (M), atiende al ―(…) marco de secuencias 

típicas de operaciones parciales encaminadas a resolver necesidades de conocimiento, 

marco que pertenece al dominio de una comunidad o entidad sociocultural.‖  (Ibidem). 

En su aspecto transindividual incluye las posibles rutinas de acción, cada una con su 



108 

  

respectivo respaldo en el componente filosófico. Y en su aspecto individual, se concreta 

en las competencias procedimentales de cada investigador. 

En cuanto a los componentes del sector lógico-estructural, se tiene que el 

componente empírico Ei, se concibió como el área particular del problema de 

investigación, que ya habiéndose seleccionado a partir de los datos que provee el 

componente contextual factual E, se asume como dominio específico de cada 

investigación en particular. El componente metodológico Mi, se propone hacer 

corresponder los valores del componente empírico Ei con determinados valores del 

componente teórico i. Sobre el componente teórico, este parte de dos aspectos: 

por un lado, tomando en consideración que las investigaciones adoptan como punto de 

partida una red teórica previamente existente, este componente constituye el marco 

explicativo que contiene los hallazgos, y, por otro lado, tomando en cuenta su 

capacidad para tales hallazgos, adquiere un valor significativo en cuanto a las 

necesidades de conocimiento, de ahí que se le concibe como ―(…) el producto 

abstracto, universal y sistemático de una operación de modelación representacional del 

componente empírico‖. (Ibidem). 

Un último componente es el llamado textual (Txi), este refiere “una operación de 

construcción lingüística ajustada a determinados significados, así como a un contexto 

extra-estructural dentro de una acción comunicacional.‖ (Padrón, 1992: 50).  A modo de 

síntesis, alude a una dimensión comunicacional, en virtud del acceso público o 

intersubjetivo al trabajo individual. En cambio, los componentes empírico, metodológico 

y el teórico, constituyen más bien una dimensión representacional individual o 

semigrupal del estudio que se trate. 

Relaciones Generales 

La tabla 3-1 representa las relaciones generales de dependencia que tienen lugar 

entre componentes de nivel mayor que el específico.  
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El modelo prevé entonces siete conexiones de dependencia general. En un primer 

lugar, la conexión ya descrita entre los sectores extraestructural y lógico-estructural, y 

en segundo lugar, tal como se detallan en la siguiente tabla, las seis conexiones 

restantes. (Padrón, 1992). 

Tabla 3-1: 

Relaciones generales del Modelo VIC 

 

RELACIONES GENERALES NEXOS DE VARIABILIDAD 

<O, P> a <E, F> 

Las características personales del investigador, 
lineamientos, políticas, proyectos y rasgos 
organizacionales, constituyen condiciones determinantes 
de ciertas áreas globales de acción, unidas a esquemas 
axiológicos y epistemológicos.  

<E, F> a <T, M> 

Las posturas axiológico-epistemológicas que asuma una 
comunidad de investigadores asociadas a unas realidades 
objeto de estudio, constituyen condiciones determinantes 
para el tipo de teorías y esquemas procedimentales típicos 
de esa comunidad. 

<E, F> a <Ei, Ti> 

Las posturas filosóficas predominantes en la comunidad a 
la que pertenece el investigador, al lado de los intereses 
empíricos preferidos por esa comunidad, determinan la 
selección del tipo de realidad-objeto bajo estudio y su 
asociación con un área teórica particular. 

Desde <T, M> hacia <Ei, Ti> 

El tipo de cuerpos informativos preferido por una 
comunidad de investigadores, junto con el tipo de 
esquemas operativos privilegiados, constituyen 
condiciones para la selección de los objetos individuales 
de estudio y las bases teóricas adecuadas. 

Desde <T, M> hacia <Mi, Txi> 

Los cuerpos cognoscitivos y los esquemas operativos  
predominantes en la comunidad a la que pertenece el 
investigador,  constituyen condiciones para la elección del 
recorrido procedimental y el lenguaje investigativo.  

Entre <Ei, Ti> y <Mi, Txi> 

El tipo de objeto de estudio seleccionado por un 
investigador y el tipo de área inicial-teórica que considere 
adecuada, constituyen condiciones para la selección del 
esquema procedimental.  

 Fuente: Tomado de Padrón (1992): Un Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica.  

Relaciones Específicas 

Las relaciones específicas del modelo se producen entre los componentes menores 

y no conectan entre sí a todos y cada uno de los componentes, sino sólo a aquéllos que 

resultan suficientes para explicar la variabilidad de las investigaciones, más allá de lo 

resuelto por las relaciones generales (Padrón, 1992). En razón de esto, se terminan 

considerando diez relaciones específicas que se precisan en la tabla 3-2. 
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Tabla 3-2:  
Relaciones específicas del modelo VIC 
 

RELACIONES ESPECÍFICAS NEXOS DE VARIABILIDAD 

Componentes Personal P y Filosófico F. 
El componente filosófico es afectado por lo 
supraindividual, y por el marco epistémico del 
investigador. 

Componentes Filosófico F y Operativo M. 

Correspondencia entre los marcos filosóficos del 
investigador y sus esquemas procedimentales de 
tipo intelectual. Se deduce que lo operativo ocurre 
más dentro del ámbito del sujeto que del de la 
comunidad. 

Componentes Operativo M y Metodológico Mi. 
Los mecanismos operatorios con que el investigador 
tiende a resolver los problemas del contexto, 
condiciona el método de la investigación. 

Componentes Metodológico Mi y Textual Txi. 
El tipo de lenguaje utilizado depende del tipo de 
método, asociado a todos los de la trayectoria de 
investigación. 

Componentes Organizacional O y Factual E. 
Relación que indica como las políticas y los perfiles 
institucionales condicionan los temas de estudio en 
el sector pragmático. 

Componentes Factual E y Empírico Ei. 
Incidencia de los tipos de temas supraindividuales (a 
nivel institucional) sobre los tipos de temas que elige 
un investigador (en el plano subjetivo). 

Componentes Empírico Ei e inicial-Teórico 

Ti. 

Toda investigación distingue entre teorías de apoyo 

Ti y teorías obtenidas como producto final Ti. 

Componentes Personal P e Informativo T. 
Incidencia de los datos del perfil individual sobre los 
valores de los esquemas cognoscitivos del sujeto. 

Componentes Teórico Ti e Informativo T. 
Incidencia del componente Informativo sobre el 
componente teórico. 

Componentes Informativo T y  Textual Txi. 
Incidencia del componente informativo T sobre los 
valores del componente textual Txi. 

  Fuente: Tomado de Padrón (1992): Un Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica.  

A modo de síntesis, las relaciones generales explican las más amplias conexiones 

entre subconjuntos de variabilidad, mientras que las relaciones específicas explican las 

dependencias entre unos y otros elementos menores de variabilidad. Luego, una vez 

que se han definido los valores que puede asumir cada uno de los componentes 

específicos, se pueden producir distintas condiciones de variabilidad posibles para cada 

uno de los componentes del modelo. 

Para facilitar la comprensión e interpretación de las relaciones de dependencia entre 

los procesos de investigación y los sistemas de valores, un segundo grupo de teorías 

sustantivas se orientó fundamentalmente al campo de la Axiología, de tal forma que se 

dio inicio al análisis de los valores con una entrada general, a través de la Teoría 
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General de la Acción (Parsons y Shils, 1968), luego se profundizó en los estudios de los 

valores a través de la Teoría sobre la Estructura de los Valores Humanos (Rokeach, 

1973), posteriormente se planteó un Esquema de la Teoría General de la Acción 

(Padrón, 2000), y por último, se describieron ciertas distinciones relevantes sobre las 

relaciones entre la Ciencia y los Valores (Olivé y Pérez, 2011), (Echeverría, 1998). 

2.2. Teoría de los Valores 

La Teoría de los Valores tiene su fundamento en otras teorías más generales en las 

cuales se inserta y de las cuales se genera.  Una de ellas es la Teoría de la Acción, 

aquí seleccionada en dos versiones consistentes y complementarias: la de Parsons y 

Shils y la de la Escuela de Oxford. La otra es la Teoría de la Estructura de los Valores 

Humanos. Finalmente se considera la Teoría de las Relaciones entre Ciencia y Valores. 

Para efectos de este estudio, asumiremos una sola teoría, la de los Valores, ubicando 

las otras teorías más generales como integradoras de la noción de Valores. 

Teoría de la Acción 

La Teoría General de la Acción planteada por Parsons y Shils (1968), constituye una 

revisión a la teoría anterior llamada La Estructura de la Acción Social que hace especial 

referencia a la teoría psicoanalítica, a los desarrollos en la psicología de la conducta y 

al análisis antropológico de la cultura, elementos éstos incorporados ampliamente a la 

concepción de un sistema de acción en la esfera social y en la psicología, así como su 

integración con sistemas de pauta cultural. Estas teorías estuvieron esencialmente 

orientadas a los mecanismos de la acción social y los principios organizativos que 

subyacen en las estructuras sociales. En función de esto, se interesaron por explicar el 

comportamiento social como un todo, para lo cual desarrollaron un modelo llamado 

funcionalismo estructural, que se enfocó esencialmente en el tema de los valores,  

como núcleo de la cultura de las sociedades, bajo el supuesto que estos posibilitan las 

interacciones entre las personas, constituyéndose en rasgos culturales determinantes 

para el funcionamiento y desarrollo de las sociedades.  
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En la obra Hacia una Teoría General de la Acción, Parsons y Shils (1968) advierten 

que el punto de referencia de toda acción son los actores y estos de forma individual o 

colectiva, organizan sus orientaciones en relación con una situación. Además, la acción 

implica la existencia de un actor que se ubica en una situación que a su vez comprende 

objetos materiales o culturales, e incluso otros actores. En cuanto a los objetos ―(…) 

pueden ser metas, recursos, medios, condiciones, obstáculos o símbolos‖ (Parsons y 

Shils, 1968: 76),  y son relativos a diversos significados para distintas personas, de tal 

forma, que se organizan dentro de los sistemas de orientaciones del actor. Por otra 

parte, las acciones en la realidad se manifiestan como sistemas que representan en 

esencia tres formas de organización de los elementos de una acción: como sistema 

social, como sistema de personalidad y como sistema cultural. (Ibidem). 

Un sistema social se concibe como ―(…) un sistema de acción motivada organizado 

alrededor de las relaciones mutuas de los actores‖ (Ibidem). Entre sus principales 

rasgos se tiene que involucra la interacción entre dos o más actores, la situación a la 

que se orientan estos actores incluye otras personas, y en dicho sistema hay apertura 

al acuerdo entre los actores, sobre la base de metas colectivas y valores compartidos. 

El sistema de personalidad comprende las interrelaciones de las acciones de un 

individuo, que se organizan en una estructura de necesidades-disposiciones y por 

último, las acciones de un actor deben poseer una determinada forma de organizarse 

en razón de su compatibilidad o integración. (Ibidem). 

Por su parte, el sistema cultural comprende la organización de los valores, normas y 

símbolos que orientan las elecciones de los actores y delimitan las interacciones entre 

ellos. Este, a diferencia de los sistemas de personalidad y social, no es empírico, más 

bien, constituye una abstracción de los elementos que integran estos sistemas. Las 

normas y otros elementos culturales necesarios para orientar la elección de los actores, 

deben tener cierto grado de consistencia. (Parsons y Shils, 1968). 

Esta teoría plantea un marco de referencia integrado por los actores, una situación y 

las orientaciones del actor dentro de la situación. Con relación al actor, es considerado 
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un sistema empírico de acción que puede corresponder a un individuo o a una 

colectividad, y que puede asumirse como punto de referencia para analizar sus modos 

de orientación y las acciones con relación a los objetos. En este particular, los autores 

refieren que la distinción entre individuo y colectividad, depende de si el actor es un 

sistema de personalidad o un sistema social. Otra distinción importante es aquella entre 

sujeto y objeto que se sustenta en la ocupación central del actor como punto de 

referencia. (Parsons y Shils, 1968). En resumen, este marco reviste una importancia 

fundamental si se considera que está conformado por un grupo de categorías que 

permiten analizar las relaciones posibles entre uno o más actores en una situación en 

particular. 

En cuanto a la situación de la acción, puede dividirse en dos tipos de objetos, los 

sociales que están referidos a los individuos y las colectividades, y los no-sociales que 

están representados por los objetos físicos y los culturales. Los primeros pueden 

discriminarse en los que resultan significativos para el actor-sujeto, como complejos de 

cualidad o realización y aquellos sustentados en el ámbito de significación del actor-

sujeto, o sea, ―(…) cuando el actor-sujeto percibe a otro actor únicamente de acuerdo 

con lo que éste es, con prescindencia de lo que él hace, entonces decimos que el actor-

objeto es significativo para el sujeto como complejo de cualidades.‖ (Parsons y Shils, 

1968: 79). De ésta manera, un objeto social es un complejo de cualidades en la medida 

que el actor orienta la acción hacia los objetivos, tomando en cuenta las realizaciones 

actuales o futuras, mientras que en otro sentido, un objeto social es un complejo de 

realizaciones ―(…) cuando el actor, en la orientación de su acción hacia los objetivos, 

focaliza su interés sobre los procesos de acción del objeto y sus éxitos, antes que sobre 

sus cualidades o atributos.‖ (Parsons y Shils, 1968: 88). 

Y en relación con los objetos no-sociales, ―(…) son aquellos que no son actores.‖ 

(Parsons y Shils, 1968: 80). En el caso de los físicos, estos se ubican en el espacio y 

tiempo, no actúan con el actor-sujeto y solo pueden considerarse como objetos 

cognoscitivos, catécticos y evaluativos, y los culturales ―(…) son elementos de la 
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herencia cultural o de la tradición (por ejemplo, leyes, ideas, recetas) cuando son 

tomados como objetos de orientación.‖ (Ibidem). 

Acerca del componente orientación del actor hacia la situación, posee dos 

características generales que definen todas las orientaciones, por una parte, el aspecto 

electivo, el cual parte de que ―(…) toda orientación es explícita o implícitamente una 

orientación hacia alternativas‖ (Parsons y Shils, 1968: 91), y el aspecto referente a la 

expectativa de la orientación, que plantea que ―(…) toda orientación es una 

―expectativa‖, en el sentido de que es una orientación hacia el estado futuro de la 

situación, así como también hacia el presente.‖ (Ibidem). Más adelante, se precisan 

otras características de una orientación del actor:  

i.Existe una orientación hacia objetos discriminados y relacionados.  

ii.Existe una orientación hacia metas. 

iii.Existe una orientación hacia el equilibrio gratificación-privación. 

iv.Existe una orientación hacia normas de aceptabilidad. 

Los tres primeros puntos constituyen los tres modos de la orientación motivacional, 

es decir, hace referencia a las apariencias, expectativas y planes, y el último, 

corresponde a la orientación de valor, o sea, al conjunto de normas cognoscitivas, 

estéticas y morales. (Parsons y Shils, 1968). La orientación motivacional alude a la 

gratificación o privación actual o potencial de las necesidades-disposiciones del actor y 

puede darse en tres modalidades: el modo cognoscitivo, el modo catéctico y el modo 

evaluativo. El cognoscitivo refiere los procesos a través de los cuales el actor percibe el 

objeto con respecto a su sistema de necesidades-disposiciones, y junto al catéctico, 

representan los componentes mínimos que debe poseer cualquier acto de orientación y 

también cualquier acto de elección: ―Uno no puede ―orientarse‖ sin discriminar objetos, 

ni puede discriminarlos a menos que despierten algún interés, sea en virtud de su 

significación gratificadora intrínseca, o en virtud de sus relaciones con otros objetos.‖ 

(Parsons y Shils, 1968: 91). 
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En relación al modo catéctico, se tiene que está asociado a los procesos en los que 

el actor otorga al objeto una significación de tipo afectivo, es decir, está relacionado con 

la motivación y con el objeto, en el sentido que solo si la motivación se fija en un objeto 

específico, por medio del modo catéctico, existirá un sistema organizado de conducta. 

(Parsons y Shils, 1968). 

La evaluación por su parte, aplica en la oportunidad que el actor se plantea un 

problema de selección y aspira dos o más gratificaciones que no pueden lograrse 

simultáneamente. Este modo es muy importante si se asocia a los elementos culturales 

y las normas, en el propio momento de la elección. Conviene subrayar que el modo 

evaluativo (orientación motivacional) es diferente a las normas de valor (orientación de 

valor), por cuanto el primero se corresponde con ―(…) el acto cognoscitivo de estimar 

los significados del equilibrio entre gratificación-privación‖ (Parsons y Shils, 1968: 94), 

mientras las normas son ―(…) trasmitidas de persona a persona y de generación en  

generación, que pueden ser observadas por el actor en el proceso de estimar los 

resultados de ese balance‖ y facilitan su proceso de elección. (Ibidem).  

Una última distinción del modo evaluativo, es que indica como en el interior del 

sistema de motivación se hacen efectivos los valores culturales y las normas de la 

orientación de valor. Sobre esto se aclara que la orientación de las normas de valor 

tiene un efecto decisivo sobre la conducta y como es de suponer, es justo acá donde el 

modo evaluativo adquiere su mayor relevancia dentro de esta teoría. Debe 

puntualizarse también que estos valores culturales pueden ser  efectivos en dos 

sentidos: primero, por medio de la interacción los valores se arraigan en la personalidad 

a través del aprendizaje, y en segundo lugar, por cuanto ―(…) son objetos que se 

vuelven particularmente significativos en la situación al formar parte del sistema de 

sanciones, el que se halla asociado con los roles de la estructura social.‖ (Parsons y 

Shils, 1968: 95).  

Acerca de la orientación de valor, se corresponde con los aspectos de la orientación 

del actor que le someten a la consideración de pautas, normas y criterios de selección 
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al momento de elegir. Según esto, cada vez que el actor se vea obligado a elegir entre 

varios objetos importantes, sus orientaciones de valor le facilitarán el uso de ciertas 

normas para guiar su elección, de esta manera, si dentro de una cultura se encuentran 

las normas, entonces la orientación de valor de un individuo se manifiesta en la 

aceptación y sometimiento a las mismas. A su vez, existen tres modalidades de 

orientación de valor: el modo cognoscitivo, referido a las formas de subordinación del 

actor a las normas que establecen la validez de los juicios cognoscitivos, el modo 

apreciativo, que comprende las formas de subordinación a las normas por medio de las 

cuales se establece la propiedad de la catexia de un objeto o una clase de objetos. Y 

finalmente el modo moral, asociado a las distintas maneras de subordinación a las 

normas, a través de las cuales pueden establecerse algunas consecuencias de las 

acciones particulares y los tipos de acción sobre los sistemas de acción. (Parsons y 

Shils, 1968). 

En torno al papel de la elección dentro de la Teoría de la Acción, se tiene que su 

análisis es fundamental y parte de la significación empírica de las normas de valor, 

tomando en cuenta que estas son determinantes para la acción. De esta manera, la 

teoría expone los componentes del marco de referencia de la acción, en relación con 

los actos de elección del actor, es decir, los procesos subjetivos involucrados en el 

momento de la elección. Con relación a los objetos de la situación, plantea una 

clasificación atendiendo a los distintos rasgos de un objeto que pueden ser de interés 

para el actor. Al respecto, una diferenciación básica aplicada al sistema de objetivos 

dentro de la teoría, es la de modalidad social y modalidad no-social de los objetos.  

Al respecto de la orientación hacia la situación, se admiten dos características 

generales que definen las orientaciones: en primer lugar, el aspecto electivo, según el 

cual todas las orientaciones se asumen a partir de ciertas alternativas. Y la segunda 

característica, la expectativa de la orientación, en el sentido de orientación hacia el 

futuro y hacia el presente de  la situación. Sin embargo, Parsons y Shils (1968) refieren 

otras características menos generales sobre la orientación del actor, como es el caso de 

la orientación hacia objetos discriminados y relacionados, la orientación hacia metas, la 
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orientación hacia el equilibrio gratificación-privación en los distintos cursos de acción 

sugeridos por la situación y la orientación hacia normas de aceptabilidad. A su vez, 

según los autores se discriminan tres tipos de acción: 

a) Actividad intelectual, en la cual predominan los intereses cognoscitivos y 

dónde además, tienen primacía las normas de valor. 

b) Acción expresiva, en la cual dominan tanto los intereses catécticos como 

las normas apreciativas. 

c) Acción responsable o moral, en la cual los intereses evaluativos y las 

normas morales tienen primacía. 

En otro orden de ideas, plantean que al momento de ejecutar una acción, la misma 

se encuentra envuelta en los sistemas de la personalidad y en los sistemas sociales. En 

cuanto a esto, es necesario insistir en que los sistemas de la personalidad se organizan 

en torno a la unidad biológica del organismo y sus mecanismos de asignación son las 

necesidades y la búsqueda de gratificaciones, el actor actúa a nivel personal. Mientras 

que por el lado de los sistemas sociales, se admite que estos se organizan en torno a la 

unidad del grupo interactuante y los mecanismos de asignación son los roles donde el 

actor actúa motivado por la complementariedad de expectativas entre él  y los demás 

con los que interactúan.  

Hasta ahora se han descrito los elementos básicos de la Teoría de la Acción, a 

continuación se describirán algunos sistemas clasificatorios derivados de estos 

elementos. Si se parte del supuesto que todo actor debe realizar una serie de 

elecciones antes que la situación tenga un significado particular, se tiene que debe 

efectuar cinco elecciones dicotómicas que para la teoría son presentadas como 

variables patrones, considerando que cualquier orientación y cualquier acción, pasa por 

cinco elecciones. De este modo, la variable patrón queda definida como ―(…) una 

dicotomía, uno de cuyos polos debe ser elegido por el actor antes que el significado de 

la situación se halle determinado para él y, en consecuencia, antes que pueda actuar 
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en esa situación.‖ (Parsons y Shils, 1968: 101). A razón de esto, los autores admiten 

cinco variables patrones básicas que se deducen del marco de referencia de la Teoría 

de la Acción: 

1. Afectividad – Neutralidad afectiva. 

2. Orientación hacia sí mismo – Orientación hacia la colectividad. 

3. Universalismo – Particularismo. 

4. Adscripción – Desempeño. 

5. Especificidad – Difusividad. 

Estas variables patrones a su vez, se ubican dentro del marco de referencia de la 

teoría en cuatro diferentes niveles: en el nivel concreto como cinco elecciones aisladas 

que el actor debe realizar antes de poder actuar, en el nivel de personalidad como 

hábitos de elección, en el nivel de la colectividad como aspectos de la definición de rol y 

en el nivel cultural como aspectos de las normas de valor. Luego se tiene que en el 

sistema de personalidad, las variables patrones se encargan de describir 

fundamentalmente las expectativas o predisposiciones de acuerdo con la organización 

del ego y la organización del superego. En el sistema social conforman los 

componentes esenciales para la definición de las expectativas de rol y en el sistema 

cultural definen los patrones de la orientación de valor. (Parsons y Shils, 1968).  

Es conveniente definir ahora cada una de las variables patrones, tal como fueron 

concebidas en el interior de la Teoría de la Acción y asumiéndolas como una tipología 

de valores representada por cinco grandes categorías que se manifiestan en cualquier 

tipo de acción humana y que en la opinión de Parsons (1951), citado por Parsons y 

Shils (1968), representa una jerarquización de los valores centrada en la diferencia 

individual y colectiva, determinada según el grado de preferencia de las personas, 

perfectamente compatible con los objetivos del estudio en cuanto a los sistemas de 

valores individuales o colectivos de los investigadores. Estas categorías son: la 

gratificación del impulso y la disciplina, el interés privado y el interés colectivo, la 

trascendencia y la inmanencia, las modalidades de los objetos y el ámbito de 
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significación del objeto. Los tres primeros reflejan el sistema valorativo de orientación o 

de personalidad y los restantes, reflejan la manera de relacionarse las personas con los 

objetos y las situaciones o sistema social.  

1. Dilema de la gratificación del impulso y la disciplina. El actor ante una situación en 

la cual los impulsos presionan para la gratificación, debe resolver el problema, o bien 

dando primacía a las consideraciones evaluativas, a expensas de una posible 

gratificación inmediata, o da prioridad a esta gratificación sin prestar atención a las 

consideraciones evaluativas.  

2. Dilema entre el interés privado y el interés colectivo, o la distribución entre la 

permisividad privada y la obligación colectiva. De la recurrencia de situaciones en las 

cuales los intereses son contrapuestos, surge el problema de elegir entre una acción 

que persigue metas privadas u otra que persigue metas colectivas. Es decir, el actor 

tiene dos opciones para su solución, ofrecer primacía a los intereses, metas y valores 

compartidos con los otros integrantes de la colectividad a la cual pertenece, u ofrecer 

primacía a sus intereses privados o personales, dejando a un lado los efectos que 

pudiere ocasionar sobre los intereses colectivos.  

3. Dilema de la trascendencia y de la inmanencia. En todas las situaciones, el actor 

se ubica frente a la disyuntiva si debe tratar los objetos de acuerdo con una norma 

general que incluya todos los objetos, o si en cambio, debe tratarlos de acuerdo con la 

relación particular que sostengan con él, o con su colectividad, en independencia de si 

se subordinan a una norma general.  Este dilema puede solventarse ofreciendo 

primacía a las normas de generalidad máxima y que tienen una base de validez 

trascendente a cualquier sistema específico de relaciones en las que se implique el 

ego, o bien, dando primacía a las normas inherentes al particular sistema de relaciones 

en que el actor se halla implicado con el objeto. En la tabla siguiente se aprecian las 

definiciones específicas de ésta variable patrón para cada tipo de sistema. 

4. Dilema de las modalidades de los objetos. Un actor frente a un objeto y en una 

situación particular, debe decidir de qué manera lo tratará. Es decir, o lo trata en función 
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de lo que éste representa en sí mismo, o según lo que produce o resulta de sus 

acciones. Este dilema entonces, puede resolverse otorgando primacía, en los puntos 

apropiados de la selección, al aspecto de las cualidades de los objetos sociales o 

dando más bien primacía a las realizaciones de los objetos y sus resultados. 

5. Dilema del ámbito de significación del objeto. Ante un objeto, el actor debe elegir 

cómo responder entre las diferentes formas posibles, o bien responde a muchos 

aspectos del objeto, o apenas a un campo específico de ellos. Así pues, este dilema 

puede solventarse no aceptando ninguna limitación inherente o previa en el ámbito del 

compromiso del actor con el objeto u otorgando al objeto, dentro de su sistema de 

orientación, sólo un tipo limitado y específico de significado. 

Definidas cada una de las variables patrones, se admite que el propósito general de 

la Teoría de la Acción (Parsons y Shils, 1968), es explicar las motivaciones y las causas 

que promueven la acción social, de ahí que su esquema de las variables patrones y la 

clasificación de los componentes estructurales del sistema de los objetos, comunes a 

los tres tipos de sistema en los cuales se organizan los distintos elementos, 

fundamentan las explicaciones sobre la acción social, sus sistemas y la interacción 

entre estos. Es por esto que dicha teoría resultó fundamental y sustantiva para la 

investigación, ya que permitió distinguir aquellos hechos que normalmente son 

descritos como acción, de otros que no constituyen en sí mismos acciones, 

contribuyendo así a explicar los hechos constituidos como evidencia empírica del 

estudio. Más en concreto, ésta teoría precisa entre sus cinco variables patrones de 

valores, una referida a la variable orientación hacia sí mismo - orientación hacia la 

colectividad, coincidiendo con la distinción entre individualismo y colectivismo, sobre la 

cual se orienta el estudio, de tal modo que en esta medida, logra justamente 

corresponder con sus necesidades en cuanto a explicar las relaciones de dependencia 

entre los sistemas de valores de los investigadores y sus procesos de investigación 

científica.  



