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RESUMEN 

 
  

La presente investigación tuvo como propósito explicar los factores que 
generan actitud científica; la misma busca ofrecer ideas que ayuden a 
incrementar el cuerpo de teorías que estudian los procesos investigativos 
como un hecho cognitivo, aquel relacionado con el sistema disposicional del 
autor (es) hacia los procesos de producción de conocimientos científicos en 
contexto de postgrado, con miras a contribuir con información que sirva de 
plataforma en la formulación de políticas y programas tendentes a la 
formación de investigadores.  El objetivo se logró bajo una orientación 
epistemológica racionalista deductiva, iniciada con la formulación de tres 
hipótesis teóricas que permitieron asociar los hechos observacionales 
tomados en contextos de postgrados a través de la aplicación de la técnica 
de la entrevista a 22 informantes clave, con las teorías sustantivas 
seleccionadas: Teoría de la Acción General y de la Investigación, 
complementadas con aquellas relacionadas al Sistema Organizacional y 
Personal, que al vincularse al problema formulado, mediante razonamientos 
progresivos, se generaron ideas, que luego se sistematizaron en un modelo 
teórico de generación de actitud científica. 
 
 
 
 
 
Palabras Clave: Actitud, Ciencia, Investigación, Formación de 
Investigadores, Actitud Científica, Metodología, Epistemología. 
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attitude. Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín. Doctorate (PhD) in 
sciences, Major: Sciences, Minor. Research.  
 
 

 
ABSTRACT 

 
  
 The present research took place with the purpose of explaining the 
factors that generate the scientific attitude, the purpose of which being to offer 
ideas that help increase the body of theories that study the investigative 
processes as a cognitive fact, the one related to the dispositional system of 
the author(s), towards the processes that produce scientific knowledge in the 
context of graduate studies attempting to contribute information that can act 
as a platform in the formulation of three theoretical hypotheses that allowed 
the association of observational facts taken in the context of graduate studies 
through the application of the technique of interviewing 22 hey informers, with 
the pre-selected substantive theories: The Theory of General Action and o 
Research, complemented with those related to the Organizational and 
Personal Systems, that when being related to the problem formulated, by 
means of progressive reasoning, generated ideas, that later on were 
systemized in a theoretical model of generation of the scientific attitude. 
 
Key words: Attitude, Science, Research, Training of Researchers, The 
scientific attitude, methodology, epistemology. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación, a lo largo de toda la historia ha ejercido una función 

trascendental en la evolución de los países. El grado de desarrollo 

generalmente está asociado con el nivel de progreso en la actividad científica; 

ésta va a depender entre otros indicadores, de la posibilidad que tenga el 

hombre de acceder a la búsqueda, curiosidad o a la actividad científica. 

La universidad como motor importante en la producción de saberes, está 

llamada a cumplir un papel preponderante en el progreso del país; para lo cual 

deberá abrirse, ofrecer todas las condiciones y situaciones que le permitan a 

sus actores desarrollar tendencias investigativas y así poder acceder de 

manera efectiva a los procesos de producción de conocimientos científicos y 

tecnológicos, dada por la necesaria aplicación de estrategias tendentes a 

ofertar y promover sus servicios hacia las soluciones de la serie de dificultades 

existentes en todos los órdenes.  

Tales estrategias tienen que estar dirigidas al aprovechamiento de sus 

propios recursos humanos, de sus potencialidades, o otorgarle mayor atención 

a la investigación; no sin antes centrarse en acciones elevadoras de las 

riquezas intelectuales del hombre y, con ello, en las capacidades investigativas, 

así como asumir estrategias para promover y generar actitud hacia la ciencia, 

traducidas en el desarrollo de esas fuerzas internas, mentales, efectivas, 

técnicas y emocionales, que son las que llevan a cualquier individuo, y en 

especial al docente de postgrado, a la búsqueda, a favorecer la intuición e 

inspiración, y a integrarse con relevancia académica en una acción 

investigativa verdaderamente efectiva. 
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Con base en lo anteriormente planteado, si la Universidad le concede 

atención a los aspectos constitutivos de la actitud científica; entonces, mayor 

será el impacto de las conductas positivas que posibilitarán un acercamiento al 

trabajo creador, investigativo y, por consiguiente aumentarán los niveles 

cualitativos en la educación y en la productividad científica. 

El análisis de dicha situación, supuso emprender un trabajo de investigación que 

se presenta como significativo, por la necesidad de acrecentar al conocimiento 

existente, en cuanto a la concepción que se tiene sobre la actitud científica y con 

ello examinar exhaustivamente las implicaciones de sus factores hacia la 

producción de los conocimientos científicos. 

En función de ello, el presente estudio tuvo como objetivo central explicar 

los elementos generadores de Actitud Científica en el Docente Universitario del 

contexto de postgrado; con el fin de unir esfuerzos, aportar y profundizar en el 

análisis teórico que realiza la Comunidad Científica en torno a este tema; 

además ofrecer, de manera práctica, información útil para la generación de 

políticas y estrategias, en el sector organizacional, que conduzcan a suscitar la 

actitud científica en el ámbito universitario y de manera particular en el docente 

de postgrado. 

La investigación se inició a partir de la descripción de los elementos del 

concepto de actitud general y del concepto de actitud investigativa, con los 

cuales se arribó a la conformación de una estructura empírica sobre el 

concepto de actitud científica generada de la información suministrada por 22 

informantes claves que laboran en los programas de postgrados, e investigadores 

de otras instituciones de carácter científico  existentes en la región. 



Esta actividad observacional llevó a formular la pregunta central de la 

investigación de la siguiente manera ¿Qué factores generan actitud científica 

en el docente de contextos universitarios de postgrado?. 

Atendiendo a la referida pregunta y siguiendo la opción metodológica 

seleccionada, centrada en el enfoque racionalista, basada en razonamientos 

estructurados, se formulan tres suposiciones iniciales: a) la actitud es un 

conjunto epistémico en el marco de un sistema general de acción; b) la 

investigación es un particular sistema de acción incluida en el conjunto de los 

sistemas generales de acción (acción investigativa), por tanto, c) la actitud es 

un conjunto epistémico en el marco de un sistema de acción  investigativa. 

Los referidos enunciados se relacionaron con las teorías pertinentes, entre las 

que se emplearon: la teoría de la acción en general, y de la investigación, con otras 

complementarias, la de los sistemas organizacionales y la de los sistemas 

individuales. Y que al vincularlas con el concepto empírico de actitud científica, se 

fueron derivando progresivamente los elementos del modelo, con los cuales se les 

fue dando respuesta al problema formulado. 

Sintetizando, en su estructura, la presente investigación está integrada por 7 

capítulos. El primero comprende los lineamientos generales del estudio, en el 

se explican el marco epistemológico, el enfoque seleccionado, el modelo ideal 

de la lógica del estudio y la ubicación del estudio en un programa de 

investigación. 

El segundo capítulo, comprende el espacio observacional, en el que se 

hace referencia al contexto universitario de postgrado en cuanto a los 

elementos organizacionales (facilitadores) y personales (constitutivos). 



En el tercer capítulo, se enfocan los planteamientos centrales del estudio 

partiendo de las categorías de análisis, formulación del problema, objetivos, 

alcance y justificación. 

El cuarto capítulo, hace énfasis  en el marco metodológico, el resultado 

general del estudio y la recolección de información, la construcción teórica, 

validación y las fases desarrolladas en la misma.    

El quinto capítulo, presenta las teorías relacionadas con las variables: 

Teoría de la Acción, de la Investigación, del Sistema Organizacional y del 

Sistema Individual. 

En el sexto capítulo se ofrece la construcción del modelo de generación de 

actitud científica. Y un séptimo capítulo, ofrece las consideraciones finales del 

estudio. 

Finalmente se concluye con las referencias bibliográficas y los anexos 

correspondientes. 

 



CAPÍTULO I 

LINEAMIENTOS GENERALES 

Los planteamientos que a continuación se presentan ponen de manifiesto 

las orientaciones generales, así como los parámetros que sustentan la 

investigación y bajo los cuales se desarrolla.  

Se destacan los conceptos que sirven de fundamento para abordar el 

problema, el tipo de lenguaje e instrumentos empleados, ajustados al enfoque y 

a la orientación epistemológica que  se sigue  en este estudio. 

Para atender los citados parámetros, se consideró dividir el capítulo en los 

siguientes aspectos; el marco epistemológico que se sigue en el curso del 

estudio con relación al problema, los aspectos históricos de la epistemología, el 

patrón epistémico seleccionado, así como la lógica de la investigación, el 

modelo ideal (resultado del trabajo investigativo) y finalmente, se presenta la 

ubicación del estudio en un programa de investigación. 

Marco Epistemológico 

A través de la historia, la Epistemología ha sido analizada desde diferentes 

perspectivas. Los primeros en acuñar el término fueron los científicos del Círculo 

de Viena en el año 1922, para referirse a la disciplina  asociada a un tipo de 

conocimiento, que se diferencia de los demás, el científico. 

En el periodo anterior al siglo XX el campo de la filosofía había venido 

dominando el problema del conocimiento. Y, se marca más la influencia, 

cuando después de Arquímedes, hasta los aportes de Galileo, la humanidad 

dejó de producir ideas por algunas décadas; los productos de conocimientos 

fueron anulados por verdades impuestas desde las autoridades políticas y 
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religiosas, las demandas de necesidades de conocimiento para la época fueron 

ignorados por dogmas de fe, discursos ambiguos y especulaciones. 

El dogmatismo religioso controlaba los centros académicos, filosóficos y la 

especulación se enfrenta a los aportes de la Física y la Química. Situación de 

la que se derivan con fuerza en el siglo XIX, los debates entre dogmas y crítica, 

especulación y Ciencia. 

En el siglo XX con el auge de  la tecnología, el comercio y las necesidades 

de conocimientos, cobra fuerza el Empirismo Inductivo, que surge como la 

propuesta para producir conocimientos, convirtiéndose en una de las más 

influyentes interpretaciones del conocimiento científico, pues reacciona contra 

las posiciones especulativas. 

En esa época se constituye en la ciudad de Viena el grupo de académicos, 

integrado, entre otros, por Carnap, Godel, Hans, Halm, como representación 

del primer período del empirismo; considerado como uno de los más 

influyentes de las concepciones en cuanto al conocimiento científico,  con la 

intención de darle una mayor explicación a la concepción que se tenia sobre lo 

científico y se buscó alejar el conocimiento de lo puramente retórico o 

especulativo. 

La epistemología, a partir de esta perspectiva histórica, comienza a marcar cierta 

diferencia, a ocupar su rol, al preocuparse por todo lo que esté asociado a ¿Cómo 

es que cada quien investiga? ¿Por qué sigue una orientación y no otra?. 

El Círculo de Viena centra sus esfuerzos sobre el conocimiento científico, 

desde los siguientes propósitos: 

• Convertir a las disciplinas de las ciencias sociales en ciencias positivas, 

atendiendo los planteamientos de Comte. 



• Darle un vuelco a la Física para evitar los errores del pasado, por ser 

utilizada como el modelo que explicaba todo. 

•  Influir en la Teoría de la Relatividad de Einstein. 

•  Se propuso a los filósofos establecer contacto con los científicos. 

• Unificación de la Ciencia, destacando que todo conocimiento científico, 

cualquiera que sea el sector de la experiencia sobre el cual se proyectó, estará 

identificado, construido, expresado y verificado mediante un mismo y único patrón; 

tomando como modelo el lenguaje lógico, la Matemática y la Física. 

• Erradicar las interpretaciones de carácter especulativo, como la 

metafísica de Hegel y Heidegger entre otros (mayor detalle véase a Calello; 

Neuhaus, 1990). 

Tal repunte de la epistemología obedece a que, para esa época, la Filosofía 

ya no podía dar mayor explicación a lo científico y, en la medida que se va 

considerando el conocimiento como una estructura, se aleja de las manos de la 

Filosofía, entonces, ambas disciplinas van tomando su campo de 

competencias. 

Luego que el Círculo de Viena se disuelve, los filósofos siguen llevando sus 

inquietudes a otros países, lo que se considera la segunda fase del empirismo 

lógico, cuyos criterios sostenidos tienen gran repercusión; entre otros, el de 

demarcación, que distingue la investigación científica de  otros tipos de 

conocimiento por su verificabilidad frente a los hechos contrastables; así se 

distinguiría la Ciencia de lo que no es Ciencia, postura que se corresponde con 

el Fisicalismo de Neurath, por tener los enunciados observables una base 

positivista. Por otra parte, a Carnap se le debe la construcción de la lógica 



probabilística, base de los tratamientos estadísticos utilizados actualmente en 

todas las áreas de la investigación. 

La posición epistémica asumida por los empiristas inductivos y por los representantes 

del empirismo lógico, está apoyada en la utilización del método inductivo, el principio de 

verificabilidad y la probabilidad de que se tenga una hipótesis. 

A partir de la argumentación epistémica del Círculo de Viena,  un grupo de 

científicos racionalistas, representado por Popper, Lakatos, Bachelard, 

Poincare, Duhen; entre otros, ya venían haciendo serias críticas. En esta 

corriente se toman como base los planteamientos de Popper, por su posición 

crítica, en la que destacan los siguientes aspectos: 

Rechaza el principio de inducción, porque según él no proporciona un rasgo 

discriminatorio apropiado de carácter empírico, ni metafísico, ni de un sistema 

teórico y no proporciona un criterio de demarcación adecuado. 

Acusa al empirismo de introducir la metafísica en el terreno empírico. Y se 

basa en la concepción naturalista del positivismo, al creer éste que la diferencia 

entre lo metafísico y lo empírico, se encuentra en el objeto de estudio que se 

enfrenta (en la naturaleza de las cosas). Popper destaca que  éste debe 

responder más a una convención apropiada para lograrlo. Mediante esto, 

propone el estudio de una lógica de la investigación científica, de una 

metodología que el positivismo rechaza, por no estar enmarcada entre sus 

cánones. 

La teoría del método representa un punto de vista crítico, lo opuesto a la 

actitud dogmática del empirismo. Se critica la objetividad o subjetividad que 

impregna los enunciados singulares, ya que son éstos lo que el empirismo 



toma para su validez y no los universales.  Se adopta el concepto de 

realismo crítico, ante el cual Padrón (1992), reporta que: 

No es válido identificar el conocimiento con los objetos percibidos, como 
si hubiera una estrecha correspondencia de donde se deriva la 
necesidad de someterlo a “crítica” los productos de la investigación con 
la intención de profundizar en las diferencias entre resultados objetivos y 
resultados subjetivos (p. 11) 

 
 

Popper (1984), basa la objetividad de un enunciado en el hecho de que sea 

susceptible de ser contrastado intersubjetivamente. Y, agrega además: 

Mi epistemología implica que las Ciencias Naturales no comienzan con 
mediciones, sino con grandes ideas y que el progreso científico no 
consiste en acumulación, ni clasificación de hechos; sino de ideas 
intrépidas y revolucionarias que entonces, son sometidas a aguda crítica 
y examen (p. 17) 

 
Popper propone, considerar en la base empírica  todos aquellos enunciados 

que puedan ser contrastados intersubjetivamente y de los cuales pueden ser 

deducidos otros, igualmente contrastables o falseables: el empirísmo 

popperiano que se sustenta en el criterio de falsabilidad como vía de 

demarcación del conocimiento científico; criterio que según él, permite entender 

cuando se está en el terreno de la Ciencia Empírica y cuando  fuera de sus 

límites. Esta tesis fue rechazada por ellos.  

En los referidos planteamientos se dejan ver los rasgos caracterizadores del 

racionalismo, Padrón (1992) lo entiende como “la concepción teórica del 

conocimiento, en términos de capacidad de explicación predictiva y retrodictiva, 

sustentada en el método deductivo y controlada por lenguajes  concretos, como 

los de la lógica y la matemática”. (p. 55) 

Esta posición epistemológica busca, según sus defensores,  hacer las ideas 

más complejas, expandirlas en un modelo teórico, en teorías específicas, 



garantizados por el referido método deductivo, considerado como uno de los 

más efectivos para derivar las teorías y explicar la realidad, soportado en un 

sistema mental que privilegia el papel de la razón. 

Dentro de esta perspectiva histórica se encuentra la influencia sociohistórica 

que surge como reacción ante los positivistas y los racionalistas, entre otras 

razones, por la coincidencia respecto a dos criterios; primero, la concepción 

analítica de la Ciencia, la cual se opone al empleo, como medio de expresión 

del conocimiento científico, al uso del lenguaje retórico e informal y proponen 

en su lugar, un metalenguaje como medio objetivo de comunicación. 

El otro aspecto lo constituye la poca atención al contexto sociohistórico, 

sobre todo, en la época del Círculo de Viena por su énfasis en el dato 

inmediato, considerándolo condicionante de todo conocimiento científico. 

Frente a esta posición, los racionalistas ya venían asumiendo  posiciones 

más flexibles, al observar en Popper postular una referencia social para el 

conocimiento (alcance intersubjetivo de la ciencia), igual postura asume 

Bachelard y Lakatos a partir de 1970. Igualmente, se deja sentir la reacción de 

Kuhn (1975) por considerar que las teorías científicas no se superan unas a 

otras por procesos de verificación, ni de falsación, solo cambian según crisis o 

pérdida de fe en un determinado paradigma científico, cuestión que depende 

de la influencia sociohistórica. 

La Escuela de Frankfurt, cuya más surtida manifestación es la de Habermas 

(1985) con su Teoría de la Acción Comunicativa. Esta reacción no propone una 

orientación epistemológica, metodológica, definida para sustituir los anteriores 

criterios positivistas y racionalistas, propone una muy general, tal como la 

Fenomenología de Hussert, centrada en la experiencia evidente, y aquello 



captable a través del espíritu; el Historicismo de Hegel, el existencialismo de 

Heidegger y la Hermenéutica de Dilthey. Al respecto, Chacín y Padrón (1996) 

proponen: 

Sustituir la concepción analítica del racionalismo por la interpretación y 
por la lógica dialéctica. Y como fines del conocimiento sustituir el 
concepto racionalista de explicación por el de comprensión y como 
proceso de validación sustituir el concepto de contrastación empírica por 
el de consenso intersubjetivo, y como función humana propone las ideas 
de compromiso y transformación social en lugar de las diferentes 
aspiraciones racionalistas (control de la naturaleza, efectividad de la 
acción racional, producción de estructura de pensamiento). (p. 58)     

 
 

Resultado de la referida tesis general antianalítica y sociohistórica en el 

seno de las Ciencias Sociales, se han promovido diversas opciones 

metodológicas con rasgos comunes: rechazo al lenguaje lógico matemático 

simbólico, preferencias por técnicas flexibles de recolección de datos, 

apelación a juicios relacionados con los procesos bajo estudio.Todas las 

modalidades agrupadas bajo estos rasgos, se identifican como investigación 

cualitativa. Con relación a esta posición, destaca Padrón (1992) 

La tesis central de este enfoque sociohistórico plantea que el 
conocimiento científico, cauce de un estatuto objetivo universal e 
independiente varía en dependencia de los estándares socioculturales 
de cada época histórica. Por tanto, no existe la metodología científica, ni 
el criterio de demarcación, sino las metodologías, los criterios según los 
estándares de las diferentes sociedades. (p. 13) 

 
 

Se reafirma el papel iniciado por el Círculo de Viena en su tesis de Ciencia 

unificada, al apreciarse el comportamiento de las posturas filosóficas, sobre 

todo la asumida por Dilthey con la distribución normativa que se hace entre 

Ciencias Naturales y Ciencias del Espíritu. 

Una vez contextualizada la Epistemología desde una perspectiva histórica, 

se deja claro que la Filosofía de la Ciencia, puede aportar claridad en cuanto a 



la visión histórica del conocimiento, pero no podría dar cuenta de la estructura 

del conocimiento científico en si misma, de sus componentes contextuales y de 

sus relaciones con otras estructuras no científicas. 

Ante los propósitos emprendidos por el Círculo de Viena, de buscar darle 

mayor explicación a la concepción sobre la Ciencia, la respuesta a las 

preguntas ¿Cómo se hace? (papel de la Epistemología), y que subyace son las 

posturas epistémicas  que Hernández (2000) las llama “Posiciones del presente 

siglo”, y Padrón (1992) las agrupa según las diferentes reacciones, en tres 

enfoques: a) Empírico Analítico; b) Racionalista; c) Sociohistórico 

Fenomenológico; cada uno con sus propias secuencias operativas. 

El Enfoque Empírico Analítico, conocido como Positivismo Pragmatista, 

marcado por un estilo sensorial, por una orientación concreta objetiva hacia las 

cosas, lenguaje numérico aritmético por una vía inductiva y por una referencia 

de validación. 

Enfoque Sociohistórico Fenomenológico, conocido también como 

fenomenológico hermenéutico, interpretativo, marcado por un pensamiento 

intuitivo, una orientación vivencial hacia los sucesos, un lenguaje verbal, una 

vía inductiva y unas referencias de validación situado en los simbolismos 

socioculturales de un momento y un espacio determinado.   

Enfoque Racionalista, también conocido como hipotético deductivo, teórico 

de base empírica, teórico analítica, marcado por un pensamiento racional, una 

orientación hacia lo abstracto de los procesos, un lenguaje lógico, matemático; 

constituye una vía deductiva y una referencia de validación situada en la 

intersubjetividad racional. 



Los referidos enfoques están asociados a los distintos tipos de pensamiento 

(estilos epistémicos) que caracterizan tanto a la acción de investigar como al 

propio individuo. Entonces, posiblemente el predominio que ejercieron cada 

una de esas posiciones en los esquemas de producción científica, se deba al 

mismo tipo de configuración cognitiva del grupo de científicos, que ejercieron 

distintos liderazgos en cada momento histórico. 

Enfoque Epistemológico Seleccionado 

En el referido contexto histórico se aprecian los diversos enfoques que han 

marcado el comportamiento de la epistemología, equivalente a las distintas 

formas de buscar el conocimiento científico, de insertarse al proceso que va 

desde una situación inicial (problema de investigación) pasa por una 

operaciones para llegar a una situación científica deseada; la cual  implica la 

necesidad de todo investigador de garantizar calidad en las acciones 

investigativas; controlar el objeto de estudio, impregnándole coherencia a los 

lineamientos y eficiencia ante una situación deseada. 

En este orden de ideas, los estudios científicos bajo una posición racionalista 

deductiva, representan un aporte de gran valía para el avance de la ciencia en general, 

Y con la aplicación del método deductivo, se tiene la posibilidad de incursionar en un 

trabajo científico creativo, bajo otros patrones que no son los cánones inductivos y 

configurativos de la cultura empirista, que por décadas ha imperado en la orientación 

epistémica a la hora de producir conocimiento científico, tanto en las instituciones, en 

general, como en los investigadores, en particular. 

Apoyarse por décadas en el empirismo, pudiera obedecer a que existan 

serias dificultades en la aplicación del racionalismo deductivo; entre éstas: 

desconocimiento de ésta perspectiva epistemológica, falta de habilidades para 



responder a sus secuencias operativas o el arraigo de creencias, de que su 

aplicación es compleja, difícil de abordar, por lo que prefieren continuar bajo 

una orientación inductiva. 

Abordar la realidad bajo un enfoque racionalista, se convierte en una gran 

oportunidad de formación para el investigador, quien desde el propio proceso 

de la acción investigativa podría enriquecer su caudal informativo, desarrollar 

habilidades investigativas; así como enfrentarse a nuevos horizontes en el 

campo de la investigación. 

Atendiendo a la caracterización de cada uno de los enfoques, se asume en 

este estudio, una concepción racionalista, cuyo método se orienta a dar 

respuesta a una incógnita por la vía deductiva; es decir, a partir de un problema 

o situación deficitaria y enmarcándose en una secuencia operativa, se 

construye un cuerpo de hipótesis teóricas no observables directamente, 

siguiendo el método deductivo y se van contrastando en correspondencia con 

las teorías seleccionadas, para luego ir a los hechos (contrastación empírica). 

Las expresiones caracterizadoras son básicamente el pensamiento lógico y los 

juicios basados en la validez universal. 

En la concepción y diseño del presente estudio, se escoge la opción 

racional deductiva porque atiende los argumentos de la razón, contenidos en 

las ideas y conceptos antes que la percepción por los sentidos (experiencias) o 

los dictados por las introspecciones.  

El conocimiento científico que se busca, responde a los citados rasgos 

epistemológicos, a los planteamientos de Popper (1962), Bunge (1985), 

Hernández (2000), Padrón (1992) entre otros, y gira en torno a un conjunto 

problemático de datos empíricos relacionados con la actitud científica, en una 



realidad que se intenta conocer, desde el ángulo de la razón intersubjetiva, 

universal y sistemática, elaborando datos de conocimiento que pueden ser 

contrastados con los hechos observables, susceptibles de ser refutados por la 

experiencia evidente y fundamentados en métodos que garantizan rigurosamente 

la posibilidad de criticar ideas, procesos y resultados.  

La investigación asumida, está orientada sistemáticamente a elaborar 

explicaciones cuyos resultados puedan ser sometidos a crítica, o sean  

comunicables, compartidos entre varios sujetos, más abarcables y generales 

(universalidad). Por estas razones se consideró que ésta es la vía más 

expedita para aportar conocimientos científicos, sin dejar de reconocer la 

importancia de los otros dos enfoques: el sociohistórico fenomenológico y el 

empirismo en el avance de lo científico y tecnológico. 

Modelo Ideal 

En el campo científico y filosófico, el término modelo designa una variedad 

de conceptos. Y, con el propósito de definir el asumido en el presente estudio 

se parte de los dos sentidos que maneja Bunge (1985) “el modelo en tanto que, 

representación esquemática de un objeto concreto” y “el modelo en tanto que, 

teoría relativa a esta idealización”. (p. 33) 

El primero es un concepto en el que ciertos rasgos (objeto modelo) pueden 

a veces representarse gráficamente, mientras que el segundo, es un sistema 

hipotético deductivo particular y que solo puede configurarse como un árbol 

deductivo. 

El término de objeto modelo se asocia a cualquier representación 

esquemática de un objeto, entonces, para concebir como un modelo teórico, el 

objeto modelo debe desarrollarse o encajarse en una estructura teórica porque 



si no se quedaría solo en una lista de rasgos del objeto. Se visualiza el objeto 

de estudio en un plano de cosa-hecho, objeto-modelo y como modelo teórico. 

Ver diagrama 1 
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Diagrama 1. Relación del objeto modelo con las estructuraciones 
Fuente: Bunge (1985) 

 
En tal sentido, si el objeto modelo o conjunto epistémico referido, se queda 

en un despliegue de datos descriptivos de las cosas hechos, pasaría a 

representar lo conceptual de quienes tienen Actitud Científica. Y solo podrá 

alcanzar rango de modelo, si es absorbido por una teoría específica, es decir, 

si el objeto modelo toma y satisface ciertos enunciados legales y universales. 

Este tipo de modelo teórico es el que puede someterse a contrastación 

empírica, así como ofrecer explicación a los hechos. Para Bunge (1985) queda 

definido como: “Sistema Hipotético Deductivo concerniente a un objeto modelo 

que es a su vez, una representación conceptual esquemática de una cosa o de 

una situación real o supuesto real”. (p. 16) 

Las ideas antes expuestas permiten caracterizar el sentido del termino 

“modelo”, empleado en el presente estudio, y  al estar vinculado al tipo de 

investigación explicativa (producto de investigación prevista), concreta la 

construcción en un modelo Teórico de Generación de Actitud Científica; 

constructo capaz de explicar, sobre la base de enunciados ordenados 



sistemáticamente, los estados disposicionales investigativos de cualquier 

investigador, en el plano de los hechos pasados y/o presentes, así como prever 

situaciones futuras. Y a partir del proceso de falsación o contrastación teórica 

de los enunciados específicos en la Generación de Actitud Científica, se 

establecieran los límites entre Ciencia y no Ciencia (especulación), quedando así 

definida, en el proceso de investigación, como fase teórica (teoría de salida), con 

la cual se está dando respuesta al problema de investigación. 

Lógica de la Investigación 

La lógica de la presente investigación está asociada a una secuencia en las 

ideas y en las operaciones representadas en las proposiciones siguientes: 

1. Se delimita el espacio observacional o clases de hechos, y al considerarlos se 

tiene una primera clase: la acción investigativa variará de un investigador a otro, 

debido al grado de impacto ejercido por un contexto investigativo en la propia 

estructura individual, así se tienen, investigadores que se diferencian entre sí y se 

asemejan a otros, en la medida en que durante su trayectoria de vida personal y 

profesional domine elementos contextuales facilitadores, así como condiciones y 

situaciones para  acceder a un trabajo científico. Este hecho queda concebido como 

contexto, equivalente también a lo colectivo y a una cultura organizacional en 

investigación. Otro hecho de importancia, es considerar que un individuo con 

respecto a otro, presenta un estado disposicional muy particular hacia la 

investigación, según se le haya constituido una estructura personal investigativa 

(valores, información y habilidades) expresada durante su desempeño, este hecho 

queda concebido como “lo personal”, equivalente a lo individual, al conjunto 

epistémico a  una cultura individual en investigación. 



2. Estas dos clases de hechos permiten ubicar la necesidad de 

conocimientos situados a nivel de la Actitud Científica, constituyendo ésta la 

gran clase de hechos. Se observa, que dentro de ella hay complejas 

relaciones; las ideas representacionales son incompatibles con las existentes 

en el plano de los hechos. Tal situación lleva a concebir que hay necesidad, 

demanda de conocimientos científicos a nivel de la disposición (actitud) que 

tienen los individuos para investigar. 

 3. Se formula la pregunta básica: ¿Qué factores generan Actitud 

Científica? 

4. En concordancia con la pregunta de investigación, se formula una 

situación deseada, representada en una gran intención (objetivo): Construir un 

Modelo Teórico de Actitud Científica. 

La referida intención ubica el estudio en una tipología con referencia a los 

procesos de investigación, establecida por Padrón (1992) en cuanto a fases de 

temporalidad (lo diacrónico de la investigación); y en las cuales el proceso 

investigativo cumple diferentes instancias, que van desde la descripción 

(hechos, situaciones), pasando por la explicación de teorías para modificar o 

mejorar determinadas situaciones. Le sigue la fase contrastativa y luego la 

aplicativa, generando una diversidad de productos, como respuestas 

científicas. 

Obviamente, el presente trabajo de investigación se ubica en la segunda 

fase diacrónica de la citada estructura  explicativa, en razón de que el objetivo 

general responde a la construcción de un modelo de actitud, generado a partir 

de la sistematización de la explicación. Así, queda definida como un tipo de 



investigación explicativa. Considerada como la segunda fase en Padrón, (1998) 

quien destaca además, que este tipo de investigación  

Parte de descripciones de una realidad bajo estudio y de la necesidad de 
conocer por qué ciertos hechos de esa realidad ocurren de un modo 
descrito de la necesidad de contrastar relaciones de dependencia entre 
clases de hechos formulados en la fase anterior. El objetivo central de 
estas investigaciones consiste en proveer modelos teóricos (explicativo, 
abstracto, universales) que permitan elaborar predicciones y 
retrodicciones dentro del área fáctica a la cual se refiere el modelo. Se 
estructura sobre la base de preguntas cuya forma lógica se orienta a 
interpretar la ocurrencia de una cierta clase de eventos (consecuentes) 
por mediación de otra clase de eventos (antecedentes). Entonces, ¿Por 
qué ocurre? ¿De qué depende? ¿Qué clase de hechos condicionan la 
ocurrencia? Sus operaciones estandarizadas son la formulación de 
sistemas de hipótesis, los desarrollo de hipótesis (por comprobación o 
por derivación) y la construcción de sistemas interpretativos. (p. 3) 

 
 

Representa este tipo, el punto de partida para el inicio de la contrastación  

(fase 3) y posteriores aplicaciones, (fase 4). 

• En el marco del método hipotético deductivo seleccionados con una 

orientación racionalista y, con apoyo en el espacio empírico, se formulan tres 

hipótesis centrales, encargadas de vincular los datos empíricos con áreas 

teóricas, de donde se derivan los resultados esperados. 

De las hipótesis centrales, orientadas a vincular los datos empíricos con 

núcleos teóricos, se integran también las teorías generales del estudio: La 

Teoría General de la Acción, la Teoría de la Investigación, de la Organización, 

y de los sistemas individuales; las cuales permiten sustentar el Modelo de 

Generación de Actitud Científica, que explica la relación existente en un 

contexto y en una estructura personal, así como los niveles de cohesión que 

deben existir entre ambos subcomponentes (lo contextual y  lo personal) y, que 

al mismo tiempo generan patrones descriptivos, como campo de aplicación de 

los resultados teóricos. 



La citada secuencia se expresa, una vez que el investigador logra manejar 

los núcleos lógicos estructurales del proceso de investigación, respecto a la 

conversión del núcleo empírico en teórico, a través de un núcleo metodológico 

y llevarlo al mundo práctico o tecnológico, a través de los siguientes logros de 

cada núcleo: 

1. Elaborada el área empírica la Actitud Científica está incluida entre los 

hechos de investigación universales. 

2. El núcleo metodológico se logra a partir de las hipótesis de carácter 

deductivo, cuando se establece el vínculo entre el núcleo empírico y el núcleo 

teórico, siguiendo operaciones de derivación. 

3. En el núcleo teórico se tiene, tanto la Teoría de la Acción de la 

Investigación y de la Organización, como el Modelo de Actitud Científica. 

4. En el núcleo tecnológico se tendría  la aplicación del Modelo Teórico, 

dirigido a la obtención de patrones descriptivos.  

Ubicación del estudio en Programa de Investigación 

El presente trabajo está dirigido a producir conocimiento científico en el 

marco de un enfoque racionalista, dirigido a intervenir la realidad desde la 

perspectiva de una acción sistemática socializada y universal. 

Se destaca la propiedad de ser ordenado, compartido, colectivo, 

reproducible, referencial, y de representar un tipo particular de acción 

intencional, lo cual refleja la construcción de esquemas cognitivos y 

representaciones abstractas, que sirven de soporte a las demás acciones. 

Con certeza, se plantea entonces una relación directa entre conocimiento y 

acción. El individuo, para atender las demandas de conocimiento exigidas por 



la sociedad, le imprime a la acción control, dirección, la socializa como garantía 

de un tipo de respuestas válidas y confiables. 

Con base a los referidos rasgos de socialización y sistematización, Padrón 

(1996) infiere de ellos que “la actividad racional es la clave de la 

intersubjetividad, es decir, la posibilidad de tender puente entre las personas; 

sin ésta, cada sujeto quedaría encerrado sobre sí mismo, aislado en su propia 

individualidad” (p. 5). 

La idea anterior remite a pensar que todos los seres humanos, en un 

momento, puedan ser partícipes de la actividad racional de otros individuos, 

evaluarla y decidir si puede confiar en ella o no. Así mismo, es hacer del 

dominio público las ideas que se producen. 

Ante la propiedad de que la investigación se conecte a otras, dejando de 

lado la dispersión y el individualismo, la misma se presenta dentro de un diseño 

de interrelaciones, concebida como red de conocimientos, de las cuales se 

deriva el principio de Programas de  Investigación, noción acuñada por Lakatos 

(1983) y entendida por Padrón (1994) como “un conjunto difuso de trabajos 

investigativos individuales; ordenados por una relación de secuencia temporal y 

además, por relaciones de inclusividad y complementariedad” (p. 4), con 

atención a los criterios que se elijan para explicar los problemas: temáticas, 

operaciones, producto, aspectos administrativos. 

Con respecto a las redes de conocimiento, el estudio se enmarca tanto en 

un programa global e internacional, como en uno nacional y local, específico de 

los estudios de los procesos de investigación (de referencia epistemológica) y 

en los cuales se ha buscado explicar, ese proceso que parte de una incógnita 

en el mundo real para generar una representación abstracta de dicho mundo. 



La adscripción a un programa global mundial permite apreciar los aportes, 

las realizaciones, las divergencias y convicciones, vinculándolas a un contexto 

histórico, ya que lo científico y los modos de conocer, no han surgido de una 

sola vez, sino que se han ido perfilando con el aporte de los investigadores 

bajo un proceso temporal, lento (punto de vista diacrónico), cada vez más 

socializado, sistematizado. 

El desarrollo de este tipo de programa tiene su inicio en el mundo occidental 

en la Grecia Antigua, cuando se alcanzan grandes descripciones del mundo 

natural en el campo de la Astronomía, Botánica, Zoología y alrededor de 

cientos de hechos humanos, en el área del Lenguaje, Psicología. Así mismo, 

se alcanzan explicaciones aportadas por Heráclito, Demócrito, Platón, entre 

otros. 

En el siglo XVI los aportes desligados de la especulación religiosa y retórica, 

sentados en el conocimiento tecnológico (transporte, agricultura, guerra) son 

los que más respaldaban las acciones racionales. Nacen las primeras 

sociedades de investigación: la academia, el liceo y el Museo de Alejandrina. 

A partir del siglo XVI y antes del XIX se hace referencia entre otras, a las 

investigaciones relacionadas con el Sistema de Copérnico, los hallazgos 

astronómicos; a favor de este sistema por parte de Galileo, así como sus 

conceptos de Inercia y Relatividad, que fueron posteriormente retomados por 

Newton y Einstein, las Leyes del Movimiento Planetario  de Kepler, el 

Magnetismo de Gilbert. 