121 

  

Estructura de los Valores Humanos 

La Axiología como una disciplina filosófica ha constituido el sustento y punto de 

partida para innumerables teorías en todos los ámbitos, de ahí que su significado ha 

evolucionado históricamente al ritmo de las necesidades disciplinares, convirtiendo el 

tema de los valores en un asunto de interés central en las diversas disciplinas del 

saber. Sin embargo, es a mediados del s. XX, que el tema de los valores termina 

ubicándose en el contexto de la Sociología, la Antropología y la Psicología Social, ante 

su innegable influencia en la conducta humana individual y social. Coincidiendo con 

esto, Garcés (1988), indica que en el caso de la Filosofía, se plantean cuatro 

perspectivas relevantes en las cuales ha trascendido el estudio de los valores: el 

subjetivismo, la escuela neokantiana, la axiología fenomenológica y el realismo. En 

cuanto al subjetivismo del valor, se tiene que las cosas materiales no poseen valor en sí 

mismas y el valor como tal, depende de la relación de estas con el sujeto que valora, es 

decir, el valor se corresponde con la construcción del sujeto a partir de las 

interpretaciones emocionales y motivacionales obtenidas a lo largo de su propia 

existencia. Entre sus representantes más destacados están Meinong (1853-1921) y 

Ehrenfels (1850-1932).  

La escuela neokantiana por su parte, plantea tres regiones fundamentales: ―(…) la de 

los seres reales (hechos existentes), la civilización (fruto de la acción humana) y la de 

los valores (normas de valor absoluto).‖(Garcés, 1988:1). En consecuencia, constituidos 

como una región independiente, los valores son considerados eternos y a diferencia de 

la tendencia subjetivista, no dependen de la realidad ni de las personas. Tal como se 

aprecia, inicialmente la axiología asoció el término valor a aquello separado de la 

realidad, sin contenido formal. Luego, ésta concepción pasó a tener un significado 

material y empiezan a utilizarse nociones más bien de carácter racional o mental, que 

en ningún caso, tomaban en consideración las experiencias de los individuos.  

Un tercer grupo según Garcés (1988), es la llamada axiología fenomenológica, la 

cual está asociada a una concepción materialista que recibió una marcada influencia de 
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la fenomenología de Husserl y en la que destacaron por ejemplo, Scheler (1875-1928), 

Hartmann (1888-1950) entre otros exponentes. Para ellos, los valores no se 

corresponden con una reacción subjetiva de los individuos a los estímulos del medio 

externo, tampoco representan formas apriorísticas de la razón, sino más bien, 

cualidades ideales objetivas que están aisladas de la realidad y que no dependen de las 

apreciaciones de los individuos. En este sentido, los bienes representan hechos, 

mientras que los valores representan esencias, en consecuencia, no pueden analizarse 

teóricamente, es decir, no pueden ser captados mediante la razón, sino más bien, como 

intuición sentimental o emocional. Finalmente, aun en el interior de la concepción 

materialista, el cuarto grupo está referido al realismo de los valores, representado 

esencialmente por Le Senne (1882-1954) y Lavelle (1883-1951), entre otros. Para estos 

todas las cosas tienen su propio valor, el cual es relativo a cada ser con el que están 

íntimamente conectados. 

Continuando con las aportaciones que en los campos de la Sociología y la 

Antropología se produjeron en el estudio de los valores, Garcés (1988) expone que es 

en la década de los 50 cuando se da apertura a los estudios sociológicos y 

antropológicos en el tema de los valores, en un momento en el que aún no se disponía 

una teorización clara al respecto. Surgen destacados exponentes del estudio de los 

valores dentro de la Sociología, como: Rocher (1973), Hawley (1976), Parsons (1977) y 

Williams (1979). Para el caso específico de Parsons (1966: 35) este planteó como valor 

―(…) un elemento de un sistema simbólico compartido que puede servir de criterio para 

la selección entre las alternativas de orientación que se presentan intrínsecamente 

abiertas en una situación‖.  

En el campo de la Antropología, se tiene la influencia en el estudio de los valores de 

Florence Kluckhohn, quien definió valor como una concepción implícita o explícita de 

individuos o grupos que afecta a lo deseable y que justifica la selección de los modos 

de actuar, siempre bajo la influencia de los factores culturales. Por su parte Catton, 

reconoció que los valores son estándares con cierta permanencia, que muestran la 

intensidad de deseo que un individuo posee para llevar desarrollar una acción. Y 
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Belshaw logró distinguir tres tipos de valores: los ideales, los imperativos sociales y las 

preferencias individuales. (Garcés, 1988). 

Con relación al estudio de los valores, se admite que la Psicología inicialmente se 

basó como disciplina en los hechos, de ahí, que centró su interés principalmente en la 

conducta observable, llevando a cierto abandono de los elementos internos del 

individuo. Sin embargo, a partir de la década de los 60, a propósito del auge del 

paradigma cognitivista, se impulsaron las contribuciones de la psicología en el tema de 

los valores humanos. Spranger (1928) por ejemplo, admitió que los valores posibilitan la 

explicación de la conducta, en función de esto, estableció una clasificación de las 

personas: teorética (búsqueda de la verdad y el conocimiento), económica (desprecia lo 

no práctico, lo que no lleva a la satisfacción de necesidades), estética (su interés se 

centra en los aspectos artísticos y estéticos de la vida), social (las personas son fines 

en sí mismas, es altruista), política (persona social que sustituye el criterio del amor  por 

el de poder), religiosa (búsqueda de un significado último a la existencia). (Parsons, 

1966). 

Otro aporte al estudio de los valores en este campo fue el de Barton, para quien el 

valor es una disposición general estable que implica preferencia (individual, aunque en 

relación con los iguales y el resto de la comunidad) o sentido de la obligación (más 

derivada de las normas sociales). Por otra parte, Barry Mc Laughlin (1965) realizó una 

revisión a las concepciones teóricas sobre valores, que le permitió establecer los puntos 

de coincidencia y diferencias entre estas teorías, para luego asumir tres componentes 

de los valores que pueden ser explícitos e implícitos: el afectivo, el conativo y el 

cognitivo. Jones y Gerard, definieron el valor como cogniciones asociadas a emociones 

y todo aquello por lo que el individuo lucha voluntariamente. (Garcés, 1988).  

Por último, se tiene la contribución de Rokeach (1973), para quien el valor es ―(…) 

una creencia prescriptiva y duradera, en virtud de la cual, un modo de conducta o 

estado último de la existencia es personal y socialmente preferible a su opuesto y a 

otros‖. (p. 46). Con ésta panorámica inicial de la axiología y atendiendo a la necesidad 
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de esbozar la teoría de valor como sustento del estudio, a continuación se describe la 

naturaleza de los valores de Rokeach (1973), que en correspondencia con la teoría de 

la acción de Parsons y Shils (1968), ambas constituyeron las teorías fundamentales 

para abordar los objetivos de investigación.  

Rokeach (1973), admite que los individuos poseen una cantidad relativamente 

pequeña de valores que comparten con otros individuos y que suelen organizarse en 

sistemas de valores. Atendiendo a esto, los valores obedecen a la cultura, la sociedad y 

la personalidad y en gran medida son responsables de las actitudes y conductas de los 

individuos.  En cuanto a las creencias, pueden ser más duraderas (centrales) o menos 

duraderas (periféricas), clasificándose además en: descriptivas, evaluativas o 

prescriptivas. Estas últimas, son justamente las que Rokeach hace corresponder a la 

noción de los valores al denominarlos como creencias prescriptivas duraderas ubicadas 

en la concepción de lo deseable. A su vez, dichas creencias se organizan en 

estructuras y subestructuras jerárquicas que luego se corresponden a una distribución 

jerárquica de los valores, teniéndose entonces que lo que realmente varía son las 

combinaciones de éstos y dichas variaciones son motivadas por las diferencias 

culturales, institucionales y estructurales, así como las relaciones interpersonales, las 

experiencias personales y la propia personalidad. En el mismo sentido, los valores se 

aprenden como absolutos e independientes entre sí y luego, este aprendizaje se 

reproduce continuamente por medio de la interacción social, sin olvidar desde ésta 

perspectiva, que las actitudes y los valores son adquiridos mediante la socialización. 

(Braithwaite y Law, 1985). 

Entre las más importantes contribuciones de Rokeach al estudio de los valores, 

desarrolló un modelo que plantea el dominio del valor claramente diferenciado del 

sistema de creencias y las actitudes, quedando la construcción de valor restringida a 

esa clase especial de creencias duraderas sobre los modos de conducta y los estados 

finales de existencia. Del mismo modo, tal como plantean Braithwaite y Law (1985), los 

valores contienen ciertos elementos cognoscitivos, y además, poseen un carácter 

selectivo o direccional - conductual, que implica ciertos componentes afectivos, 
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sirviendo así como criterio para la acción. De hecho, cuando son explícitos y 

conceptualizados, se convierten en  criterios de juicio, preferencia y elección. A 

diferencia, cuando son implícitos e irreflexivos, los valores  funcionan como si 

constituyeran la base de determinado comportamiento. Más adelante, según los 

autores, Rokeach clasificó los valores en una tipología asociada a la clásica distinción 

entre medios y fines, estableciendo los llamados valores terminales y los valores 

instrumentales, los cuales contenidos en los individuos y compartidos con otros, se 

organizan a su vez, en sistemas de valores terminales y en sistemas de valores 

instrumentales.  

En cuanto a los valores terminales, estos se refieren al estado final de la existencia 

deseable y se caracterizan por ser más estables y fiables que los valores 

instrumentales, además pueden dividirse en intrapersonales si están centrados en la 

persona y en interpersonales sociales si están centrados en el entorno social. Y los 

valores instrumentales, referidos a los modos de conducta deseable e instrumentales 

para la realización de los estados de existencia y se subdividen también en morales de 

naturaleza interpersonal o de competencia o auto actualización de naturaleza personal. 

(Rokeach, 1973). Luego estos valores, tal como lo señalan Braithwaite y Law (1985), 

están jerarquizados según criterios de nivel individual o de nivel social, en vista que 

desempeñan funciones normativas, motivacionales y adaptativas en esos ámbitos de 

acción y por supuesto, en el contexto cultural. Según estas dos categorías, Rokeach 

diseña y aplica una propuesta que más allá de ser teórica, representó un instrumento 

de medición consistente con su teoría que llamó Escala de Valores de Rokeach y que 

consistió en un sistema de clasificación de valores conformado por un total de 36 ítems 

ordenados en dos sub escalas, como lo ilustra la tabla 3-3, atendiendo a la 

diferenciación entre los valores, que los agrupa en dos conjuntos de acuerdo a su 

importancia para los encuestados, como principios orientadores de su vida.  

Como se aprecia en la tabla 3-3, un primer conjunto establece 18 valores terminales, 

seguidos por el segundo conjunto con 18 valores instrumentales. El conjunto de los 

valores terminales expone su compatibilidad con los objetivos que un individuo desearía 
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alcanzar en su existencia y que pueden estar contenidos de forma variada en los 

diferentes grupos de individuos y en las diversas culturas. El conjunto de valores 

instrumentales precisa aquellos valores referidos a los modos preferibles de 

comportamiento o los medios para lograr los valores terminales. Por último, ésta escala 

ha contribuido de manera relevante en numerosas investigaciones realizadas en 

diversas culturas durante las últimas décadas, siendo ampliamente utilizada en el 

trabajo empírico de psicólogos y sociólogos, así como en otras disciplinas, como uno de 

los instrumentos más usados para medir los valores sociales y personales específicos 

de muchas investigaciones sobre grupos políticos, religiosos, culturales, económicos y 

generacionales, que además están relacionados a un rango de actitudes sociales. 

(Braithwaite y Law, 1985). 

Tabla 3-3:  
Valores finales e instrumentales Escala de Rokeach. 
 

VALORES TERMINALES VALORES INSTRUMENTALES 

1 Vida confortable 19 Ambicioso 

2 Vida excitante 20 Abierto 

3 Realización 21 Competente 

4 Mundo en paz 22 Alegre 

5 Mundo agradable 23 Limpio 

6 Igualdad entre todos 24 Valiente 

7 Seguridad familiar 25 Indulgente 

8 Libertad 26 Servicial 

9 Felicidad 27 Honrado 

10 Equilibrio interno 28 Creativo 

11 Realización del amor 29 Independiente 

12 Seguridad nacional 30 Intelectual 

13 Placer 31 Lógico 

14 Lograr la salvación 32 Cariñoso 

15 Autoestima 33 Obediente 

16 Respeto de los demás 34 Educado 

17 Amistad 35 Responsable 

18 Sabiduría 36 Autocontrolarse 

Fuente: Tomado de Rokeach, (1973): La naturaleza de los valores humanos. 

Otra entrada teórica está en la Axiología o Teoría de los Valores, asociada a una 

Teoría de la Acción en la versión de la llamada Escuela de Oxford (Padrón, 2000). Esta 

versión estipula que ―Toda acción puede describirse como una estructura relacional en 

que se interconectan determinados componentes según diferentes niveles y bajo 

condiciones particulares.‖ (Padrón, 2000: 1), partiendo de esto, la acción humana como 
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una estructura, precisa los siguientes componentes: una situación inicial (S0), una 

situación final deseada (Sn‟), una secuencia de situaciones intermedias (S₁, S₂..., Sn-1) y 

una situación final obtenida (Sn). Con relación a la Situación inicial (S0), Padrón plantea 

que ―El punto de partida para la acción es, entonces, el examen o la evaluación de ese 

estado de cosas junto a la conclusión de que conviene transformarlo.‖ (Ibidem). 

Ahora bien, dicho estado de cosas está rodeado de un cierto marco social y espacio-

temporal del que se desprenden unas categorías de evaluación o unas condiciones de 

interpretación estado de cosas referido, a su vez dentro de éste marco se encuentran 

las acciones particulares, y es en función de la relación con éste, como los actores 

enjuician o examinan los estados generadores de dichas acciones particulares. Así 

como el marco situacional permite la interpretación de los estados iniciales particulares, 

el conjunto de conocimientos, valores y normas atribuibles a los actores, de cierta forma 

definen una personalidad de acción o conjunto epistémico, tal como lo define Padrón 

(2000: 2), ―(…)  una cierta configuración cognitivo-actitudinal que traduce ciertas 

relaciones entre el individuo y la cultura a la cual éste está adscrito.‖ 

En cuanto a la Situación final deseada (Sn‟), puede partirse de que una acción 

generalmente está orientada al logro de una situación final deseada, o sea, a un nuevo 

estado de cosas adecuado a su vez, a un marco situacional concreto y por supuesto, a 

un conjunto epistémico preexistente. (Padrón, 2000).  

Con respecto a la Secuencia de situaciones intermedias ( S1, S2..., Sn-1), ésta se 

plantea como un elemento adicional de tercer orden dentro de la teoría en referencia, 

que permite la descripción de una acción y la distinción de las acciones efectivas, es 

decir, ―(…) una secuencia de situaciones intermedias entre S0 y Sn', o sea, una 

secuencia de operaciones orientadas a ir progresivamente transformando la Situación 

Inicial en la Situación Final Deseada.‖ (Padrón, 2000: 3). Esta secuencia se acompaña 

de medios y recursos de acción, por lo que está asociada con estrategias, tiempos y 

costos. Inicialmente las situaciones intermedias representan acciones menores que 

estructuradas a través de ciertos esquemas de selección y ordenamiento, van 
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constituyendo las estrategias de acción que se vinculan con modos y medios de 

operación (técnicas e instrumentos) dentro de una línea de tiempo fraccionada en 

fases, traduciéndose en inversión o costos de acción. A su vez, existen dos condiciones 

elementales para regular la acción en las situaciones intermedias, una es la condición 

de eficacia, la cual parte de que cada una de las acciones menores sea pertinente y 

relevante con respecto a Sn', y la eficiencia por su parte, busca el mayor rendimiento 

con la mínima inversión de esfuerzos. (Ídem). 

Un último rasgo de ésta secuencia es su recursividad, al respecto si se parte de que 

toda acción menor o situación intermedia puede concebirse como una acción 

específica, entonces podrá repetirse todo el esquema estructural de la acción general. 

De modo inverso, cada acción analizada puede ubicarse como situación intermedia de 

alguna acción más general. En resumen, la recursividad explica que ―(…) la acción 

humana está envuelta en "redes", que siempre es relativa a un cierto sistema de acción 

y que, en fin, no son posibles las acciones absolutas ni aisladas.‖ (Padrón, 2000: 4). 

Además, ésta recursividad puede extenderse a una recursividad indefinida de la acción, 

por cuanto ―(…) conduce a la idea de redes integradas por marcos situacionales y 

conjuntos epistémicos‖ (Ibidem), posibilitando así la descripción rigurosa de sociedades 

y culturas, partiendo de sus niveles más socializados o institucionalizados hasta los más 

individualizados y privados.  

Por último, la Situación final obtenida (Sn), parte de la premisa que las acciones 

siempre proveen unos resultados que pueden compararse con la situación final 

deseada, de tal forma que se admite que éstas acciones son evaluables. Estos 

resultados son los que Padrón denomina situación final obtenida (Sn), es decir, ―(…) 

aquello que, relativamente a la situación inicial y al punto de la red pragmática en que 

estemos ubicados, consideramos el producto terminal de una acción.‖ (Padrón, 2000: 

5). Conviene subrayar que atendiendo a la recursividad de la acción, las Sn son 

siempre relativas al nivel de la red pragmática en que este planteado el análisis, lo que 

facilita la evaluación progresiva de las acciones, sin tener que esperar hasta el final en 

todos los casos. A su vez, considerando que la situación final deseada (Sn‟) es de 
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carácter ideal y la situación final obtenida (Sn) es de carácter real, entonces si Sn ≥ Sn‟, 

la acción fue exitosa dentro del esquema de análisis en que se planteó, y si Sn < Sn‟, la 

acción habrá fracasado.  

Hasta ahora solo se ha referido la visión sincrónica de la estructura de la acción, por 

cuanto los conceptos asociados resultan muy generales como para abordar las 

explicaciones de la acción en el sentido de estructura diacrónica, es decir, en cuanto 

hecho desarrollado en el tiempo, incluso desde ésta perspectiva solo queda claro que 

cualquier individuo posee la capacidad de ejecutar cualquier acción, obviando así las 

explicaciones sobre una acción que puede ejecutarse por unos individuos y no por 

otros, a pesar de que estos lleguen a compartir el mismo espacio contextual. (Padrón, 

2000). Partiendo de esto, la sincronía de la estructura general de la acción se reduciría 

―(…) en términos de  (S0, Sn'), (S1, S2..., Sn-1), Sn  dentro de una sucesión temporal 

t0..., tn y enfatizando el carácter recursivo de los factores S1... Sn-1.‖  (Padrón, 2000: 11-

12). En contraste, en una visión diacrónica las acciones son el resultado de un sistema 

de acciones estructurado en el tiempo y generador de acciones sucesivas o 

progresivas. 

Por otra parte, la diacronía de los sistemas de acción puede abordarse en dos 

niveles: por un lado el nivel del sistema individual del actor, y por el otro, el nivel del 

sistema social o supraindividual. En el caso del nivel individual, se tiene que los 

resultados de toda acción terminan modificando el conjunto epistémico del actor, y 

luego, estas modificaciones se transforman en generadores de nuevas acciones. Y en 

el caso del nivel supraindividual, es la relación de condicionamiento o dependencia 

entre acciones, según la cual toda acción puede ser estudiada como la consecuencia 

de una acción anterior, así como la condición para una acción posterior. (Padrón, 2000).  

Dos aspectos de suma relevancia dentro de la teoría de la acción en referencia, son 

el conjunto epistémico y las actitudes. Con relación al conjunto epistémico se tiene que 

éste se estructura sobre la base de la información recibida, los valores transferidos, las 

experiencias del actor, para luego modificarse atendiendo a los resultados obtenidos de 
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sus propias acciones previas, incluso Padrón (2000: 13) plantea que ―(…) el conjunto 

epistémico podría ser el correlato teórico de las actitudes, en cuanto sistemas 

disposicionales.‖ De ahí que la configuración de dicho conjunto epistémico, a la vez de 

encontrarse el actor en una situación socio-espacio-temporal ajustada a los valores de 

dicha configuración, permitirá que el actor ejecute la acción, tal como lo refiere Padrón: 

―En ese sentido, una ACTITUD (o "disposición de acción") vendría a ser, teóricamente, 

una cierta configuración del Conjunto Epistémico correlacionada con una determinada 

clase típica de acción (A ) y un cierto contexto socio-espacio-temporal c, también 

correlacionado con A .‖ (Padrón, 2000: 14).  

Un ejemplo muy obvio acerca de esto, puede ser el caso de la acción de “plagiar”. 

Esta clase típica de acción requiere de una cierta configuración del Conjunto 

Epistémico, o sea, conocimientos, preferencias y habilidades orientadas a “plagiar”, 

pero además, también requiere de una cierta situación socio-espacio-temporal, la cual 

describe las oportunidades y circunstancias del plagio. Pues apenas se produce esa 

relación, el actor llevará a cabo la acción de “plagiar”. Si en caso contrario, un actor 

posee un conjunto epistémico que no se corresponde a la acción de “plagiar”, ésta no 

se ejecutará, a pesar de no presentarse las mismas condiciones contextuales. De todo 

esto, se tiene que ―(…) para cada clase típica de acción existe un cierto conjunto 

epistémico correlacionado y un cierto contexto también correlacionado‖ (…). (Padrón, 

2000: 14). 

Finalmente, a modo de síntesis se tiene que para el análisis de las acciones deben 

considerarse necesariamente las actitudes, las cuales en la opinión de Padrón, ―(…) 

son el impacto de los resultados de las acciones previas de un actor en su propio 

Conjunto Epistémico.‖ (Ibidem). De esto se infiere que al momento de analizar las 

actitudes, deben necesariamente asumirse los siguientes aspectos mínimos: determinar 

la estructura de una clase típica de acción, determinar los datos del socio contexto 

asociado a esa clase de acción y determinar los datos del Conjunto Epistémico 

asociado a esa clase de acción, esto es: los cuerpos presuposicionales 

(informacionales), los valores o preferencias y los cuerpos operativo-procedimentales.  
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Relación entre Ciencia y Valores 

Son innumerables los estudios que demuestran la influencia del contexto histórico-

psicológico-cultural en el desarrollo de la ciencia y como de las perspectivas 

sociológica-cultural y psicológica-social, se desprenden los sistemas de valores, 

reproduciendo así las dinámicas de las relaciones socio-políticas y económico-

culturales de cada sociedad y en todos los ámbitos. De ahí puede admitirse, que los 

valores en la acción científica concretamente, suelen centrarse en la preferencia de una 

cosa antes que otra, por parte de los científicos y las comunidades que conforman, o 

sea, en aquellas  preferencias situacionales que integradas como sistemas de valores 

individuales o colectivos, generan disposiciones de acción. Así, desde la perspectiva del 

científico, este construye su modo de comportamiento en la medida de su práctica y en 

estrecha dependencia de la interacción continua con otros científicos, de tal forma, que 

los comportamientos individuales o colectivos se concretan en las acciones científicas 

que estos desarrollan y en sus decisiones. 

Por su parte, cada sociedad configura socialmente su sistema científico, sobre la 

base de una época y una cultura particular que expone un sistema de valores 

representativo de su contexto y de los intereses que interfieren en el quehacer de la 

ciencia. Luego, este sistema influye en el desarrollo de la sociedad, convirtiendo a la 

ciencia en inseparable de su cultura, en cuanto producto y en cuanto proceso. En 

función de esto, el estudio de los valores en cuanto preferencias situacionales de los 

investigadores y las comunidades científicas, ofrece todas las explicaciones posibles en 

torno a cómo las relaciones de poder obedecen a ciertos intereses de tipo político, 

social, cultural, económico, que terminan instaurándose en prácticas que irrumpen en la 

organización del saber y los hechos de ciencia, determinando así el sistema científico 

de las sociedades y comunidades, y evidenciando mecanismos de sometimiento que 

condicionan las acciones científicas, por cuanto se asocian a las normas y políticas 

institucionales establecidas en las comunidades académicas.  

En efecto, la relación entre la ciencia y los valores está representada en la historia de 

la ciencia con suma precisión, a través de registros de hechos que son claras 
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evidencias de como los factores axiológicos han repercutido en el quehacer científico a 

lo largo del tiempo, contribuyendo en cuanto correlatos empíricos, a explicar cómo, 

cada vez que se producen variaciones en los sistemas de valores de los investigadores, 

se verifican seguidamente variaciones correlativas en sus procesos de investigación. 

Ahora haciendo referencia a las últimas tendencias epistemológicas del siglo XX e 

inicios del siglo XXI (Padrón, 2007), se encuentra el llamado Programa de la Sociología 

del Conocimiento, el cual, bajo el enfoque racionalista-subjetivista, estudió la influencia 

de los factores socio-culturales y psicológicos en el desarrollo de la ciencia. 

Más adelante, pero dentro de los enfoques realistas, aparecieron la visión axiológica 

de las teorías y la visión pragmatista de la ciencia. A razón de éstas, los estudios de la 

ciencia y los valores encontraron desarrollos importantes en el interior de la visión 

axiológica que luego avanzó hacia dos perspectivas diferentes. La primera se inició con 

Laudan (1984), quien se ocupó de los estudios de los valores epistémicos, cognitivos o 

intelectuales en el desarrollo de la ciencia (Padrón, 2007). Y la segunda, estuvo referida 

a la ética, en el sentido que admitió la gran influencia que sobre la actividad científica 

ejercen los valores políticos, económicos, culturales y sociales. Popper y sus tesis 

sociopolíticas se constituyeron en el punto de partida de esta visión axiológica, por lo 

que puede suponerse que justo en ella se enmarcaron los objetivos de trabajo. 

Corresponde ahora profundizar en las relaciones entre los hechos del mundo de la 

ciencia y los sistemas de valores, tanto individuales como colectivos, tal como son 

previstos en el estudio. Para ello, los autores Olivé y Pérez (2011), ocupados por el 

estudio del estado actual de las dos áreas de la filosofía de la ciencia, la Epistemología 

y la Ética, parten de una definición fundamental para comprender cómo son concebidas 

las prácticas cognitivas. Así, Olivé (2011: 37)  plantea que una práctica está constituida 

por ―(…) un conjunto de seres humanos, quienes a su vez dan lugar a un complejo de 

acciones, orientadas por representaciones—que van desde modelos y creencias hasta 

complejas teorías científicas—, y que tienen una estructura axiológica, es decir, 

normativo-valorativa‖. Por otra parte, los valores específicos que orientan las acciones 

en el ámbito de la ciencia, son diferentes en las distintas disciplinas, como resultado de 
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que estos se concretan en el interior de cada práctica particular, y ésta a su vez, está 

condicionada por el conjunto de intereses dónde se lleva a cabo.  

La dimensión axiológica como perspectiva practicista (Echeverría, 2002. Citado por 

Olivé, 2011), plantea que las prácticas científicas consisten ―(…) en investigar, observar, 

medir, enunciar, conjeturar, inferir (deductiva, inductiva y analógicamente), probar, 

demostrar, experimentar, publicar, discutir, exponer, enseñar, escribir, premiar, criticar, 

e incluso desairar, despreciar, atacar y hasta castigar.‖ (p. 98).  

De igual modo, Olivé y Pérez (2011) puntualizan sobre dos concepciones de la 

ciencia y la tecnología en relación con la ética. Por un lado, la llamada concepción 

tradicional o de neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología, y por el otro, el 

compromiso valorativo de la ciencia y la tecnología. Al respecto, se admite que el 

carácter positivo o negativo, en un sentido moral de la ciencia, depende de la forma 

como son utilizados los conocimientos y las técnicas por partes de las personas. De ahí, 

que los conocimientos científicos y las tecnologías, solo representan medios para 

obtener fines determinados, sobre esto refiere Olivé (2011: 45):  

Los problemas éticos en todo caso surgen ante la elección de los fines 
que se persiguen, pues son éstos los que pueden ser buenos o malos desde 
un punto de vista moral. Pero ni los científicos ni los tecnólogos son 
responsables de los fines que otros elijan. Esos fines los escogen, digamos, 
los políticos o los militares.  

En cuanto a la segunda concepción, llamada contemporánea o de compromiso 

valorativo, ésta admite que ―(…) la ciencia y la tecnología no pueden sustraerse a 

juicios éticos.‖ (Olivé y Pérez, 2011: 83). Hace referencia además a la manera distinta 

de entender la ciencia y la tecnología, las cuales termina denominando como sistemas 

de acciones intencionales, por cuanto no sólo incluyen los medios, sino también los 

fines, las normas, los intereses y los valores del grupo social en el que se desenvuelve 

el científico. A tal efecto, Olivé (2011: 46) plantea lo siguiente:  

Puesto que las intenciones, los fines y los valores, además de las 
acciones emprendidas y los resultados que de hecho se obtienen 
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(intencionalmente o no), si son susceptibles de ser juzgados desde un punto 
de vista moral, los sistemas técnicos pueden ser condenables o loables, 
según los fines que se pretendan lograr mediante su aplicación, los 
resultados que de hecho produzcan, y el tratamiento que den a las personas 
como agentes morales. Bajo ésta concepción, entonces, la ciencia y la 
tecnología no son éticamente neutrales.‖ 

Otra distinción relevante que plantean Olivé y Pérez (2011) es que el conocimiento 

científico implica una responsabilidad moral interna, al punto de plantearse un dilema 

ético comprensible por medio de un ejemplo, cuando un científico está convencido de 

que existe peligro, pero no posee pruebas para comprobarlo que le permitan advertir 

dicha situación, se encuentra ante dos caminos que elegir. Por una parte, advertir sobre 

lo que puede ocurrir, o por otra, continuar generando la información, de tal modo, que la 

sospecha, ya con pruebas fehacientes se convierta en conocimiento aceptable.  En 

respuesta a esto, Olivé (2011) plantea que no es un dilema sobre dos conducta éticas 

distintas (la del investigador y la del ciudadano), ya que de ser este el caso, se estaría 

apoyando entonces la concepción de neutralidad valorativa de la ciencia y la tecnología. 

Al respecto refiere (p. 73): 

En general, la manera como se realiza la investigación científica y 
tecnológica no debe estar sujeta a juicios éticos o morales, pero en cambio 
sí debe estar rigurosamente gobernada por criterios de calidad, esto es, que 
no hay ciencia ―buena‖ o ciencia ―mala‖, sino más bien ciencia ―bien hecha‖ y 
ciencia ―mal hecha‖. 

En otro sentido, Olivé defendió una teoría pluralista de la ciencia y el progreso 

científico fundamentada en el supuesto de que los fines de ésta se modifican de 

generación en generación, por lo que se consideran relativos al contexto en el que se 

desenvuelven. De acuerdo a esto, no hay ninguna certeza de que la ciencia se 

constituya para siempre, en ella no existe ningún conjunto fijo de fines considerados 

como únicos y legítimos que perseguir, así como tampoco un conjunto fijo de reglas 

metodológicas consideradas únicas y legítimas para ser aplicadas a la ciencia, el 

progreso científico debe evaluarse en atención a un conjunto específico de fines, de 

valores y de reglas que sean relativos a un contexto en particular. Según ésta teoría, 

por medio de la historia es factible encontrar disciplinas científicas preocupadas por uno 
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u otro de los fines expresados. Inclusive es posible el caso de una ciencia que para un 

momento histórico se ubicó y funcionó bajo una tendencia realista, y luego, pasado un 

tiempo, en una época diferente, la misma ciencia pasó a constituirse como empírica.  

Otro aspecto de importancia son los dos conceptos que sustentan el paradigma 

mertoniano: la estructura institucional de la ciencia y la estructura de recompensas a los 

científicos. La estructura institucional advierte una dimensión normativa que establece 

el ethos de la ciencia, sobre la base de cuatro normas: el comunismo, el universalismo, 

el desinterés y el escepticismo organizado. (Merton, 1942). Mientras la estructura de 

recompensas a los científicos, plantea que los reconocimientos y los premios en los 

descubrimientos, representan en gran medida los motores del sistema científico de las 

sociedades. Luego se tiene que éstas dos dimensiones interactúan y terminan 

constituyendo una base sólida para comprender la ciencia como institución social, lo 

cual puede servir para explicar los fraudes científicos que se ilustran en múltiples casos 

de investigadores que llegan a cometer un fraude, influenciados por su interés personal 

de obtener reconocimientos que no han podido alcanzar digna y honestamente. Según 

esto, la necesidad de reconocimiento, puede ocasionar su desorientación e irrumpir en 

una conducta equivocada. (Olivé y Pérez, 2011). 

Por último, en cuanto al paradigma practicista (dimensión axiológica), no existen 

valores absolutos ni permanentes en la ciencia, éstos se modifican a lo largo de la 

historia, en dependencia de los contextos donde cada comunidad científica lleva a cabo 

sus prácticas. De la misma manera, los valores que consiguen conformarse dentro de 

cada práctica científica, están condicionados por el contexto de intereses que la 

circunda en el campo de estudio particular. 

Como relevantes para los propósitos del estudio, resultan los planteamientos de 

Echeverría (1998) sobre la evaluación de la ciencia como problema fundamental para la 

filosofía de la ciencia, considerando que no sólo son susceptibles de evaluación los 

hechos, experimentos, teorías o descubrimientos. A partir de allí, elabora una propuesta 

que replantea  la distinción entre el contexto de descubrimiento y el de justificación, 
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proponiendo que la actividad científica es mucho más amplia de lo que abarcan estos 

dos contextos, por lo que finalmente, reformula dicha distinción con el objeto de 

adicionar a la interacción entre descubrimiento y justificación, dos contextos más que en 

su opinión, tienen lugar en el ámbito científico. Estas razones llevaron entonces a 

considerar cuatro contextos en la actividad tecnocientífica: el contexto de educación, el 

contexto de innovación, el contexto de evaluación y el contexto de aplicación.  

El contexto de la educación parte del supuesto que para comprender un enunciado 

científico, es necesario aprender previamente el sistema de conocimientos teóricos y 

prácticos que permitan descubrir, justificar y aplicar el conocimiento científico. Al 

respecto señala Echeverría (1998: 59), ―No hay descubrimiento ni justificación 

científicas sin previo aprendizaje, y por ello hay que partir del contexto de enseñanza a 

la hora de analizar las grandes componentes de la actividad científica.‖ Por otra parte, 

este contexto admite dos acciones recíprocas fundamentales: la enseñanza y el 

aprendizaje de sistemas conceptuales y lingüísticos y de representaciones científicas, 

técnicas operativas y manejo de instrumentos. Según estas, una persona debe poseer 

ciertas competencias en el manejo de estos sistemas, ya que solo en función de eso, 

será reconocido para formar parte de una comunidad científica. Otro asunto importante 

es la interacción entre este contexto y el de aplicación, considerando que la enseñanza 

y aprendizaje de los sistemas referidos, se corresponden con la formación como 

investigador de una persona y se extiende hasta el inicio de su actividad profesional, 

como potencial investigador o experto de un área en particular. 

Un segundo contexto es el de innovación, el cual está referido al contexto de 

descubrimiento, sin embargo, el autor insiste en la conveniencia de llamarlo contexto de 

innovación, toda vez que éste puede conllevar a descubrimientos, pero también 

produce invenciones.  

El tercer contexto es el de justificación, por lo que tradicionalmente se ha orientado a 

la fundamentación metodológica y racional de la ciencia. Partiendo de esto, Echeverría 

(1998) insiste en reconocerlo como contexto de valoración o de evaluación de la 
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actividad tecnocientífica, por cuanto va más allá de la sola justificación del conocimiento 

científico. Al respecto de los valores que  determinan éste ámbito, destaca: 

(…) el contenido empírico, la capacidad predictiva y explicativa, el rigor, la 
axiomatización, la consistencia, la formalización, la belleza, la potencialidad 
heurística, la resolución de problemas, la simplicidad y la generalidad son 
algunos de los valores clásicos para evaluar el conocimiento científico. (p. 
60). 

Otra distinción relevante que enfatiza este contexto, es que la comunidad científica 

se ve notablemente influenciada por la presencia de agentes sociales externos a ella, 

que logran trascender en las prácticas y decisiones científicas, sobre todo en los 

procesos de evaluación y de toma de decisiones en relación a lo que considera 

aceptable como una innovación importante o de interés. Como consecuencia, la validez 

de las innovaciones está determinada por la contrastación con otros agentes sociales, 

en vez de la contrastación con la experiencia.  

En torno al contexto de aplicación, se tiene que el carácter activo de la ciencia se 

traduce en las aplicaciones orientadas a la transformación de la realidad, es decir, a las 

tecnologías derivadas de la ciencia para resolver los problemas sociales y los 

individuales, constituyéndose en las modalidades de implantación de la tecnociencia 

como cultura. Por otra parte, los factores políticos e institucionales relacionados con la 

gestión científica, son esenciales dentro de este contexto, aun cuando es la misma 

sociedad la que termina estableciendo sus criterios de aceptación de la actividad 

científica como tal, por lo que el juicio en torno a ésta proviene de forma sostenida de la 

sociedad.  

Un estudio previo de la axiología de la ciencia, en la opinión de Echeverría (1998), 

supone reconocer la existencia de valores generales que sobresalen en la práctica 

científica y que son llamados por el autor “criterios axiológicos” (p. 73):  

1. Los resultados de la actividad científica deben ser públicos, tarde o 
temprano, y no sólo privados. 
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2. Los resultados de la actividad científica deben ser comunicables y 
enseñables. 

3. El saber científico debe ser accesible a cualquier ser humano, previa 
educación. 

4. La objetividad prima sobre la subjetividad. O si se prefiere, la ciencia 
debe ser objetiva. 

5. En la medida de sus posibilidades, los científicos deben tratar de 
mejorar lo logrado por sus predecesores. 

Para finalizar, debe admitirse, tal como lo refiere el autor, que estos cinco criterios, 

considerados como valores sociales, no son del predominio general de todas las 

culturas. De hecho, existen culturas en las cuales no han prevalecido, por lo que no se 

han reproducido en sus ámbitos científicos. Al respecto de esto plantea Echeverría 

(1988: 74): 

La consolidación previa de esos valores es lo que posibilita el desarrollo 
pleno de la actividad científica, tal y como ésta se muestra en las sociedades 
en donde estos principios tienen plena vigencia. O dicho de otra manera: ni 
la existencia de la ciencia, ni mucho menos su axiología, están garantizadas 
por ninguna tendencia natural. En la medida en que estos y otros valores 
dejen de estar vigentes socialmente, la ciencia podría desaparecer, o 
cuando menos verse relegada a una marginalidad social, como sucedió en 
Europa a lo largo de muchos siglos y como ha sucedido y sucede en otras 
muchas culturas. No hay ciencia sin una voluntad social de mantener dicha 
forma de actividad humana.   

 



  

 

CAPÍTULO IV 

ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

Existe un acuerdo común en que la intención de un investigador parte inicialmente de 

un problema que es susceptible de ser resuelto. Sobre la base de esto, las acciones 

que lleva a cabo se dejan guiar por el conocimiento que tiene del problema, de tal modo 

que, sumado a su estilo de pensamiento, al papel del conocimiento dentro de la 

sociedad y la misma acción investigativa, le permiten tomar la decisión sobre el enfoque 

epistemológico del estudio y las estrategias  metodológicas a seguir para dar solución a 

su problema de investigación. 

De ahí que, partiendo del enfoque epistemológico seleccionado para este estudio, se 

procedió a la formulación del esquema metodológico dentro de una lógica global, de tal 

modo que este componente representa la estructura desde la cual se orientó la 

investigación, de acuerdo a los objetivos de trabajo. 

Así pues, el capítulo puntualiza los aspectos relacionados con las operaciones  

básicas de la investigación, sus estrategias e instrumentos, de tal suerte que, en 

función de la agrupación de dichas operaciones, fue posible la vinculación del modelo 

explicativo al sector empírico (espacio observacional) particular del estudio, siempre en 

la medida que se organizaron y sistematizaron todos los datos contenidos en éste 

sector (estructura empírica) y los elementos constitutivos del componente teórico.  

Padrón (2008) plantea, en relación con el método, que cuando un investigador se 

formula un problema y su posible solución debe establecer de antemano la secuencia 

de pasos que le permitirá alcanzar dicha solución. Así pues, estos pasos constituyen 

acciones racionales o estratégicas indispensables para el éxito o fracaso de la 

investigación. De esta manera, el autor alude a un concepto de método asociado a una 

Teoría de la Acción, que lo define como ―(…) un sistema explicativo de todos aquellos 

procesos en los que se pasa de una situación problemática o inconveniente a otra 
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situación resuelta, en virtud de una cierta secuencia de pasos e instrumentaciones.‖ 

(Padrón, 2008: 1). 

Asimismo, la teoría refiere el método como aquella clase a la que pertenece la 

secuencia de pasos sobre la que más adelante, el autor rectifica en la denominación de 

instancias o fases de trabajo y las llama operaciones, reconociendo que 

jerárquicamente estas se ordenan para garantizar el logro de la estrategia establecida 

por el investigador y son cubiertas por el método, o sea, son operaciones implícitas en 

el método seleccionado. (Ídem).  

En correspondencia con la misma teoría, se tiene que el ordenamiento jerárquico de 

dichas operaciones, se plantea desde cuatro niveles que pueden apreciarse en el 

siguiente gráfico: el de los instrumentos o recursos materiales asociados a una técnica y 

que materializa su ejecución, el de las técnicas o prácticas de ejecución de una 

operación, el de las operaciones que  representa cada uno de los pasos, y por último,  

el de las clases de operaciones o propiamente método. Así, del conjunto de niveles se 

puede destacar que el nivel más abarcante es el método y el nivel más específico es el 

de los instrumentos. (Padrón, 2008). 

Tal como puede apreciarse en el gráfico 4-1 y sobre la base de las ideas expuestas, 

la estrategia general del estudio comprende todas las intenciones y propósitos del 

investigador, para lo cual se establece un conjunto de operaciones y procedimientos  

que posibilitan el logro de los objetivos de estudio. Por su parte, el método cubre todo el 

proceso de investigar, es decir, desde el planteamiento del problema (situación inicial), 

hasta su solución (situación final deseada), siempre a través de los objetivos de trabajo 

planteados por el investigador en función de sus intenciones (Padrón, 2008).  

Por consiguiente, si se admite que el método es la consecuencia de la adopción de 

un enfoque epistemológico y, además, que éste constituye la clase global de las 

operaciones entre los objetivos de trabajo y los logros, puede comprenderse entonces 
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que su influencia sobre la estrategia general y cada una de las operaciones del proceso 

global de la investigación es indiscutible.  

 

Gráfico 4-1: Operaciones del esquema metodológico. 

La estrategia del investigador se encuentra ubicada en el nivel más alto por encima 

del método, tal como se aprecia en el gráfico anterior. Y se concreta en el diseño de las 

fases de toda investigación, incluyendo los recursos a utilizar en el desarrollo de cada 

una de estas. Vale la pena destacar que atendiendo a su carácter secuencial, dichas 

fases de trabajo se relacionan unas con otras, por lo que terminan constituyendo un 

todo organizado (Padrón, 2008).  

Al mismo tiempo, tal como se ha referido, la estrategia enfatiza en los intereses del 

investigador y éstos, a su vez, conducen ciertamente a unos propósitos que trascienden 

los límites del investigador y se ubican, de acuerdo a una visión transindividual de los 

procesos de investigación, en ciertos Programas de Investigación, es decir, se 

encuentran asociados a una comunidad académica y a un contexto sociocultural.  
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De ahí que la selección del enfoque racionalista y su correspondiente método 

asociado es consecuencia de las intenciones académicas de la investigadora, pero 

además, de los patrones de trabajo compartidos en los programas donde se inscribe el 

estudio: el programa racionalista orientado al logro y perfeccionamiento de una Teoría 

de la Investigación, el Programa de Estudios sobre los Procesos de Investigación y por 

último, la Línea de Investigación Ética y Educación. En éste sentido, el valor del estudio 

como trabajo individual inscrito en cada uno de los programas referidos, dependerá de 

la medida en que aporte claridad sobre las relaciones entre los procesos de 

investigación y los sistemas axiológicos, constituyendo una importante contribución al 

avance de dichos programas. 

De este modo, se tiene que, en correspondencia con el enfoque racionalista, 

fundamentado en el diseño de sistemas abstractos que ofrecen respuestas universales 

a cierta realidad estudiada, el método privilegiado por el estudio es el deductivo, el cual 

― (…) se  fundamenta en mecanismos de razonamiento, que parten de cuadros teóricos 

más que de la observación de regularidades y frecuencias y que, por encima de las vías 

inductiva e introspectiva, prefiere la vía de la deducción y la argumentación rigurosa‖.  

(Camacho y Padrón, 2000: 317).  

Debe resaltarse en torno al método deductivo, que éste se corresponde con la fase 

explicativa de los Programas de Investigación donde se inscribe el estudio, toda vez 

que se trata de una investigación eminentemente teórica. De ahí que, se parte de unos 

hechos y de unos conocimientos previos en torno a éstos, para definir el problema que 

se desea estudiar, luego el investigador se formula unas conjeturas buscando aclarar 

dicho problema y explicar los hechos bajo estudio, para luego ―(...) ir derivando 

proposiciones cada vez más finas, siempre dentro de toda una cadena de 

argumentaciones y razonamientos sistemáticamente controlados tanto por reglas 

lógicas como por evidencias observacionales.‖ (Camacho y Padrón, 2000: 317).  
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De acuerdo a esto, una vez establecido el enfoque epistemológico racionalista y el 

método deductivo, el estudio se orienta estrictamente a un esquema metodológico que 

obedeció a las siguientes operaciones:  

 Análisis del problema de investigación y los correspondientes objetivos de 

trabajo. 

 Formulación de la hipótesis general en términos del problema y los objetivos de 

investigación, de la que se pudo derivar, a través de cadenas de razonamientos 

y argumentaciones, la posible solución al problema planteado. 

 Análisis de las teorías asociadas a la hipótesis general. 

 Análisis del corpus observacional representativo de la clase de hechos 

estudiados. 

  Construcción del modelo que comprende las explicaciones teóricas del problema 

bajo estudio.  

 Validación del modelo atendiendo a ciertos criterios lógicos. 

 Derivación de alternativas de aplicación práctica del modelo para facilitar su 

contrastación empírica y aproximar la teoría generada al ámbito de la 

investigación tecnológica. 

En cuanto al análisis del problema, se admite que constituye el punto de partida del 

estudio, toda vez que se corresponde con las demandas de conocimiento de un 

contexto social que reclama explicaciones más amplias y profundas sobre el tema de 

los sistemas de valores en el ámbito de las acciones científicas. Asimismo, el problema 

atiende al interés particular de la investigadora, a su formación académica, su estilo de 

pensamiento y a su relación con el entorno académico y socio-cultural en el que se 

desenvuelve. De esta relación, surge el punto de partida para delimitar el problema bajo 

estudio. 

Ante este problema y a través del modelo previsto para su solución, se pretendió 

esclarecer la relación existente entre los sistemas de valores y los procesos de 

investigación científica, desde la perspectiva que los primeros están implícitos en dichos 
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procesos. De esta forma, se demuestra que la evidencia empírica no constituye la única 

garantía de la ciencia, sino que además, a través de la formulación de modelos puede 

imitarse el funcionamiento de aquellos procesos no observables. Es decir, las 

evidencias racionales aseguran el estudio de dichos procesos, tal como lo plantean 

(Camacho y Padrón, 2000: 318): ―La evidencia racional, aquella que se estructura en 

forma de argumentaciones y razonamientos, es un elemento primordial para el avance 

de la ciencia‖.  

Puede admitirse de acuerdo a todo esto, que el problema se concreta en la pregunta 

de investigación, es decir, cuáles son las variaciones en los procesos de investigación 

que dependen del sistema de valores del investigador, constituyéndose en el punto de 

partida de todas las acciones procedimentales que se proponen finalmente, ofrecer una 

estructura que explique dichas variaciones, tal como se aprecia en el gráfico 4-2. 

1. Tratamiento de Datos Empíricos 

Esta primera fase de trabajo es responsable de describir los hechos observacionales 

asociados al problema de investigación y a los correspondientes objetivos de estudio. 

De lo que se trata es de ―(…) descubrir aquellas estructuras abstractas de proceso, de 

donde se generan los hechos particulares o que son responsables del modo en que los 

hechos se producen y se repiten.‖ (Camacho y Padrón, 2000: 317). 
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Gráfico 4-2: Esquema Operacional del estudio. 

En función de lo anterior, puede decirse que el esquema de trabajo para garantizar el 

logro de los objetivos de investigación planteados, se basó en una  secuencia de fases 

ordenadas de acuerdo a tres operaciones esenciales: la fase de tratamiento de los 

datos empíricos, la fase de construcción teórica y la fase de validación, tal como se 

aprecian en el gráfico 4-3. 

Tomando en consideración el enfoque epistemológico racionalista en el que se ubica 

el estudio, así como también la fase diacrónica de explicación a la cual se suma dentro 

de los Programas de Investigación referidos, corresponde seguidamente realizar 

conjeturas o suposiciones en relación al tema de las relaciones entre los sistemas de 

valores del investigador y los procesos de investigación científica que éste desarrolla. 
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Gráfico 4-3: Fases Operativas Metodológicas de la Investigación. 

En el mismo sentido, se procuraron evidencias que constataran el tema estudiado en 

los diversos espacios del contexto sociocultural de referencia de la investigación, pero 

también, que se plasman explícitamente en las distintas fuentes de consulta y opiniones 

de expertos de las áreas de la Epistemología y la Ética. Luego, fue posible combinar 

ésta información con las suposiciones ya establecidas, las cuales dieron lugar en la 

medida que se puntualizaron puntos de coincidencia o correspondencias importantes 

entre las referencias documentales y los diversos eventos obtenidos de la observación. 

Debe destacarse que al estudiar las relaciones factuales entre los sistemas de  

valores del sujeto investigador y sus procesos investigativos, se logró configurar el 

componente empírico de la investigación, a partir de la identificación de los hechos bajo 
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estudio y la definición de sus límites con respecto al universo de los hechos de la 

realidad. Finalmente, se describieron los hechos y se agruparon en clases de hechos 

en completa sintonía con el enfoque epistemológico racionalista deductivo.  

A partir de estas consideraciones, el universo observacional se correspondió como 

se ha insistido, con las relaciones empíricas entre los valores del sujeto investigador, en 

cuanto representante de una época y un contexto, y los procesos investigativos bajo su 

responsabilidad. De tal forma, que la observación fundamental son las variaciones que 

ocurren dentro del sistema de valores de un investigador y que dan lugar a variaciones 

correlativas en sus procesos de investigación, siempre estos vinculados al contexto 

histórico-psicológico-cultural prevaleciente.  

En función de lo anterior, los datos empíricos fueron conformados a partir de dos 

contextos diferentes. Por una parte, la revisión documental sobre las dos teorías 

fundamentales de la investigación, la teoría de la investigación y una teoría de los 

valores, la revisión también de documentos autobiográficos vinculados a los hechos 

observables seleccionados, la revisión de otras fuentes documentales que explicaron 

las principales distinciones en torno a las relaciones de los sistemas de valores y los 

procesos de investigación científica y, por último, la consideración y análisis de la 

información obtenida a través de conversaciones realizadas con estudiosos de los 

ámbitos de la Epistemología y la Ética.  

Y en segundo plano, se tuvo el conjunto de hechos registrados en la historia de la 

ciencia, que por medio del estudio de casos como estrategia para su definición y la 

técnica de la filmografía, posibilitaron la revisión exhaustiva de los registros que 

proveyeron los hallazgos para constituir la estructura empírica del estudio y que 

surgieron de la observación de las interacciones entre los elementos científicos y los 

elementos éticos.  

Finalmente, dentro de esta fase de tratamiento de datos empíricos, se pudo constituir 

una estructura empírica que fue planteada en el capítulo 2, y que permitió la descripción 



148 

  

de los hechos delimitados y constituidos en un corpus, además procesados de acuerdo 

a criterios de ordenamiento bajo un sistema de conjuntos y relaciones descriptivas, para 

cumplir con la función exclusiva de soportar la construcción teórica planteada en el 

objetivo general de la investigación. Debe destacarse, que de acuerdo al enfoque 

racionalista deductivo, el corpus, además de ser utilizado para contrastar explicaciones 

previamente formuladas, también es útil como mecanismo de control empírico durante 

las derivaciones.   

2. Operaciones de Construcción Teórica 

En esta segunda fase se contemplan todas las operaciones que orientaron la 

construcción teórica, la cual se asumió en completa correspondencia con lo planteado 

por Padrón y Camacho (2000: 318): 

Más importante que la recolección de observaciones y datos 
observacionales es la decisión de explicarlos mediante la argumentación y el 
razonamiento, vale decir, mediante la formulación de teorías, que siempre 
serán hipotéticas y provisionales. El razonar sobre los hechos es más 
importante que el operar directamente con ellos. El investigador no es 
esencialmente aquél que se mueve entre personas, cosas y experiencias, 
sino, sobre todo, el que se mueve entre ideas. La deducción, y no la 
inducción, es la clave del descubrimiento. 

Ahora bien, en función de lo anterior, se tiene que una vez correlacionada la 

estructura empírica con los sistemas teóricos hipotéticos planteados por el estudio,  fue 

posible iniciar la construcción de explicaciones sobre los hechos bajo estudio, es decir, 

que en disposición de ellos y un cuerpo de conocimientos previos en torno a estos, 

pudieron formularse suposiciones que otorgaron claridad al problema y lo explicaron. 

Así pues, en esta fase teórica se manejó la selección de las teorías de entrada y su 

vinculación con los datos empíricos contenidos en la estructura, dando entonces paso 

al diseño del Modelo de Variaciones de los Procesos de Investigación en dependencia 

de los Sistemas de Valores del investigador, en cuanto objetivo central del estudio. 

Asimismo, ésta fase de construcción teórica posee ciertas etapas clasificadas en 
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atención a los pasos seguidos desde la obtención de los datos observacionales y la 

construcción del corpus, pasos pertenecientes a la primera fase descrita. 

La primera de estas etapas fue el análisis de los datos empíricos con respecto a las 

bases teóricas manejadas, de tal modo que fuera posible el formular un sistema de 

hipótesis teóricas, como punto de inicio para el trabajo de derivación. 

Por su parte, la segunda de las etapas ya contempla las correspondientes 

derivaciones encadenadas, tal como las prevé el método deductivo, enmarcadas dentro 

de niveles teóricos amplios y generales que se van delimitando progresivamente hasta 

posicionarse en niveles más específicos y concretos que se aproximan a los hechos 

contenidos en la estructura empírica. 

La tercera etapa dentro de esta fase teórica, muestra el valor de verdad de los 

enunciados empíricos constituidos como el nivel más concreto de la cadena deductiva 

de la etapa anterior. De lo que se trata es de corroborar la adecuación del sistema de 

hipótesis de partida y de toda la cadena deductiva. 

Por último, la cuarta etapa se corresponde con la definitiva formulación del modelo 

en términos verbales y lógico-formales y que quedara representado como un sistema 

deductivo conformado por ciertos componentes y las relaciones entre dichos 

componentes.  

Pero debe resaltarse, que previa formulación del modelo, se obtuvo el corpus de los 

datos observacionales, con respecto a las relaciones factuales entre los sistemas de 

valores del investigador y sus correspondientes procesos de investigación, en los que 

se evidencian las distintas interacciones entre los elementos investigativos y los 

elementos axiológicos o éticos, tanto en el plano individualista, como en el colectivista. 

Luego se procedió a esquematizar las teorías consideradas relevantes y necesarias 

para atender al problema y diseño de la solución. De ésta manera, se abordaron dos 

grandes bloques o cuerpos de teorías, tal como están planteadas en el capítulo 3. 
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El primero de los bloques se correspondió con las teorías de servicio, conformado 

por las teorías lógicas a modo general, para después concretarse en algunas más 

específicas como la teoría de conjuntos, relaciones y funciones y, por último, la teoría 

de enunciados. El segundo bloque lo conformaron las teorías sustantivas, entre las que 

se encuentran una teoría sobre la epistemología como metateoría, la teoría de los tres 

mundos de Karl Popper, la teoría de la acción y la teoría de la investigación que plantea 

el Modelo VIC, de gran relevancia para los propósitos e intenciones del estudio. 