Con el citado conjunto de ideas se muestran representaciones 

experimentales contrastables, basadas en los hechos. La concepción de un 

universo en donde sus relaciones son leyes y principios naturales explicables, 



que dan lugar a la gran producción de instrumentos: el telescopio, microscopio, 

cronómetro, brújulas, hasta llegar a aparatos industriales. Convirtiéndose estos 

productos de investigación no solo en medios de la acción comercial, sino 

también como medio para nuevas investigaciones y lógicamente los 

conocimientos aportados, cada vez más se van interconectando, cobrando 

mayor fuerza, se institucionaliza; en los que destacan los centros Royal Society 

de Londres (1662) y la Academia Royale de Sciencies de París desde 1666. 

Estos centros le sirvieron de apoyo a muchas áreas, especialmente a las 

educativas. 

En el siglo XIX ocurre una mayor expansión en los grupos de científicos, 

pero fue después de 1900, cuando los aportes a los procesos de investigación 

alcanzan mayor profundidad y extensión; se destacan los de Max Planck, quien 

llega a explicar la forma discontinua concentrada en puntos en que se propaga 

la energía. Así mismo, la naciente Física Cuántica, dedicada a construir una 

nueva representación de la realidad material sobre la base de las estructuras 

microfenoménicas (Heisemberg, Dirac, Einstein) hasta llegar a la Teoría 

General de la Relatividad, con el importante concepto de la velocidad de la luz. 

Durante la época moderna y hasta los inicios de la Física Cuántica, la 

aplicación de los procesos estuvo ligada al componente de la búsqueda 

empírica activa, marcada por la observación y la experimentación (mayor 

detalle en Padrón, 1992). 

En el marco del programa global, en el siglo XX, se tienen los considerables 

aportes en las acciones investigativas del llamado Círculo de Viena (Neurath, 

Carnap), equipo de académicos dedicados a la reflexión, discusión e 

intercambio intelectual, que comienza por rescatar el valor de la Epistemología 



de las manos de la Filosofía. Este programa tuvo la intención de unificar la 

Ciencia, a partir de la aplicación de un lenguaje fisicalista para la construcción 

de enunciados empíricos y observables, tomando como modelo las 

Matemáticas. 

Frente a la distinción del conocimiento científico de otro tipo, toma como 

criterio de demarcación la verificación empírica, con base en el  método 

inductivo como predominante. Con estos aportes se comienza a prestar 

atención a un programa representado por las ideas influyentes de Popper 

(1982), Kuhn (1975), Lakatos (1983). Popper por su parte, rechaza las 

posiciones que caracterizan el excesivo empirismo e inductivismo. Dirige 

fuertes críticas a esa corriente en especial y al criterio positivista de 

verificación. En su lugar formula el criterio de falsabilidad, en el cual permite 

demarcar los límites entre Ciencia y Especulación por medio de la falsación de 

teorías, principios, leyes e hipótesis, otorgándole importancia a la concepción 

teórica del conocimiento producido bajo sistemas deductivos.  

Kuhn (1975) impacta con su propuesta Estructura de las Revoluciones 

Científicas, en ella utilizó la palabra Paradigma para referirse a cada conquista del 

conocimiento científico que se imponía con el tiempo y comenzaba por desplazar 

las tendencias vigentes, seguía hasta imponerse como tendencia dominante y 

terminaba siendo desplazada por otro nuevo paradigma y así sucesivamente; es 

decir, las teorías no pueden ser falseadas por la vía de la contrastación empírica, 

sino por otra teoría rival y dentro del marco del programa de investigación donde la 

misma se ubica; y que Lakatos (1983) lo reinterpreta bajo el concepto de 

Programa de Investigación, con lo cual parece incluir la idea de Paternidad, 

Generación y no la idea que él aprecia en Kuhn de enfrentamientos entre 



particulares construcciones de conocimientos y entre determinadas tendencias 

epistemológicas-metodológicas. 

Asimismo, son de mucha importancia el conjunto global de hechos 

pertenecientes a la Escuela de Frankfurt, por las valorables influencias en las 

acciones investigativas; es el caso de Habermas (1987), en busca de una Teoría 

Crítica de la Sociedad. Por otro lado están los enfoques enlazados con la 

Fenomenología y el Historicismo, que proponen una búsqueda de los significados 

simbólicos-culturales; a través de los cuales se interpretan los fenómenos 

sociales, ligado a la solución de necesidades de ciertas áreas del conocimiento: 

etnografía, investigación acción, investigación participante. El impacto de este 

programa ha estado limitado a sectores de las ciencias sociales. 

En este marco global e internacional, el estudio también se conecta a todos 

los aportes que aluden al individuo, especialmente aquellos que buscan 

describir y explicar el comportamiento de su aprendizaje, por considerar 

además, que el estudio referido a la actitud científica se vincula a cambios, 

según  la forma de comportarse (aprendizaje) generados a lo largo de la vida 

familiar, social y profesional del individuo investigador.  

En el desarrollo de este tipo de programa se destacan los aportes bajo tres 

criterios: a) Por adquisición de hábitos, fuerza del estimulo, conexión, 

asociación,  b) Adquisición de estructura de pensamiento, constructivismo, y c) 

Los regulados por pensamientos, sentimientos y el medio. 

1.  Los conductistas: estímulo – respuesta. 

• Condicionamiento o asociación clásico: se ubican en este programa 

Plaulov (1913) y Watson (1927); para estos importa la ocurrencia estímulo -  

respuesta y mediante reforzamiento se modifica y se controla los cambios. 



• Condicionamiento operante: se ubican Skiner (1971) y Thondike (1989); 

se basan en el reforzamiento y la conducta es fortalecida por sus 

consecuencias. 

2.  Cognoscitivistas: modificación del pensamiento. 

• Psicólogos clásicos de la Gestalt: representado por Wertheirner (1925) y 

Koffka (1929); quienes plantean visión de conjunto relación recíproca entre 

hombre mundo, abarcantes de los procesos psíquicos, lleva la reconstrucción 

constante de su campo vital. 

• Constructivista: representados por la psicología genética cognitiva de 

Piaget (1978), el social constructivismo de Vigotsky (1979), David (1977), que 

expone el constructivismo humano, Bunner (1972) con su constructivismo 

moderado y Ausubel (1987) con el aprendizaje significativo. 

3. Los regulados por pensamientos, sentimientos y el medio: se ubican en 

este criterio entre otros, Gagné (1974), quien le concede importancia al 

aprendizaje de conceptos a partir del control de eventos externos, Bandura y 

Bayer (1977) representan la concepción cognitiva social y explican el 

aprendizaje por determinantes interactivos, conductas, factores cognitivos 

personales y acontecimientos del ambiente, Rogers (1977) representa un 

enfoque humanista centrado en la persona, capaz de tomar decisiones, 

reguladoras de sus pensamientos y sentimientos.  

En un contexto nacional específico, el presente estudio se adscribe al 

programa de investigación establecido por el Decanato de Post-Grado de la 

Universidad Simón Rodríguez, con sede en la Ciudad de Caracas. Dentro de 

ésta se encuentra el área de Investigación y Docencia, cuya función es la de 

agrupar a participantes interesados en estas áreas y en la cual surgió la Línea 



de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje de la Investigación (LIN-EA-I), 

extendida a otras Universidades del país entre ellas la Universidad Rafael 

Belloso Chacín, dirigida al estudio de los procesos ligados a la acción de 

enseñar y aprender a investigar. En cada una de las líneas subyacen 

programas y subprogramas de investigación, los cuales varían respecto a las 

áreas de conocimientos requeridos. 

Al considerar los trabajos producidos y los que se encuentran en 

elaboración, se incluyen tres programas: a) sobre aspectos integrales y 

vinculantes de la enseñanza / aprendizaje de la investigación, b) estudios sobre 

los procesos de investigación, c) aplicaciones en la formación de 

investigadores. Encontrándose éstos expandidos en cinco subprogramas que 

comprenden investigaciones: a) en cuanto a proceso lógico: se ubican 

Urdaneta (1999), Salazar (1999), García (2000) y Camacho (2000), b) en 

cuanto a hecho sociológico y organizacional: se ubican Ojeda de López (1988), 

Schavino (1998) y Quintero (1998), c) como hecho discursivo: se ubican 

Hernández (2000) y Acosta (2000), d) como hecho psicológico y cognitivo: el 

presente estudio se ubica en este subprograma de Investigación, en cuanto al 

hecho psicológico y cognitivo, modelo de los procesos de investigativos desde 

el punto de vista de sus factores psicológicos individuales (creatividad, 

actitudes, estados afectivos, experiencias previas), al lado de otras 

investigaciones ya realizadas por: Madrid (1999), Mendoza (2000). 

Al término de cada investigación adscrita a cada subprograma, se generan 

nuevos problemas, con los cuales se expanden y crecen el referido programa, 

la comunidad científica en general y la propia Ciencia, dado que el científico en 

su tarea, no avanza en la búsqueda de un resultado de forma aislada e 



individual; sino que se monta sobre los hombros de otros, de los demás 

investigadores, con los cuales de manera compartida se viabiliza el logro de los 

objetivos de investigación y los trazados de manera personal. 

En el Diagrama 2 se presenta la red de problemas sobre las cuales se ha 

ido formando esta línea. 
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Diagrama 2.  Red de Problemas en que se ubica el presente estudio 

(Línea de Enseñanza – Aprendizaje de la Investigación) 
Fuente Decanato de Postgrado Universidad Simón 
Rodríguez (1997) 

 

 



CAPÍTULO II 

ESTUDIO OBSERVACIONAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Contexto de Postgrado en la Universidad Venezolana 

Los estudios de Postgrado tienen sus antecedentes en los grados 

equivalentes de Maestro y Doctor, creados en la Edad Media por las primeras 

universidades europeas, con la finalidad de acreditar la capacidad de sus 

egresados. Estas instituciones se organizan formalmente durante el siglo XIX 

en Alemania, Rusia, Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Respondiendo este 

proceso, para Morles (1993) responde “a las exigencias de la revolución 

industrial, del desarrollo de la ciencia, de la técnica y de las necesidades 

educativas crecientes del ser humano” (p. 29). 

El crecimiento y expansión fue lento y casi reducido a los cinco países líderes 

y, a finales de la mitad de ese siglo, aparecen los primeros cursos de postgrado en 

los países: (Holanda, Suecia, España, Italia) en Europa; en América Latina 

(México, Venezuela, Argentina y Colombia); y en Asia (India, Japón e Israel). Y en 

América Latina, las experiencias se originan espontáneamente por las exigencias 

que el desarrollo económico y tecnológico que le demandan al sistema educativo, 

el cual se obliga a responder formando personal especializado. La organización de 

los postgrados en América Latina se ha realizado, a partir de experiencias 

externas, en especial la norteamericana, que incluye la estructura académica de 

un sólo nivel (Doctorado clásico, Doctorado académico y cursos de 

especialización). 

32

Lo fundamental de esta evolución ha sido el interés creciente, manifestado 

al ser considerados estos estudios como un mecanismo de desarrollo científico, 



tecnológico, cultural, social e histórico. Al respecto Casanova (1985), los 

considera como “una respuesta a los cambios que desencadenó la producción 

industrial en la estructura del saber y en la utilización social del mismo”. (p. 43) 

El postgrado, lo entiende Córdoba (1994), como “la formación del nivel 

avanzado cuyo propósito central es la preparación para la docencia 

universitaria, la investigación, la aplicación tecnológica o ejercicio especializado 

de una profesión” (p. 150).  

La misión ha sido, la de incorporar la investigación en los contextos 

universitarios, dirigidos a mejorar los patrones internos y externos de producción; 

tienen sus inicios en Venezuela a partir de 1936, en los entrenamientos post 

profesionales promovidos por el Ministerio de Sanidad en el área de Salud Pública, 

los cuales fueron posteriormente reconocidos en 1943 por la Universidad Central de 

Venezuela, a través de la Escuela de Medicina; momento en que se produce un 

crecimiento acompañado por una serie de normas y criterios de calidad, creadas 

por el Consejo Nacional de Universidades.   

La necesidad educativa del cuarto nivel y la variedad de circunstancias han 

obligado a la universidad, a una mayor participación en la definición de los 

profesionales, lo que lleva a la actividad de postgrado a tener un mayor auge a 

partir de 1960 y a manifestarse, a través de diversos indicadores, 

destacándose aquellos observables directamente, como son: número de 

programas existentes, solicitudes de acreditación formuladas ante el Consejo 

Consultivo de Estudios para Graduados, programas acreditados y la presencia 

de una comunidad, por el aumento de la matrícula.  

En este proceso, cabe destacar la participación de otras instituciones u 

organismos; el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 



(CONICIT), la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia (ASOVAC) 

la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que a través del funcionamiento de 

becas logra enviar a un elevado contingente de venezolanos a recibir formación 

de postgrado en Europa y Norteamérica. 

El ingreso de estos profesionales con diversos títulos y desiguales niveles 

de excelencia hace que el mercado de empleados en forma creciente, exija el 

nivel de postgrado, Encontrela (1991),  refiere “el comienzo de restricciones al 

papel de la educación en el ascenso social, al modificarse las condiciones para 

el acceso de los universitarios al mercado laboral” (p. 48).  

A esta situación, se le suma el crecimiento máximo de la matrícula 

estudiantil como consecuencia del proceso de democratización, lo cual 

aumenta la demanda para obtener credenciales educativas y la necesidad de 

renovar los cuadros académicos y de investigación.  El crecimiento y  

masificación del Postgrado han dado como resultado, según Encontrela (1991), 

“un fenómeno o proceso de jerarquización del diploma” (p. 49). 

Sin embargo pese a los esfuerzos, este nivel surge en ausencia de una 

política explícita, modelándose progresivamente según circunstancias y  

exigencias sociales, sin requisitos técnicos, validación de títulos.  Situación que 

condujo al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

(CONICIT) para el año 1974, a realizar la primera evaluación nacional del 

sistema de postgrado, diagnosticando “la existencia de un conjunto de 

programas de Postgrado muy heterogéneo con crecimiento acelerado, y 

anarquía dispersa” (p.17); el resultado fue la detección elementos que 

desvirtuaban la esencia de estos estudios. 

La mencionada evaluación generó la idea de establecer un reglamento 



nacional de estudios de postgrado, la misma fue acogida por el Consejo 

Nacional de Universidades, y se crea en 1977 una Comisión Nacional de 

Estudios de Postgrado, dirigida a consolidar la idea del anteproyecto de 

reglamento, que definitivamente después de largas discusiones se adopta en 

1983; se establecen las normas de acreditación como el normativo que regula 

esta actividad, se implementan como no obligatorias, consecuentemente, 

buena parte de cursos de postgrado no las optaron.  

Al respecto, Linares (1996) indica “sólo el 12,73 por ciento de ese cuerpo 

superior responden a ellas, y de los 160 programas acreditados no figuran los 

postgrados que ofrecen las universidades privadas” (p. 7); cuestión esta que 

obligó al Consejo Nacional de Universidades (CNU) a discutir la necesidad de 

considerarlas de carácter obligatorio, para el proceso de acreditación; razón 

que privó para que ese organismo aprobara en Octubre de 1996 “la Normativa 

General de los Estudios de Postgrado para las Universidades e Instituciones 

debidamente autorizadas”, en las que introduce, entre otras normas: la 

prohibición del inicio de Programas de Postgrado sin autorización del CNU, la 

obligatoriedad de la acreditación y la modificación de las atribuciones y 

estructura organizativa del Consejo Consultivo. 

El Consejo Nacional de Universidades interesado en encausar estos 

estudios, sobre base sólida aprueba la resolución sobre Política Nacional de 

Educación de Postgrado en 1993, la cual declara como relevante la actividad 

de postgrado, dada su importancia para el desarrollo socioeducativo. Hecho 

que define el apoyo del Estado a los estudios de postgrado, ante la necesidad 

de su fortalecimiento y por lo imprescindible para lo investigativo y la formación 

de investigadores venezolanos. 



La Investigación universitaria en el Contexto de Postgrado  

En cuanto a la investigación en el postgrado, ésta se ha adoptado como 

objetivo básico, aunque sigue predominando la tendencia a programas 

altamente escolarizados basados en prácticas pedagógicas congruentes con 

niveles educacionales anteriores, Morles, (1984) sostiene que en los 

postgrados se  “produce un postgraduado poco crítico y creador, usuarios de 

conocimientos consolidados, buen asimilador” (p. 233); contraponiéndose con 

los programas no escolarizados centrados en un proyecto de investigación que 

se lleva a cabo mediante autoestudio y responsabilidad individual. 

El Postgrado centrado en la investigación, especialmente en los niveles de 

Maestría y Doctorado, exige como producto final la elaboración de una tesis o 

trabajo de grado que muestra la adquisición y aplicación de conocimientos, el 

dominio de habilidades y el desarrollo de las actitudes necesarias para la 

investigación.  La tesis viene a representar para el alumno según Valerino 

(1992) “una extraordinaria oportunidad para desarrollar hábitos de trabajo, 

actitud, disciplina científica, al tiempo que despierta el interés y el talento para 

la investigación” (p. 101).  

En muchas ocasiones, el contacto con el trabajo científico le ha generado al 

estudiante tendencias hacia una determinada actividad productiva en 

investigación.  Sin embargo, otros no están claros en este propósito, y al 

enfrentarse al ejercicio de tesis sin información y habilidades, siente actitud de 

rechazo por considerarla compleja. Por otra parte, el estudiante no encuentra 

apoyo institucional, se adolece de políticas para la investigación, hay 

desvinculación de la docencia con la investigación y de ésta con el sector 

productivo; situaciones éstas que afectan el desarrollo de una actitud científica, 



traducida en valores, creencias y competencias hacia el trabajo investigativo. 

Por su parte  Nery (1990) dice: “el no desarrollo de la investigación se debe 

entre otras, a la falta de actitud positiva por la investigación” (p. 31), tal 

aseveración se refiere a razones de carácter personal, que lo llevan a pensar 

en el profesor mismo, en su realidad, y consecuencialmente en su posición 

ante la actividad educativa y social. Esta situación pudiera ser responsable de 

la actual actividad de investigación en el postgrado, en torno a esta inquietud 

Morles (1993), considera la existencia de “una escasa productividad científica y 

técnica que determine su poca o nula incidencia en la solución de los 

problemas sociales y productivos de la región”. (p. 52) 

Ese panorama expresa la presencia de una serie de dificultades en el 

contexto de postgrado de la comunidad universitaria, en relación con la  

tendencia a producir conocimientos, asociada a dificultades derivadas de la 

actitud en general y la científica, en particular, con la disposición para asumir 

los retos y comprometerse con los procesos organizacionales. 

En la idea de determinar el estudio observacional (lo empírico) se 

seleccionan los hechos de interés, se delimita el contexto generador y se 

describen situaciones como resultado de observar, tanto la actitud general 

como la científica. 

Hechos de Interés. 

Al caracterizar la actitud general y científica en el docente de postgrado se 

toman en consideración una serie de datos, conceptos, aspectos diferentes 

vinculados a éstas, los cuales se desglosan en hechos de interés que 

configuran los elementos que estructuran los conceptos de actitud en general y 

de actitud científica. 



Al ubicarse en un plano empírico (espacio observacional), se destacan 

datos relacionados con elementos de la actitud en general y científica, y en  sus 

componentes y subcomponentes (categorías de análisis), que sirven de foco 

ante una serie de dificultades determinantes de un problema de investigación. 

Como hechos de importancia se tienen: lo personal y lo organizacional. 

En la presente investigación, los factores generadores de actitud científica 

estarían representados por evidencias, que varían según los citados hechos 

contextuales, los cuales son apreciables a nivel de la actitud en general y en la 

propia actitud científica. 

Lo Personal. Constituye los elementos que engloban la parte individual; la 

singularidad del actor(es), los sujetos objetos destinatarios, representados en 

este estudio por el personal docente universitario en el contexto de Postgrado, 

beneficiario ejecutor de la actitud científica. 

Específicamente, son los docentes quienes van a expresar tendencias en 

los diferentes niveles de socialización, definidos en su rol, perfil, imagen, 

estatus, formación y por las configuraciones cognitivas (estilos de 

pensamientos); las expectativas, creencias, competencias, valores e intereses.  

Elementos éstos que se conjugan en el hombre, a la hora de dar respuesta a 

su mundo social y personal; lo cual le hace asumir determinada disposición, 

tendencia hacia determinados objetos, acciones (actitud). 

La actitud es definida por Gagné (1996), como “los resultados de 

aprendizaje, el establecimiento de estados internos que influyen sobre 

elecciones de la acción personal” (p. 21). En ese sentido, constituyen 

experiencias que caracterizan la variabilidad en los beneficiarios de dicha 

disposición. 



Lo Organizacional.  Se considera como el elemento facilitador de acciones 

y condiciones que tienen lugar en la organización formal e informal y no formal. 

Como sistema social, la organización está integrada por una serie de 

condiciones (medios, espacio físico, estructura, recursos físicos, humanos); y 

por  situaciones (acciones de comunicación, tareas, procedimientos, 

oportunidades, estrategias, circunstancias); los cuales determinan la  

variabilidad en el comportamiento de los docentes en el postgrado. Situación 

ésta que permite observar las distintas maneras como se apoyen en los citados 

elementos, importándole la ejecución de la actividad investigativa, ejecución de 

roles y papeles, en los estilos de pensamientos asumidos, para abordar 

creencias y sentimientos aflorados. 

De esta manera, existen también instituciones caracterizadas, al igual que 

en el hombre, por formas distintas de actuar, expresando ciertas tendencias 

hacia un objeto, en unos casos más y en otras menos favorables.  En tal 

sentido, los hechos agrupados en las dos categorías indicadas se asumen de 

interés, en la determinación de los elementos que conforman la descripción de 

las actitud general y científica, así como en la apreciación empírica de las 

dificultades prácticas que ocurren. 

Delimitación del Contexto General 

Con el propósito de percibir e identificar los hechos de los estados 

disposicionales generales y los investigativos, se delimito el ámbito del estudio; 

es decir, el medio de ocurrencia de éstas. Para tal fin, se seleccionaron las 

unidades de análisis integrada por los contextos de postgrado, de las diferentes 

universidades de la región zuliana. 

La información se recabó de un número de 22 informantes claves. Y se 



estructuró a través de una entrevista con predominio de preguntas abiertas, no 

estructuradas, técnica que permitió percibir e identificar hechos singulares 

(eventos) traducidos en datos relacionados con la actitud general y la científica. 

Descripción de los Hechos 

La descripción lleva a organizar todas las características observables, o la 

mayor parte de ellas, tanto de la actitud general como de la científica. 

Actitud General 

Al ubicarse en el “contexto de post-grado”, ámbito del desempeño del 

académico; se requiere de una serie de recursos entre ellos, el más importante 

para cualquier organización, el recurso humano; las personas, quienes 

desempeñan diversidad de roles, papeles.  Todos ellos con sus diferentes 

status e imagen, llegan a desarrollar acciones tendientes a alcanzar las metas 

y los objetivos organizacionales y personales. 

Dentro de la estructura del sector universitario, se tiene al postgrado como 

el sistema de más alto nivel, de libre apertura al saber universal, orientado a 

consolidar perspectivas a la sociedad, a través de la producción de 

conocimientos científicos y tecnológicos.  Tal orientación involucra conjunción 

de comportamientos, disposiciones, respuestas de alto nivel, necesarias para  

alcanzar la misión de este sector educativo, y en la que se debe destacar lo 

individual, particular y singular del docente como elemento clave, y entre estas, 

se tienen las “actitudes”, condicionando tanto las acciones personales como las 

organizacionales. Para Rodríguez (1993), la actitud “es la organización 

duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva 

en favor o en contra de un objeto que predispone a una acción coherente con 



las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto”. (p. 334). Pese a la 

importancia de este rasgo para el efectivo desarrollo de las actividades en el 

contexto de postgrado, se perciben dificultades a nivel de los hechos de 

interés. 

Con relación al elemento personal, se obvia esta parte interna del docente, 

sus actitudes (tendencias, creencias, sentimientos);  se valora más lo 

organizacional, dentro de ello: los procesos, resultados, lo formal, desarrollo de 

programas, los controles; mientras que en lo personal, interesa el 

desenvolvimiento de la docencia en el aula, centrada en la asistencia, 

cumplimiento del horario de trabajo, puntualidad, responsabilidad en la entrega 

de recaudos administrativos, en los informes de evaluación cuantitativa, ligados 

al desarrollo de los programas y planes de clase.   

El comportamiento del docente, favorece la tendencia a la parte escolar; no 

se miran las necesidades del docente, sino las implicaciones de su acción: ¿De 

qué manera realiza la acción educativa? ¿Cómo siente y piensa? ¿Qué 

esperan los participantes de las universidades y éstas de él?, ¿Cuáles son sus 

expectativas? ¿Están cubiertas?, ¿Qué necesidades profesionales tiene?, 

¿qué medios necesitan para generar con efectividad su actividad diaria?; de allí 

que el docente realiza su acción como mejor le conviene, se comporta, según 

Ochoa (1996) como “un administrador del saber, que le permite enseñar todo a 

todos, distribuir, parcelar, dosificar las cosas, según el calendario, horario” (p. 

270).  Se expresa una actuación de espalda a los intereses y necesidades 

organizacionales del nivel de postgrado y de las propias expectativas del 

individuo. 

En este plano, se perciben individuos con respuestas caracterizadas por 



rasgos de tipo afectivo, cognitivo y conductual, que en nada contribuyen al 

fortalecimiento de este importante sector universitario. Rasgos que se 

corresponden con los elementos teóricos planteados por Rosenberg y Hovland 

(1960), quienes llegaron a definir el concepto de actitud, a partir de los 

elementos: “cognoscitivos”, “afectivos” y “conductuales” de la persona, los 

cuales en el presente estudio también sirven de soporte para caracterizar la 

actitud general y la científica. 

De igual manera, se describe con base a los planteamientos de Lewin 

(1935, citado por Chiavenato 1996), quien hace alusión a lo personal, por la 

existencia de un campo mental (Psicológico) y por influencia de lo 

organizacional (lo contextual), destaca que: “cada persona posee 

características propias de personalidad: aspiraciones, valores, actitudes, 

motivaciones, aptitudes; cada persona es un fenómeno multidimensional sujeto 

a la influencia de diversas variables tanto externas como internas”. (p. 43) 

Las citadas ideas, sirven de referencia para describir al docente de 

postgrado, en cuanto a su sistema conceptual, afectivo y de habilidades 

equivalente a lo que se concibe como (actitud), constituyéndose éstos 

elementos en responsables a la hora de asumir cualquier acción, destacándose 

un trato de manera diferente con relación a otros docentes, por las formas 

cómo percibe, interpreta y reacciona ante unas condiciones y situaciones; aquí 

también entran en consideración los postulados teóricos de Kelma (1961, 

citado por Rodríguez, 1993), y al respecto señala que “toda actividad la realiza 

el hombre por la influencia del medio (contexto) y es lo que lo lleva a aceptar, 

identificarse, internalizar determinada realidad” (p.77). 

Al considerar lo personal, se trata de caracterizar respuestas frente a los 



elementos facilitadores: condiciones y situaciones, observando el impacto en el 

ámbito cognitivo, afectivo y conductual. 

Se destaca en el ámbito cognitivo un docente que en algunos casos, siente 

no tener la información, ni creencias hacia ciertas situaciones universitarias; 

asimismo, la organización no le plantea estrategias de desarrollo personal, lo 

que busca obtener a modus propio.  La inexistencia de esta parte cognitiva le 

obstaculiza asumir responsabilidades, por tanto ante los retos, le obliga a 

quedarse rezagado, se percibe además con creencias pesimistas hacia el 

futuro del postgrado y del docente mismo. 

Algunos por no creerse creativos pierden oportunidades de involucrarse en 

los cambios, y retos sociales. Presentan barreras, resultado de creencias 

asociadas con los riesgos y los intentos de probar nuevas ideas y de convencer 

a los demás del valor de sus ideas. Por lo regular se le aprecian tendencias a 

enjuiciar, a criticar y no a generar, a aportar soluciones, nuevas ideas, se 

apegan sólo a dar clases, a una sola postura, al modelo escolar.  Hay quienes 

han aprendido a ver a la universidad como algo estático, dirigido sólo a 

profesionalizar, motivos que pudieran estar en las creencias adquiridas de la 

familia, en el nivel de pregrado y sobre esta convicción configuran a diario, su 

acción en el postgrado. 

En atención al componente conductual, se evidencia empíricamente un 

docente que desde un plano emocional se percibe inseguro, ansioso, 

limitándole asumir responsabilidades, iniciativas, decisiones por miedo a no 

hacerlo bien, por no tener los dominios mentales y técnicos, le temen al 

ridículo, al fracaso. Expresan timidez, introversión, presentan dificultades para 

comunicarse, integrarse, conformar grupos, influir en los demás, actúan 



apoyados en lo rutinario. 

Representan a un docente de post-grado resistente al cambio y, actúan de 

acuerdo con los estándares de otras personas o grupos, con gran dosis de 

conformismo, no se evidencia que han alcanzado dominio en sus habilidades 

mentales, motoras, emocionales; situación que les dificulta solucionar los 

problemas, por la falta de habilidades para el  manejo de equipos, de grupos. 

Estos docentes ante los fracasos responsabilizan a los demás, a las 

circunstancias y a la suerte. Los patrones de disposición hacia una acción 

están signados por conformismo, temor, ansiedad, inseguridad y rutina, 

desvinculado de acciones que le ayuden a crecer con criterios académicos. 

En lo afectivo. Se presentan con poca autonomía ante las situaciones, 

elevado nivel de dependencia, de individualismo, su acción universitaria la 

centra hacia lo útil, práctico, inmediato, actúa de espaldas a intereses y 

necesidades del colectivo, se aísla, no busca compartir, sacrificarse, irrumpe la 

normativa institucional, actúa fundamentándose en los dictámenes de su 

conciencia, soportado en lo bueno o lo malo para él, no asume compromisos, 

sus niveles de cooperación son bajos, desaprovecha oportunidades útiles, 

prácticas, futuristas y es poco visionario. 

Por el contrario, existen otros que han adquirido información para enfrentar 

retos,  sienten y creen en la institución, han valorado los esfuerzos 

institucionales y de cualquier manera, no han vacilado en asumir 

responsabilidades, han hecho suyas las estrategias empleadas por la 

institución y además las consideran de importancia para el éxito y logro 

organizacional, personal y con los mecanismos de moldeamiento y modelación 

empleados en éstas, han llegado a ser personas exitosas dentro de la 



organización y en los entornos vinculados a éstas. 

Elementos Organizacionales (Facilitadores). Comprende las condiciones 

y situaciones del contexto, encargados de caracterizar la  parte singular 

(personal) en el logro de sus objetivos profesionales, organizacionales. 

Este impacto es lo que hace que el individuo reaccione y responda a la 

sociedad; tales respuestas están condicionadas por  lo que le brinda el 

ambiente inmediato: aspectos sociales, temporales, geográficos, materiales y 

humanos, y ante los cuales está obligado a realizar grandes esfuerzos por 

alcanzarlos y disponer de ellos; éstos se ubican en cualquier ámbito 

sociocontextual: la familia, escuela, centros, asociaciones, y sector universitario 

de post-grado. 

En los ámbitos: familia, escuela, grupos, se evidencian unas acciones 

(situaciones) expresadas a través de algunos comportamientos 

organizacionales, entre otros, aquellos relacionados con el clima, cuya 

percepción sobre sus indicadores no han sido del todo positiva. Se aprecian 

conflictos permanentes, escaso apoyo a sus expectativas e intenciones, toma 

de decisiones unilaterales, poco acertadas, y con una escasa participación y 

poca autonomía, para actuar ante sus iniciativas; llevando al individuo cada vez 

más a ser dependiente. Hay poco reconocimiento e incentivos. Se ven dirigidos 

por individuos bajo un liderazgo escasamente influyente en la orientación de las 

tareas, solución de problemas familiares, grupales, escolares. Este panorama 

evidencia una percepción desfavorable en torno a la formación de una actitud 

general, cónsona a las exigencias sociales y personales. 

Así mismo, el mensaje emanado de los medios de comunicación: la 

publicidad que manejan éstos se ve traducida en valores, información y 



normas; transmitidos por este tipo de cultura que escasamente ha contribuido 

por falta de control e implementación de programas con contenidos formativos 

que inciten a la curiosidad, búsqueda, creatividad, ejercicio intelectual, a 

mantener posiciones apegadas a modelos y moldeamientos alejados de ser 

motores impulsadores de cambios de actitud. 

Sin embargo, hay quienes en estos ámbitos por iniciativa y medios muy 

particulares han podido superar obstáculos, le han sacado provecho a los 

escasos elementos (condiciones y situaciones) ofrecidos, con los cuales 

muchos han sabido desarrollar y mantener una actitud general positiva, base 

en la realización de cualquier acción personal u organizacional. 

En el Contexto del Problema (Post-grados), la citada caracterización se 

corresponde también a hechos con ocurrencias en este contexto; 

evidenciándose con base a las condiciones, carencia de ambientes para la 

interacción de los grupos, la infraestructura es precaria, falta de docentes 

capacitados, comprometidos para abordar los retos, bibliotecas, material 

bibliográfico. Lo gerencial es ineficiente, se privilegia el excesivo control 

(asistencia, entrega de recaudos), no disponen de tiempo para actuar en otras 

experiencias; tales condiciones favorecen una actitud pasiva, los induce a 

aislarse, ser rutinarios al estancamiento como lo profesional,  dando lugar a 

una actitud mental dirigida a la obtención de un título, la compensación 

material, fama, gloria, status e imagen. 

Las ideas expuestas, expresan la necesidad de facilitar la formación de 

actitud, desde un ámbito organizacional, en la que se destaque una gerencia 

propiciadora de condiciones y situaciones conducentes a generar  información, 

creencias, valores, habilidades, que hagan sentir al docente digno de confiar, 



útil a cualquier proceso; situación que requiere de un ambiente de oportunidades 

positivas, libertades donde docentes y estudiantes sientan confianza, se valoren 

y asuman el compromiso entre iguales.  

En cuanto a las situaciones, el docente debería alejar de su práctica la 

exclusiva acción de transferir conocimientos atomizados; de improvisar, de 

sugerir y orientar procesos sin dominio, ni práctica. Por el contrario, está 

orientado a implementar estrategias significativas que permitan al docente-

alumno organizar y enriquecer experiencias constructivas, en pro de un efectivo 

trabajo organizacional con incidencias favorables en lo personal, con 

oportunidades para vincularse a conductas que estén en correspondencia con 

sus convicciones, habilidades y estados afectivos haciéndolo sentirse cómodo 

en el postgrado, integrarse y abrirse, para involucrarse con los demás en los 

objetivos de cada situación institucional y personal. 

Los hechos aportan evidencias que indican la existencia de dificultades en 

el ámbito de los rasgos del individuo configuradores de la actitud en general y 

traduciéndose, en el ámbito del postgrado, en problemas prácticos a nivel  de 

los docentes para abordar cualquier acción personal y poder responder a la 

visión y misión institucional. 

Actitud Científica  

El acelerado avance de los conocimientos científicos y tecnológicos y los 

retos en el ámbito de la Educación Superior, especialmente en el sector de 

post-grado exige compromiso, es decir,  responde por un lado a lo establecido 

en la normativa legal: Ley y Reglamento de las Universidades; en cuanto a la 

visión y misión de éstas, y por otro, a las demandas y necesidades de 

conocimientos de la propia institución y las del entorno, conlleva entonces a la 



necesidad de ser agentes de cambio, productores de conocimientos teóricos y 

prácticos, necesarios para la solución de problemas, así mismo se exige una 

constante renovación en cuanto a la existencia de docentes, dados mental y 

emocionalmente a la actividad de investigación, identificados y comprometidos 

con la visión y misión institucional y personal. 

En esta dirección, las universidades han hecho grandes esfuerzos por 

dinamizar lo investigativo. Y los postgrados, en el contexto universitario, nacen 

y se expanden con el objetivo fundamental de impulsar la investigación. Sin 

embargo, estas casas de estudio no han podido alcanzar los niveles deseables, 

sus acciones se realizan distanciadas de su naturaleza, para lo cual fueron 

creadas y lo reafirma Morles (1993) al destacar la “existencia de una escasa 

productividad científica y técnica, que determina su poca o nula incidencia en la 

solución de los problemas sociales y productivos de la región” (p. 52). 