Es importante resaltar que todas estas teorías resultaron indispensables para los 

trabajos de razonamiento y derivación en cadena, toda vez que sus planteamientos 

otorgaron las bases para la interpretación clara del objeto de estudio. Además, 

facilitaron la interpretación de las relaciones entre los sistemas de valores y los 

procesos de investigación en las dos perspectivas de interés, en el contexto individual y 

en el contexto colectivo o social. 

Para la configuración del componente empírico, también fueron de utilidad estas 

teorías, toda vez que apoyaron la configuración de las categorías conceptuales que se 

propusieron en las observaciones de los hechos, de tal modo que luego se realizó una 

descripción observacional atendiendo a dichas categorías, que igualmente se detallan 

en el capítulo 2. Estas categorías facilitaron la descripción de la relación existente entre 

ciencia y valores, ciencia y contexto, ciencia y religión, ciencia y etnia, ciencia y 

economía, ciencia y factores militares, ciencia y política, ciencia y género, todas estas 

relaciones asociadas a los hechos descritos en el mismo capítulo 2.  

Como resultado de ésta última operación, se dio inicio a la construcción del modelo 

el cual consistió en buscar correspondencias entre los componentes estructurales de 

los sistemas de valores y los componentes estructurales de los procesos de 

investigación científica. Esto implicó hacer distintas deducciones y razonamientos en los 

que se interrelacionaban teorías y datos, buscándose el respaldo de las deducciones, 

en la medida que las mismas aseguraran dichas correspondencias. Luego, se 

postularon relaciones que unieran entre sí los conceptos y por último, se agruparon 
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junto a las relaciones, de tal modo que quedaron constituidos como componentes del 

modelo. 

3. Operaciones de Validación 

La tercera y última de las fases se corresponde con la evaluación del modelo 

diseñado, o sea, una vez concluidos el componente empírico y el componente teórico 

de la investigación, con el apoyo de las operaciones que se incluyen en el componente 

metodológico, se procede a su validación, lo cual constituye un procedimiento lógico-

formal, por medio del cual se aplicó un razonamiento encadenado en el que se 

evidenció la coincidencia entre los hechos y las teorías. 

Debe puntualizarse que en esta fase se ofrecen datos para constatar la credibilidad 

del modelo y sustentar en función de eso su validez. De lo que se trata, en todo caso, 

es de resaltar los aspectos sobre los cuales podría apuntar su crítica, así como también, 

aquellas orientaciones para su falsación y la búsqueda de posibles inconsistencias, en 

acuerdo con el planteamiento de Popper:  

Pero, ciertamente, sólo admitiré un sistema entre los científicos o empíricos 
si es susceptible de ser contrastado por la experiencia. Estas consideraciones 
nos sugieren que el criterio de demarcación que hemos de adoptar no es el 
de la verificabilidad, sino el de la falsabilidad de los sistemas. Dicho de otro 
modo: no exigiré que un sistema científico pueda ser seleccionado de una vez 
para siempre, en un sentido positivo; pero sí que sea susceptible de selección 
en un sentido negativo por medio de contrastes o pruebas empíricas: ha de 
ser posible refutar por la experiencia un sistema científico empírico. (1971: 
40). 

Con el propósito de desarrollar esta fase, se requirió el diseño de operaciones 

fundamentales. En primer lugar, se llevó a cabo la validación lógico-formal que, según 

el enfoque epistemológico racionalista realista, consiste en imaginar las condiciones de 

la contrastación y chequearlas mentalmente, al modo de Albert Einstein, quien 

representa una de muchas evidencias de los registros de la historia de la ciencia de 

este tipo de operaciones. En este sentido, de lo que se trata es de suponer a través de 

un trabajo imaginario y mental, cómo se llevaría a cabo la contrastación de un 
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enunciado empírico en condiciones de experimentación, para posteriormente hacer la 

deducción de los resultados de dicho experimento mental. 

La validación de los resultados teóricos fue esencialmente lógica, es decir, se 

sometió a prueba el modelo bajo los criterios tradicionales de consistencia interna, (no-

contradicción entre sus elementos constituyentes) y externa (no-contradicción con 

respecto a otros datos previamente validados y admitidos); de completitud (grado de 

abarque o potencia con respecto al universo empírico asociado) y de independencia 

(no-redundancia y no-ambigüedad). 

De ésta manera, se constató que las teorías consultadas, así como las 

interpretaciones que por medio de ellas fueron realizadas, permitieron respaldar los 

datos organizados en la estructura empírica, en los cuales fue posible apreciar las 

evidencias de las variaciones resultantes entre los sistemas de valores del investigador 

y sus procesos de investigación científica. 

Para concluir, atendiendo a la ejecución de todas las fases, hay que resaltar como 

las mismas, marcaron de manera secuencial, el modo en que se llevó a cabo cada una 

de las operaciones y etapas dentro de la estructura lógica de la investigación, así como 

también, como cada etapa dio lugar a la siguiente en el sentido de suministrar la 

instrumentación necesaria para lograr los objetivos de estudio planteados. 



  

 

CAPÍTULO V 

EL COMPONENTE AXIOLÓGICO EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA: UN MODELO TEÓRICO 

 

En este capítulo se presentan los hallazgos del estudio, es decir, la respuesta a la 

pregunta de investigación sobre las variaciones en los procesos de investigación que 

dependen del sistema de valores del investigador, tal como se planteó en los objetivos 

de trabajo formulados al principio. 

En función de esto, la intención fue encontrar una explicación plausible de las 

relaciones de dependencia de los procesos de investigación a partir de los sistemas de 

valores de los investigadores, lo cual supone además explicar cómo se relacionan de 

forma integral estos procesos con las perspectivas sociológica-cultural y psicológica-

social. 

Viéndolo desde un ángulo más amplio y global, se trató de construir una ampliación 

del modelo de variabilidad de la investigación científica añadiendo un tercer factor 

promotor de variaciones. Como se dijo muchas veces en capítulos anteriores, el modelo 

VIC postula dos factores de variabilidad: el factor ontológico, según el cual las 

investigaciones científicas varían en subjetivistas (o idealistas) y objetivistas (o realistas) 

y el factor gnoseológico, según el cual las investigaciones científicas varían en 

empiristas y racionalistas. El sistema de variaciones final que se obtiene mediante la 

aplicación de estos dos factores de variabilidad es un cruce de dos variables 

(equivalentes a esos dos factores), cada una con dos valores (los mismos que se 

acaban de mencionar). 

Dicho así, el anterior modelo de variabilidad de la investigación podía ser fácilmente 

representado mediante una matriz de dos entradas, tal como se expone en la tabla 5-1, 

donde las negritas representan las variables, las cursivas representan los valores de 
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esas variables y las fórmulas de las casillas representan los cuatro Enfoques 

Epistemológicos resultantes de esas combinaciones. 

De allí se derivan cuatro Enfoques Epistemológicos esenciales: el Racionalista-

Objetivista (R+O, investigaciones tipo Einstein, Chomsky, Darwin, etc.), el Empirista-

Objetivista (E+O, investigaciones tipo Newton, Skinner, Mendel, etc.), el Empirista-

Subjetivista (E+S, investigaciones tipo Dian Fossey, Margarte Mead, Bronisław 

Malinowski, etc.) y el Racionalista-Subjetivista (R+S, investigaciones tipo Levi Strauss, 

Julia Kristeva, Jürgen Habermas, Theodor Adorno, etc.). 

Tabla 5-1:  
Enfoques Epistemológicos resultantes de la consideración de dos subcomponentes del modelo 
de variabilidad anterior, lo Gnoseológico y lo Ontológico. 

 
             Lo Gnoseológico 

 
Lo Ontológico  
 

RACIONALISMO EMPIRISMO 

OBJETIVISMO R+O E+O 

SUBJETIVISMO R+S E+S 

 

Pues bien, tal como se verá al final, y adelantándonos didácticamente a la 

presentación de estos resultados, sólo para efectos de tener en cuenta la diferencia de 

estos hallazgos con respecto a los del modelo de variabilidad VIC, lo que aquí se logra 

es una ampliación del conjunto de los hechos que resultan explicados por ese modelo. 

La ampliación se logra mediante la integración de un sub-componente integrado a los 

sub-componentes gnoseológico y ontológico, que es el subcomponente axiológico o de 

valores o de sistemas preferenciales (nótese que, aunque técnicamente esas tres 

expresiones tengan significados ligeramente distintos, en este estudio se han tomado 

como sinónimas, es decir, un factor axiológico es estrictamente equivalente a un 

sistema de valores y a un sistema de preferencias). 
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Este subcomponente axiológico adicional tendría, en términos hipotéticos, dos 

valores, igual a como ocurre con los anteriores: el valor individualista y el valor 

colectivista, que ya fueron explicados anteriormente y que serán explicados de nuevo 

más adelante. 

Ya entonces el modelo no quedaría representado por una matriz de doble entrada 

como la expuesta en la tabla 5-1, sino de diversas maneras tridimensionales. Una de 

ellas es un eje cartesiano tridimensional, como se muestra en el gráfico 5-1. 

 

 

Gráfico 5- 1: El Modelo VIC reformulado, en términos de un eje cartesiano tridimensional, 
con 3 variables y 6 valores: (R / E), (O / S) y (I / C). 

 
Esa misma reformulación del modelo VIC con tres variables y seis valores 

combinables entre sí, puede también representarse con el grafo arbóreo expresado en 

el gráfico 5-2. 
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Gráfico 5-2: Grafo arbóreo que representa el modelo VIC reformulado con tres variables y 
dos valores para cada variable. 

 

Otro modo de representar el modelo VIC extendido es mediante un flujograma que 

simbolizaría la formación de cadenas de combinaciones entre los seis valores, tal como 

se muestra en el gráfico 5-3. 

Nótese que en el gráfico 5-3 puede ya verse claramente la posibilidad de 

conformación de ocho cadenas combinatorias, representativas de 8 Enfoques 

Epistemológicos que generan variaciones en los procesos de investigación (ver al final 

del gráfico, en “variaciones posibles”). 
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Gráfico 5-3: Flujograma para la formación de cadenas combinatorias de los seis valores del 
Modelo VIC extendido. 

 

Estas ocho posibilidades de Enfoques Epistemológicos, entendidos como grandes 

variaciones de la Investigación Científica, puede representarse más claramente en el 

cubo del gráfico 5-4, que como puede notarse, está compuesto por 8 cubos menores 

integrantes del gran cubo global. Cada uno de esos 8 cubos corresponde a una 

combinación de valores de las tres variables ya mencionadas y, por tanto, viene a 

definir un enfoque epistemológico cualquiera dentro de la historia de las investigaciones 

y, para el caso de este trabajo, dentro del corpus de los casos estudiados a lo largo de 

ésta investigación. 
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Gráfico 5-4: Representación cúbica del modelo VIC extendido con el subcomponente 
axiológico, adicional a los anteriores. El gran cubo consta de 8 cubos menores, equivalentes a 

ocho enfoques epistemológicos. 
 

Conviene hacer notar que este estudio se centra en las variaciones de los procesos 

de investigación a partir del sistema de valores o preferencias del investigador y/o de la 

comunidad científica a la cual pertenece. Ese es, en esencia, el norte que orienta este 

estudio: mostrar que los sistemas de valores son responsables de una cierta clase de 

variaciones de los procesos de producción científica. Ahora bien, por otro lado, como 

antecedente fundamental, tenemos el caso del Modelo de Variabilidad de la 

Investigación Científica (VIC), elaborado por Padrón (1992) y luego reajustado en 

algunos detalles en Padrón (2013). Ese modelo resulta altamente conveniente para 

evitar dispersión de esfuerzos teóricos a la hora de estudiar los procesos de producción 

científica. Dado que dicho modelo contiene ya dos subcomponentes básicos que 

explican la generación de cuatro importantes variaciones a lo largo de la historia de la 



159 

  

ciencia y dado que existen otras variaciones que no son explicadas sólo por esos dos 

componentes sino por factores axiológicos, entonces el objetivo de este estudio puede 

también ser considerado y analizado como la extensión del modelo VIC, como un 

aporte a dicho modelo. Viéndolo así, ya no tendríamos dos modelos separados e 

inconexos sino uno solo, que además de recoger los dos subcomponentes originales de 

VIC ahora incorpora o integra un tercer subcomponente: el axiológico o de valores. 

En otras palabras, los resultados de este estudio pueden verse desde un doble 

ángulo: uno, el que explica las variaciones de los procesos de investigación a partir de 

los sistemas de valores del investigador. Y otro, el que hace una construcción 

interteórica o una integración teórica para re-diseñar un modelo anteriormente existente 

de modo que, en conjunto, explique no cuatro, sino ocho grandes variaciones de los 

trabajos científicos.  

Si lo viéramos bajo el primer ángulo, sería suficiente en sí mismo y podría sernos útil 

para entender cómo la producción de los científicos no sólo difiere de unos a otros ni de 

una época a otra ni de un lugar a otro por razones lógico-estructurales ni 

metodológicas, sino que también difieren por razones axiológicas, es decir, por el 

sistema interno de preferencias situacionales y de principios comportamentales, 

socioculturales y psicológicos de sus autores. 

Pero, claro, si sólo lo viéramos desde ese ángulo y si consideráramos el Modelo VIC, 

que explica las variaciones lógico-estructurales, tendríamos entonces dos modelos 

separados e inconexos, lo cual iría en contra del clásico principio de economía de la 

ciencia. Tendríamos un modelo que explica las variaciones lógico-estructurales, y otro 

modelo, totalmente separado, que explica las variaciones socio-contextuales. Pero 

resulta que el mismo Modelo VIC prevé los factores socio-contextuales, de modo que 

mucho más productivo sería ver los resultados de este estudio desde el ángulo de una 

ampliación integrada del modelo VIC original. 
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Al respecto hay que aclarar un detalle. Los filósofos de la ciencia, ya desde la época 

del neopositivismo, habían distinguido entre el “Contexto de Justificación” y el “Contexto 

de Descubrimiento”. El primero se refiere al estudio de las estructuras lógicas y 

metodológicas internas de una investigación, sin considerar los entornos históricos ni 

psicológicos ni sociológicos que circunscriben esa investigación. Por ejemplo, aquellos 

estudios de Lavoisier en torno a que “nada se crea, nada se destruye, sólo se conserva” 

deberían ser examinados en sí mismos sin tomar en cuenta, por ejemplo, que Lavoisier 

investigó en la época de la revolución francesa y que por su condición de científico 

aristócrata fue llevado a la guillotina. Estos últimos datos ya no pertenecen al contexto 

de justificación, sino al de descubrimiento. Los epistemólogos siempre polemizaron en 

alguno de estos dos bandos: los partidarios de estudiar sólo el contexto de justificación 

y los partidarios de estudiar sólo el contexto de descubrimiento. 

¿Qué pasaría, entonces, si integráramos el subcomponente axiológico, que 

pertenece al contexto de descubrimiento, a los otros dos sub-componentes, que 

pertenecen al contexto de justificación? ¿Habría una contradicción o mezcla entre dos 

posturas irreconciliables? La respuesta nos la da el mismo Padrón (2013), cuando 

propone seguir a Quine en una Epistemología Cognitivista y no filosófica. Según eso, el 

objeto de la Epistemología no sería ofrecer un panorama lógico-filosófico de la ciencia, 

sino un panorama naturalizado y cognitivo de la misma. Nos interesa no sólo lo que 

ocurre al interior de un proceso de investigación, sino también lo que ocurre en su 

contexto, en sus interrelaciones emocionales, afectivas, históricas, psicológicas. Una 

Teoría de la Investigación, así entendida, sería más bien una explicación de lo que 

ocurre en la mente, en el cerebro de los científicos en su momento histórico, social y 

afectivo. De ese modo, la integración de este subcomponente axiológico al modelo VIC 

eliminaría las contraposiciones entre contexto de justificación y contexto de 

descubrimiento. 

En este sentido vale la pena citar el trabajo de Pérez-Sedeño (2012), quien establece 

la estructura de todo proceso de investigación como una interrelación entre tres 

elementos: hechos, teoría e ideología. Es evidente que los dos primeros términos 
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corresponden al contexto de justificación, mientras que el tercero corresponde al 

contexto de descubrimiento, donde va incluido el sistema de valores del investigador. 

Significa que la estructura esencial de la ciencia no se reduce sólo a las relaciones 

hechos-teorías, sino que esas relaciones vienen marcadas por un elemento contextual: 

la “ideología”. Desaparecerían así las fronteras entre contextos de justificación y 

descubrimiento. El autor se refiere a los valores, precisamente. Y, a la hora de mostrar 

evidencias empíricas que a través de la historia de la ciencia justifiquen esa hipótesis, 

recurre, entre otros, a los casos compilados y analizados por Viola Klein, en buena 

parte referidos a la exclusión de la mujer y a los prejuicios de género. Comentando la 

tesis doctoral de Klein, el autor citado plantea que: 

El análisis que Klein efectuaba en su tesis, aunque señalaba el carácter 
innovador de la prosa de Celine frente al clasicismo francés, ponía de manifiesto 
cómo el autor había utilizado deliberadamente esas construcciones lingüísticas 
para alterar las cínicas y desaprobadoras representaciones de los pobres y 
oprimidos, es decir, mostraba el poder del lenguaje como forma de abuso 
político. (Pérez-Sedeño, 2012: 114). 

En otra sección de su trabajo, siempre tratando de mostrar cómo la estructura lógica 

de la investigación científica (Hechos / Teoría) debía ser extendida a la tríada lógico-

contextual de Hechos / Teoría / Ideología, afirma lo siguiente: 

(...) los factores sociales, psicológicos, ideológicos, etc., intervienen no sólo en 
la gestación de las hipótesis y teorías de todo tipo de ciencias, sino también, en 
su validación y su aceptación por una comunidad científica, en función de un 
conjunto de intereses (y no sólo porque se adecúe a 'la realidad', sea eso lo que 
fuere).  Estos estudios han mostrado que el carácter  autónomo  y  
valorativamente  neutro  de  la  ciencia,  así  como  su  objetividad,  su  búsqueda 
desinteresada de la verdad es, en el mejor de los casos, un ideal metateórico, 
alejado de la manera en que funcionan las cosas en la ciencia.  (Pérez-Sedeño, 
2012: 114). 

Una última virtud de esta integración o de esta ampliación del modelo VIC hacia el 

problema de los valores es que revelaría como innecesarias las eternas discusiones en 

torno al carácter neutral de la ciencia. Quedaría claro que la ciencia no es neutral, pero 

no lo es solamente en virtud de la intervención de sistemas de valores previamente 
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establecidos. Quedaría claro que la ciencia en sí misma no es ni mala ni buena, ni de 

los poderosos ni de los marginados, sino que será mala o buena según las intenciones 

de quienes la usen. Es decir, es el sistema de valores de un investigador o de una 

comunidad de investigadores lo que determina el carácter ético, no neutral, de la 

ciencia. 

Bajo estas consideraciones, tomando en cuenta el enfoque epistemológico 

Racionalista-Deductivista seleccionado para el estudio, los hallazgos que a 

continuación se describirán resultan una consecuencia de la perspectiva naturalista y 

evolucionista que fundamentan la investigación, así como su naturaleza teórica de base 

empírica, que permite la correlación de los hechos factuales y observacionales descritos 

en la estructura empírica formulada en el capítulo 2. 

La percepción de que los procesos de investigación de un individuo son 

condicionados en gran medida por su sistema de valores, es factible de obtener y 

ratificar si se considera la experiencia que como científico éste posee. Sin embargo, la 

particularidad de este estudio va más allá de sistematizar las relaciones entre los 

sistemas de valores del investigador y sus procesos de investigación. También 

sobrepasa la organización de los diversos factores que determinan dichas relaciones y 

sus variaciones. 

Realmente, lo que se busca es trascender o profundizar en la razón de ser o el por 

qué de dichas relaciones y variantes, o sea, explicar el por qué y bajo qué mecanismos 

los sistemas de valores o de preferencias del investigador son determinantes en su 

consideración como investigador individualista o colectivista. Es decir, por ejemplo, 

¿Por qué Einstein (así como otros físicos) se negó a participar en el célebre Proyecto 

Manhattan dirigido por Robert Oppenheimer? ¿Por qué la investigación de Darwin tardó 

tanto en concretarse? 

Estos ejemplos de la historia de la ciencia, como otros incluso descritos en el capítulo 

2, permiten constatar cómo los procesos de investigación científica siempre han variado 
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en atención a los intereses sociopolíticos y económico-culturales prevalecientes en las 

sociedades, pero, además, que por encima de los diversos factores socio-contextuales, 

son los sistemas de valores de los investigadores los responsables de dichas 

variaciones. Aquí simplificamos todas estas variaciones en dos grandes categorías: 

investigaciones individualistas e investigaciones colectivistas, siempre desde el punto 

de vista de la función social de la ciencia y de los intereses de las ideologías. 

En este sentido, tal como se ha mencionado, la pregunta que expresó la intención 

básica del estudio, así como los requerimientos para este propósito fue: ¿Cuáles 

variaciones en los procesos de investigación dependen del sistema de valores del 

investigador? Luego, nuevamente considerando el enfoque Racionalista adoptado, los 

objetivos de trabajo se orientaron a la formulación de un modelo teórico que explicara 

las relaciones entre los sistemas de valores del investigador y las investigaciones 

desarrolladas por éste, es decir, que imitara estas relaciones y permitiera las 

explicaciones suficientes para comprender las variaciones en los procesos de 

investigación científica, provocadas por el componente axiológico dentro de dichos 

procesos.  

A continuación se plantea el resultado final del estudio, a través de la formulación de 

una estructura teórica que se ha sintetizado para efectos de su explicación, en tres 

secciones. En la primera sección se esboza cada uno de los supuestos de entrada 

considerados para la formulación teórica del modelo “Sistema de Valores – Procesos de 

Investigación” (de aquí en adelante abreviado como SV-PI), constituido como hallazgo 

del estudio. 

Una segunda sección está referida a su contextualización tanto metodológica, como 

teórica. Y por último, en una tercera sección denominada “Modelo teórico de las 

relaciones entre los Sistemas de Valores del investigador y sus Procesos de 

Investigación Científica” (SV–PI, para abreviar), se describen todos sus componentes, 

las dimensiones de estos componentes, así como también las distintas relaciones 

existentes entre cada uno de estos. 
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1. Supuestos de Entrada. 

Para efectos de exponer todo el modelo, se expondrán a continuación ciertos 

supuestos iniciales que pretenden sentar las bases y derivaciones teóricas para su 

formulación, de tal manera que, a partir de éste, sea posible explicar las variaciones 

resultantes de las relaciones entre los sistemas de valores del investigador y sus 

investigaciones. 

De este modo, las suposiciones de entrada tomadas en consideración para la 

formulación teórica y que dieron sentido al trabajo de derivación para responder a la 

pregunta de la investigación, fueron las siguientes: 

1. Los procesos de investigación científica varían en dependencia de los factores 

contextuales que constituyen su entorno. 

2. Los procesos de investigación científica varían en dependencia del conjunto 

epistémico del investigador. 

3. A su vez, el conjunto epistémico del investigador está en buena parte 

condicionado por los factores contextuales del entorno. 

4. Los sistemas de valores individualistas son responsables de la existencia de 

investigaciones individualistas, que primordialmente obedecen a los intereses y 

ambiciones personales del autor. 

5. Los sistemas de valores colectivistas son responsables de la existencia de 

investigaciones colectivistas, que primordialmente obedecen a las necesidades y 

demandas de desarrollo y transformación de la sociedad y la humanidad. 

Tal como se aprecia, el supuesto 1 remite al 2 y al 3, los cuales, a su vez, remiten a 

los dos supuestos restantes 4 y 5. A continuación, y también más adelante, se detalla y 
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corrobora cada uno de estos supuestos de entrada con la ayuda de algunas 

herramientas lógicas, argumentativas y teóricas. 

En relación al supuesto 1, “Los procesos de investigación científica varían en 

dependencia de los factores contextuales que constituyen su entorno”, se tiene que, por 

medio de la Teoría de la Acción, fue posible relacionar los factores socio-políticos y 

económico-culturales con los procesos de investigación científica, para luego, por 

medio de un trabajo de derivación, reconocer los procesos de investigación científica 

como una clase de las acciones humanas en general. Por lo demás, siguiendo a 

Popper (1974) y a buena parte de los teóricos de la Sociedad, la Ciencia es uno de los 

componentes de la Cultura, al lado de cosas como la Lengua, la Religión y las 

estructuras institucionalizadas en general. Es imposible, entonces, que una de esas 

estructuras internas a la Cultura se comporte de modo diferente al gran conjunto del 

cual es parte. Es por ello que siempre la Ciencia institucionalizada estará condicionada 

por la Cultura, o sea, por el entorno socio-contextual. 

Cuando algunos epistemólogos, particularmente los partidarios del contexto de 

justificación, reclaman que el diseño de teorías de la ciencia y de la investigación 

científica excluya la consideración de factores sociológicos, psicológicos, históricos y 

culturales para concentrarse sólo en las estructuras lógico- metodológicas internas,  no 

están negando que la Ciencia no sea parte de la Cultura ni que esté libre de influencias 

socio-contextuales. Lo que reclaman es que el estudio de los factores del entorno socio-

contextual pase a formar parte de otras disciplinas, tales como la Sociología de la 

Ciencia, la Psicología de la Ciencia, la Historia de la Ciencia, etc. En el fondo abogan 

por una sobre-especialización de la Epistemología en cuanto teoría o filosofía de la 

ciencia. Es como si argumentaran que ya los sociólogos, psicólogos e historiadores, por 

decir algo, tienen sus propias parcelas de estudio y que no deberían invadir una parcela 

que, desde el Círculo de Viena, quedó reservada a los epistemólogos y filósofos de la 

ciencia.  
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Por otra parte, en ese mismo sentido están también las mismas razones por las que 

estos partidarios del contexto de justificación insisten en el carácter axiológicamente 

(moralmente y éticamente) neutro de la ciencia. Por supuesto, si al estudiar los 

procesos de investigación eliminamos los factores socio-contextuales y sólo nos 

concentramos en sus estructuras lógico-metodológicas, entonces es cierto que la 

ciencia es totalmente neutra y que no tiene carácter moral ni puede ser calificada de 

buena o mala. Por ejemplo, las investigaciones que permitieron la construcción de 

aquellas bombas de napalm lanzadas contra los vietnamitas o aquellas otras 

investigaciones que condujeron a la producción de armas químicas, sólo pueden 

considerarse moralmente malas si atendemos al factor socio-contextual, al contexto de 

descubrimiento, pero no si ponemos todo eso entre paréntesis y sólo examinamos 

cosas como los métodos de trabajo, las bases teóricas, las operaciones de 

validación…, y demás elementos pertenecientes a la estructura interna lógico-

metodológica. 

En el lado opuesto, otros estudiosos de la ciencia reclaman que sólo deben 

estudiarse los factores socio-contextuales y abandonar el estudio del contexto de 

justificación, el cual debería quedar para los lógicos y los metodólogos. Siguiendo esa 

misma postura, entonces debe concluirse que la ciencia es en sí misma buena o mala. 

Para muchos de estos estudiosos, como por ejemplo dentro del movimiento de la 

Escuela de Frankfurt, la ciencia es un instrumento de los poderosos en función de sus 

mezquinos intereses de dominación. En ese orden de ideas, una de las tareas 

esenciales de las clases oprimidas es conquistar los medios de producción científico-

tecnológica para que puedan estar al servicio de las grandes mayorías. 

Desde el punto de vista de las bases teóricas de este trabajo, es obvio que ninguna 

de estas dos posiciones antagónicas conduce a nada constructivo. Por una parte, los 

llamados “internalistas” o partidarios del contexto de justificación como único interés de 

una Teoría de la Ciencia,  olvidan que los factores lógico-metodológicos internos vienen 

condicionados por factores socio-contextuales. Un ejemplo claro está en cómo algunas 

instituciones privilegian un enfoque epistemológico y, por tanto, obligan a un único 
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sistema de operaciones, excluyendo los demás enfoques y, en consecuencia, 

descartando ciertos otros sistemas de operaciones que podrían ser igual o más 

eficientes según las circunstancias.  