Agregan Briceño y Chacín, (1994) después de un análisis de los informes 

de investigación presentados por Michelena (1984), Alvarez (1984), Rangel 

(1982), Milet y Blanx (1988) quienes califican la investigación como “marginal, 

paralítica, pobre, desarticulada e Incipiente, en términos generales, poco 

productiva y alejada de ser un proceso, cuyos resultados estén cumpliendo a 

cabalidad las expectativas del contexto venezolano” (p. 92) 

A juzgar por las referidas reflexiones, es posible acotar que la deficiencia del 

proceso de investigación en el sector de postgrado, se deba entre otras causas 

a la inexistencia, a nivel de los docentes, de un conjunto de rasgos cuya 

presencia no le facilitan, ni le definen disposición hacia la investigación 

(actitud). Esto implica la presencia de dificultades en el ámbito de la actitud del 

docente para producir conocimientos científicos, observables en el plano de los 



hechos, los cuales vendrían a caracterizar los factores que generan y 

constituyen la actitud científica. Tal situación llevó a sistematizar el componente 

empírico de la investigación, en su espacio observacional (contexto de post-

grado); y  como respuesta, se procedió a organizar el proceso descriptivo para 

definir observacionalmente la Actitud Científica en el docente investigador. 

Plano de los Hechos Investigativos 

Hace referencia a la realidad observable, sucesos, (eventos) relacionados 

con elementos constitutivos, referidos al investigador (lo personal) y a 

elementos facilitadores (lo organizacional), a partir de cuya conjunción se 

genera la actitud para investigar, concebida como la disposición para formular 

una pregunta, definir unos objetivos, implementar operaciones y plantear una 

respuesta de investigación. En el presente estudio, la actitud científica o 

investigativa se toma como sinónimo y con ambos términos, se está hablando 

de acción investigativa. La actitud para investigar es equivalente a hacer 

ciencia y hacer ciencia es la acción, es lo observable. Basta entonces con 

observar la acción de investigar, cómo la lograron desarrollar los investigadores 

(informantes clave). 

Se buscó en el plano experiencial reconocer el objeto, el comportamiento de 

la actitud científica en los docentes de postgrado, lo cual se visualiza, al 

describir los resultados con relación a los hechos de interés: lo personal (lo 

constitutivo) y lo organizacional (los facilitadores). Aspectos que quedan 

definidos también como cultura en investigación, tanto a nivel individual como 

de la organización (contexto) y se corresponde con lo propuesto por Schein 

(1972), en cuanto “al nivel considerado como visible, asociado a los artefactos” 

(p. 81) y engloba todo aquello que se conjuga en la definición de una cultura y 



el hombre le da una significación, en cuanto a las condiciones representada por 

las políticas, recursos, estructura y tecnología,  por las situaciones en atención 

a los servicios, patrones de comportamiento de los miembros, procesos y como 

resultado se genera la disposición (actitud) o formas de actuar frente a lo 

científico, tanto en el individuo como en la organización, atendiendo a la 

constitución de los otros aspectos del modelo, valores, creencias, información 

(para la persona representa lo constitutivo y para la organización lo que facilita 

la actitud científica).  

Lo personal (constitutivo) refiere lo singular del individuo asociado a la 

cultura investigativa, y sobre la base de éste, se describen los hechos 

constitutivos de la actitud científica, los cuales se soportan en los mismos 

elementos cognitivo, afectivo y conductual del esquema de análisis de actitud 

general propuesto por Rosenberg - Hovland (1960). 

Lo cognitivo hace referencia al área de los conocimientos, lo informacional, 

las creencias, adquiridos por el docente como resultado de la actividad 

científica en la vida cotidiana, educación formal e informal y no formal; con 

base a esta área, los datos empíricos expresados se agrupan en torno a las 

variables: información y creencias. 

Con respecto al elemento informacional: expresaron los informantes tener 

una base de conocimiento e información relacionada con la acción científica,  

adquirida  en los cursos de post-grado y práctica científica en el ámbito 

nacional e internacional, en la comunidad científica y por las lecturas de obras 

e información científica. Razones por las que enfatizaron tener conocimientos 

en el área de metodología de la investigación, y en matemáticas, estadística, 

lógica, etc. Destacaron además, la necesidad de que se tengan conocimientos 



sobre las áreas de la filosofía de la ciencia, para adquirir una visión histórica de 

los problemas concernientes al conocimiento científico, en cuanto a: cómo han 

sido tratados y concebidos los debates epistemológicos, también lo relativo a la 

estructura del conocimiento, su validez y confiabilidad, las bases lógica y 

matemática. Aspectos necesarios para la construcción de sistemas de 

razonamiento. Así como es necesario informarse sobre la realidad educativa, 

social, universitaria y personal. 

Sin embargo, en el panorama observacional hay quienes se caracterizan 

por ser ejecutores de manejos irreflexivos e inconsistentes en operaciones 

investigativas. Hay confusión en las posturas epistemológicas asumidas en el 

desarrollo del trabajo científico. Se tiene poca información sobre la realidad 

educativa y social del país,  su problemática y necesidades. 

Las creencias por su parte, hacen referencia al conjunto de 

representaciones mentales estructuradas por el docente con relación al atributo 

que le otorgan a la actividad científica, y sobre éste expresaron que trabajan en 

ésta área, entre otras creencias, por la necesidad de conocer los problemas 

sociales, se ven como solubles, creen en el valor de la ciencia, y a la 

investigación la ven como una actividad de sacrificio, enriquecedora  del 

espíritu, que puede cooperar con el avance de la ciencia y en poder mejorar las 

condiciones sociales y educativas del país, creen además en un desempeño 

científico, basado en méritos. 

Sin embargo, existen docentes que no creen que los cambios sociales y 

educativos lo afectan por continuar con los mismos esquemas, con los cuales 

se iniciaron en el ejercicio docente. Presentan predisposición desfavorable 

hacia lo investigativo, por creer entre otras cosas, en una actividad de 



investigación reservada para una elite, no la ven como actividad rentable, la 

perciben costosa. 

Además, creen que su única responsabilidad es dictar clases, desarrollar  

los programas, cumplir con sus evaluaciones y es la actividad que le garantiza 

un salario fijo y seguro, la conciben compleja y exige destrezas, competencias, 

habilidades intelectuales, acompañadas de tiempo, recursos económicos, 

materiales y humanos, que piensan no poseen, así como tampoco 

capacitación, asumen una actitud marcada por lo escolar, de poco esfuerzo, 

rutinaria, pasiva, reiterativa, cómoda y de absoluto facilismo. Tal actitud se 

refuerza aún más con la opinión “para qué esforzarse tanto, si solo son 

tomados en cuenta para papeles y ascensos, los docentes afectos a 

determinadas corrientes políticas y grupos de interés”. 

De igual manera, se aprecian posturas cognitivas negativas hacia la 

elaboración de la tesis, la ven como un trabajo difícil y se consideran no poseer 

las herramientas mentales, ni éstas son alcanzables en el postgrado, no le ven 

la utilidad práctica a los trabajos de investigación y luego los recursos humanos 

que egresan de este sector universitario no son aprovechados por la institución 

para un trabajo creador. 

Tales creencias frente a lo investigativo los lleva a asumir actitud, en 

muchos casos, de no ingresar a estudios de postgrado. Hay quienes 

abandonan y/o retardan la elaboración de la tesis y hasta llegan a entregar a 

otros la elaboración por no desarrollarla ni involucrarse en la acción 

investigativa. 

Tal situación evidencia serias dificultades en el ámbito de las creencias y en 

los factores constitutivos, que en nada favorecen la generación de la actitud 



científica. 

Lo Conductual alude a la información referida al conjunto de dominios 

(habilidades), elementos que hace sentir impulso a seleccionar y ejecutar 

conductas investigativas. Este elemento responde al manejo de operaciones 

mentales, técnicas, humanas necesarias para cualquier ejecución de roles y 

sub-roles científicos. En este sentido, los docentes entrevistados destacaron la 

adquisición de construcciones mentales que han influido y les han permitido 

afianzar y definir progresivamente la actitud científica, sobre todo, en la medida 

en que han intensificado y sistematizado sus dominios, en varias áreas de la 

investigación. Ello implica una búsqueda constante, activa, e ingeniosa; 

caracterizada por permanente curiosidad, cuestionamiento, imaginar ideas; 

intuir ideas; fijar y definir categorías, suponer; establecen relaciones de hechos 

reales; contrastar, comparar, generalizar, aportar ideas a interrogantes 

formuladas, evaluar reorientar y reformular los procesos de búsqueda y en la 

comunicación de las ideas. 

Contrario a lo citado, se observan carencias en los docentes de una 

estructura mental, que los involucre de manera efectiva en la acción 

investigativa; dada la dificultad que presentan para cuestionar, imaginar ideas, 

para ir y venir de las ideas a los hechos, para formular preguntas de 

investigación, operacionalizar procesos investigativos, plantearse estados 

mentales anticipados, iniciados con cuestionamientos, preguntas, que los 

lleven a una sistemática curiosidad,   desarrollo y aplicación de problemas. 

Se observan docentes que van a eventos científicos, presentan ponencias, 

como trabajos de investigación que no son producto de un trabajo mental 

sistemático, socializado, validado, de búsqueda, reflexivo, crítico de 



contrastación, comparación, sino que sólo han acumulado y seleccionado un 

cuerpo de información con fines de acreditación individual, para fortalecer el 

curriculum personal. 

Otros informantes reportaron tener habilidades humanas, confianza en sí 

mismo,  poseer paciencia, voluntad para trabajos fuertes y estar abierto a los 

cambios. 

El docente no se entrega a la actividad científica, manifiestan escaso control 

personal en el desempeño de responsabilidades, papeles, entrega de trabajos 

de tesis, ascenso; las exigencias, lo llevan a actuar bajo estados de tensión 

emocional y además hay casos, en los que por no tener dominio mental y 

técnico, se refugian en otros, quienes se encargan de elaborar el trabajo 

científico. Así mismo, se resisten a soportar privaciones, aislamiento, sacrificio. 

Situaciones como las reflejadas en los párrafos anteriores no permiten 

generar un trabajo científico sobre la base de esfuerzos, placer, deleite, de 

asideros emocionales y necesarios, en los cuales ha de soportarse el logro de 

los objetivos personales y organizacionales en la investigación. 

Igualmente, manifestaron los entrevistados, haber desarrollado habilidades 

técnicas, logrando dominios a través de cursos, sobre manejo de métodos y 

técnicas de recolección de información, tratamiento de datos y presentación de 

informes de investigación, desarrollaron habilidades en el manejo de los 

equipos de laboratorio, con los cuales se familiarizaron desde su paso por la 

escuela secundaria y se acentuó con la participación que tuvieron en centros 

de investigación en el ámbito nacional, regional e internacional. 

Igual dominio señalaron algunos, poseer sobre los sistemas 

computarizados: el uso de software, los sistemas de información, uso del 



correo electrónico, Internet; lo que le ha permitido acceder con facilidad a un 

sin número de información e interactuar con otros investigadores y la 

comunidad científica. Sin embargo, en el plano de la práctica se destaca la 

existencia de docentes, investigadores, que utilizan aún medios manuales para 

acceder a la información. 

Por otra parte, carecen de las habilidades necesarias en el manejo de las 

técnicas para comunicar y presentar el producto científico, lo cual varía de una 

universidad a otra. Sólo tienen la información recibida en pregrado, sobre el 

manejo de técnicas de investigación. Algunos postgrados no las contemplan en 

sus pensum de estudios y otros ligeramente en la cátedra de Seminario. Así 

mismo hay poco dominio sobre técnicas de medición, manejo de modelos 

teóricos, metodológicos, tal situación evidencia serias dificultades en el ámbito 

de lo conductual, en las habilidades que constituyen la actitud científica. 

Lo Afectivo: representa las respuestas asociadas a preferencias de 

situaciones, objetos relacionados con la investigación. Lo que hace que haya 

variabilidad en las acciones investigativas en cada docente, según grado de 

preferencias otorgadas a un objeto o situación. En esta variable se destacan 

los valores. 

Los Valores: en cada  docente priva la convicción básica de que una forma 

de conducta es preferible a otra forma, en cuanto a lo correcto, bueno, malo, 

entre otros. 

Se destacó en el espacio observacional las condiciones de influyentes y 

prioritarios en los investigadores entrevistados: haber tenido libertad para 

indagar, para expresar ideas, honestidad científica, independencia mental, 

responsabilidad en el desarrollo del trabajo, perseverancia, tenacidad, ser 



cooperador con el estudio de la realidad, ser patriótico, preocupado por 

enfrentar y solventar los problemas del país, igualmente asumen posturas 

democráticas en el ejercicio investigativo, se esfuerzan por ser participativo. 

Se evidencian algunos hechos contradictorios. Hay docentes cuyas 

acciones son incongruentes. En las asesorías de los estudios científicos y en el 

desarrollo de las cátedras de metodología y seminario no presentan los 

referidos comportamientos, imponen áreas temáticas, problemas de 

investigación, patrones, métodos y procedimientos, así como también impone 

la ejecución de responsabilidades, papeles. En la exposición de las ideas 

coartan toda libertad, cuestionan, hace críticas despiadadas, irrespeta, cuando 

éstas no están en concordancia con sus criterios. 

A respecto Horst (1982) señala “cuando impera en los docentes estilos 

dominadores, autocráticos, no se promueve la participación, la discusión, el 

juego libre de ideas”. (p. 24). Hoy por hoy, algunos han tenido que rechazar 

todo requerimiento rígido e inflexible. Así mismo no participan en la toma de 

decisiones científicas. 

Paralelamente, se observan docentes con acciones deshonestas, falta de 

honradez al quebrantar y violentar los procedimientos consagrados en las 

normativas legales universitarias, orientadoras de la función investigativa, 

cuando asume roles, papeles universitarios sin tener las competencias, sin 

importarle los procesos, el producto, priva el interés económico y status que le 

otorga el cargo, aceptan ser dirigidos, manipulados (dependientes). 

Asimismo, cuando el investigador obtiene resultados que no le favorecen o 

no eran los esperados, trata de ajustarlos a su conveniencia, suprimiéndole al 

estudio objetividad, rigurosidad  y originalidad científica. Tales acciones son 



reflejo de la falta de valores investigativos, valía de sí mismo, a una 

autodefinición en cuanto a su sistema de preferencia. Circunstancias estas 

encargadas de inhibirlo a involucrarse en la acción científica, hechos que 

apuntan a la existencia de problemas prácticos en el ámbito de los valores de 

carácter científico en los docentes de post-grado. 

Lo organizacional (elementos facilitadores): asociado con  la cultura 

organizacional en investigación, a los hechos conformados por el marco o 

sistema de condiciones y situaciones. 

Las condiciones: en relación con este elemento, se observan impactos de 

éstas desde diferentes ámbitos, unos de orden externo, en las que se destaca 

la influencia de la tecnología, los lineamientos en materia de investigación, 

establecidos por organismos rectores, centros de investigación, Ministerio de 

Educación; los paradigmas imperantes, estilos impuestos por algunas 

instituciones, la demanda de conocimiento científico y tecnológico por parte de 

la comunidad científica, exigencias institucionales y sector productivo. 

Asimismo, la acción investigativa está influenciada por condiciones de 

carácter existencial ubicadas en otros ámbitos; la familia, la escuela, centros, 

asociaciones y el sector universitario de post –grado, en estos se ubican 

también una serie de elementos temporales, físicos, humanos, entre otros, los 

cuales se han encargado de configurar los valores, la información y las 

habilidades en investigación a lo largo de la vida del hombre. 

En cuanto a este subcomponente, hay datos descriptores que expresan la 

opinión de individuos cuyos ámbitos familiares escolares le brindaron la 

oportunidad de acceder a condiciones; infraestructura: materiales, documentos, 

textos científicos y en la escuela tuvo acceso a bases de estudios, a clubes de 



ciencia, laboratorios y al manejo de equipos científicos, permitiéndole cierta 

permanencia en éstos más allá del horario de clases. Además, tuvo a través de 

medios masivos, especialmente en la TV acceso a programas con mensajes 

investigativos. 

Mientras que existen otros individuos a quienes las condiciones ofrecidas 

por estos ámbitos fueros limitadas, no contaron con textos, becas de estudio, 

espacio para la discusión, manejo de material para operar en los centros y 

laboratorios. 

Las situaciones: en cuanto a estas en los referidos ámbitos se ubican una 

serie de datos, los cuales constituyen la expresión de un conjunto de 

experiencias vividas y sobre las cuales han elegido, aceptado, internalizado, 

según la significación que para ellos hayan tenido. Esas situaciones vividas por 

los docentes investigadores se expresan desde diferentes ámbitos: familia, 

escuela, medios de comunicación, sector de post-grado.  

La familia: en este ámbito el individuo desde que nace, está sujeto al 

impacto de acciones de los demás miembros (socialización). Algunos  docentes 

opinaron haber recibido apoyo en cuanto a su inclinación por la lectura, le 

afianzaron el hábito por el estudio, por las cosas científicas, la actividad 

intelectual, induciéndolos a constante cuestionamiento ante lo que ejecutaba; 

recibieron la influencia del liderazgo de los padres, quienes los ejercitaban en 

procesos de búsqueda, negociaban con los miembros alternativas para el 

estudio, recreación; se manejaron en este ambiente con autonomía, libertad, 

participación en la toma de decisiones en cuanto a la búsqueda de soluciones a 

problemas familiares.  Así mismo la comunicación fue abierta con gran dosis de 

empatía, recibieron incentivos para iniciarse en los procesos de búsqueda, 



apoyo material y moral.  

Mientras que otros no lograron disponer de un ambiente familiar cuya 

percepción acerca de los procesos internos: apoyo, toma de decisiones, , 

liderazgo, comunicación, autonomía, las inhibió la conformación de una 

estructura investigativa.  

Los Medios de Comunicación de Masas: ejercen en el plano científico una 

gran influencia y dependen del acceso de entrevistados a mensajes cargados de 

información y valores científicos, de allí que unos destacaron haber logrado 

experiencias investigativas gracias al contacto con ciertos programas que han 

tenido una carga de información y valores científicos positivos. 

Ámbito escolar: con relación al ambiente en este ámbito, hay quienes 

reportaron una percepción positiva, tras haber contado con un ambiente 

caracterizado por el apoyo recibido por los docentes en cuanto a la utilización 

de estrategias investigativas, contando con la oportunidad para manejarse con 

autonomía ante cualquier decisión de carácter científico, las estrategias las 

desarrollaban bajo una comunicación abierta, recibieron la influencia de 

destacados docentes investigadores (liderazgo), a nivel de primaria, media y 

superior, en los centros, clubes, bibliotecas; situación dada tanto a nivel 

nacional como internacional; acciones que copiaron (modelación).  De ellos han 

aprendido, desde el aula, laboratorios, centros, a indagar, a asumir posiciones 

inquisitivas, a formular y buscarle solución a problemas. 

Otros opinaron haber tenido en la escuela y en el pregrado universitario 

escasa oportunidad para trabajar con estrategias investigativas, poco apoyo, 

autonomía, no lograron copiar mensajes, modelos desde la cátedra, por tanto 

no les facilitaron aprender a indagar, a ser críticos, a trabajar en grupos, a 



aplicar métodos creativos, asumir competencias sanas entre estudiantes, 

realizar juegos mentales.  

Desarrollo: algunos no lograron de manera intencional recibir programas de 

desarrollo en áreas científicas.  Otros, en cambio lo hicieron a motus propio, 

participando en aquellos planificados por otros sectores sociales. 

Los grupos: algunos opinaron haber vivido experiencias fructíferas en el 

desarrollo de programas de búsqueda, previamente planificados. Así mismo en 

los intercambios de intereses entre iguales. 

Cultura: alrededor de ésta opinaron los docentes ajustarse a las escasas 

normas y valores investigativos establecidos,  los cuales no fueron del todo 

efectivos porque no lograron en lo personal, desarrollar una información, unos 

valores compartidos en investigación, por todos los miembros de la institución. 

De tal manera que las condiciones y situaciones investigativas vividas por 

algunos individuos en los referidos ámbitos, de alguna manera, los fueron 

iniciando, generándose la aparición de rasgos, marcándoles cierto grado de 

disposición hacia lo científico, estableciendo variabilidad hacia este tipo de 

acción en otros. Esta situación y actuaciones no han tenido ni la más mínima 

influencia. 

Ámbito de Post-grado 

Condiciones. El ámbito de post-grado al igual que los demás ámbitos está 

influenciado por las mismas condiciones, elementos externos e internos, 

portadores de artefactos en investigación, planificados, implementados y 

controlados por la gerencia de la investigación, para hacer la investigación más 

efectiva, cuyas evidencias se observan en los factores siguientes. 

Políticas: opinaron haberse iniciado, desconociendo las políticas y si éstas 



existían, no sabían en qué términos estaban formuladas, desconocían objetivos 

y metas que aspiraban alcanzar la institución en materia de investigación. 

Otros, sin embargo, por estar involucrados muy directamente con actividades 

gerenciales las conocían y se apoyaban en ellos. 

En la definición de un programa de investigación, muchos han realizado 

investigación pero sin formar parte de un programa, desconociendo sus 

objetivos, propósitos y mecanismos de funcionamiento. 

En cuanto a la red de problemas, los trabajos científicos no estan 

apoyados en el establecimiento de prioridades nacionales educativas, sociales 

y demandas de conocimientos científicos. Los temas se seleccionan por áreas 

de interés, bien de parte del tutor o del investigador; igualmente la organización 

no conecta las investigaciones a líneas previamente establecidas y con base a 

los proyectos, la institución establece los criterios de forma y sistematización 

del conocimiento, con los cuales se han tenido que regir y ajustar sus trabajos 

de investigación. Se desconocen los planes para hacer avanzar la ciencia. 

En las condiciones para organizar la investigación se tiene la infraestructura, 

procedimientos, aspectos de naturaleza física, humana, temporal.   

Al respecto, destacaron empíricamente como elementos influyentes en la 

actitud científica, el haber podido disponer de centros de investigación nacional 

e internacional, laboratorios con dotación de equipos, muebles, bibliotecas bien 

dotadas, con material bibliográfico actualizado, textos, revistas especializadas, 

acceso a equipos computarizados, sistemas de información, programas de TV. 

Tales condiciones, le facilitaron el poder contar con unos rasgos para 

investigar permitiéndole asumir y desarrollar tareas científicas en diversos 

ámbitos académicos y científicos, sin embargo señalaron carencias de los 



citados recursos en algunas instituciones de post-grado: a) Se adolece de 

espacios para la discusión científica, ni para la realización de tutorías, 

asesorías. b) No se dispone de sistemas de información. c) No hay bibliotecas 

con material actualizado y especializado, escaso material bibliográfico. 

Los hechos expresados, los reafirma Ojeda de López (1998) cuando 

destacó “que el postgrado no posee biblioteca” (p. 49). Además agrega:  

Que las maestrías no poseen infraestructura  para investigar, no existen 
líneas de investigación, en las que el estudiante pueda insertarse desde el 
comienzo del programa, las bibliotecas carecen de libros y revistas 
especializadas y en el peor de los casos no existen (p. 50) 
 
 
Sin embargo, se observó que hay investigadores tan identificados, 

comprometidos con el trabajo científico, que han logrado, superar los 

obstáculos, la falta de infraestructura organizacional, utilizando los medios que 

le han brindado otras instituciones, no dependientes del sector universitario; y 

la falta de biblioteca y material documental, lo han suplido al acceder a medios 

por esfuerzos económicos propios. 

Recursos Humanos: al respecto señalaron los investigadores haber 

contado con docentes facilitadores de aprendizajes investigativos, algunos les 

encausaron sus inquietudes, tanto en el ámbito de pregrado, como en el 

postgrado, en instituciones universitarias nacionales como internacionales, se 

les asignó tutores competentes y lograron disponer a tiempo los servicios de 

asesores. Destacaron la necesidad de docentes comprometidos directamente 

con la acción de investigar, grupos de investigadores, tutores de trabajo e 

investigación, asesores, gerentes de las actividades científicas, quienes 

deberán aportar sus conocimientos, habilidades a favor de la eficiencia del 

proceso científico. 



Sin embargo, indicaron otros la inexistencia de docentes dedicados 

exclusivamente a la acción científica. Esparza (1991) indica que “la 

Universidad, concretamente LUZ asignó mal las horas de clase destinadas a la 

investigación y no sustituyó a tiempo los profesores que se jubilaron” (p. 5). 

Hay carencia de una plantilla de tutores. Al respecto indica Ojeda de López 

(1998), “Los postgrados no garantizan tutores” (p. 49). El tutor no está 

institucionalizado, por lo que es difícil constatarlos. Asimismo por asesores y 

gerentes calificados que apoyen y orienten de manera efectiva la acción 

científica.  

Informaron los docentes, entre aspectos influyentes la asignación de becas, 

como la condición que le facilitó al 75% de los investigadores observados, 

formarse, en el área científica, en centros educativos de excelencia, lo que les 

permitió cursar estudios de postgrado y doctorado, unos en el ámbito nacional 

otros internacionalmente e interactuar en centros de investigación con valiosos 

y dedicados investigadores. Según ellos una de las más duras limitaciones de 

este sector de postgrado está en la parte financiera, en el apoyo económico al 

interés de los docentes para desarrollar la acción investigativa. 

Al respecto la UNESCO, considera dentro de los elementos de apoyo a las 

universidades, que cerca de 3% del PIB, debe estar dedicado a la 

investigación. Con respecto a Venezuela el CONICIT (1996), hace referencia a 

“la baja inversión económica para la investigación, cuya proporción de los 

recursos que el Estado destina en relación al Producto Interno Bruto, se ubica 

en menos del 1% con relación a otros países: Chile, España” (p. 6). 

Se observa que buena parte de los investigadores han tenido que asumir 

los costos de manera personal; bien por la falta de apoyo directo, por no haber 



podido obtener becas, ayudas estudiantiles; en otros casos, por lo difícil de 

acceder al financiamiento, por la serie de controles y requisitos a cumplir, en la 

aprobación del financiamiento de los proyectos de investigación, divulgación y 

realización de eventos. 

Sobre las condiciones gerenciales para asegurar el efectivo control de las 

actividades investigativas se tienen los estándares de investigación, 

mecanismos de corrección. 

Al respecto, los entrevistados realizan los trabajos de investigación 

desconociendo los estándares, los criterios que miden la participación, 

utilización y destino de los trabajos realizados, beneficios en torno a su aporte; 

los parámetros solo están asociados al trabajo en si de producción de 

conocimientos, al cumplimiento del tiempo exigido en el desarrollo y entrega de 

los trabajos de tesis, ascenso. 

Las Situaciones. Agrupar los datos relacionados con las variables: 

Desarrollo y Ambiente Organizacional. 

Desarrollo: alude a las estrategias previamente diseñadas para que sus 

miembros logren adaptarse a los cambios y respondan efectivamente a las 

demandas (conocimiento científico y tecnológico) de la sociedad; destacándose 

entre otras, la formación y la divulgación científica. 

En relación a la Formación. Algunos opinaron tener debilidades sobre 

aspectos teóricos conceptuales del proceso investigativo, haberse formado con 

docentes que no empleaban estrategias investigativas, las cuales no formaban 

parte de su ejercicio diario, apreciándose acciones desprovistas de una efectiva 

modelación (mensajes investigativos a copiar) y de moldeamiento de las 

herramientas para aprender a investigar, solo aquellas adquiridas a través del 



desarrollo de los programas en la cátedra de Metodología de la Investigación y 

Seminario, y en mucho de los casos, éstas eran dictadas por docentes que no 

realizan investigación, desvinculados de lecturas de publicaciones científicas, 

de los aportes de la comunidad científica e intelectual, de la historia y vida de 

los hombres de ciencia. 

Señalaron los docentes, que las universidades crean post-grado y no tienen 

un pensum adecuado para formar investigadores. Tienen poca preocupación 

por incorporar programas de mejoramiento y actualización del investigador. 

Sin embargo, hay quienes informaron de la influencia recibida de docentes 

investigadores a nivel nacional e internacional, bien capacitados, 

perseverantes, quienes desde su práctica en el aula, laboratorio y centros 

aplicaban procedimientos investigativos, patrones que lograron copiar y seguir. 

Así mismo, se preocuparon por suministrarles material científico, discutirlo y 

orientarles en el manejo de aspectos conceptuales, metodológicos. 

Igualmente, otros contaron con tutores de quienes recibieron información 

escrita de carácter científico, orientación adecuada, oportuna, facilitándole 

internalizar procesos en el abordaje del trabajo investigativo. 

Tesis de Grado – Trabajo de Ascenso: al respecto, manifestaron los 

investigadores que las experiencias científicas que ofrece la elaboración de 

tesis son reducidas y débiles, no se generan bajo un proceso de aprender a 

investigar, y se acentúa al interactuar con tutores que no responden a las 

expectativas e intereses del tesista, con bajo nivel de compromiso científico, 

inefectiva comunicación y empatía entre tutor y tesista; en muchos de los casos 

la elaboración de la tesis responde más a los intereses del tutor y no a 

necesidades de conocimientos científicos, a la jerarquización de problemas 



establecidos por el programa y conectados a la línea de la organización y a los 

intereses del tesista. 

Tales experiencias han llevado a convertir a la investigación en una práctica 

científica frustrante, desmotivante, obligando en algunos casos, a tener que 

abandonar, otros se retardan en su elaboración, asumiendo riesgos de toda 

naturaleza en su ejercicio profesional. 

Así mismo, la defensa del trabajo de grado representa en una experiencia 

de terror, por los cuestionamientos desconsiderados, situación que lo aleja de 

cualquier práctica científica; por lo que se desperdician las potencialidades 

útiles para hacer avanzar el conocimiento. 

En igual circunstancia se realiza la elaboración de los trabajos de ascenso, 

cuyo fin se ha desvirtuado, no se realiza con fines formativos ni de 

productividad científica, responde al parecer de cada docente, es individual, 

economicista y responde a requisitos académicos y administrativos, de carácter 

institucional. 

Roles Desempeñados: destacaron algunos docentes estar dedicados a la 

producción de conocimientos (al rol de productor) y permanentemente le están 

aportando sus productos a la comunidad científica nacional e internacional, así 

mismo tienen proyectos inscritos en los Centros de Desarrollo Científico 

nacional e internacional y en las propias instituciones. 

Además, informaron los investigadores haber ejecutado a lo largo de su 

trayectoria de investigador otros roles: tutor, asesor de trabajos científicos; 

algunos han liderizado centros de investigación, logrando integrar equipos, 

comunicar ideas, influir en la incorporación de otros al trabajo científico y han 

sido facilitadores de experiencias de aprendizaje, acciones en las que han 



contribuido de manera personal y organizacional a definir conductas, a reforzar 

y aumentar las competencias en la ejecución de las acciones científicas. 

Otros, ven su misión en dar clases, han ingresado al post-grado sin una 

selección adecuada, según perfil, conductas desarrolladas y requeridas para el 

éxito en la ejecución de los diferentes roles y papeles investigativos.  

Trabajo en Equipo: informaron que las experiencias vividas constituyeron 

elementos influyentes en la realización de las actividades científicas que hoy 

desarrollan, entre otras destacan haber compartido y discutido con otros 

lecturas científicas, aspectos de la ciencia, trabajo con equipos de científicos 

calificados, compartieron ideas, materiales, experiencias con investigadores 

exitosos, algunos ubicados internacionalmente. Han cooperado en la 

organización de eventos científicos y compartido responsabilidades con otros 

investigadores, en la ejecución de proyectos, en la elaboración de tesis de 

grado y trabajos de ascenso,  defensa de trabajos de investigación. Otros 

opinaron que escasamente envuelven el manejo de sus experiencias en un 

trabajo en equipo, en las relaciones de tipo grupal, en la vinculación con grupos 

de investigadores y comunidad científica, que le permita el intercambio de 

experiencias y validación de ideas, evidenciando la realización de 

investigaciones sin el apoyo de programas y líneas de investigación. 

Divulgación: entre las influyentes están: la divulgación de productos 

científicos, la participación y exposición en jornadas y eventos científicos 

nacionales e internacionales, la publicación de artículos científicos en revistas 

arbitradas nacionales e internacionales. 

Señalaron haber logrado vincular sus capacidades científicas a las 

necesidades de la comunidad local, nacional e internacional. Han sido 



promotores y ejecutores de actividades científicas en organismos destinados al 

avance de la ciencia nacional e internacional y han aplicado el producto en la 

solución de problemas del sector educativo: formación de recursos humanos 

universitarios en la mayoría de los casos y en el área asistencial, en la solución 

de los problemas de la salud y educativos. 

Sin embargo, hay quienes tienen poca participación personal. Opinaron 

además que no se promueve la vinculación de las capacidades científicas del 

post-grado con las necesidades de los sectores productivos, ni se generan 

recursos para su autofinanciamiento, equipamiento y fortalecimiento. No se 

establecen convenios con el sector productivo, ni con centros de investigación 

y desarrollo. 

Tal situación conlleva a un bajo nivel de transferencia y aplicación del 

conocimiento, por lo que es escasa la contribución de este importante sector a 

la sociedad y consecuencialmente, es escaso el afianzamiento y empleo de 

herramientas investigativas. 

Ambiente Organizacional: al respecto, los informantes tienen la opinión de 

que las actividades universitarias se realizan sumergidas en una lucha de 

poder, conflictos de todo tipo: gremiales, políticos y económicos, limitando la 

efectividad en sus procesos, observándose, un ambiente donde solo impera la 

anarquía, con pérdida de autoridad, credibilidad, con procesos 

comunicacionales cerrados, las decisiones son tomadas en altos niveles 

jerárquicos, no se visualiza la visión de la investigación en los contextos de 

post-grado.  

Se quebranta la libertad para exponer ideas, discrepar. Se seleccionan 

docentes para asumir responsabilidades, y representar a la institución sin 



méritos investigativos, privando la complacencia, el amiguismo político; se 

quebrantan los mecanismos de reconocimientos a docentes verdaderamente 

dedicados y comprometidos con lo investigativo. 

Así mismo, perciben un liderazgo en investigación, poco influyente, que no 

termina de motivar e integrar al grupo en pro de la producción de 

conocimientos científicos. Observan además estar sujetos a procedimientos 

que los orientan más hacia lo escolar (transmisión de información). 

Sin embargo, hay quienes han percibido la satisfacción de sus necesidades 

investigativas, por el buen trato y apoyo recibido por parte de algunos 

docentes, quienes han actuado con flexibilidad. Hay también quienes han 

recibido reconocimientos institucionales, locales, nacionales e internacionales, 

por su labor científica, han sido autónomos ante sus iniciativas y decisiones. 

Los datos expresados, reflejan el impacto en lo personal, determinante de 

cualquier acción investigativa, la cual puede variar de un docente a otro y entre 

instituciones de post-grado, según las condiciones y situaciones influyentes, 

bien porque hayan facilitado o inhibido la generación de los estados 

disposicionales para investigar. 

Se evidencian a nivel de este ámbito serias dificultades, al parecer las 

acciones emprendidas por las organizaciones de post-grado, no han sido del 

todo efectivas, escasamente han beneficiado la formación de actitud para hacer 

avanzar la producción de conocimientos científicos y tecnológicos en estos 

contextos. 

 



CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTOS CENTRALES DE LA INVESTIGACIÓN 

El planteamiento central de la presente investigación se organiza según la 

secuencia siguiente: primero, por lo que ofrece la actitud en general del 

docente de postgrado; segundo lo relacionado con la actitud científica, a partir 

de las categorías de hechos: lo organizacional y lo personal; llegándose a 

ubicar datos en el ámbito empírico teniendo como punto de referencia la actitud 

general, por considerarse lo básico, para cualquier acción de esta naturaleza. 

La actitud general de un docente del sector universitario de postgrado, la 

expresan sus miembros como en cualquier otra organización, respecto al 

desempeño de roles, papeles, por su imagen, estatus; cuya integración define 

la existencia de una organización, vista como una unidad social (agrupaciones 

humanas). En este sentido, Bartlet, Kayses (1980) la concibe como “un sistema 

de papeles, vinculados con derechos y privilegios, expectativas recíprocas y 

marcos de referencias compartidas, contienen tremendas fuerzas de 

estabilidad, disposición y cambio de conducta de los individuos”. (p. 140) 

Quiere decir que, el individuo sobre la base de sus fuerzas y disposiciones; 

entre otras, se organiza intencionalmente, es capaz de establecer aspiraciones 

y busca realizar grandes esfuerzos para alcanzarlos. En esta búsqueda, su 

autorrealización, encuentro consigo mismo y con el entorno, está determinado 

por la disposición que asuma ante los objetos y estímulos (lo contextual), y 

justamente allí cobra importancia lo personal; psicológico, sus rasgos 

singulares: motivos, cogniciones, creencias, habilidades, es decir su actitud 

general. 
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Con relación a la actitud, Briceño (1990) la explica como “el resultado de 



sus creencias, valores y prejuicios, determinantes de un comportamiento que 

puede favorecer u obstaculizar en algunos casos el proceso de aprendizaje”. 

(p. 129). Esta definición hace referencia  al docente en su individualidad; 

considerando que su estado emocional, mental, valores, creencias, entre otros, 

le sirven para reaccionar ante cualquier hecho, para abordar las situaciones 

sociales y educativas con sus implicaciones, conflictos, limitaciones, logros, 

éxitos o incertidumbres. 