El reciente auge de las orientaciones llamadas “cualitativas” o de aquellas otras 

llamadas de la “complejidad” o del “postmodernismo” son un claro ejemplo de cómo 

esas propuestas, ubicadas en un plano organizacional y socio-contextual, obligan a los 

investigadores a seleccionar ciertas entradas teóricas, ciertas operaciones de trabajo y 

ciertas formas de validación como única posibilidad, condicionando e incidiendo así 

totalmente en las estructuras lógico-metodológicas internas. Otro tanto puede decirse 

de aquella época, hace décadas, en que los contextos organizacionales e 

institucionales sólo concebían como ciencia los productos de diseños probabilísticos de 

base medicional.  En fin, es innegable que no podemos estudiar las operaciones lógico-

metodológicas sin considerar sus conexiones con los factores ubicados en el contexto 

de descubrimiento. 

Y, por otra parte, los llamados “externalistas”, aquellos que propugnan reducir los 

estudios de la ciencia y la investigación a una visión socio-histórica y psico-social, 

olvidan que no sólo las estructuras internas tienen conexiones con factores socio-

contextuales, sino también al revés. Las estructuras lógico-metodológicas también 

condicionan los entornos socio-culturales, de modo que éstos no pueden estudiarse 

prescindiendo de aquéllas. Uno de los ejemplos históricos más ilustrativos está en los 

casos de Einstein y Chomsky. Antes de Einstein no sólo la investigación se concebía 

como un asunto de observar y medir, sino que la misma cultura de la época privilegiaba 

el papel de los sentidos, de la percepción y de las realidades tangibles en casi todas las 

áreas de la dinámica cultural (la admiración a Newton y la vuelta a Sto. Tomás: ver para 

creer), hasta el punto de que hasta el arte (la pintura, la música y la literatura, 

básicamente) se inclinaba hacia las creaciones que imitaran la realidad: romanticismo, 

impresionismo y expresionismo.  
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Pero después de que la lógica interna asociada al enfoque epistemológico 

racionalista-deductivista de Einstein se hizo famosa y demostró sus enormes 

potencialidades, no sólo cambió la manera de hacer física, sino que además cambió 

todo el entorno socio-contextual hacia el papel de los razonamientos y los procesos 

mentales. Incluso, muchos estudios que antes no eran considerados científicos porque 

escapaban a la observación sensorial, pasaron, por influjo de los esquemas lógico-

metodológicos de Einstein, a constituir campos científicos importantes. Y, por su parte, 

el arte dejó de ser figurativo, dejó de interesarse en los objetos observables, para 

convertirse en abstracto e interesarse en los objetos del pensamiento y la imaginación. 

Otro tanto puede decirse del trabajo de Chomsky en el seno de las Ciencias Sociales y 

la llamada “Revolución Cognitiva”. 

En conclusión, este supuesto 1 podría ser interpretado más bien como si dijera: “Los 

procesos de investigación científica varían en dependencia de los factores contextuales 

que constituyen su entorno y viceversa”. Una de las grandes virtudes de unificar los 

factores lógico-metodológicos y los factores socio-contextuales como una misma meta 

para una sola Teoría de la Investigación,  está en que el principio de la economía en el 

diseño de teorías se vería ampliamente favorecido. En efecto, de acuerdo a ese 

principio, es mejor una teoría que cubra grandes cantidades de hechos unificados antes 

que muchas teorías que cubran pocas extensiones de hechos desconectados entre sí. 

Hay una expresión abundantemente citada en los textos de teoría de la ciencia, 

según la cual la investigación científica consiste en ver semejanzas entre cosas 

aparentemente diferentes. Y mientras más diferentes parezcan y más semejantes sean, 

mayor será el mérito de la abstracción. Einstein, por ejemplo, propuso una “teoría de 

campo unificado” que permitiera tratar unificadamente la gravedad y el 

electromagnetismo, cosas que estaban siendo estudiadas por separado.  

Antes Maxwell, tras las huellas de Faraday, había unificado la electricidad y el 

electromagnetismo en una sola teoría. Y, recientemente, el surgimiento de la célebre 

“Teoría de las Cuerdas” en Física (strings theory) parece perseguir la codiciosa meta de 
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una “Teoría del Todo” (Theory of Everything), sobre la cual se han filmado ya tres o 

cuatro películas. Esta codiciosa meta de una Teoría del Todo no sólo nos llevaría a una 

verdadera revolución en materia epistemológica, en lo que se refiere al contexto de 

justificación, sino que, más allá de eso, nos llevaría también a un conjunto de cambios 

verdaderamente drásticos en nuestra cultura occidental en todo lo referente a valores, 

principios, educación, representación y comprensión del mundo, política, arte, etc. Tales 

resultados, aunque poco probables a plazo inmediato, son de momento impredecibles, 

pero algo es cierto: quedarían sólidamente establecidas las conexiones entre 

producción de conocimientos, producción de tecnologías, cultura y sociedad. Es por eso 

por lo que vale la pena este intento de integrar un componente axiológico, ubicado en el 

contexto de descubrimiento, al lado de los componentes ontológico y gnoseológico, 

ubicados en el contexto de justificación. 

Para el caso de los supuestos 2 y 3, “Los procesos de investigación científica varían 

en dependencia del conjunto epistémico del investigador” y “A su vez, el conjunto 

epistémico del investigador está en buena parte condicionado por los factores 

contextuales del entorno”, nuevamente se insiste en el análisis de la Teoría General de 

la Acción, que permitió deducir la influencia que ejerce este conjunto epistémico en la 

configuración de aquellos procesos (aquí hay que añadir “y viceversa”).  

La idea básica de este supuesto es que un investigador es, antes que otra cosa, una 

persona humana que ejecuta acciones, una de las cuales puede ser la de ejecutar 

investigaciones científicas. Por tanto, la acción de investigar puede ser vista como 

cualquier otra acción, con su misma estructura, su misma función, sus mismos 

componentes, etc. De allí que, por simple deducción, podemos aplicarle a un 

investigador todos y cada uno de los principios que, en una teoría de la acción, se le 

aplican a cualquier actor.  

En cuanto persona humana que ejecuta acciones, resulta un actor. Y, en cuanto 

actor, está dotado de un conjunto epistémico, entre otras cosas. Este conjunto 

epistémico es un complejo de factores organizados en tres subconjuntos: primero, las 
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creencias, los cuerpos informacionales, los datos descriptivos y explicativos acerca de 

sí mismo y del mundo (subconjunto informacional o de creencias); segundo, las rutinas 

de acción, las habilidades requeridas para ciertas acciones y no para otras, los códigos 

o normas acerca de cómo actuar y cómo comportarse eficientemente, las operaciones, 

técnicas y procedimientos eficientes para el logro de ciertos objetivos y no de otros 

(subconjunto operativo o de normas); tercero, el sistema jerarquizado de preferencias 

de unas situaciones o estados de cosas por encima de otros, los principios que guían 

comportamientos adecuados e inadecuados, el sistema de situaciones que interesan 

más y que interesan menos, los sistemas de acciones e intenciones ubicados en una 

escala de mejores y peores (subconjunto axiológico o de valores). 

Podemos preguntarnos cómo se construyen y cómo se van configurando y 

reconfigurando esos tres subconjuntos del conjunto epistémico a lo largo del tiempo, de 

las experiencias y de los contactos con el entorno socio-cultural. Es probable (véase el 

innatismo cartesiano y chomskyano) que alguna parte de esos tres subconjuntos sea 

producto de transmisiones genéticas y estructuras innatas. Pero es seguro que una 

gran parte de su contenido se genera a partir de las influencias del entorno. Hay algo 

básico en los actuales estudios sociológicos y psicológicos: la sociedad regula la 

cultura, y lo hace a través de sus estructuras institucionalizadas, tales como la religión, 

el arte, la lengua, el deporte, la familia, la comunicación masiva y, recientemente, las 

redes sociales informáticas.  

Ningún individuo puede sustraerse completamente a esas influencias y, si lo logra, 

debería vivir alejado de cualquier civilización. Pero el hecho es que el entramado de 

creencias, normas y valores que crea actitudes o disposiciones de acción y que, por 

tanto, dispara la ejecución de ciertas acciones y no de otras, en un determinado actor, 

está influenciado por su propio entorno. Por ejemplo, la sensación de belleza obedece a 

patrones; los sentimientos de cooperación o de hostilidad obedecen a estándares; las 

preferencias por una vida cómoda en la tierra o más allá de la muerte, son creadas a 

partir de referencias educativas. 
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En fin, son los mecanismos institucionalizados los encargados de configurar e ir 

reconfigurando el conjunto epistémico de los individuos a través del tiempo y de los 

sucesos. Así, por ejemplo, está el aparato educativo que no sólo define valores y 

normas, sino incluso cuerpos informacionales, de modo que nos asombramos cuando, 

por ejemplo, un ingeniero nos habla de cosas que no le enseñaron ni en la escuela ni 

en la universidad, dado que, sólo por ser ingeniero, asumimos para él un cierto sistema 

de información y no otro. A partir de este sistema educativo se configuran grandes 

colectividades de personas unificadas por un mismo conjunto epistémico, cosa que 

muchos han analizado bajo expresiones tales como “adoctrinamiento”, “rebaño 

perplejo”, “sociedad domesticada”, etc.  

Pero no es sólo, ni mucho menos, el aparato educativo el forjador de conjuntos 

epistémicos masivos. Aparte de la religión, la familia y los grupos sociales, está, por 

encima de todo ello, el aparato de medios de comunicación, bien en manos de grandes 

corporaciones, bien en manos de los gobiernos. En cualquier caso, es inocultable la 

estructura de planes, programas y agendas de los medios de comunicación masiva 

para configurar cada vez más, mejor y más uniformemente sociedades de “pensamiento 

único”, como suele decirse últimamente, es decir, sociedades de un mismo conjunto 

epistémico. Incluso las acciones delictivas y los comportamientos indeseables son 

también promovidas desde esas instituciones de comunicación social para ciertos 

rangos de colectividades en función de determinados beneficios que se generan de 

esas fuentes.  

Este estudio no aborda el problema de quiénes son los beneficiarios de esas 

configuraciones epistémicas que se promueven desde las estructuras de influencia 

socio-contextual. De un lado tendríamos la hipótesis de las macro-corporaciones, de 

otro la de los totalitarismos, de otro las religiones, de otro las razas… Pero lo cierto es 

que, aparte de algunas configuraciones innatas que podrían intervenir, el conjunto 

epistémico de los actores suele ser uniforme respecto a grandes colectividades a 

diferentes escalas. 
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Aplicando todo esto a un investigador, es evidente que él mismo pertenece a alguna 

de esas colectividades gruesas configuradas desde los mecanismos institucionalizados 

de promoción de creencias, normas y valores. Como resultado, los procesos de 

investigación varían de acuerdo al conjunto epistémico del investigador, concebido 

como actor. En otros términos, varía según su sistema de valores. La dinámica social o 

la dialéctica marxista de contradicciones, según el ángulo desde donde se examine, 

establece que toda la humanidad interactúa sobre la base de confrontaciones y 

divergencias. En este caso, como se expondrá más adelante y en derivación de las 

bases teóricas popperianas, queda planteada una gran confrontación global entre 

conjuntos epistémicos individualistas y conjuntos epistémicos colectivistas. 

Finalmente, tanto el supuesto 3 (“Los sistemas de valores individualistas son 

responsables de la existencia de investigaciones individualistas), como el supuesto 4 

(“Los sistemas de valores colectivistas son responsables de la existencia de 

investigaciones colectivistas”), están referidos a las relaciones de dependencia entre los 

procesos de investigación y los sistemas de valores del investigador tanto 

individualistas como colectivistas, por supuesto, siempre en relación con la función 

social de la ciencia. 

En concordancia con lo anterior, el trabajo de análisis previo a las primeras 

derivaciones (supuestos de entrada), se orientó al estudio de la Teoría de los Valores 

(Axiología) en una primera instancia, enmarcada en la noción de Conjunto Epistémico, 

enmarcada a su vez en una Teoría General de la Acción que igualmente es el sustento 

de los dos primeros supuestos. Y luego, se profundizó en el estudio de los sistemas de 

valores a través de una teoría referida a la Estructura de los Valores Humanos. 

Y por último, en el afán por profundizar aún más en el estudio de los valores, se 

analizó un Esquema de la Teoría General de la Acción, que junto a otras teorías 

asociadas, permitió precisar algunas distinciones relevantes, en torno a las relaciones 

entre los procesos de investigación científica y los sistemas de valores del investigador. 
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Una de esas bases teóricas asociadas es la tesis de los Tres Mundos de Popper 

(1974). Como se sabe, este filósofo postuló una ontología integrada por tres ámbitos a 

los que llamó “Mundos”. Hay un primer mundo (“Mundo 1” o M1) que abarca la realidad 

objetiva, física, sensorialmente perceptible, externa a los sujetos racionales. Luego hay 

otro mundo (“Mundo 2” o M2) que abarca únicamente la conciencia individual de cada 

sujeto racional, su mente, sus pensamientos, sus vivencias, su intimidad, sus 

experiencias y, en general, todo aquello que suele ser denominado “el yo íntimo”. Ese 

Mundo 2 es en sí mismo inaccesible a los demás individuos. Sólo la comunicación, la 

expresión directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, de lo que ocurre en ese interior 

es lo que en principio permite acceder a la conciencia íntima del individuo. Aparte del 

lenguaje ordinario, es precisamente el arte uno de los recursos para dar acceso a los 

demás a ese M2, a diferencia de la Ciencia, que pertenece al “Mundo 3” (M3). La fuente 

o los contenidos que se convierten en arte están en M2, mientras que los puntos de 

salida y entrada de los procesos y contenidos científicos es M3. Este Mundo 3 contiene 

todo aquello que es creado por el ser humano en sociedad, todo aquello que es 

producto del trabajo intelectual y físico de todos a través de toda la historia. Allí están 

cosas como la lengua, las teorías, las tecnologías, las obras de arte y en general todo lo 

que es patrimonio colectivo del ser humano concebido como miembro de una sociedad.  

En la práctica, muchos han identificado el Mundo 3 con el concepto de Cultura. 

Popper (1974) asocia el concepto de objetividad al Mundo 1, el de subjetividad al 

Mundo 2 y el de intersubjetividad al Mundo 3. Este concepto de intersubjetividad es 

sumamente importante por varias razones. Una de ellas es que rompe con el dualismo 

sujeto-objeto y, por tanto, con su simétrico cualitativo-cuantitativo. Ya no se trata de si 

se privilegia al sujeto por encima del objeto o viceversa, debido a la aparición de un 

tercer elemento: la intersubjetividad, es decir, aquello que pertenece a todos, a las 

colectividades. Así, el concepto de verdad, por ejemplo, se remite a un acuerdo entre 

los seres humanos sobre la base de los contenidos del Mundo 3 o de la 

intersubjetividad. Ya deja de importar si la realidad existe o no independientemente del 

sujeto, porque lo relevante es que los grupos humanos consideren o no que existe. Si 

todos llegan a algún acuerdo respecto a la realidad, ese acuerdo será lo que cuenta. 
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Ahora bien, el provecho que en este estudio se obtuvo de esa tesis de los tres 

mundos está en las implicaciones de la predominancia de M2 sobre M3 o de M3 sobre 

M2. En el primer caso, cuando la ontología de la conciencia íntima predomina sobre los 

acuerdos e intereses creados en la ontología de la intersubjetividad, entonces 

predominan también los sistemas individualistas de valores. Cuando ocurre al contrario, 

entonces predominan los sistemas colectivistas de valores. Dicho en otras palabras, 

cuando una persona privilegia su propio yo por encima de los intereses intersubjetivos, 

sus acciones se orientan por valores individualistas. Es el tipo de personas para 

quienes lo único que cuenta es su propio interés, su propio beneficio, aun a costas de 

perjuicios ajenos. En cambio, cuando una persona privilegia la esfera intersubjetiva, la 

de los acuerdos compartidos, sus acciones se orientan por valores colectivistas. Es el 

tipo de personas para quienes la propia felicidad no puede lograrse mientras los otros 

sean infelices, son aquellas personas para quienes primero están los acuerdos, los 

logros comunes y los esfuerzos cooperativos como condición para el propio progreso 

individual. 

Estas dos clases de predominancias pueden simbolizarse como M2 > M3 

(individualismo) o M2 < M3) (colectivismo). De esta formulación general es posible 

deducir todos los rasgos concretos, correspondientes al plano observacional de los 

procesos de investigación, tanto del individualismo como del colectivismo.  En la tabla 

5-2 se muestran algunos ejemplos de confrontaciones individualismo versus 

colectivismo derivados por simple deducción de las fórmulas anteriores que a su vez se 

deducen de la tesis de los tres mundos popperianos. 
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Tabla 5-2:  
Ejemplos de rasgos individualismo/colectivismo deducidos de las formulaciones de la tesis de 
los Tres Mundos popperianos (los puntos de la última fila indican la posibilidad de seguir 
deduciendo muchos más rasgos). 

 
INDIVIDUALISMO COLECTIVISMO 

Tendencia al plagio investigativo 
Tendencia a creaciones originales y a citar las 

ideas de otros. 

Tendencia al fraude investigativo (alteración de 
datos, manipulación de datos a propia 

conveniencia). 

Tendencia al reconocimiento de los propios errores 
y a la fidelidad en la exposición de hallazgos. 

Completa dependencia de los financiamientos y 
trabajos bien remunerados. 

Dedicación a investigaciones que le parezcan 
relevantes, independientemente de los 

financiamientos y pagos. 

Tendencia a aprovechar el trabajo de los demás 
y a esconder los propios planes y avances. 

Actitud colaborativa, cooperativa. Apertura 
completa a los intercambios. 

Los procesos de investigación comienzan en 
sus aspiraciones personales y terminan en la 

publicación en revistas indizadas. 

Los procesos de investigación comienzan en las 
demandas de la sociedad y terminan en los núcleos 

de conducción del desarrollo social. 

Lo importante del trabajo investigativo es el 
prestigio personal, las ganancias económicas y 

la vanidad personal. 

Lo importante del trabajo investigativo es el aporte 
a los programas de investigación y los beneficios 

colectivos en términos de desarrollo social. 

Altos niveles de competitividad Altos niveles de solidaridad 

… … 

 

2. Contextualización del Modelo Teórico. 

Antes de exponer los hallazgos del estudio, es pertinente ubicarlo en sus respectivos 

contextos metodológico y teórico, con el propósito en el primer caso, de describir las 

vías seguidas para su formulación definitiva, y en el segundo caso, para delimitar el 

espacio explicativo en el que este cobra relevancia. 

2.1. Contexto Metodológico: 

Ante el objetivo central de explicar las variaciones de los procesos de investigación a 

partir del sistema de valores del investigador, se diseñó una estrategia metodológica 

que se llevó a cabo por medio de 5 etapas: 

 Análisis de una Teoría de los Valores y una Teoría General de la Acción. 
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 Análisis de la Teoría de la Investigación, tal como es expuesta en el 

Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica (Modelo VIC), por parte de 

Padrón (1992, 2013). 

 Estudio de casos, por vía documental-filmográfica en torno a los hechos 

observacionales representados en la historia de la Ciencia, que describen las 

relaciones factuales entre los sistemas de valores del investigador y sus 

procesos de investigación. 

  Diseño de una estructura empírica, capaz de sistematizar los hechos 

observados por vía documental-filmográfica, estableciendo agrupaciones 

significativas en términos de clases o conjuntos y relaciones observacionales 

entre tales grupos, clases o conjuntos. 

 Formulación teórica del modelo, sobre la base de los hallazgos obtenidos 

de las tres etapas anteriores, para explicar dichas relaciones. 

Una vez obtenidos los datos de las tres primeras etapas y agrupadas todas las 

clases de hechos en la estructura empírica, el trabajo de teorización posterior se apoyó 

en la lógica o teoría de clases, resultando muy útil para la clasificación y agrupación de 

éstas, como paso previo a la formulación teórica.  Luego, esas mismas clases obtenidas 

observacionalmente, pero constituidas en elementos teóricos por el trabajo de 

razonamiento y derivación, pasaron directamente a constituir los componentes del 

modelo: sistemas de valores, sistemas actitudinales, contextos, subcontextos, patrones, 

alcance y variaciones de los procesos de investigación. 

Como puede verse en la tabla 5-3, los elementos extraídos de la estructura empírica, 

o sea, en el nivel del trabajo observacional, en calidad de términos empíricos, revelan 

ahora, si los elevamos a un nivel teórico, un determinado sistema de valores del 

investigador que siempre podrá definirse en términos de dos sistemas: el individualista y 

el colectivista. En una sección posterior serán definidos con más detalle. 
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Tabla 5-3:  
Agrupación de Clases en Ejes Teóricos. 
 

COMPONENTES DEL MODELO ELEMENTOS DE CADA COMPONENTE 

SISTEMAS DE VALORES  
Individualista 
Colectivista 

SISTEMAS ACTITUDINALES 
Individualista 
Colectivista 

CONTEXTOS 

Políticos 
Morales 
Sociales 
Religiosos 

SUBCONTEXTOS 

Gobierno 
Organización 
Raza 
Género 
Estrato social. 

PATRONES 

Amigo/Enemigo 
Bueno/Malo 
Incluido/Excluido 
Material/Espiritual 

ALCANCE 
Nivel del individuo 
Nivel de la sociedad. 

VARIACIONES EN PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Investigación Individualista→ Orientación Personal. 
Investigación Colectivista→ Orientación Social. 

 

2.2. Contexto Teórico 

Así como resulta de importancia describir el contexto metodológico seguido para la 

formulación del modelo, también resulta conveniente esbozar el contexto teórico en el 

que este se ubica. Para ello, es oportuno reconocer en un principio, que la teoría que 

más se relaciona o está ligada a los resultados del estudio es el Modelo de Variabilidad 

de la Investigación Científica (en Padrón 1992, llamado originalmente “Variabilidad de la 

Investigación Educativa”, VIE, y reajustado posteriormente en Padrón 2013, como 

“Variabilidad de la Investigación Científica”, VIC), el cual centra su atención 

esencialmente en explicar todos aquellos factores que ocasionan variantes en las 

investigaciones científicas. 

Vale la pena resaltar, que como producto de las investigaciones enmarcadas en los 

programas de investigación de la Línea de Investigaciones en “Enseñanza/Aprendizaje 

de la Investigación”, LINEA-i, este estudio prevé la posibilidad de integrar un 
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componente de tipo ético al Modelo VIC, no desarrollado en sus versiones originales, 

para la cual sí se contemplan los componentes “ontológico” (con los valores “realismo / 

idealismo” o también “objetivismo / subjetivismo”) y “gnoseológico” (racionalismo / 

empirismo). 

La posibilidad de integrar un componente de valores está en el hecho de que, aun 

desde la primera versión de ese modelo, se postuló un componente “socio-contextual” 

(equivalente al contexto de descubrimiento, a la izquierda) como responsable de las 

configuraciones de un componente “lógico-estructural” (equivalente al contexto de 

justificación, a la derecha) y, dentro de ese componente socio-contextual, se previó la 

inclusión del “conjunto epistémico” como factor actitudinal del investigador. Viéndolo 

gráficamente, el modelo, en su forma general, planteaba dos grandes componentes 

globales, el primero de los cuales imponía el contexto de descubrimiento como 

responsable de las variaciones en el contexto de justificación, de modo que, ya en ese 

modelo original, no podíamos concebir ningún contexto de justificación sin considerar 

su respectivo contexto de descubrimiento. En el gráfico 5-5 se muestra el esquema 

general más amplio del modelo VIC, para ilustrar cómo esta teoría general permite la 

integración del subcomponente axiológico, tal como se busca en este estudio. 

Son numerosos los estudios que han tomado como punto de partida el Modelo VIC 

(2013). Así por ejemplo, se tienen investigaciones que han desarrollado con mayor 

alcance y profundidad el componente socio-contextual del modelo original. Tal es el 

caso de los trabajos realizados por:  Núñez-Burgos (2002), referido a un Modelo teórico 

de los procesos investigativos como procesos organizacionales; Díaz (2003) referido a 

un Modelo de las Variaciones de los Procesos de Investigación Universitaria a partir de 

factores de Clima y Cultura Organizacionales; Morales (2006) referido a un Modelo 

teórico para explicar cómo varían los procesos de investigación, en el nivel individual, a 

partir de ciertos fenómenos ubicados en la esfera afectivo-emocional del investigador, 

etc. 
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Gráfico 5-5: Modelo general VIC, con sus dos componentes mayores. (Padrón, 2013, 
adaptación: autora). 

 

En otro orden de ideas, el Modelo VIC (2013) ha representado el punto de inicio de 

otras investigaciones que han abordado los factores organizacionales y personales que 

rodean el hecho científico, tanto en el contexto de justificación, como en el de 

descubrimiento. Para el caso particular, integrar el componente ético al modelo original, 

por medio de los sistemas de valores o de preferencias, le ubica entre aquellas teorías 

de la investigación que abordan el contexto de descubrimiento, en el sentido de una 

“Epistemología Evolucionista” y al lado de una “Sociología de la Ciencia”. 

Es a través de los hallazgos obtenidos del estudio como se dispondrá una teoría que 

enfatizará en las explicaciones sobre las variaciones de las investigaciones científicas 

en dependencia de factores axiológicos, o sea, enmarcado en el contexto de 

descubrimiento y alejado de las tendencias tradicionales de la Epistemología que 

exhiben su carácter normativo, como fuera el caso del  Neopositivismo, según el cual el 

estudio de esta disciplina se orienta a investigar los fundamentos de la Ciencia, sus 

condiciones de validez y sus referencias de adecuación. Es decir, el contexto de 

justificación. 
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Luego, es a partir del Racionalismo expuesto por Popper cuando el debate en torno a 

la “Epistemología Tradicional”, ubicado en el contexto de justificación (estructura lógica 

interna), comienza a perder fuerza, para dar los primeros pasos hacia una 

“Epistemología Evolucionista” que, en definitiva, deviene de la anterior y en la cual se 

admite como indispensable la inserción de los factores socio-contextuales en el 

quehacer de la Ciencia. 

Es innegable por otra parte, que estos factores socio-contextuales mencionados son 

siempre, por razones teóricas, responsables de importantes variantes o variaciones en 

la lógica interna de las investigaciones científicas. Inclusive el Modelo VIC (2013) así lo 

expone. Sin embargo, este estudio en particular refiere la influencia que ocasionan 

dichos factores en la práctica de los investigadores, partiendo del supuesto de que son 

justamente sus sistemas de valores los que reproducen la dinámica de este contexto 

histórico-psicológico-cultural. 

En otros términos, cada vez que se producen variaciones en el sistema de valores de 

un investigador, se constatan variaciones correlativas también en la estructura de los 

procesos de investigación asociados, pero todo esto está indisolublemente asociado al 

contexto histórico-psicológico-sociocultural en el que se desenvuelve el hecho científico. 

Es en este sentido en que el modelo teórico obtenido aquí procura explicar todas las 

variaciones posibles en las investigaciones científicas que dependen en general de los 

factores socio-contextuales y, dentro de éstos, en particular, del sistema de valores de 

los investigadores. 

Un aspecto relevante que caracteriza el contexto teórico del modelo, es el plano en el 

que se logran vincular el sistema de valores del investigador y sus procesos de 

investigación. Para efectos del estudio, se tiene que este plano puede estar referido a 

sistemas actitudinales y sistemas de valores o preferencias individualistas o 

colectivistas. Y que, a su vez, en el interior de estos, es factible apreciar dichas 

relaciones de dependencia y discriminar variaciones en las investigaciones científicas, 

en términos de diferencias individualistas y colectivistas. 
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En relación a estos sistemas actitudinales y sistemas de valores individualistas y 

colectivistas, el Modelo VIC (en su versión de 2013) esboza que las investigaciones 

científicas pueden ser analizadas en los dos planos: “individual” y “transindividual”. Así, 

puede hablarse de las investigaciones como procesos de carácter colectivo, que se 

presentan bajo la denominación de programas de investigación, al estilo de Lakatos 

(visión diacrónica). Pero también, las investigaciones pueden analizarse como una 

acción particular, individual del sujeto que investiga (visión sincrónica). 