Observacionalmente, la actitud en general se organizó con relación a dos 

tipos de elementos: a) elemento individual, apoyado en lo planteado por 

Rosenberg y Hovland (1960), con base a tres componentes básicos: “afectivo”, 

“cognitivo” y “conductual”. b) elemento afectivo se manifiesta en un docente por 

los contactos con circunstancias placenteras o desagradables; de allí, que la 

actitud en un individuo difiere entre sí, en un variado número de formas de 

cogniciones, grado de agrado o desagrado, de  las preferencias, la intensidad y 

fuerza de éstas. En el ámbito cognitivo se destaca la diferencia entre un 

individuo y otro por la información y sus creencias, las cuales están asociadas 

con la manera de percibir el objeto. Mientras que, en lo conductual una actitud 

difiere en su relación por las conductas manifestadas. 

Las consideraciones precedentes permiten catalogar la actitud como una 

reacción organizada sobre la base de las tres estructuras psicológicas. El 

individuo por su naturaleza se percibe como un sistema complejo de múltiples 

necesidades, potencialidades, disposiciones, sujeto a cambios; a medida que 

cambian sus experiencias, valores y la información, es decir por el cambio en el 

aprendizaje y por tener en cuenta que el sistema individual no es estático, sino 

que se va desarrollando según su desenvolvimiento en lo contextual, pues éste 



le proporciona los mecanismos de cambio y de adquisición de nuevas 

experiencias, traducidos en los rasgos psicoculturales de cualquier actor (es). 

Asimismo el componente contexto; aspecto organizacional, se constituyó en 

el otro elemento de importancia para la estructuración de la actitud en general, 

considerada como fundamental en la conformación de la individualidad del 

actor y de su campo psicológico en la tendencia para actuar y se observa como 

resultado de lo que él perciba e interprete de su ambiente, en el cual se 

originan estímulos internos o externos que coexisten. En este contacto con el 

ambiente se da un aprendizaje con cambios en lo cognitivo, afectivo, 

conductual generados por determinadas condiciones y situaciones de cualquier 

ámbito externo organizacional. 

En lo organizacional las condiciones están representadas por la utilización 

de los medios físicos, recursos, medios de comunicación, información, recursos 

financieros y los administrativos; con los cuales se planea y se establecen 

estrategias, entre las que se encuentran: lineamientos políticos, diseños 

curriculares, medios de planificación organizacional, control del personal y de la 

realización de los procesos. 

Con referencia al sistema humano representado por el grupo de personas 

(docentes), quienes interactúan, son los ejecutores, beneficiarios de cualquier 

acción universitaria, es decir, constituyen la parte dinámica, por ser quienes 

deciden la suerte, futuro y logros de la organización, soportados en sus valores, 

habilidades y conocimientos, que luego los transfieren como respuestas 

positivas o negativas, haciéndolas igualmente más o menos productivas. 

En cuanto a las situaciones ofrecidas por el contexto, el individuo (sistema 

humano) está obligado a adaptarse constantemente a una gran variedad de 



acciones, con las cuales busca satisfacer sus necesidades y mantener un 

equilibrio emocional, sobre todo en las de pertenencia al grupo, de estima o de 

autorrealización. Y el grado de internalización va a depender de las acciones 

de las otras personas, lo cual varía tanto de una persona a otra como de una 

situación a otra, encontrándose asociada a la conformación, de lo que en una 

organización se percibe como desarrollo o clima organizacional, dando como 

resultado la cultura requerida para el desarrollo de la acción de investigación. 

En consecuencia, al percibir los referidos elementos como poco 

satisfactorios, los niveles de efectividad se caracterizan por ser tensos, 

conflictivos, autocráticos, cerradas a los cambios, muy normativas, no generan 

confianza y la gerencia es inefectiva. 

Algunos contextos se presentan como inhibidores en la formación de 

actitud, apreciándose en el ámbito empírico individuos con falta de información 

en la conducción de cualquier proceso organizacional y personal; más aún la 

presencia de creencias pesimistas le hacen perder oportunidades para 

involucrase en las acciones creativas, se resisten a cambios y en su nivel 

conductual adolecen de habilidades, conocimientos y emociones positivas para 

asumir retos y compromisos. 

Con relación a los valores, en algunos individuos éstos son ignorados o 

hasta violados por el contexto; en estos casos, los procesos organizacionales 

no favorecen la formación de sentimientos democráticos: justicia, igualdad, 

trabajo y responsabilidad; entre otros. De allí se puede generar poca 

participación en la elección de las metas organizacionales, en la elaboración 

del currículo, de políticas, imposición de responsabilidades, tareas y 

orientaciones. Situación que trae serias consecuencias en la constitución de 



rasgos, caracterizando a los docentes como apáticos, frustrados, conflictivos, 

anárquicos, conformistas y su trabajo, en el ámbito educativo, se centra en 

transmitir información, respondiéndole a la organización con fines 

economicistas.  Sin embargo, hay quienes reaccionan favorablemente al 

establecer una relación satisfactoria: con ánimo, interés y participación. 

Como se aprecia, al individuo el contexto le ha servido de medio facilitador 

de los estados disposicionales positivos, por esto expresaron los informantes 

que siempre han estado dispuestos a apoyar las estrategias políticas y planes 

institucionales, son portadores de una adecuada información sobre las 

acciones profesionales, investigativas e institucionales, han buscado formas 

particulares para superar las limitaciones, se sienten valorados, al ser tomados 

en cuenta y seleccionados para integrar comisiones de trabajo, ante la 

asignación de responsabilidades hasta las de representar a la institución y ser 

objeto de reconocimientos públicos, son consultados, sus ideas y las 

posiciones personales son respetadas, son tratados con flexibilidad, 

autonomía, respeto (clima) y les han brindado  acertadas oportunidades para 

su crecimiento personal. 

En esta relación actor-organización es válido considerar el señalamiento de 

Argyris (1975): “hay que preocuparse por una real y afectiva integración 

individuos-organización”. (p. 79), idea que remite a tener muy presente una 

cohesión positiva entre ambos elementos, para que la organización ofrezca los 

elementos y las acciones requeridas por el individuo y éste, al mismo tiempo, 

pueda responder con estados disposicionales efectivos, a través de ideas, 

sentimientos, valores, conocimientos. En palabras de Schein (1972) se trata de 

un “contrato psicológico”, aquí entra en juego un ámbito supraindividual; 



encargado de suministrar los medios para reordenar lo individual: sus 

cogniciones, vida afectiva y lo conductual ante las necesidades de dar 

respuesta a su entorno.  

Un segundo elemento que se introduce, es la actitud investigativa, que al 

considerarse en el contexto de postgrado,  debería orientarse atendiendo a su 

principal objetivo, es decir a la actividad investigativa.  Sobre la base de este 

propósito se organizan los datos del presente planteamiento y se introduce la 

caracterización de los elementos de la actitud científica en docentes de 

postgrado, con referencia en los conceptos de la actitud en general.  

Al considerar los elementos mencionados en el párrafo anterior, la 

tendencia a investigar está influenciada, al igual que en la actitud en general, 

por unos factores contextuales, organizacionales tales como: las condiciones y 

situaciones; y en los individuos, por rasgos como: valores, información, 

creencias y capacidades. 

Ese último planteamiento deja ver una coexistencia de hechos responsables 

de los estados disposicionales investigativos, que se agrupan en lo personal, 

atendiendo a la estructura cognitiva, la afectiva y la conductual, los cuales en 

una relación con el objeto (contexto), se convierten en generadores de ciertas 

disposiciones investigativas, requisitos para emprender un trabajo científico 

efectivo, considerada para Beveridge (1996) como producto de “iniciativas, 

espíritu emprendedor, disposición para encarar las dificultades y vencerlas 

utilizando su genio, habilidades e iniciativas propias, perseverancia, espíritu 

aventurero, evitar insatisfacción con lo ya conocido y ansiedad de comprobar 

su propio juicio”. (p. 211)  

La descripción del capítulo anterior registró cómo el contexto puede 



promover o inhibir la generación en el individuo de disposición hacia la 

investigación, dejando ver que aquellos informantes impactados por unas 

condiciones y situaciones positivas han podido  promover desde el seno de la 

familia, escuela, grupos, universidad y contexto de postgrado, la adquisición, en 

lo conductual, de unos dominios mentales, motores, humanos (habilidades); en 

lo afectivo de preferencias (valores); en lo cognitivo de informaciones y 

creencias, que le permitieron emprender un trabajo científico efectivo. 

La influencia del contexto sobre el sistema disposicional del sujeto por 

investigar, está en concordancia con la caracterización de los informantes, 

quienes manifestaron haber recibido del contexto los medios y las experiencias 

generadoras de actitud investigativa, con los cuales le han servido a la ciencia 

y al mismo tiempo se han nutrido de ésta. 

Mientras que, al atender lo señalado por Rogers (1984): “existen dificultades 

en el contexto que no le ayudan a definir rasgos favorables en la selección, 

preferencias, tendencias a investigar y no muestra sentimientos y actitudes” (p. 

44); se reflejan variables contextuales inhibidoras, aquellas que no le han 

impactado positivamente desde el seno de la familia, escuela y organización de 

postgrado, ni tampoco le han generado estados actitudinales. 

Es obvio, que hay condiciones y situaciones contextuales, que tienen la 

propiedad de ser  elementos inhibidores en la constitución de un sistema 

personal de actitud científica y no ofrecer mecanismos contextuales 

investigativos, que le permitan a los individuos adquirir aprendizajes 

(habilidades, valores, conocimientos de carácter científico), ni le han definido el 

perfil de investigador requerido para la actuación de ese contexto (postgrado) y 

en otros.  Es por ello, que en el ámbito de lo conductual (habilidades) no han 



logrado organizar las habilidades necesarias, a nivel mental para realizar 

operaciones científicas: percibir, describir, explicar, relacionar ideas, 

contrastarlas y aplicarlas a nivel emocional, para comunicarse, ser empático, 

influir en los otros, motivar y controlar sus emociones.  En lo técnico, también 

adolecen de destrezas para manejar equipos, teniendo que recurrir a medios 

manuales, para operar la información, empleo de recursos técnicos y 

audiovisuales, entre otros. 

Con relación a lo afectivo, referido a los valores, por las limitaciones 

expresadas ante la conformación de un sistema de preferencias investigativas; 

cuestionamiento por la expresión de ideas, sin criterios constructivos, 

imposición de papeles, tareas, entre otros; y se reflejaron comportamientos con 

excesivo interés práctico, individual y económico. 

Vale decir, entonces que las responsabilidades institucionales prefieren 

centrarlas en ser transmisores de información, dado el facilismo y lo práctico.  Y 

muchos abordan el proceso de búsqueda, desvirtuando los datos y algunos 

confían a otras personas la producción de sus conocimientos científicos antes 

que llegar a construirlos por si mismos (falta de honestidad, objetividad). 

Atendiendo a lo cognitivo, los docentes  con las experiencias vividas no lograron 

dominar la construcción de mapas mentales, en las áreas de metodología de la 

investigación, epistemología, estadística, filosofía de la ciencia, lógica, tipo de 

productos investigativos, conocimiento sobre el contexto, la gerencia y el liderazgo 

investigativo. Asimismo, los elementos contextualizadores se encargaron de fijar 

esquemas mentales (creencias) convirtiéndolos en transmisores de ideas antes que 

investigadores, por lo difícil, complejo y sacrificado que le representa; aspectos 

estos encargados de inhibir el desarrollo y orientación de la actividad universitaria 



bajo parámetros científicos. 

Es oportuno señalar, que a pesar de los esfuerzos de este importante sector 

universitario, los datos muestran la existencia de elementos inhibidores de la actitud 

investigativa, pues les cuesta encontrar en la organización los elementos 

contextuales para hacer florecer sus rasgos fundamentales; situación que los hace 

mantenerse anclados en una actitud general negativa, hacia la investigación, lo que 

constituye punto de referencia típico, de quien carece de entusiasmo, ante las 

iniciativas de busqueda, imaginación, trabajo en equipo y compromiso con la 

institución, demostrando un comportamiento tradicionalista frente a los retos, 

cambios y científicamente presenta una débil estructura disposicional (actitud) para 

relacionar una pregunta con una respuesta en la tarea investigativa. Situación 

académica que hace que esta coadyuve en su oferta y demanda de conocimientos, 

también con un perfil bajo, revelando una situación institucional que está en sintonía 

con lo destacado por Albornoz (1991) “la universidad ha dejado de lado su esencia 

de ser productora de saber” (p. 65).   

En este señalamiento subyace la vigencia de un manejo de estrategias y 

condiciones que coartan la generación de la actitud investigativa, razones que 

pueden influir en el estancamiento del hecho científico en estas casas de 

estudio, destacando que no podrá avanzar si no son reforzados positivamente 

los factores necesarios para investigar: la imaginación, perseverancia, intuición, 

creatividad, apertura al cambio, compromiso con la institución, trabajo en 

equipo, desarrollo de información, entre otros. 

Ciertamente, la actitud científica depende de una interdependencia de datos 

empíricos contextuales (organizacionales y personales) y se aprecia así como 

existen en la institución de postgrado, docentes, cuyo contexto (Cultura 



Organizacional) les facilitó  la generación de actitud investigativa, llegando a 

alcanzar hoy, grandes logros personales e institucionales, mientras que otros 

se han dejado impactar por elementos inhibidores. Estos últimos se visualizan 

en el diagrama 3 anexo. 

El presente planteamiento permite reconocer serias dificultades en el ámbito de 

la actitud general, sobre las cuales se fundamenta la actitud investigativa de todo 

docente de postgrado. Tal realidad obliga a este sector a asumir una orientación 

distinta en la búsqueda de elementos organizacionales que estén en sintonía con la 

vida interna del hombre, (cambios en los sentimientos, creencias e información), con 

los mecanismos motorizadores de actitud hacia la producción de conocimiento 

científico siguiendo la significación de las ideas, que al respecto plantea Padrón 

(1996): 

Sin la actividad emocional, sin lo que llaman vida interior no serían 
posible cosas como la disposición al trabajo, la imaginación, la intuición, 
la genialidad, la creatividad, la inspiración al trabajo y entre otros la 
tenacidad, la perseverancia; actitudes determinantes en la producción de 
conocimientos científicos. (p. 6) 

 

El citado autor, refuerza la importancia de la interioridad del docente tan 

descuidada por las organizaciones, en las cuales dejan de lado aspectos, como el 

entusiasmo, ese sentimiento de agrado que debe acompañar a la actividad, lo que 

constituye un requisito indispensable para toda acción científica. 
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Diagrama 3. Descripción del impacto de los elementos inhibidores en la 
formación de actitud investigativa. Fuente: Información entrevistados. 

Esa interioridad personal, traducida en entrega generosa hacia la actividad 

investigativa, tendrá que estar acompañada de una curiosidad insaciable, 

porque la curiosidad no tiene límites; lo que refuerza Beveridge (1973) al 

concebirla como “fuente, deseos por buscar principios fundamentales en todo 

montón de datos carentes de relación obvia” (p. 98). 

Asimismo, destaca el autor, lo importante de ser intuitivo, saber utilizar la 

intuición y reporta que esa súbita comprensión es el esclarecimiento de una 

situación, por verla como la “idea luminosa que brota a menudo en el 

consciente y puede ocurrir cuando no estamos pensando conscientemente 

sobre un sujeto u objeto determinado” (p. 109). 

Igualmente, una acción investigativa requiere alta dosis de tenacidad, 



perseverancia y disciplina, es decir, actuar con pasión al servicio de una idea. 

En correlato con este planteamiento es oportuno recordar a Einstein, en torno a 

la especificación siguiente: “para nuestro trabajo –decía- son necesarias dos 

cosas, una de ellas es una pertinencia infatigable; la otra es la habilidad para 

desechar algo en lo que hemos invertido muchos sudores y muchas ideas”. 

A la par con las cualidades investigativas antes referidas, se resalta la 

constancia y la voluntad por esforzarse. Característica unida a un trabajo duro, 

regular, sistemático, de sacrificio, de largas horas de duración, lo cual va a 

permitir, además, el acto imaginativo que se manifiesta a través de complejas 

tareas intelectuales y de rigurosas y sucesivas aplicaciones, seguidas de la 

imaginación, lo que exalta Goethe (1989, citado por De La Torre, 1997) al afirmar 

que la imaginación permite “hacer de su vida un encuentro interesante o 

consecuente con su mundo, que, sin duda se materializa cuando se da el acto 

creativo” (p. 27) y el hecho de ser creativo como atributo personal permite 

proyectar su mundo interior sobre la realidad circundante. 

De igual manera puede expresarse que en un efectivo acto investigativo, el 

individuo necesitaría conjugar, en el ámbito cognitivo, un cúmulo de 

información y unas convicciones que lo hagan servir con creatividad, 

sistematicidad, propiedad, originalidad, coherencia y libertad. 

Una visión diferente que atienda lo referido y los logros de experiencia sería 

un comportamiento organizacional orientado por una gerencia, que lleve a 

alterar las fuerzas negativas (inhibidoras) y las convierta en motores 

facilitadores de nuevos y renovadores patrones de sentimientos, pensamientos, 

capacidades; que favorezcan y eleven el principal objetivo de este contexto (la 

investigación), contribuyendo así con la consolidación de la función del 



académico, sobre la base de altos niveles disposicionales (actitud investigativa) 

que seguramente serían garantía de una efectiva acción científica. 

Como se deja ver los puntos planteados caracterizan la disposición hacia 

una acción de investigar, lo cual puede variar de un docente a otro y entre 

instituciones de postgrado, según las condiciones y situaciones bajo los cuales 

se desarrolle, bien facilitando o inhibiendo la tendencia a generar un marco 

disposicional para asumir la investigación. 

Categorías de Análisis 

En el marco de ordenar el componente empírico de la investigación, se 

definió el espacio de los hechos u objetos (contexto de post-grado), con los 

cuales se cubrió el interés de un acercamiento a este. Dichas tareas están 

destinadas a describir lo observado para extraer “los Factores que generan 

Actitud Científica” (objeto de estudio). 

El referido objeto está estructurado por un conjunto de componentes, 

subcomponentes y relaciones, encargados de precisar el alcance de las ideas 

en la comprensión de la realidad. Para el abordaje de dichos elementos, se 

clasificaron y se organizaron los datos, atendiendo, primero el criterio operativo 

del proceso de producción de conocimientos científicos y luego lo observable 

en una actitud general y en la científica. 

Los datos organizados en componentes y sus relaciones, constituyen lo que 

se ha dado por definir “categorías de análisis”, sobre los cuales se orienta esta 

investigación, por significar para Aristóteles, las categorías que representan 

“Conceptos que tienen la máxima extensión y de lo que se derivan las ideas 

trascendentales” Serrano (1992, p. 71). 