Por ejemplo, la investigación de Einstein sobre la Relatividad puede verse como una 

obra individual, como un trabajo de autor. Pero recordemos que esa obra jamás podría 

haberse logrado si no hubiera sido por toda una larga cadena de investigaciones 

anteriores sucesivas, desde Faraday, Lavoisier y el propio Newton, hasta las 

transformaciones de Lorentz, la geometría curva de Riemann, las fotografías de 

Eddington y muchos otros investigadores. Tanto es así que en realidad, aunque la 

relatividad se asocia a un individuo, es más bien propia de todo un programa de 

investigación transindividual. Esta diferencia entre lo individual y lo transindividual es, 

precisamente, la base de las nociones de líneas, redes, agendas y programas de 

investigación. 

Aunque la diferencia entre valores individualistas/colectivistas y visiones individuales 

/ transindividuales no es una diferencia simétrica, en el sentido de que ambas no 

pueden intercambiarse, sin embargo permiten establecer ciertas implicaciones de la 

primera hacia la segunda. Por ejemplo, el investigador que no está consciente del 

programa al cual pertenece su propio trabajo, que ignora todos los aportes creados por 

investigadores anteriores y que se niega a visualizar la ubicación de su trabajo 

individual a lo largo de toda una ruta evolutiva, inevitablemente es víctima de un 

sistema de valores individualistas, donde lo único que vale es, aparentemente, el 

esfuerzo individual en contextos organizacionales meritocráticos: 

(…) la investigación universitaria, que es uno de los componentes internos 
de ese mecanismo de ascenso individualista, también está basada en la 
misma concepción y su configuración es estrictamente isomórfica. Es por 
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eso por lo que los investigadores utilizan su función científica para ascender 
en estatus y para ―superarse‖, en términos piramidales individualistas. Es por 
eso por lo que la máxima aspiración de un investigador tercermundista no es 
resolver problemas científicos en beneficio de los sectores más amplios de la 
sociedad, aquellos que sobreviven en la base de la pirámide, sino en la 
minúscula idea de ver publicado su reporte de trabajo en una revista 
indizada, preferiblemente del exterior y, mejor, en inglés, aunque sólo sea 
una triste réplica al servicio de algún científico de algún centro de 
investigación internacional prestigioso. Mientras allá no pasarían de ser 
oscuros asistentes de investigación, secretarios o ayudantes de equipaje, 
aquí se muestran como eminencias de la investigación científica, 
merecedores de todo tipo de financiamiento institucional y de prebendas (no 
podemos negar que los más astutos tratan de colocar sus trabajos en 
empresas privadas, es decir, al servicio de los grupos del vértice de la 
pirámide. (Padrón, 2004b: 71). 

Para el caso particular del modelo, y más específicamente para efecto de las 

explicaciones resultantes, no existen diferencias fundamentales referidas a los planos 

individual y transindividual de las investigaciones, más que aquellas que resulten 

propias o constituyan propiedades de cada uno de los tipos de sistemas de valores, ya 

sea individualista o colectivista. 

Visto de esta manera, dentro del estudio el componente axiológico también 

denominado sistema de valores o de preferencias, puede entenderse suficientemente 

tanto en el plano o marco individual, como en el transindividual, toda vez que los 

investigadores y, en realidad, la totalidad de los seres humanos poseen ciertos 

sistemas axiológicos que a su vez se corresponden o son correlativos a ciertos 

sistemas actitudinales responsables de su acción como científicos. 

Del mismo modo, los grupos de investigadores poseen sus propios sistemas de 

valores y estos condicionan de forma determinante el éxito o fracaso de sus 

investigaciones colectivas. 

Lo que se quiere decir con todo esto es que, dado que esas dos diferencias no son 

simétricas, podemos observar investigaciones pertenecientes a programas, líneas o 

agendas de investigación que se basan tanto en sistemas individualistas como en 
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sistemas colectivistas de valores. Lo mismo puede decirse de investigaciones aisladas, 

no basadas en programas ni líneas. 

Ya concluida la descripción de los contextos metodológico y teórico del modelo 

resultante, a continuación se expone dicho modelo de manera sistemática, haciendo 

hincapié en sus componentes, sus dimensiones y las relaciones entre componentes. 

3. Modelo Teórico de las Relaciones entre los Sistemas de Valores del Investigador y 
sus Procesos de Investigación Científica (SV – PI). 

El modelo resultante explica las relaciones entre los sistemas de valores del 

investigador (SV) y las estructuras procesales de su trabajo investigativo (PI), de tal 

forma que permite discriminar nuevas variaciones en los procesos de investigación, 

además de las expuestas en el Modelo VIC original, pero en este caso aquellas que 

hacen particular referencia al componente axiológico dentro de estos procesos. 

Antes de entrar en consideración de cada elemento del modelo teórico, es necesario 

insistir en que su formulación se apoyó fundamentalmente en el uso de herramientas de 

la lógica general, por cuanto estas suministraron los elementos de trabajo básicos para 

la fase de derivación. De igual modo, estas herramientas constituyeron una fortaleza 

para la construcción teórica ya que permitieron asegurar la correspondencia entre la 

estructura empírica y la estructura teórica. 

Estas razones llevaron a seleccionar los sistemas lógicos para formalizar y operar 

con los datos contemplados en la estructura empírica, descartar posibles 

ambigüedades y sistematizar finalmente el razonamiento en torno a los ejes de la 

investigación, es decir, los sistemas de valores del investigador y sus procesos de 

investigación. 

En función de estas ideas, las lógicas generales seleccionadas fueron la lógica de 

enunciados, la lógica de clases o de conjuntos y la lógica de relaciones. Estas lógicas 

fueron utilizadas en forma combinada de acuerdo a las necesidades del estudio, 
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logrando con esto ofrecer un importante soporte metodológico para el modelo, que le 

confiere validez y coherencia al trabajo de razonamiento. 

Ahora bien, para efectos de la formulación del modelo, se parte de tres conceptos 

agrupadores, desde los más abarcantes hasta los más específicos: unas dimensiones, 

unos componentes ubicados dentro de esas dimensiones y unas relaciones internas 

que se postulan entre unos y otros componentes y unas y otras dimensiones. 

Así entonces, en relación a cada componente del modelo, se tiene que estos 

constituyen en términos formales, el conjunto de elementos con determinados valores, 

que se correlaciona con otros componentes dentro del mismo modelo. 

Por su parte, la dimensión de un componente está referida a una función que asigna 

a cada elemento del modelo, un cierto nivel jerárquico dentro de un sistema de 

inclusiones sucesivas. En consecuencia, a razón de esto, en el interior del modelo, 

pueden contemplarse unos componentes que se ubican en la dimensión general, y 

otros que se ubican en la dimensión específica, por cuanto forman parte de alguno de 

los componentes mayores. 

Y por último, con respecto a las relaciones entre componentes, se tiene que éstas 

representan las interconexiones que ocurren entre los factores de variabilidad del 

modelo, es decir, entre los sistemas de valores del investigador (primer componente) y 

las variaciones en los procesos de investigación científica (segundo componente). 

Por otro lado, estas relaciones le otorgan al modelo el carácter de sistema teórico. 

Además, son de naturaleza condicional, si se toma en cuenta que están obligadas a 

demostrar el sentido de las relaciones de dependencia entre sus dos ejes temáticos, o 

sea, deben quedar claros los distintos aspectos de la variabilidad de los procesos de 

investigación, de tal suerte que pueda explicarse la influencia que ejercen los sistemas 

de valores del investigador en las investigaciones que lleva a cabo. 
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Siguiendo este orden de ideas, y ya teniendo claras las nociones de componente, 

dimensiones de los componentes y relaciones de estos, puede entonces a 

continuación, exponerse el modelo SV-PI. 

3.1. Dos Grandes Dimensiones 

Como ya se dijo, e insistiendo en la misma idea, las dimensiones son grandes super-

clases que a su vez aglutinan a varias o muchas clases que pueden estar a un nivel 

intermedio o a un nivel específico. La noción de “dimensión” fue creada para establecer 

agrupaciones a diferentes niveles de abarque. Por ejemplo, podríamos decir que la 

diferencia entre tener o no sistema óseo es la dimensión más general que permite 

agrupar a los animales en vertebrados e invertebrados. Más a nivel intermedio, 

podríamos decir que hay otra dimensión, incluida dentro de la anterior, que aplica para 

los vertebrados y que sería el tipo de piel: mamíferos, peces, reptiles, aves, anfibios. 

Finalmente, yendo al nivel más pequeño o menos abarcante de todos, podríamos 

postular una dimensión específica, también incluida dentro de la anterior y aplicable 

sólo a los mamíferos, que consideraría el sistema de gestación de la cría: ovíparos, 

vivíparos con marsupio y vivíparos con placenta. En conclusión, las dimensiones nos 

sirven como herramienta lógica para simplificar y manejar grandes cantidades de casos 

o datos. La estrategia lógica consiste en formular criterios que permitan postular clases 

o conjuntos de datos (siempre incluidos en conjuntos anteriores) de menor cardinalidad 

o abarque. Como puede deducirse fácilmente, nunca habrá delimitaciones de 

dimensiones correctas o incorrectas. Sólo habrá algunas que resulten más útiles o 

eficientes que otras. 

Para el caso de este modelo de las relaciones entre sistemas de valores (SV) y 

variaciones de los procesos de investigación (VI), sólo se postulan dos dimensiones. 

Una es la general, que agrupa dos grupos de factores, conjuntos o componentes:  
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(a) La agrupación de aquellos factores que funcionan como responsables, como 

generadores o como condicionantes del hecho bajo estudio (de los factores „b‟). 

(b) La que agrupa a aquellos otros factores que funcionan como efectos, como 

resultantes o como variaciones provocadas por los factores de „a‟. 

Otra es la dimensión específica, que agrupa un número infinito de factores, donde 

están todos los posibles procesos de investigación que han tenido lugar en el pasado, 

que tienen lugar en el presente y que tendrán lugar en el futuro (nótese que el carácter 

predictivo de alcance infinito y universal es uno de los elementos que definen como 

teórico el resultado de este estudio). 

En el gráfico 5-6 se muestra la dimensión general del modelo, la cual agrupa a esos 

dos conjuntos de factores, elementos o componentes. Cada uno de los conjuntos 

internos, representados por recuadros, espirales o figuras de contención geométrica, 

pertenece a la dimensión específica. 

 
Gráfico 5-6: Dimensión general del modelo, agrupador de dos conjuntos mayores de 

componentes. 
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Conviene adelantar que las flechas representan relaciones entre componentes en 

cualquiera de las dos dimensiones. 

3.2. Componentes del Modelo.  

Iniciar el trabajo de construcción o elaboración teórica del modelo supuso efectuar un 

salto del plano empírico, singular, al plano teórico, abstracto. Para ello, un paso previo 

fue el análisis sistemático de cada uno de sus componentes, así como de las relaciones 

entre estos.  A razón de esto, tanto los componentes como sus relaciones, se 

convirtieron en un lenguaje artificial que permitió operaciones formales con estos, de tal 

forma que lo que originalmente comenzó siendo una estructura empírica pasara a 

convertirse en el esquema de una familia de isomorfismos que funcionen como 

representaciones fácticas de esa estructura formal. 

A continuación se describen los principales componentes del modelo, en sus 

distintas dimensiones general y específica, tal como fueron puntualizados en los 

planteamientos anteriores: sistemas de valores, sistemas actitudinales, contextos, 

subcontextos, patrones, alcance y variaciones en las investigaciones científicas. 

Componentes del Modelo en la Dimensión General 

El modelo se estructura en dos componentes mayores o fundamentales que 

intencionalmente se corresponden con los ejes temáticos relevantes para el estudio, o 

sea, los sistemas de valores de los investigadores y las variaciones en las 

investigaciones científicas.  Esta es la razón por la cual ambos componentes se ubican 

en la dimensión general del modelo. 

Sistemas de valores (A): representan los grados de preferencia que posee el 

investigador en relación al conjunto de situaciones reales o posibles que tienen 

implicaciones en su acción científica. Es decir, constituyen sistemas preferenciales 
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compuestos por situaciones y por relaciones de preferencia de unas situaciones sobre 

otras. 

Como esquemas jerárquicos, estos sistemas reproducen las dinámicas de las 

relaciones socio-políticas y económico-culturales del entorno social que rodea la acción 

científica. De hecho, por ello a lo largo del estudio se ha insistido en que estos se 

configuran en el investigador y las comunidades de investigadores, en la medida de la 

influencia que ejercen estos factores sobre su trabajo científico. 

De esta forma, el estudiar el componente axiológico en la práctica de los científicos, 

tal como ha sido planteado a lo largo del estudio, está referido a la “preferencia de una 

cosa antes que otra”, de igual modo a la “preferencia de una situación antes que otra”. 

Por consiguiente, los sistemas de valores de los investigadores se consideran o 

constituyen preferencias situacionales que generan disposiciones de acción. 

En atención a esto, detrás de una acción científica se superpone siempre un 

determinado sistema de preferencias que delimita la descripción y posterior evaluación 

de las situaciones iniciales que el investigador se plantea al principio de sus 

investigaciones. Esto queda aún más claro si se traduce a una “lógica axiológica” que 

se puede manejar a través del cálculo de enunciados, y donde éstos plantean 

descripciones del mundo real o de los mundos posibles (s i, sj). Se utilizan los mismos 

operadores lógicos, tal como expone la teoría de los enunciados. Sin embargo, la única 

variante es que algunos símbolos expresan valores de preferencias situacionales: = 

(igual a), ≠ (no igual a), > (preferible a), < (menos preferible que), ≥ (igual o preferible a), 

≤ (igual o menos preferible que). 

A partir, entonces, de esta versión de la teoría de valores que, como se ha indicado 

en otras secciones del estudio, significó un importante apoyo para la investigación, al 

reducir la ambigüedad y especulación que existe en la actualidad sobre el estudio de 

los valores, se tiene así que los valores son sistemas preferenciales compuestos por 

situaciones descritas por descripciones del mundo en términos de enunciados lógicos 
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(p, q, s, r…) y, además, por relaciones de preferencia de una de esas situaciones sobre 

otras. 

El sentido de la “preferencia”, como se ha planteado antes, se marca con el símbolo 

>, para significar que la “situación de la izquierda es preferible a la de la derecha‖, y 

también con el símbolo <, para significar que la ―situación de la derecha es preferible a 

la de la izquierda”. A continuación se plantean ciertas situaciones reales o posibles en 

la práctica de los investigadores (p, q, s, r) y que sugieren para cada caso un sistema 

de valores o de preferencias de fondo. Esto es, situaciones reales que exponen cómo 

detrás de las acciones científicas individualista o colectivista, se encuentra un particular 

sistema de preferencias. 

Así, por ejemplo, se parte de las siguientes proposiciones que representan 

situaciones y que están simbolizadas por letras minúsculas. El símbolo < es un conector 

proposicional que está por “es menos preferible que”, el símbolo > es otro conector que 

está por “es preferible a” y el símbolo ^ es otro conector que está por la conjunción “y”. 

Los demás conectores son exactamente los mismos que se usan para la lógica de 

enunciados; en este caso el conector, por ejemplo, es una condicional del tipo “si…, 

entonces”. 

p = obtener méritos personales 

q = obtener beneficios para la sociedad 

s = obtener poder 

r = obtener riqueza 

Pueden establecerse los siguientes ejemplos de proposiciones lógicas que designan 

sistemas de valores: 

1. q > p: ―obtener beneficios para la sociedad es preferible a obtener méritos 

personales‖. Ejemplo de valor colectivista. 
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2. (p ^ s) < q: ―obtener beneficios para la sociedad es preferible a obtener méritos 

personales y a obtener poder conjuntamente‖. Ejemplo de valor colectivista. 

3. ((p ^ q) < r) → (r > q): ―si obtener méritos personales y obtener beneficios para la 

sociedad es menos preferible a obtener riqueza, entonces obtener riqueza es preferible 

a obtener beneficios para la sociedad‖. Ejemplo de valor individualista. 

4.   s > p: ―obtener poder es preferible a obtener méritos personales‖. Ejemplo de 

valor individualista. 

5. (p ^ q) < s: ―obtener poder es preferible a obtener méritos personales y beneficio 

para la sociedad al mismo tiempo‖. Ejemplo de valor individualista. 

6. (p ^ q) < s → > p: ―si obtener méritos personales y obtener beneficios para la 

sociedad es menos preferible a obtener poder, entonces obtener méritos personales es 

menos preferible a obtener poder ―. Ejemplo de valor individualista. 

7. ((p ^ r) ≥ s) → (r < s): ―si obtener méritos personales y obtener riqueza es preferible 

o igual a obtener poder, entonces obtener riqueza es menos preferible a obtener poder‖. 

Ejemplo de valor individualista. 

De acuerdo a todos estos enunciados, los sistemas de valores  del investigador  

pueden otorgar prioridad a los intereses y valores compartidos en el seno de las 

necesidades de desarrollo macro-social mundial o, más bien, pueden dar prioridad a 

sus intereses personales, descartando de este modo los efectos que pudiera originar su 

trabajo sobre los intereses colectivos. 

Puede insistirse en cómo la ciencia se encuentra sometida a las relaciones de poder. 

En función de esto, las situaciones planteadas en los enunciados demuestran con 

precisión que tradicionalmente el conocimiento científico se encuentra asociado al 

progreso social, a través de las tecnologías generadas en función de este. Y, detrás de 
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esto, lógicamente está implicado todo un conjunto de acciones colectivas que 

coadyuvan a dicho progreso. Puede entonces inferirse que por este motivo el 

conocimiento se constituye en mecanismo de control sobre las acciones humanas en 

general. 

En atención a todo esto, la historia de la ciencia contiene múltiples correlatos 

empíricos que demuestran que las acciones científicas también comprenden los 

aspectos sociológicos, psicológicos y axiológicos. Además, que estos aspectos en 

permanente interacción con la acción científica, explican cómo las relaciones de poder 

obedecen del mismo modo a intereses políticos, sociales, religiosos, económicos, que 

limitan la función social de la ciencia. 

A su vez, el poder expande los llamados mecanismos de sometimiento, los cuales se 

proponen fundamentalmente condicionar las acciones científicas, tanto en los contextos 

amplios de la sociedad, como en aquellos institucionales en los cuales se desarrollan 

las comunidades científicas. Sobre esto, se pueden citar casos reales como por 

ejemplo, Hipatia de Alejandría, quien aun siendo reconocida por la sociedad griega y su 

comunidad científica, termina sacrificada por considerarla un riesgo para el orden 

político y religioso imperante. 

Y en cuanto al ámbito institucional, estos mecanismos de sometimiento suelen 

asociarse a las normas y políticas establecidas en el interior de las comunidades 

científicas.  El caso de Lise Meitner, por ejemplo, expone como esta científica fue 

víctima de un fraude que desconoció su aporte al descubrimiento de la “fisión nuclear” y 

le privó la concesión del Premio Nobel de Química. 

En consecuencia, los sistemas de valores pueden clasificarse en: sistema de valores 

o de preferencias individualistas y sistemas de valores o de preferencias colectivistas, lo 

cual es compatible con las nociones del lenguaje ordinario, “valores personales”, 

cuando tienen lugar en el investigador y “valores compartidos”, cuando refiere a grupos 

o comunidades de investigadores. 



192 

  

En relación a esto, es válido preguntarse de qué manera puede apreciarse la 

influencia de los factores socio-contextuales sobre los procesos de investigación. Esta 

interrogante lleva entonces a considerar, para describir empíricamente las relaciones de 

dependencia entre los sistemas de valores del investigador y los procesos que este 

desarrolla, aquellos rasgos de la estructura interna de los sistemas de valores que 

prevalecen tradicionalmente en el quehacer científico y que a propósito de las 

intenciones del estudio, ayudan a establecer las más importantes distinciones entre las 

investigaciones individualistas y las investigaciones colectivistas. 

Estos rasgos de valores fueron: solidaridad, respeto, tolerancia, libertad, 

responsabilidad, cooperación, humildad y honestidad. Estos permitieron establecer 

distinciones claras entre los sistemas de valores individualistas y los colectivistas, para 

cada uno de los casos de estudio obtenidos de la historia de la ciencia. 

Consiguiéndose, que su presencia sea relativamente constante en la mayoría de los 

investigadores estudiados, sin embargo, se notaron las prevalencias de algunos en uno 

u otro de los investigadores, logrando así determinar empíricamente, importantes 

variaciones en sus trabajos. 

Sistema de valores individualista: este representa el nivel de preferencias de 

“carácter privado”, que posee el investigador en correspondencia con el conjunto de 

situaciones reales o posibles que influyen en su trabajo científico. Esto es, la elección 

que realiza el investigador entre diversas situaciones que tienen implicaciones en su 

acción científica, sobreponiendo su interés privado, por encima del beneficio de la 

sociedad. 

En relación a esto, los sistemas de valores o preferencias individualistas se 

corresponden con una visión orientada a los intereses del investigador, en función del 

alcance o logro de sus metas individuales, por lo general orientadas al prestigio 

personal. Una buena representación de los sistemas de valores individualistas en la 

Ciencia, es el caso que ilustra Antoine - Laurent De Lavoisier. 
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Este investigador expone con mucha claridad, como la estructura interna de su 

sistema de valores influyó en su práctica científica de manera determinante. Algunos 

rasgos apreciables fueron su tolerancia, honestidad y libertad, demostrados en el 

desarrollo con mucha perseverancia, de los múltiples experimentos para rebatir la 

“teoría del flogisto” y realizar las pruebas de medición para concretar la “teoría de la 

conservación de la masa”. Sin embargo, su práctica científica transcurrió en solitario y 

prescindiendo de relaciones de cooperación con sus pares. 

Sistema de valores colectivista: se refiere al nivel de preferencias de “carácter 

social” que posee el investigador y que está relacionado con el conjunto de situaciones 

reales o posibles que pueden tener influencia en su acción científica. En función de 

esto, la elección que realiza el investigador entre las diversas situaciones que pueden 

condicionar su trabajo, resulta una consecuencia de su interés colectivo, siempre 

orientado al beneficio de toda la sociedad. 

Cada investigador posee sus propios valores o preferencias, y son precisamente 

estos, los que ofrecen sustento a las normas compartidas por el grupo de 

investigadores que conforman su comunidad científica. Por consiguiente, es la 

estructura interna de los valores del investigador, la que determina su comportamiento, 

adecuado o no, en el interior de dicha comunidad. No obstante, existen evidencias de 

que las normas institucionales en muchos casos fortalecen las preferencias o la 

elección de unos valores por encima de otros en la práctica científica. 

En referencia a este sistema de valores colectivista, poseedor de una visión 

igualmente colectivista de la sociedad, se tienen entre muchos otros, dos ejemplos en 

especial, que lo ilustran con suma claridad. Ambos casos constituyen una buena 

representación de los esquemas de preferencias colectivistas. 

En un primer lugar, está el caso de Hipatia, quien demostró un sistema de valores 

colectivista que se sustentó básicamente en su sentido de responsabilidad para con sus 

pautas investigativas, la tolerancia que sostuvo ante las presiones políticas y religiosas 



194 

  

que rodearon su trabajo, en vista que sus métodos fueron contrarios al orden 

establecido, el cual estaba condicionado por una fuerte especulación religiosa. 

Asimismo, su honestidad y solidaridad se expusieron en las relaciones de cooperación 

que demostró al compartir los conocimientos con su padre, discípulos y esclavos, 

deduciendo de aquí una práctica científica estrechamente vinculada a la Docencia. 

El segundo ejemplo corresponde al científico Einstein. Este caso representa una de 

las más importantes certezas en torno a la influencia de los sistemas de valores en el 

trabajo científico. En su esquema de valores colectivista destacó el respeto que 

mantuvo hacia la comunidad científica que integró, también en su tolerancia y 

honestidad ante la espera por muchos años para que su “teoría de la relatividad” fuera 

aceptada por dicha comunidad científica. Una de sus mayores preocupaciones fue 

conseguir la comprobación de sus teorías, lo cual denota la humildad del científico ante 

una réplica a sus descubrimientos. 

La libertad de su pensamiento y las relaciones de cooperación que sostuvo con sus 

pares, fue crucial en el desarrollo de sus investigaciones, así como también su 

responsabilidad al nunca abandonarlas, a pesar de las barreras personales e 

institucionales que rodearon su vida. Y por último, el aspecto si se quiere que más 

influencia tuviera en su trayectoria como científico, fue su solidaridad en relación con las 

implicaciones sociales de su trabajo, lo cual le llevó a cuestionar enfáticamente, 

aquellas investigaciones vinculadas a objetivos militares prevalecientes en la época. 

Otros ejemplos precisos de los sistemas de valores colectivistas, están 

representados por: Émilie du Châtelet, Michael Faraday, Lisa Meitner, Sigmund Freud, 

Carl Jung, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Arthur Eddington y Marie Sklodowoska-

Curie, todos conforman parte del universo de hechos delimitado para el estudio. 

Este primer componente “sistema de valores del investigador”, contiene todos 

aquellos factores que condicionan la práctica científica tanto en su perspectiva 

individual, como en la colectiva. Es decir, en el interior de este componente, se 
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encuentran otros componentes, llámese más bien subcomponentes,  de una dimensión 

más específica, que de igual modo son responsables de la influencia que ocasionan en 

las investigaciones los sistemas de valores o de preferencias de sus autores. Estos 

subcomponentes son los siguientes: sistemas actitudinales, contextos, subcontextos, 

patrones y alcance, los cuales se explicarán posteriormente en la dimensión específica. 

Variaciones en las investigaciones científicas (F): este componente está referido 

a las variantes más relevantes que se producen en los procesos de investigación 

científica, como consecuencia del sistema de valores o de preferencias de sus autores. 

Este segundo componente dentro del nivel o dimensión general, está a su vez 

constituido por todas las variaciones factibles de los procesos de investigación 

científica, en dependencia de los factores socio-contextuales y los sistemas de valores 

de los investigadores. De acuerdo a esto, dichas variaciones establecen la 

discriminación entre investigaciones individualistas, es decir orientadas al interés 

particular o privado del investigador e investigaciones colectivistas, orientadas al interés 

colectivo o de beneficio a la sociedad. 

Componentes del Modelo en la Dimensión Específica 

Los componentes del modelo en su dimensión específica tienen carácter de efectos 

de la variación, por cuanto se establecen sobre la base de la influencia que ejercen los 

factores socio-contextuales y los sistemas de valores en los procesos de investigación 

científica. En este nivel, los componentes están constituidos por los sistemas 

actitudinales, los contextos, los subcontextos, los patrones y el alcance. A continuación 

se definirán cada uno de estos componentes. 

Sistemas Actitudinales (B): están referidos a disposiciones individuales de acción, 

que constituyen una traducción o reflejo del sistema de valores del investigador, en 

situaciones concretas de su trabajo y que generan reacciones y situaciones que tienen 

implicaciones de orden individual y colectivo en el quehacer científico. 
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Estos sistemas actitudinales, tal como se ha planteado, se correlacionan con los 

sistemas de valores o de preferencias, y en función de esto, permiten la construcción de 

perspectivas en la experiencia del investigador, en la medida que este reconfigura las 

situaciones o los hechos relacionados con su trabajo científico, siempre en atención a 

su sistema de valores. 

En otro sentido, el componente ético en la ciencia, como en otros ámbitos de las 

acciones humanas, depende en gran proporción de las actitudes. Partiendo de esto, las 

cuestiones éticas en la práctica científica, encuentran correspondencias en las actitudes 

desde la individualidad de los investigadores y en el contexto que circunda la acción 

científica, toda vez que el investigador es un agente social en permanente interacción. 

Finalmente, en relación a los rasgos de la estructura interna de los valores descritos 

con anterioridad, los cuales forman parte de ambos sistemas de valores Individualismo-

Colectivismo, estos constituyen el sustento de las actitudes expuestas por cada uno de 

los científicos estudiados, ante situaciones cotidianas de su trabajo. 

En consecuencia, estos sistemas actitudinales remiten a dos distintas 

predisposiciones a actuar del investigador. Por una parte, los sistemas actitudinales 

individualistas y por otra, los sistemas actitudinales colectivistas. 

Contextos (C): se asumen como el conjunto de factores socio-contextuales propios 

de cada momento histórico y que condiciona el desarrollo, éxito o fracaso de las 

investigaciones. Estos factores suelen asociarse a los aspectos políticos, morales, 

sociales, religiosos, entre otros, que pueden prevalecer en el ámbito donde tiene lugar 

la acción científica. 

Atendiendo a estas consideraciones, diversas Teorías de la Acción admiten que el 

contexto resulta fundamental y condicionante para todas las acciones humanas, de las 

cuales no escapan las acciones científicas. No solo porque representa el eje en el que 

se orientan el conjunto de acciones, sino además por su carácter de intencionalidad, es 
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decir, son variadas las formas en las cuales el contexto promueve distintos puntos de 

vista para explicar las acciones humanas. 

Subcontextos (D): constituyen el patrón representativo de cada uno de los factores 

políticos, morales, sociales, religiosos, entre otros, que conforman el contexto global 

que condiciona las prácticas científicas. 

En atención a ésta definición y para efectos de asegurar todas las explicaciones 

posibles, sobre la influencia de los subcontextos en la práctica científica de cada época, 

pueden entonces establecerse los siguientes: los contextos políticos, los contextos 

morales, los contextos sociales, los contextos religiosos, entre otros contextos que 

generan variaciones en las investigaciones. Más adelante, con la ayuda del siguiente 

diagrama, estos subcontextos serán explicados. 

Patrones (E): constituyen los esquemas representativos de cada uno de los 

subcontextos. Así se tiene entonces, que para cada contexto referido a los factores 

políticos, morales, sociales y religiosos, es posible establecer ciertos patrones o 

representaciones. 

Estos patrones tal como son referidos en el modelo, se corresponden para cada uno 

de los contextos y subcontextos de la siguiente manera: amigo/enemigo (contexto 

político), bueno/malo (contexto moral), incluido/excluido (contexto social), 

material/espiritual (contexto religioso). Y todavía pueden incluirse tantos patrones como 

elementos se sumen a cada contexto. 

Ya por último, en el interior del componente sistemas de valores del investigador, se 

aprecia otro elemento que tiene implicaciones directas sobre los componentes: 

contextos, subcontextos y patrones recién definidos. Este elemento se denomina 

Alcance, y está referido básicamente, al nivel de ocurrencia o influencia de los 

contextos, subcontextos y patrones, en la acción científica. De acuerdo a esto, cada 
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uno de los componentes específicos del modelo, pueden analizarse en dos 

perspectivas o niveles distintos: el nivel de la sociedad y el nivel del individuo. 

Nivel de la sociedad: constituye el alcance de los contextos, subcontextos y 

patrones, que produce implicaciones en la acción científica desde una perspectiva 

colectiva. 

Nivel del Individuo: constituye el alcance de los contextos, subcontextos y patrones, 

que produce implicaciones en la acción científica desde la perspectiva individual de los 

investigadores. 

Pues bien, ya definidos cada uno de los componentes y subcomponentes del modelo 

para sus dos dimensiones, se dispone ahora un marco de referencia teórica adecuado 

para comprender mejor la estructura interna del modelo SV-PI. A continuación, se 

insistirá en la relevancia de cada uno de estos componentes, para explicar las 

relaciones entre el sistema de valores del investigador y los procesos de investigación 

que este desarrolla. Esto será posible a través de una versión gráfico-diagramática, 

constituida en el primer hallazgo teórico del estudio, que permite explicar con mayor 

profundidad, cada uno de los componentes del modelo, así como visualizar la inclusión 

de los componentes específicos dentro de los dos componentes mayores. 

En esta primera representación teórica del modelo se aprecian, de entrada, sus dos 

dimensiones de componentes fundamentales. Una primera dimensión comprende los 

sistemas de valores o de preferencias, ubicada en forma de gran cuadrado al lado 

izquierdo del diagrama. Y el segundo componente representa las variaciones de los 

procesos de investigación, el cual se encuentra ubicado del lado derecho del diagrama, 

englobado en un diagrama irregular de encierre. 

La primera dimensión de componentes (sistemas de valores o de preferencias), es el 

responsable de que en el componente ubicado a la derecha (variaciones de los 
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procesos de investigación), ocurran estas variantes o variaciones de los procesos de 

investigación (V1, V2, V3, V4… Vn), o sea, procesos diferentes entre sí. 

Tomando en consideración que el interés del estudio es proveer todas las 

explicaciones sobre las relaciones de dependencia entre los procesos de investigación 

y los sistemas de valores de los investigadores, un punto de partida para ello puede 

ubicarse en el lado derecho del diagrama. 

Así, puede referirse que cada una de las variaciones que se muestran en el segundo 

componente de la dimensión general del modelo, o sea, aquel que simboliza las 

variaciones de los procesos de investigación, puede perfectamente representar los 

casos particulares de las investigaciones realizadas por científicos de la historia de la 

Ciencia, como fueran los casos de: Einstein (V1), Meitner (V2), Darwin (V3), Hipatia (V4), 

Faraday (V5), Lavoisier (V6), entre muchos otros, y que en definitiva constituyen 

variaciones diferentes unas de las otras. 

Luego, una interrogante que surge a partir de esto es ¿por qué estas variaciones de 

las investigaciones son diferentes? Al respecto, se tiene como respuesta que lo que 

ocasiona dichas variantes es el par de sistemas de valores o preferencias, actitudinales 

de Individualismo-Colectivismo, es decir, este par de sistemas de valores son los que al 

final producen todas las variaciones posibles en los procesos de investigación científica. 

Dicho de otro modo, V1 es diferente de V2, por cuanto intervinieron los valores de 

Individualismo-Colectivismo. 
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Gráfico 5-7: Hallazgo teórico 1 (Modelo Final, versión gráfico-diagramática; el símbolo Δ es 

un comodín que está por cualquier valor que se le quiera dar según los criterios del caso). 
 

A un nivel inferior del diagrama, pueden apreciarse además, otros componentes de 

carácter menos general. Y entonces se tiene que, constituidos como una clase o 

componente adicional del modelo, los contextos hacen referencia a los factores 

sociocontextuales que ejercen influencia en la práctica científica. Entonces en 

correspondencia a cada uno de los factores sociales, políticos, económicos y culturales, 

existirán los respectivos contextos o ámbitos. 

Luego, cada uno de estos contextos contiene a su vez, ciertos elementos o 

subcontextos, como fueron definidos con anterioridad, que le son particulares de 

acuerdo a sus características o propiedades, teniéndose así por ejemplo, que para el 

caso del contexto político, se plantean los elementos o subcontextos gobierno, 

organización y otros representados con el símbolo Δ. 

Dos ejemplos de cómo el subcontexto organización puede tener implicaciones en la 

acción científica individual o colectiva, lo ilustran el caso de las barreras institucionales 

impuestas a la científica Meitner, por el hecho de ser judía y austríaca. Del mismo 
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modo, las limitaciones institucionales impuestas al científico austríaco Freud, para 

efectuar las aplicaciones de la hipnosis en sus pacientes con histeria, las cuales serían 

sus evidencias más importantes para demostrar la confiabilidad de su “teoría de la 

neurosis”. 

En relación al subcontexto gobierno, puede mencionarse el caso representado por 

Darwin, en los momento decisivos en que escribió su teoría sobre el “Origen de las 

especies por medio de la selección natural”, siendo miembro de la Real Sociedad de 

Londres y en un contexto político en el que dicha institución necesitaba demostrar que 

la ciencia no amenazaba la estabilidad política y religiosa de entonces. Ante ésta 

circunstancia, Darwin fue presionado políticamente para publicar su teoría.  

Finalmente, el caso de Albert Einstein constituye uno de los registros más 

convincente y emblemático de la influencia del factor gobierno (militar) en la ciencia. Así 

por ejemplo, este recibió la oferta de una beca concedida por el Estado para continuar 

sus estudios sobre la “gravedad”, lo cual resultaba de un alto interés político. Esto 

implicó más adelante, que fuera utilizado como investigador adscrito a los programas 

sobre la “relatividad”, que prometían desprestigiar a Newton. Sin embargo, este logró 

mantenerse al margen de los programas militaristas de investigación. 

Más adelante, en otra situación vivida por Einstein, se exhibe su cuestionamiento 

sobre la creación y puesta en práctica dentro de la Universidad de Berlín, del arma 

química de gas venenoso para destruir masivamente al enemigo.  En consecuencia, 

esto ocasionó su expulsión de dicha institución. De la misma forma, otra situación vivida 

por el científico ante condicionamientos del factor gobierno (militar), fue su rechazó a 

todas las solicitudes de apoyo a la guerra, por lo que no accedió a firmar el “Manifiesto 

de solidaridad” con la armada alemana. 

En el caso de los contextos morales, se incluyen todos los elementos condicionantes 

de la práctica científica que revisten carácter axiológico, en el sentido de los patrones 

bueno/malo. Particular referencia a este componente de nuevo lo ilustra Meitner, al ser 
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expulsada del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Estocolmo, por orden 

del jefe del Consejo de Investigación, debido a la influencia de los prejuicios morales 

prevalecientes que le cuestionaron su condición judía y austríaca, en momentos 

condicionados por fuertes conflictos políticos. (Caída del muro de Berlín). 

En el interior de los contextos sociales se ubican los elementos o subcontextos 

género, raza, estrato social, entre otros (Δ). Son numerosos los registros de la historia 

de la ciencia que exponen la influencia del elemento género en la práctica científica. 

Entre estos pueden mencionarse, por ejemplo, el caso de Hipatia, el cual expone las 

situaciones que afectaron su trabajo científico por la discriminación de género 

prevaleciente para entonces en la Grecia antigua. 

Otro caso representativo fue el de la francesa Marie Sklodowoska-Curie, quien vio 

afectados sus estudios y sus primeros inicios como científica, como consecuencia de la 

prevaleciente discriminación de género, la cual le llevó a abandonar su país y a su 

familia para ingresar a una prestigiosa universidad de Francia, entre las pocas que 

aceptaban el acceso de las mujeres. Igualmente, el caso representado por Lise Meitner 

es representativo de la discriminación de género vigente en la época, que le restringió 

inicialmente su acceso a la Universidad de Berlín. De igual modo, su condición judía, 

condicionó la obtención del Premio Nobel de Química, el cual le habría otorgado el 

reconocimiento dentro de la comunidad científica por su descubrimiento sobre la “fisión 

nuclear”, el cual fue despojado. El mismo hecho de ser judía la obligó a escapar de 

Alemania, lo cual se tradujo en el retraso de la documentación de su descubrimiento. 

Ahora en relación al subcomponente estrato social, destaca como buen ejemplo el 

caso de Faraday, un científico inglés que fue injustamente cuestionado de fraude por 

parte del más prestigioso químico de la época, al presentar sus hallazgos sobre la 

“energía”.  Debe recordarse que este investigador provenía de un estrato o clase social 

baja, lo cual irrumpió en su avance y aceptación dentro de la comunidad científica que 

más tarde integró. 
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Para los contextos religiosos, se asumen otros elementos constitutivos y observables 

a través del patrón material/espiritual. A propósito de estos contextos pueden citarse los 

casos de varios científicos que constatan cómo los factores de tipo religioso generaron 

importantes implicaciones en su acción científica. De igual manera, cómo los prejuicios 

religiosos también representaron barreras en su trabajo científico. 

El científico Galileo Galilei, fue persistente hasta el final ante su idea de que la Tierra 

giraba alrededor del Sol, muy a pesar de la creencia soportada por la Iglesia y la ciencia 

de la época, de que la Tierra era el centro del Universo. 

Otro caso emblemático fue el de Hipatia, quien fue perseguida en una época en la 

que comenzaba la cristianización y la eliminación de la libertad religiosa en la Grecia 

antigua (Alejandría). Además, su trabajo científico se orientó hacia experimentaciones 

que eran contradictorias a los métodos científicos prevalecientes, por lo que no fueron 

aceptados por parte de la comunidad científica, que para entonces, se mostraba 

altamente influenciada por la especulación religiosa. 

El mismo caso de Darwin, ilustra como el contexto religioso que rodeaba su práctica 

científica y su sistema de valores de carácter religioso (católico), influyeron en que la 

formulación de la “hipótesis evolucionista” se retrasara. 

Un último caso ilustrativo, fue el de Eddington, otro científico que experimenta la 

influencia de su sistema de valores de carácter religioso (cristianismo) en su práctica 

científica, y que le mantuvo alejado de las situaciones de conflicto bélico, debido a sus 

creencias religiosas y actitud pacifista. 

Y en esta misma medida, al modelo pueden adicionarse otros contextos no 

detallados en el diagrama, como fuera el caso por ejemplo, de los contextos 

económicos, que igualmente pueden ser admitidos como condicionantes del quehacer 

de los científicos, tal como lo expone el caso de  la científica francesa Marie 

Sklodowoska-Curie, cuando su trayectoria científica estuvo condicionada por 
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importantes limitaciones económicas. Luego, en otra situación igualmente referida a los 

factores económicos, ésta recibió la negativa a su solicitud de financiamiento para 

realizar sus experimentos. 

Otro caso que constituye un correlato empírico de la influencia de los aspectos 

económicos en la práctica científica, es el de Friedrich Nietzsche (“El día que Nietzsche 

lloró”), el cual expone como su condición económica limitada (1882), unida a su 

enfermedad, le convirtieron en una persona hostil que se aisló y llevó una vida personal 

y científica solitaria. 

También se visualiza en el diagrama el alcance, como otro componente de 

dimensión específica. En relación a este, se tiene que los patrones, como 

representaciones de los contextos y subcontextos, pueden exhibirse al nivel de la 

sociedad, porque todo el mundo exhibe estos patrones, o solamente al nivel del 

individuo, es decir, el investigador es el que exhibe estos patrones. 

Con respecto al nivel de la sociedad, el caso del científico Darwin, lo ilustra con 

mucha claridad, si se considera que este era poseedor de un sistema de valores que en 

relación a la religión, fue de tipo materialista, por lo que enfrentó una serie de conflictos 

que le impidieron el normal desarrollo y concreción de su teoría. 

De lo que se trató en realidad, fue de una investigación no aceptada inmediatamente, 

por cuanto dominaban en el nivel de la sociedad los valores espirituales, y en vista que 

este investigador proponía una teoría que era contraria a esos valores espirituales 

prevalecientes, o sea, que era más bien materialista, esto ocasionó que la investigación 

tardara en ser aceptada. En esencia, para el caso de Darwin el contexto ocurría en el 

nivel de la sociedad, o sea, se trataba de una sociedad totalmente espiritualista, bíblica. 

Ahora bien, hay situaciones que ocurren solamente en el nivel del  individuo, así por 

ejemplo, en el contexto moral se tiene el caso representativo de Einstein, quien aun 

cuando en el nivel de la sociedad lo que predominaba era la utilidad, el poder o los 



205 

  

aspectos políticos, o sea, el hecho de ser amigo o enemigo, este optó o prefirió lo que 

más bien le parecía bueno, lo cual se tradujo en su negación a participar en el Proyecto 

Manhattan y en todas los acontecimientos que rodearon la bomba atómica. 

3.2. Relaciones entre Componentes. 

Otra forma de presentar el modelo, es nuevamente en términos de una teoría de 

conjuntos, pero esta vez, asociada a la teoría de relaciones que reconoce una 

estructura como una red o sistema de relaciones. Según esto, un conjunto por sí sólo 

no posee estructura, por cuanto sólo puede hablarse de estructura en la medida que se 

contemplen o existan relaciones. 

Partiendo de esto, la formulación teórica del modelo supone la configuración de una 

estructura abstracta que logre exhibir una red de interrelaciones, de tal manera, que 

puedan mostrarse las relaciones que median entre sus componentes. Componentes 

estos, que a su vez están representados por una serie de elementos, es decir, por los 

elementos del conjunto o clase que representa dicho componente. De modo que, de 

igual manera, estos elementos terminan constituyendo entidades abstractas que sólo 

pueden distinguirse conceptualmente. 

Ahora bien, en función de lo anterior, se establecieron las distintas relaciones 

posibles entre los dos principales componentes del modelo, los cuales se ven 

representados como círculos en el gráfico 5-8, que constituye una formulación adicional 

del hallazgo teórico del estudio. 
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Gráfico 5-8: Hallazgo teórico 2. (Modelo Final, versión lógico-matemática). 

Nótese que las relaciones entre los dos componentes del modelo, los sistemas de 

valores o de preferencias, representados por el par Individualismo vs Colectivismo y las 

variaciones investigativas, pueden exponerse a través de una función matemática que 

gráficamente se representa así: 

I/C (F)= V. 

Esta función se lee del siguiente modo: partiendo de dos conjuntos, un conjunto F, 

que son los Factores de Producción Investigativa, como fuera el caso del método 

elegido por el investigador, el grado de plausibilidad de la investigación, el impacto que 

tuvo, las dificultades que debió superar, es decir, los factores que son de carácter 
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estructural interno, y otros que son socio-contextuales. Y un segundo conjunto 

denominado V, que representa las Variaciones Investigativas en una línea de tiempo. 

En relación a este último conjunto, y tomando como referencia la historia de las 

investigaciones, se tiene que pueden observarse todas las variaciones contenidas en 

este, y se estima además, que esta cantidad de variaciones puede ser cada vez mayor 

si se extraen distintos casos representativos de la historia de la ciencia. 

En resumen, el gráfico 5-8 muestra una versión lógico-matemática del modelo, en la 

cual la función matemática I/C (Individualismo-Colectivismo), convierte al Conjunto F 

(Factores de Producción Investigativa) en el Conjunto V (Variaciones Investigativas en 

la Historia). Dicho de otra manera, el sistema de valores traducido en un sistema 

actitudinal que se expresa en Individualismo-Colectivismo, es la función que proyecta 

elementos del Conjunto F, en elementos del Conjunto V. En conclusión, dicha función 

I/C aplicada sobre el Conjunto F, da como resultado el Conjunto V. I/C es entonces una 

proyección de F sobre V. 

Se plantea entonces la siguiente deducción, las múltiples variantes de las 

investigaciones a lo largo de una serie de tiempo (Conjunto V: V1, V2, V3…, Vn), se 

explican mediante la intervención que ejercen los sistemas de valores, traducidos en 

sistemas actitudinales y expresables en el par I/C (Individualismo vs Colectivismo), 

sobre el Conjunto F de los Factores de Producción Investigativa (F1, F2, F3…, Fn). 

Una vez expuestas las distintas relaciones posibles entre los componentes y 

elementos del modelo, a continuación se establecerán pero desde el enfoque de la 

teoría de relaciones, que está asociada a una teoría de conjuntos. 

Si se considera que las relaciones de dependencia son aquéllas que tienen lugar 

entre los componentes de distinto nivel (general o específico), se tiene entonces que en 

el modelo SV-PI, se exponen cinco interconexiones fundamentales, que se detallan a 

continuación. 
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Ahora bien, tomando en cuenta que se trata de explicar las relaciones de 

dependencia entre los sistemas de valores del investigador y las variaciones de los 

procesos de investigación científica que este desarrolla, llevada ésta intención a la 

formulación teórica del modelo, se requiere precisar todas las explicaciones sobre la 

relación entre estos dos grandes componentes, pero además, esto supone también por 

un lado, explicar la influencia que ocasionan los elementos del primer componente, 

sobre otros elementos que igualmente le conforman, y por otro lado, explicar la 

influencia que ocasionan estos elementos del primer componente, sobre el segundo 

componente del modelo. 

En función de todo esto, para apreciar la influencia de unos componentes sobre 

otros, se estima conveniente utilizar los términos positivo-negativo, en el sentido del par 

de sistemas de valores Individualismo-Colectivismo. Es decir, se refiere la influencia de 

los sistemas de valores, los contextos y los subcontextos, como positiva, cuando están 

orientados hacia el Colectivismo. Y caso contario, se denota esta influencia como 

negativa, en el caso de que estos componentes estén orientados al Individualismo. 

Lo anterior obedece a la necesidad de responder al objetivo central de trabajo, 

explicar las variaciones de los procesos de investigación a partir del sistema de valores 

del investigador, en relación con la función social de la Ciencia. Lo cual infiere, para 

efectos de explicar la influencia de los factores socio-contextuales y los sistemas 

axiológicos en el quehacer científico, que el mayor beneficio para el progreso social 

está sustentado en los sistemas de valores predominantemente colectivistas. 

A continuación se establecen las principales relaciones entre los componentes del 

modelo, y con el propósito de facilitar las explicaciones se ilustran cada uno con tablas 

por medio de las cuales es posible combinar los valores entre las columnas. 

- Relación 1: A – B (Sistemas de Valores y Sistemas Actitudinales): uno de los 

planteamientos centrales que explica el modelo, es la correlación que se establece 

entre el sistema de valores del investigador y sus sistemas actitudinales o disposiciones 
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de acción en el ámbito científico. Al respecto, la relación de dependencia entre estos 

dos componentes del modelo es isomórfica, si se deja claro que en el fondo de un 

sistema colectivista, siempre descansa un sistema actitudinal igualmente colectivista, y 

viceversa para el caso del individualismo. Esta relación de correspondencia puede 

entonces representarse en la tabla 5-4. 

Tabla 5-4:  
Relación entre los Sistemas de Valores y los Sistemas Actitudinales. 
 

INTERCONEXIÓN A-B NIVEL DE 
INFLUENCIA A B 

Negativo 
(Individualista) 

Negativo 
(Individualista) 

Negativo 
(Individualismo) 

Positivo 
(Colectivista) 

Positivo 
(Colectivista) 

Positivo 
(Colectivismo) 

 

- Relación 2: (A, B) → C: ésta relación vincula el resultado de las conexiones entre 

los sistemas de valores del investigador (A) y los sistemas actitudinales (B), con su 

influencia o efecto sobre un tercer componente, los contextos (C).  Lo que se busca 

explicar con esto, es como los distintos contextos sociocontextuales: políticos, 

religiosos, sociales, morales, entre otros, son responsables de la configuración del 

sistema de valores del investigador. Luego, como se mencionó con anterioridad, estos 

sistemas se traducen en disposiciones de acción (actitudes), que son determinantes en 

las distinciones práctica científica individualista y práctica científica colectivista. 

Por otra parte, en ésta relación es importante resaltar el alcance de la influencia o 

incidencia de los contextos en la acción científica, tal como se ilustra en la tabla 5-5. 

Sobre esto pueden apreciarse relaciones de dependencia del contexto político por 

ejemplo, que producen mayor o menor influencia en la acción científica, por cuanto su 

incidencia se ubica en el nivel del investigador. Del mismo modo ocurre con el 

condicionamiento de este contexto sobre la práctica científica, pero a cambio, con una 

influencia a nivel de la sociedad. Ya con anterioridad en otras secciones anteriores 

fueron expuestas algunas representaciones al respecto. 



210 

  

Entendido así, puede entonces derivarse que los contextos generan una determinada 

influencia en la acción científica, que bien puede ser a nivel del investigador o a nivel de 

la sociedad. En todo caso, para ambas situaciones se denota la relación de 

dependencia entre los sistemas de valores del investigador (A) y los contextos (C),  

Tabla 5-5:  
Relación entre el cruce de los componentes A-B y el componente C. 
 

INTERCONEXIONES (A,B)→C 
CONTEXTOS (C) NIVEL DE INFLUENCIA 

A-B C 

Negativo Negativo 
Políticos 

Negativo (Individualismo) 
Sociales 

Positivo Positivo 
Morales 

Positivo (Colectivista) 
Religiosos 

- Relación 3: [[A, B] → C] → D: ésta relación explica cómo a partir del sistema de 

valores del investigador (A), se establecen ciertas disposiciones de acción en su 

práctica científica (B), que luego, se ve afectada permanentemente por los 

condicionamientos que le imponen los distintos contextos (C) y que tal como fueron 

suficientemente explicados en este capítulo, se expresan o manifiestan en ciertos 

subcomponentes (D) particulares de cada ámbito. 

Así por ejemplo, si se tratara del contexto político, se tendría la influencia proveniente 

de los subcontextos gobierno, organización, entre otros. Finalmente, las prácticas 

científicas en dependencia de éstos contextos y subcontextos, igualmente se concretan 

en una orientación individualista o colectivista. Esta relación puede ilustrarse con la 

ayuda de la tabla 5-6. 

Tabla 5-6:  
Relación entre el cruce de los componentes A-B-C y el componente D. 
 

INTERCONEXIONES 
 [[A, B] → C] → D SUBCONTEXTOS (D) NIVEL DE INFLUENCIA 

A-B-C D 

Negativo Negativo 
Gobierno 

Negativo (Individualismo) 
Organización 

Positivo Positivo 
Raza 

Positivo (Colectivista) 
Género 

  Estrato social  
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-Relación 4: [[A, B, C] → D] → E: de acuerdo a ésta relación se vincula el resultado 

de las conexiones entre los sistemas de valores (A), los sistemas actitudinales (B), los 

diversos  contextos (C) y los respectivos subcontextos (D), con su influencia en el quinto  

componente, los patrones (E). 

A partir entonces de ésta conexión, lo que se desea explicar es que todo ese 

entramado de relaciones entre los componentes mencionados, termina 

representándose en una serie de patrones que modelan la influencia de los contextos y 

subcontextos en la práctica científica individualista y la colectivista, tal como se visualiza 

en la tabla 5-7. 

De hecho, tal como fuera referido en secciones anteriores de este mismo capítulo, 

estos patrones se constituyen en la manifestación más observable en la práctica 

científica, que les confiere el significado de investigadores orientados a sí mismos, es 

decir, a sus intereses particulares (Individualistas) o investigadores orientados al 

beneficio de la sociedad (Colectivistas).  

Tabla 5-7:  
Relación entre el cruce de los componentes A-B-C-D y el componente E. 
 

INTERCONEXIONES 
[[A, B, C] → D] → E PATRONES (E) NIVEL DE INFLUENCIA 

A-B-C-D E 

Negativo Negativo 
Gobierno 

Negativo (Individualismo) 
Organización 

Positivo Positivo 
Raza 

Positivo (Colectivista) 
Género 

  Estrato social  

 

- Relación 5: Componente F y los componentes A – B – C –D – E: en esta última 

interconexión, tal como puede verse en la tabla 5-8, se expone la relación más amplia y 

abarcante que puede explicar el modelo. Así entonces, se simboliza del siguiente modo: 

[[A, B, C, D] → E] → F, para explicar cómo las  múltiples investigaciones a lo largo de la 

historia de la ciencia han variado atendiendo a la intervención que ejercen los sistemas 
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de valores, los sistemas actitudinales, los contextos y subcontextos, sobre todos los 

factores de producción investigativa. 

 

Tabla 5-8:  
Relación entre el cruce de los componentes A-B-C-D-E y el componente F. 
 

RELACIONES 
NIVEL DE 

INFLUENCIA 
VARIACIONES EN LOS PROCESOS DE 

INVESTIGACIÓN 

A – B 
Negativo Prácticas científicas individualistas 

Positivo Prácticas científicas colectivistas 

(A,B) → C 
Negativo Prácticas científicas individualistas 

Positivo Prácticas científicas colectivistas 

[[A, B] → C] → D 
Negativo Prácticas científicas individualistas 

Positivo Prácticas científicas colectivistas 

[[A, B, C] → D] → E 
Negativo Prácticas científicas individualistas 

Positivo Prácticas científicas colectivistas 

[[A, B, C, D] → E] → F 
Negativo Procesos de Investigación Individualistas 

Positivo Procesos de Investigación Colectivistas 

 

Tal como se ha explicado suficientemente, las investigaciones se ven condicionadas 

por los sistemas de valores y actitudinales individualistas y colectivistas, los cuales se 

convierten en reproducciones de los contextos políticos, sociales, morales, religiosos, 

entre otros, y estos a su vez, ejercen influencia sobre las investigaciones a través de 

sus subcontextos. Esta influencia además, puede manifestarse en dos niveles 

diferentes: el nivel del individuo, afectando desde la perspectiva personal el trabajo del 

investigador, y el nivel de la sociedad, afectando dicho trabajo desde la perspectiva de 

la sociedad. 

La idea fundamental en todo esto y que responde a la pregunta de investigación 

formulada al inicio del estudio, es que lo que ocasiona variaciones en los procesos de 

investigación científica, es el par de sistemas de valores Individualismo-Colectivismo, el 

cual es responsable finalmente, de que se produzcan todas las variaciones posibles en 

los procesos de investigación científica. Esto se traduce entonces, en la doble 
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incidencia de los sistemas de valores (negativa/positiva) sobre la práctica científica a lo 

largo de la historia de la ciencia, e inclusive en la actualidad. 

De ésta manera, solo falta validar el modelo, lo cual no es un propósito directo del 

estudio. Sin embargo, fueron realizadas algunas previsiones al respecto. En una 

primera instancia, se analizó la consistencia del modelo, por medio de la búsqueda de 

elementos de su estructura interna, que resultaron contradictorios entre sí, de lo cual no 

se ubicó ninguna contradicción. 

Luego, en otra instancia, se verificó el estado de completitud del modelo, lo cual fue 

posible a través de la indagación sobre elementos empíricos que pudieran no ser 

explicados por dicho modelo, o sea, que no fueran previstos por el modelo. Para ello, se 

chequearon nuevamente cada uno de los registros de la historia de la ciencia 

considerados como correlatos empíricos de la teoría resultante. También ante este 

propósito, fueron revisados detalladamente los testimonios de investigadores de la 

actualidad obtenidos. Todo esto permitió constatar que el modelo efectivamente explica 

todos los casos referidos. 

Por último, en una tercera instancia de previsión para la validación del modelo, fue 

examinada la posibilidad de ambigüedades y solapamientos entre componentes del 

modelo, sin encontrarse ningún tipo de deficiencias de independencia entre estos. 

Ya con esto, quedan plasmados todos los hallazgos del estudio, sugiriendo a futuro 

se efectúe una contrastación empírica del modelo. Por otra parte, resulta innegable la 

necesidad de derivar de esta teoría las aplicaciones para la formación de 

investigadores, buscando que resulten en beneficio para toda la sociedad, y de manera 

más específica, para todas las comunidades científicas. 

Como último dato de los hallazgos de este estudio hay que precisar de qué modo se 

unen estos hallazgos al Modelo VIC, ya que siempre se planteó una integración de 

estos hallazgos a dicho modelo tomando en cuenta que fueron siempre considerados 
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como una construcción interteórica o como una reconstrucción teórica. Esta solución 

pareció más conveniente que la de mantener por separado dos modelos teóricos 

inconexos, como se explica luego en las Consideraciones Finales. En efecto, la última 

alternativa atenta contra dos principios elementales de la Lógica Meta-teórica: la 

economía (es preferible una sola teoría de gran cobertura que dos teorías de escasa 

cobertura, referidas a una misma clase de hechos) y la emergencia meta-teórica (el 

caso contrario a la reducción, es decir, la postulación de teorías diferentes y 

consistentes entre sí, estando de por medio una misma clase de hechos y siendo una 

de ellas complementaria con las demás). 

En función de estas consideraciones, se decidió presentar estos hallazgos como 

parte adicional, integrada, del mismo Modelo VIC, con la siguiente función teórica: 

mientras el Modelo VIC original (Padrón 1992, 2013) explica una parte central de las 

variaciones de investigación mediante el concepto de Enfoque Epistemológico que se 

genera a partir de los componentes ontológico (objetivismo / realismo) y gnoseológico 

(racionalismo / empirismo) y que además es responsable de variaciones que sólo 

ocurren al interior del contexto de justificación (aspectos lógico-operativos), este estudio 

explica la otra parte de esas variaciones, también mediante el mismo concepto de 

Enfoque Epistemológico, pero esta vez generado por un componente adicional, además 

de los dos anteriores y con la diferencia que dicho componente explica las variaciones 

que ocurren al interior del contexto de descubrimiento.  

Tenemos, entonces, todo ello integrado, un Modelo Extendido de las Variaciones de 

la Investigación Científica (Modelo VIC Extendido), con capacidad de explicar no sólo 

las variaciones investigativas de orden lógico-metodológico sino además las de orden 

socio-contextual. Con esto se eliminan las discusiones entre contexto de justificación y 

contexto de descubrimiento y se ofrece una posibilidad de explicar los puntos de 

conexión entre ambos contextos, lo cual puede valorarse como un elemento positivo 

adicional. En el gráfico 5-9 se visualiza lo que es ahora un modelo completo de las 

variaciones de la investigación científica o Modelo VIC Extendido. 
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Gráfico 5-9: Modelo VIC Extendido, resultado terminal de esta investigación. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Este estudio no podría entenderse ni tendría sentido alguno fuera de sus contextos 

programáticos (socio-contextuales y lógico-estructurales), por lo cual es importante 

comenzar estas consideraciones finales con una referencia a tales contextos, de modo 

que puedan interpretarse, comprenderse y evaluarse sus aportes y sus méritos, así 

como aquellas deficiencias y debilidades que deberían abordarse en próximas 

investigaciones. 

El primer contexto es institucional y relativo a las políticas de investigación y 

desarrollo de una sociedad. Tiene que ver con la función de las tesis doctorales, de los 

doctorados y postdoctorados, así como del papel que cumplen la Ciencia y los 

Procesos de Investigación dentro de las metas de desarrollo social.  

¿Qué son los doctorados y qué relación mantienen con los postdoctorados y con 

otros programas de desarrollo académico? La respuesta a esta pregunta constituye, por 

cierto, una importante variación de dependencia axiológica dentro de los procesos de 

investigación.  

En efecto, para un sistema axiológico de convicciones individualistas radicales o 

ingenuas, los doctorados son un mecanismo de ascenso estrictamente personal y 

circunstancial a través del cual los académicos ganan currículo, ascenso, prestigio, y 

mayores ingresos económicos. Nada del resto interesa. No interesa el desarrollo de la 

sociedad, de la comunidad ni tampoco de la propia institución (de hecho, un buen 

doctorado con una tesis muy aplaudida también permite abandonar la propia institución 

de origen para emigrar hacia otras instituciones y lugares, con lo cual no existe ningún 

valor o preferencia de lealtad o arraigo institucional, sino que todo gira en torno a los 

planes exclusivamente personalistas del académico). Desde esta mirada axiológica 

individualista, ni siquiera interesa el progreso real, intrínsecamente académico, en el 

área científica planteada, o sea, no interesa la relación directa entre el individuo y la red 

de problemas científicos de su propia disciplina, excepto en la medida en que esa 
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relación favorezca el progreso personalista (prestigio, dinero, influencia, etc.). Puede 

decirse otro tanto de los postdoctorados y de cualquier otro programa análogo: desde 

una axiología individualista no interesan las soluciones a los problemas científicos ni, 

mucho menos, el desarrollo de la sociedad a la cual pertenece el investigador (en 

efecto, son harto conocidos los casos de personas que, después de haber culminado el 

postdoctorado, han aprendido tan poco que aún creen absurdamente que ostentan un 

título más y llegan a firmar, también absurdamente, como “Post-Dr” o “Post-Dra”). 

Pues bien, lo importante de esta perspectiva axiológica individualista está en que una 

Tesis Doctoral es vista como la culminación del doctorado, como la última palabra y la 

solución terminante y definitiva a un determinado problema científico, sin considerar 

que, tal como lo demuestra la historia de la ciencia, por cada problema científico que se 

resuelve se revelan muchos otros que antes no se veían, de modo que culminar una 

tesis doctoral es estrictamente equivalente a comenzar realmente, profundamente, 

desde las verdaderas raíces, el ciclo del doctorado, dedicado a toda una red inmensa y 

compleja de problemas científicos que nos ocuparía todo el resto de nuestras vidas. 

Esto es, cuando menos, lo que nos muestran todos los casos de historia de las 

investigaciones que hemos analizado en uno de los primeros capítulos de este 

documento. La tesis doctoral está lejos de ser el final del camino. Es apenas un tímido 

comienzo. Y aquí comienza el verdadero sentido de una visión axiológica colectivista de 

los procesos de investigación. 

Pasando, entonces a esta visión axiológica colectivista, ni ésta ni ninguna otra tesis 

doctoral es el final del camino, sino el comienzo de una larga carrera de esfuerzos y 

empeños de aprendizaje, descubrimiento e invenciones cuyo final podría llegar a 

coincidir con nuestra vejez y aun con nuestra muerte. Hay un hondo sentido de 

humildad en esta concepción colectivista: no nos creemos con el poder suficiente de 

resolver terminantemente un problema de investigación. Esta tesis, como todas las tesis 

doctorales, es apenas un intento, un esfuerzo o, incluso, menos que eso, un simple 

deseo de resolver un problema que consideramos importante. Una tesis doctoral, en 

este sentido, es como encender una pequeñísima vela dentro de un gran túnel en el 
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que cientos de personas han quedado atrapadas en la oscuridad y el caos. Esa 

pequeña vela no podría jamás iluminar todo el espacio, pero sí permitirá encender otras 

velas, cada vez en mayor cantidad, hasta que, progresivamente, mediante el esfuerzo 

persistente y sostenido, se logre sobrevivir a la tragedia.  

La conclusión de este punto está en que los méritos y defectos de esta investigación 

deberían verse en el gran contexto institucional de que una tesis doctoral jamás 

pretende la exhaustividad, la solución final, el resultado terminante e indiscutible, los 

hallazgos concluyentes y cerrados. Si fuera de otro modo, nunca la relatividad 

einsteiniana habría logrado superar la mecánica newtoniana. Ni siquiera la teoría 

heliocéntrica o la darwiniana habrían logrado imponerse sobre la teoría geocéntrica o la 

creacionista. Se entenderá fácilmente que la visión axiológica colectivista implica 

mayores y mejores alcances en relación con las grandes sociedades. Por su parte, la 

visión axiológica individualista implica mayores y mejores alcances sólo en relación con 

la avidez de ascenso, de prestigio personal y de ambición mezquina de un académico 

en particular. Es en este sentido en que una Tesis Doctoral se considera la obra 

maestra de culminación de un ciclo de aprendizaje al final del cual desaparece el 

discípulo y aparece glorioso el experto, listo para conducir al abismo a todos los que se 

dejen arrastrar.  

Sólo desde ciertas posiciones suele considerarse que una tesis doctoral no puede 

tener fallas ni puede dejar cabos sueltos para el futuro próximo o para la constitución de 

una carrera de vida académica. Sólo desde ese punto de vista se estará atentos nada 

más que a las fallas y a las deficiencias sin considerar las oportunidades, expectativas o 

nuevos caminos que se abren. No todo son soluciones terminantes. También cuentan 

los nuevos caminos que se abren y las nuevas oportunidades de búsqueda.  

Por supuesto, todo esto que se termina de exponer corresponde sólo a una visión 

colectivista, jamás a una visión individualista. Pero, aparte de eso, también corresponde 

a una determinada visión institucional acerca de las políticas de investigación de un 

país; acerca del papel de las instituciones investigativas, académicas y científicas de 
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una sociedad y acerca de la función de los doctorados, postdoctorados y demás 

programas de formación de investigadores en la transformación de una sociedad 

dependiente, subordinada y colonizada en otra sociedad autónoma, soberana y libre. 

Esta investigación concluye con una gran inseguridad epistemológica acerca de sus 

propios resultados, pero con una gran confianza en los nuevos caminos, nuevas 

perspectivas e ingentes posibilidades de estudio alrededor de las variaciones de los 

procesos de investigación en dependencia de los sistemas axiológicos del investigador 

y en el marco de una perspectiva evolucionista que se interese por los factores que 

producen variaciones en las investigaciones científicas, así como Darwin se empeñó en 

los factores que producen variaciones en las especies.  

Un segundo contexto para ubicar este estudio es el programa amplio de la 

Epistemología, concebida como una Teoría de la Investigación con base naturalizada y 

cognitiva. Se trata de la necesidad de ir esclareciendo los procesos mentales y socio-

contextuales en virtud de los cuales ocurren los procesos de investigación científica. 

Dentro de ese programa amplio, el estudio buscó explicar aquellas variaciones que en 

esos procesos dependen del sistema de valores del investigador. Se supuso que todo 

investigador, igual que todo individuo, posee un cierto sistema jerarquizado de 

convicciones en torno a qué situaciones son preferibles a otras y se planteó el problema 

del modo en que tal sistema de convicciones, aquí llamado “axiológico”, interfiere o 

condiciona o influye sobre el modo en que ocurren las investigaciones. Dicho 

brevemente, se intentó explicar la incidencia de los valores de un investigador sobre 

sus procesos de producción investigativa. 

Sin embargo, esta formulación del problema no fue aislada. Conviene precisar sus 

conexiones con el programa amplio de la construcción de teorías epistemológicas. 

Desde hace más de veinte años, Padrón (1992) planteó la búsqueda epistemológica y 

la solución de sus problemas teóricos sobre la base del concepto de “variaciones” y 

“variabilidad”, exactamente en el mismo sentido en que Darwin se planteó las 

variaciones de las especies y siguiendo, por tanto, una concepción evolucionista de la 
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Epistemología. La pregunta global fue, en ese sentido, cuáles son los factores que 

promueven variaciones en los procesos de investigación. De ese modo, este programa 

de investigación, así concebido, estuvo encaminado a examinar la enorme cantidad de 

variaciones relevantes en los procesos de investigación y a diseñar e ir probando 

hipótesis acerca de los factores responsables de tales variaciones. El programa asumió 

como sistema de correlatos observacionales la misma historia de la ciencia y, en 

particular, la historia de las investigaciones, a veces por vía de información bibliográfica, 

a veces por vía filmográfica, a veces por vía testimonial y a veces por vía de 

observación directa. El estudio de casos se convirtió así en una estrategia fundamental 

para el abordaje de ese correlato empírico (al final se ampliará este detalle de la 

estrategia operativa del estudio de casos en relación con las ofertas del cine y del 

video). 

Entre esos planteamientos el autor diseñó un modelo originalmente llamado “Modelo 

de Variabilidad de la Investigación Educativa” (VIE), denominación que posteriormente 

fue cambiada por “Modelo de Variabilidad de la Investigación Científica” (VIC). Dentro 

de ese diseño se postuló, como uno de los dos factores esenciales y primarios de 

variabilidad, el “Enfoque Epistemológico”, un sistema integrado de doble cara de 

convicciones profundas, vacías de contenido y pre-teóricas: una cara de naturaleza 

ontológica, que contrapone el sistema de convicciones realistas u objetivistas al sistema 

de convicciones idealistas o subjetivistas, y otra cara de naturaleza gnoseológica, que 

contrapone el sistema de convicciones racionalistas al sistema de convicciones 

empiristas. La combinación de ambas caras genera una de las clases de variaciones 

más amplias de los procesos de investigación: objetivismo-racionalismo, objetivismo-

empirismo, subjetivismo-racionalismo y subjetivismo-empirismo.  

Esta hipótesis de los Enfoques Epistemológicos (junto a la hipótesis de las “Fases 

Diacrónicas” de los programas de investigación, que es el segundo factor mayor, 

esencial y primario, de variabilidad) lograba explicar la gran mayoría de las variaciones 

de los procesos de investigación. Por ejemplo, permitió ubicar en una misma variación 

los trabajos de Einstein junto a, por ejemplo, Hipatia, Freud, Darwin y Chomsky, por 
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citar casos de diferentes disciplinas y épocas. Por otro lado, permitió ubicar en otra 

variación diferente las investigaciones de Newton, Mendel, Bloomfield y Skinner. En 

otra, los trabajos de Margaret Mead, Dian Fossey, Lévi-Strauss y Carl Jung. Y en otra 

los trabajos de George Mead, Theodor Adorno, Jürgen Habermas y Paulo Freire. Sin 

embargo esta hipótesis de las variaciones a partir de los Enfoques Epistemológicos no 

explica algunos casos significativos en la historia de la ciencia. Por ejemplo, no explica 

las variaciones entre investigaciones que, ubicadas dentro de un mismo Enfoque 

Epistemológico, tienen diferentes repercusiones en el daño al medio ambiente o en la 

salud de las personas o en las motivaciones económicas o en las ambiciones 

personalistas, etc. Y resulta que es precisamente el factor axiológico, el que se asocia a 

una tercera cara de los sistemas de preferencias entre situaciones, lo que explica estas 

últimas diferencias o variaciones. 

Y es aquí donde el presente estudio se conecta, primero, con el diseño del modelo 

VIC, y, después, con el programa más amplio del diseño de teorías epistemológicas. 

Las dos caras integradas que generan variaciones a partir de enfoques epistemológicos 

(la cara ontológica y la cara gnoseológica) definen variaciones precisas en el plano 

lógico-estructural (contexto de justificación o lógica de la investigación), mientras que 

esta tercera cara de sistema de convicciones axiológicas define variaciones en el plano 

socio-contextual (contexto de descubrimiento o socio-psicología de la investigación). 

Esto significa que el modelo VIC original sigue siendo válido y suficiente dentro del 

plano lógico, pero si queremos una Teoría de la Investigación global y abarcante que 

integre los contextos de descubrimiento y justificación y que considere sus 

interrelaciones, entonces este estudio viene a ser una ampliación adecuada del modelo 

original. Estaríamos entonces hablando ahora de un modelo VIC extendido, que 

permitiría hablar al mismo tiempo, pero discriminadamente, tanto de las operaciones 

metodológicas, por ejemplo, como de los trabajos en función del beneficio personal del 

investigador o en función de la transformación social. Ya estaríamos hablando, por 

tanto, de tres caras o subcomponentes: lo ontológico, lo gnoseológico y lo axiológico. 
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Esta tercera cara axiológica en la conformación de Enfoques Epistemológicos sigue 

la misma simetría de las anteriores dos caras: al preguntarnos cuáles son los valores 

que generan variaciones axiológicas, también se postularon dos valores: Individualismo 

y Colectivismo.  

El primer valor, deducido del Mundo 2 en la tesis popperiana de los Tres Mundos, 

remite a aquellas variaciones en que los alcances o impactos o beneficios de la 

investigación científica se reducen primariamente al individuo, al autor y a sus 

motivaciones de ascenso, prestigio y ganancias personales, sin importar las 

necesidades sociales o las demandas de desarrollo común. Es el caso de las 

variaciones típicas de los contextos meritocráticos, cuya muestra más representativa y 

concreta está en los premios del tipo PPI o PEI, que, aunque sus filosofías declaradas 

resalten el desarrollo social, en la práctica sólo sirven como instrumentos de ascenso en 

el escalafón universitario, como mecanismo de prestigio personal y como medios de 

incremento de ingresos salariales. El destino final de esta variación investigativa es la 

publicación en revistas indizadas y un aumento, por ejemplo, en el índice Hirsch del 

investigador, no más allá de eso, excepto las ganancias y prebendas personales 

derivadas. Es una variación de procesos de investigación en que, casi como en las 

obras de arte, más importa el nombre del autor que los logros de la investigación. 

El segundo valor remite a aquellas variaciones investigativas en que los alcances e 

impacto del trabajo van más allá de los intereses personales del investigador para 

ubicarse en el nivel de las demandas de la gran sociedad y de sus necesidades de 

desarrollo y transformación. Aquí es mucho más importante el logro alcanzado que el 

nombre del autor. El contexto institucional típico de esta variante de investigaciones 

está marcado por el Programa de Investigación (en el sentido de Lakatos, 1983) y por la 

Línea de Investigación. En realidad no es el autor el que progresa: es el programa o la 

línea lo que crece e incrementa sus potencialidades. No es el investigador sino el 

desarrollo social el que sale ganando. 
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Surgió entones la pregunta por la fundamentación de esos dos valores o de por qué 

esos dos valores y no otros. Eludir esa fundamentación equivaldría a una hipótesis 

arbitraria o caprichosa, excesivamente subjetivista. En efecto, durante la fase de 

búsqueda empírica de este estudio y a través de los casos seleccionados para el 

corpus de trabajo, se manifestaron muchas posibilidades de representaciones 

axiológicas diferentes. Por ejemplo, se comparó la cooperación y la solidaridad con el 

egoísmo y la competitividad. También se comparó el respeto y la tolerancia con el 

irrespeto y la intolerancia, y así, sucesivamente, se fueron analizando distintos criterios 

de valores para este subcomponente axiológico. En realidad, casi todos resultaban 

demasiado empíricos o singulares, con escasa potencia explicativa, lo cual obligaba a 

una lista interminable de contraposiciones de valores. 

Aparte de algunas otras deducciones y razonamientos que no viene al caso 

mencionar nuevamente, lo que sirvió de gran base para definir los valores atribuibles a 

esta cara axiológica fue la conocida teoría de los Tres Mundos de Popper (1974), en 

especial los Mundos 2 y 3, es decir, el mundo del sujeto, de la conciencia íntima y de la 

individualidad (M2) y el mundo de los patrimonios culturales colectivos, el mundo de la 

intersubjetividad, el ámbito de todo aquello que pertenece a toda la humanidad en 

distintos plazos históricos, igual que la lengua, la religión y, precisamente, las teorías y 

la misma Ciencia (M3). 

Estableciendo razonamientos encadenados entre esos mundos 2 y 3 y poniéndolos 

en relación con los datos observacionales de la fase empírica, se encontró que es esa 

teoría de los Tres Mundos lo que en el plano axiológico genera aquellos dos grandes 

grupos de variaciones. La predominancia de intereses y de preferencias configurada en 

torno al Mundo 2 se correlaciona con el sistema de valores individualista 

(competitividad, meritocracia, lucha por sobresalir, resistencia a compartir). Por su 

parte, la predominancia de intereses y preferencias configurada en función del Mundo 3 

se correlaciona perfectamente con el sistema de valores colectivista (intersubjetividad, 

cooperación, progreso grupal, inclusión, intercambios). Uno de los que pueden 

considerarse mejores y más originales hallazgos de este estudio es, en el nivel de 
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detalle, la correlación teórico-empírica entre los Tres Mundos de Popper y las axiologías 

individualista / colectivista.  

Pasando al plano de las utilidades o aplicaciones prácticas de este estudio, debemos 

pensar, en primer lugar, en la formulación de políticas de investigación y ciencia. Es 

indispensable que las instituciones, a la hora de definir políticas de producción 

científico-tecnológica, consideren este componente axiológico en lo que se refiere a 

estimular valores colectivistas. Como puede inferirse, hay aquí una razón más para dar 

prioridad a las líneas, programas y agendas de investigación por encima de la 

orientación aislada, inconexa y personalista de los sistemas axiológicos individualistas. 

En segundo lugar, estos hallazgos apuntan directamente al currículo de formación de 

investigadores: dicha formación ya no puede seguir siendo en términos de sistemas 

preferenciales individualistas ni tampoco puede pasar por alto esta importante cara 

axiológica. En tercer lugar, estos hallazgos constituyen un serio argumento contra los 

sistemas de premiación y estímulo al individuo investigador y a favor de mecanismos de 

fomento y reconocimiento de los logros colectivos y de los progresos de las líneas y 

agendas de investigación. 

Es necesario mencionar algunos de los legados investigativos de este estudio, 

comenzando con la idea de que los trabajos encaminados a esclarecer los factores 

axiológicos que explican variaciones en los procesos de investigación constituyen 

suficiente y meritoriamente la conformación de un Programa de Investigación. Entre los 

estudios que podría preverse dentro de dicho programa estaría, por ejemplo, la 

formulación de una lógica axiológica que pueda describir detallada y técnicamente los 

sistemas jerárquicos de preferencias o valores. Otro futuro estudio, estrechamente 

asociado al anterior, sería el desglose o desagregado de aquellas preferencias que se 

ubican en cada uno de los dos valores axiológicos, el individualismo y el colectivismo. 

Otro posible estudio sería la recopilación sistemática de casos observacionales, 

pertenecientes al mundo de la historia de la ciencia y de la actualidad, que revelen 

estudios sobresalientes en términos tanto de presencia individualista como de 
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presencia colectivista (fraudes, plagios, daños a la persona, daños al ambiente, carrera 

armamentista, actividades delictivas, etc.).  

Finalmente, para concluir estas Consideraciones Finales y este documento en 

general, cabe destacar un aspecto operativo o metodológico de particular importancia: 

es el estudio de casos, estrategia bastante antigua que, hasta donde se sabe por datos 

bibliográficos, fue iniciada en las carreras de Medicina, de modo que las experticias 

médicas tuvieron una fuerte base en la estrategia del estudio de casos. Son típicas las 

clases de medicina en que el docente trae al aula a un paciente, ante el cual y en 

interrelaciones con el cual todo el grupo estudiantil discute los aspectos clínicos de la 

enfermedad. Hay una enorme diferencia con las típicas clases de Metodología de la 

Investigación y con los típicos manuales o textos del mismo tópico en que el docente o 

el autor del texto, quienes nunca o rara vez investigan, pontifican acerca de cómo hay 

que investigar, prescindiendo de toda relación con los escenarios naturales y con las 

situaciones representativas cotidianas.  

El estudio de casos entraña todo un conjunto de implicaciones. Una de ellas es que 

los casos no tienen necesariamente que ser presenciales ni estrictamente reales, sino 

que pueden ser representaciones de esos casos reales y presenciales. Por suerte, el 

cine y el video tienen la capacidad de producir situaciones completamente equivalentes 

a esos casos. El interés de los cineastas y video-realizadores por representar el mundo 

real visto desde ciertas perspectivas los ha llevado a reconstruir en la pantalla 

numerosas situaciones que corresponden al mundo de la medicina, de la educación, de 

la sociología, de la psicología, de las organizaciones…, y, en el caso que nos interesa, 

de las investigaciones científicas. De este modo se han reconstruido numerosas 

situaciones que expresan estas variaciones que estamos estudiando, algunas de las 

cuales son ficciones, otras reinterpretaciones subjetivas, otras exposiciones 

documentales, otras versiones testimoniales, otras invenciones totalmente distanciadas 

de la historia, pero, en general, el punto de interés está en que, sea como sea, revelan 

situaciones o estados de cosas, reales o no, pero que pueden servir para la estrategia 

didáctica ya mencionada de estudio de casos. En el fondo, no importa si el caso existe 
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realmente ni tampoco si es fiel o no a la historia real. Lo que importa es la medida en 

que la representación audiovisual contenga rasgos, características, eventos, procesos o 

situaciones que puedan funcionar exactamente como un “caso” de estudio, de modo 

que, al examinarlo y criticarlo, se puedan generar aprendizajes convenientes, 

adecuados y funcionales.   

Para poner un ejemplo significativo, aunque focalizado, y que forma parte de la 

experiencia personal de esta autora, casi todos los seminarios de Epistemología en el 

Doctorado en Ciencias Humanas de La Universidad del Zulia y de algunas otras 

universidades han logrado apreciables avances en el aprendizaje de la investigación 

mediante la película “Un Milagro para Lorenzo” (Miller, 1992), entre otras, desde hace 

más de 15 o 20 años. Recientemente, esos seminarios han profundizado en esta 

estrategia incorporando otras películas mencionadas en la descripción de hechos de 

este estudio y aun continúan con esa estrategia de usar recursos filmográficos para 

reconfigurar “estudios de casos”. Por otra parte, la misma fase empírica de este trabajo 

ha estado fundamentada en ese mecanismo de estudio de casos por vía de los 

documentos filmográficos.  

Esta estrategia, pues, en realidad es bastante antigua y se halla suficientemente 

documentada. Este trabajo revela, además, la utilidad de tal estrategia para fines de 

análisis empíricos en la investigación. 

En todo caso, para los fines de este estudio, cabe resaltar el hecho de que el trabajo 

observacional de esta investigación resultó sumamente productivo a partir de los 

recursos filmográficos utilizados, los mismos que a veces han sido analizados 

últimamente como muestras de documentos audiovisuales innovadoramente útiles para 

la formación de investigadores. Más allá de eso, lo que se pretende enfatizar es el uso 

de los estudios de casos para la formación de investigadores y la solución de 

problemas epistemológicos y que, en numerosas oportunidades, las producciones 

audiovisuales resultan excelentes sustitutos de tales estudios de caso.  
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