En tal sentido, las categorías de análisis se definen, no solo para orientar el 



razonamiento, sino como ejes de coherencia interna y de límites, con relación a 

otros razonamientos. Se organizan, atendiendo a su ocurrencia en el plano 

observacional y en los cuales se identifican determinadas variables, entre las 

que se destacan: 

Existen individuos cuya estructura personal, cognitiva, afectiva y conductual 

(actitud general) se constituyó, por efecto del contexto de una cultura, de las 

condiciones y situaciones; así como del ambiente externo e interno: familia, escuela, 

asociaciones, organización universitaria, medios de comunicación y de acciones 

resultantes del clima, desarrollo; facilitándole a unos y a otros inhibiéndolo para 

poder responder a su misión personal, organizacional y social. 

Hay individuos cuyo contexto a lo largo de su vida les generó el impacto de una 

cultura en investigación, conformada por situaciones y condiciones en el ámbito 

familiar, social, escolar y en la organización de post-grado; facilitándole 

progresivamente la formación de estados disposicionales investigativos. 

En esta vertiente en relación con los mecanismos organizacionales 

ofrecidos (la cultura u organización investigativa) lograron desarrollar una 

estructura personal en investigación; o sea un cuerpo cognitivo integrado por 

información y creencias, un cuerpo afectivo integrado por su sistema de 

preferencias  (valores) y un cuerpo conductual (de habilidades). Estos se 

visualizan en las Tablas 1 y 2. 

Tabla 1 
Actitud General: Categorías de Análisis 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

VALORES RELEVANTES 
SUBCATEGORÍAS 

VARIABLES 



Marco contextual 
Factores facilitadores 

Ámbito: Familia - Escuela - Centro - 
Grupo 
Condiciones: 

• Externas 
 
• Internas 

 
 
Medios de Comunicación de masas: TV- 
Cine - Radio  
Sistema de Comunicación 

 
 
 
Moda Política, Tecnología, Económicas  
 
Infraestructura, Recursos Económicos, 
Humanos, Físicos, Temporales, 
Geográficos 
Programas  
Publicidad 
Correo Electrónico 

CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 

VALORES RELEVANTES 
SUBCATEGORÍAS 

VARIABLES 

  
Situaciones 

• Ambiente 
 
 

• Desarrollo 
 
 

• Cultura de Masa 

 
 
Poder, Conflictos, Autonomía, Normas, 
Liderazgo, Reconocimientos 
 
Programas de Adaptación  
Estrategias de Aprendizaje 
 
Mensajes, información, Valores, Normas 
 

Marco personal 
Factores constitutivos 

• Cognitivos 
 
 
• Afectivos 

 
 
 
• Conductuales 

Información 
Creencias 
 
Valores: 
• Instrumentales 
• Logro 
 

Habilidades: 
• Mentales 
• Técnicas 
• Emocionales 

Fuente: Instrumento de Investigación. Matriz Interpretativa. 
 

Tabla 2 
Actitud Científica: Categorías de Análisis 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VALORES RELEVANTES 
SUB-CATEGORÍAS  

VARIABLES 



Marco Contextual Organizacional 
Factores Investigativos. 
Facilitadores 

Ámbito:  Familia - Escuelas - Centros - 
Grupo 
 
Condiciones Investigativas 
Externas: 
 
 
Internas: 
 
 
 
Medios de Comunicación de Masas: 
TV, Cine, Radio 
 
Sistemas de Información 
 
Situaciones Investigativas 
• Ambiente 

 
 
 

 
 
 
 

Tecnología, Políticas, Moda, 
Economía 
 
Infraestructura, Recursos 
Humanos, Físicos, Temporales, 
Geográficos, Económicos 
 
Programas  
Publicidad 
 
Correo Electrónico 
 
 
Normas, Poder, Conflicto, 
Negociación, Reconocimientos, 
Liderazgo, Tomas de Decisión 
 

 
CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VALORES RELEVANTES 

SUB-CATEGORÍAS  
VARIABLES 



  
• Desarrollo 

 
 
 
• Cultura de Masa 

 
Ámbito: Organización de Post-grado 
Condiciones Investigativas 
- Externas 
 
 
-Internas 
Condiciones gerenciales Investigativas 
-Planificar 
 
 
 
 
-Organizar 
 
 
 
 
 
 
 
-Controlar 
 
 
 
 
Situaciones Investigativas 
- Ambiente 
 
 
 
 
- Desarrollo 

 
Formación Científica 
Ejemplo de Estrategias  
Investigativas 
 
El Mensaje 
 
 
 
Demanda, Oferta, Tecnología, 
Moda, Posición paradigmática, 
Presiones sociales, Competidores 
 
 
Definición de Políticas 
Red de Problemas 
Programas, Líneas, Planes  
Proyectos de Investigación 
 
Estructura  
Gestionar Programas de 
Investigación 
Selección y distribución de 
recursos: humanos, bienes 
muebles, financiero, tiempo, 
espacios 
 
Estándares Investigativos 
-Cuantitativos 
-Cualitativos 
-Corregir Desviaciones 
 
 
Normas, Poder, Conflictos, 
Negociación, Reconocimientos, 
Liderazgo, Toma de Decisión, 
Autonomía, Comunicación. 
 
Formación Científica: empleo, 
estrategias instruccionales 
investigativas. 
 
Desarrollo de cursos: aspectos 
teóricos, técnicos fórmales, 
metodológicos, epistemológicos, 
filosóficos y procesamiento de 
datos, Tesis de grado, Trabajo de 
ascenso, Roles investigativos, 
Trabajo en equipo 
 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS VALORES RELEVANTES 
SUB-CATEGORÍAS  

VARIABLES 

  Divulgación:  Participación en 
Eventos, Jornadas, Congresos. 
Liderizar actividades 
Vincularse con Sector Exterior 



Marco Personal 
Factores Constitutivos 

-Cognitivos 
 
 
 
-Afectivos 
 
 
 
-Conductuales 

Información 
Creencias 
Estilos de Pensamientos 
 
Valores 
Instrumentales 
Logro 
 
Habilidades mentales 
Técnicas emocionales: 
    -Interpersonales 
    -Intrapersonales 

Fuente: Instrumento de Investigación. Matriz Interpretativa. 
 

Definición de las Categorías 

Actitud en General:  es la disposición a actuar frente a cualquier realidad 

por el resultado de la conjunción de elementos afectivos, cognitivos, 

conductuales, (personales), una vez impactado por las condiciones y 

situaciones organizacionales (objetos sociales y no sociales); tal disposición va 

a determinar el comportamiento que pueden inhibir o beneficiar el rendimiento 

académico en el postgrado. 

Actitud Científica: es la disposición o tendencia sistemática a comportarse 

como investigador, que tiene el docente universitario del contexto de postgrado, 

siempre que ocurran determinadas condiciones y situaciones (lo externo) en 

correspondencia con la constitución de un conjunto de rasgos que engloban 

unos valores, información, creencias y habilidades, en el individuo (interno). 

En el referido concepto se ubican unas categorías que empíricamente  

estructuran el concepto de actitud científica. 

Elementos Facilitadores:  asociado a lo que en un contexto hace posible 

emerger  en el individuo valores, información, creencias, habilidades 

investigativas (Actitud Científica). 



Elementos Constitutivos: alude a lo que constituye la Actitud Científica (a 

sus valores, información, creencias y habilidades investigativas) y con las 

cuales puede distinguir un individuo de otro. 

Lo Organizacional: componente asociado a un espacio institucional 

conocido como escuela, academia, universidad o cualquier institución que 

respalde y apoye el proceso de generar conocimiento científico y tecnológico, a 

partir de unas condiciones y situaciones que, en ella se organizan y se 

procesan.                

Condiciones: asociada a una serie de recursos, medios, procedimientos 

necesarios para desarrollar las tendencias a investigar y con ellos poder 

realizar las tareas, en el logro del producto científico. Entre lo que puede 

ofrecer este importante sector universitario estarían las condiciones físicas, 

materiales, espacio, tiempo, recursos: humanos, financieros y generales, entre 

otros.    

Situaciones: comprende las propias acciones generadas de la interacción 

con los otros individuos: cultura, clima y desarrollo investigativo y a una de las 

propias funciones y responsabilidades del actor, las cuales posibilitan el 

desarrollo de acciones específicas en pro de una acción general propuesta y se 

explica por esa interacción con los demás actores, o en base a un conjunto de 

valores, presuposiciones y habilidades (conjunto epistémico) que es con lo que 

le otorga significación a los actos, hechos, objetos y lo dispone a actuar en una 

determinada acción. 

Lo Personal: conjunto sistemático de rasgos que identifican al sujeto de la 

acción investigativa como consecuencia de la constitución de su conjunto 

epistémico.                      



Creencias: conjunto de representaciones cognitivas sobre un objeto, que se 

conecta con algún atributo, los cuales son responsables de que el actor(es) 

presente un mayor o menor acercamiento con determinado objeto, o sentirse 

en contra o a favor.        

Estilos de Pensamientos: en el marco de esta categoría se tienen los 

estilos de pensamiento asociados a configuraciones cognitivas constantes, que 

le definen esquemas operativos al actor(es). Tipificado ante cualquier acción 

investigativa.      

Lo informacional: hace referencia a tres variable asociada al cuerpo de 

representaciones cognitivas que posee el actor con relación a una acción 

cualquiera (acción científica) concebidos igualmente como conocimientos. 

Valores: sistema jerárquico de preferencias de estados de cosas. Los 

individuos prefieren ciertas condiciones y situaciones a otras dentro de clases 

de situaciones y condiciones.  

Habilidades: están asociadas a la parte operativa y responden a la 

capacidad que posee el investigador para orientar el hecho investigativo, al 

saber hacer, a lo procedimental, implica un dominio mental, técnico y 

emocional. 

Contexto de Post-Grado: sistema de más alto nivel del Sector 

Universitario, de libre apertura al saber universal; orientado primordialmente a 

consolidar perspectivas a la sociedad, a través de su principal objetivo, la 

producción de conocimientos científicos y tecnológicos. 

Cultura Organizacional en Investigación: asociada a los artefactos 

investigativos: productos, servicios, políticas, recursos, estructura, tecnología, 

patrones de comportamientos de los individuos en un contexto. 



Análisis del Problema 

La variable del problema de investigación la conforman los factores 

generadores de actitud científica. En este plano, para su estudio, se describió 

el comportamiento de la actitud en general, que sirvió de base para entender la 

Actitud Científica en particular; que igualmente se describió vinculándola a unos 

hechos de interés, ubicados en el espacio observacional, determinado por el 

contexto de post-grado, referidos unos a la organización, especialmente los 

definidores de la cultura organizacional en investigación, y otros en lo personal 

representado por la cultura individual del investigador, expresada por una 

información, unos valores y habilidades en investigación, los cuales reflejan los 

factores descriptivos de la tendencia que desarrollan los actores hacia el hecho 

científico, por los valores relevantes que hacen posible o no la generación; 

tanto de un comportamiento individual favorecedor de la Actitud General como 

por la disposición a investigar (Actitud Científica). 

De igual manera, se destaca la interdependencia, el alto nivel de cohesión 

que debe existir entre ambos hechos, asegurando así que un actor pueda 

llegar a relacionar una pregunta con una respuesta de investigación, lo cual 

implica poder realizar el proceso lógico conceptual: la conversión en 

investigación de un componente empírico en uno teórico, a través de un 

proceso metodológico. 

Tal acción también define secuencialmente los niveles cuantitativos y 

cualitativos de producción de conocimientos en el contexto de post-grado y en 

el individuo en particular, debido al grado de Actitud Científica alcanzado, 

porque investigar o producir conocimientos, refleja tener en menor o mayor 

grado Actitud Científica. 



Formulación del Problema 

 La situación reflejada, tanto en las categorías de la Actitud en general y 

las de la Actitud Científica en particular, caracterizadas a partir de los hechos 

de interés, asociados al entorno donde se ubican unos elementos facilitadores 

que aluden a una cultura organizacional en investigación y, en lo personal, 

unos elementos característicos de la existencia de una cultura científica en el 

individuo, representada por valores, información y las habilidades 

investigativas. 

Así, se evidenciaron una serie de dificultades en el plano de la práctica, 

resumiéndose en la existencia de un problema de investigación. En este 

sentido Padrón (1995) admite que “existe necesidad de conocimientos, la 

situación se presenta deficitaria” (p. 3) 

Implica entonces, que las acciones emprendidas en concordancia con los 

mapas informacionales (conocimientos) existentes relacionados con la variable 

definidora de los factores que generan Actitud Científica, no han sido del todo 

efectivas, puesto que se observan problemas, en la práctica, a nivel de ambos 

factores, por lo que se puede enunciar entonces, que existe un problema de 

investigación de orden cognitivo, porque hay vacío teórico, de allí las 

necesidades por configurar ideas en torno a la Actitud Científica. 

El razonamiento entorno a estos planteamientos reseñados en páginas 

precedentes conduce a formular el problema a través de una interrogante 

encargada de definir la orientación en la búsqueda de conocimientos 

científicos, relacionados con la Actitud Investigativa, por lo que se formula de la 

manera siguiente: 

¿Qué factores generan Actitud Científica en el Docente Universitario en 



el contexto de Post-grado? 

Objetivos del Estudio 

Objetivo General                      

Construir un modelo teórico de actitud científica del docente universitario en 

el contexto de postgrado.  

La formulación del presente objetivo busca proveer de un modelo 

(explicativo universal) de Actitud Científica en contextos de postgrado, 

incluyendo la explicación de los componentes estructurales de los estados 

disposicionales en investigación (actitud) que condicionan la acción 

investigativa. 

La respuesta general prevista se logra a través de unas operaciones 

centradas en explicar y derivar de un sistema de hipótesis (formulación 

planteada en el capítulo IV). 

Objetivos Específicos 

• Determinar los componentes o interrelaciones que estructuran el 

concepto de Actitud (en general) y de Actitud Investigativa (en particular), con 

especial referencia al docente universitario en el contexto de Postgrado. 

• Explicar el proceso, a través del cual se genera la actitud científica en el 

docente universitario del contexto de Postgrado. 

• Sistematizar los resultados de los objetivos anteriores en un modelo 

explicativo. 

Alcances 



El modelo que se provee, está concebido para los contextos universitarios 

de postgrado y puede tener resonancia en otros tipos de organización. 

El proceso de generación de actitud científica, que expresa el modelo, 

puede reflejar la disposición de cualquier individuo ubicado en diversos ámbitos, 

cuya acción esté dirigida a realizar procesos investigativos en centros, laboratorios 

de investigación, clubes de ciencia, aulas de clases, entre otros, y en aquellos 

procesos institucionales que cimientan las bases en los individuos hacia la 

realización de futuras acciones investigativas, con referencia en el empleo de 

estrategias de aprendizajes en la interacción docente – alumno, en la formulación 

de programas de formación docente, en la gestión de programas, líneas de 

investigación y diseños curriculares, en las estrategias de desarrollo personal u 

organizacional, asimismo el modelo se convierte en una referencia teórica con la 

cual se podría hacer avanzar lo científico a partir de la constitución  en los 

individuos de unos valores, información, creencias, habilidades, elementos estos 

generadores de Actitud Científica.    

Justificación del Estudio 

La investigación se ha considerado en los últimos tiempos como un 

elemento básico para el desarrollo de cualquier pueblo, ciudad, organización, y 

por ende, como uno de los medios que ayudan a materializar los niveles de 

satisfacción socioeconómicos y educativos.  Tal afirmación implica en el ámbito 

de las instituciones sociales, especialmente en las del sector universitario, 

adoptar posturas, acciones, contar con sentimientos (actitudes) favorables 

acerca o hacia el proceso de producción de conocimientos científicos; para ello 

se requiere tomar muy en cuenta las actitudes, destaca Allport (1935, citado 

por Salazar y otros, 1992), por constituir “el estado mental y neural de la 



disposición a responder organizado, a través de la experiencia, y que ofrece 

una influencia directiva y/o dinámica de la conducta” (p. 148). 

La referida idea expresa la influencia directiva que tiene ese estado mental 

(actitud), hacia un trabajo creador en el contexto de postgrado y esto será 

posible, si la universidad cuenta con docentes dispuestos a transformar la 

práctica educativa, a maximizarla, a hacer efectivas las acciones, las 

experiencias de aprendizaje a favor de la ciencia.  Tal planteamiento ha llevado 

a la universidad en los últimos quince años a serios análisis, que de una u otra 

manera le han permitido tomar decisiones para ir mejorando lo atinente a la 

actividad investigativa.    

Sin embargo, empíricamente se aprecian acciones inefectivas, por lo que se 

hace necesario seguir profundizando en la búsqueda de soluciones y 

propuestas, sobre todo, a partir de la consideración del personal, ámbito donde 

se configuran la actitud científica en la tendencia hacia la generación de 

sentimientos que favorezcan el entusiasmo, la preservación, la búsqueda, la 

creatividad, la cooperación para avanzar en la ciencia, como el principal 

objetivo del sector de postgrado. 

En respuesta a tales perspectivas, se ubica el presente estudio, que busca 

ofrecer un aporte a la universidad, especialmente a los docentes de postgrado, 

a través de la generación de un modelo teórico como referencia, en la 

implementación de un sistema de generación de actitud científica, promovedora 

de resultados de aprendizajes significativos, experiencias que lleven a la 

formación de sentimientos, disposiciones positivas hacia la ciencia con base en 

la realización de acciones efectivas, por considerarse éste como rasgos 

personales, en cuanto a los valores, creencias y habilidades, en interrelación 



con el ambiente, con las situaciones y condiciones que le ofrezca la institución, 

elementos definitivamente determinantes para el comportamiento de los 

docentes de postgrado como investigadores. 

De esta manera el presente estudio se convertirá en un aporte conceptual 

en la orientación de las tres funciones básicas universitarias; docencia, 

investigación y extensión, y en el trabajo específico del contexto de postgrado, 

en el beneficio del rol del docente, en la efectividad de su práctica educativa 

como facilitador de aprendizaje y en la necesaria vinculación que debe tener 

con la oferta y demanda de conocimientos científicos de la propia institución y 

del sector de postgrado.  

Así mismo, cabe destacar que existen pocas investigaciones realizadas en 

esta área, lo que le confiere en buena parte importancia especial, por lo que 

permitirá ampliar el conocimiento y contribuir en llenar los vacíos teóricos 

existentes sobre la actitud científica del docente.  Además, el mismo se 

constituye en una información de gran valía para la comunidad científica y de 

punto de partida para la construcción de posteriores estudios en otros niveles 

educativos y en otras instituciones de naturaleza social. 

 



CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

El  marco  metodológico  de  un  estudio  científico  define  todo  el 

sistema de operaciones e instrumentación unificado bajo un elemento, el 

método. 

Método del Estudio 

El  método  hace  referencia  a  la  sucesión  de  procesos  a  ejecutar  

en  la  consecución  de  objetivos  previamente  determinados, Bunge  

(1985),  lo  destaca  como  “procedimientos  que  se  aplican  al ciclo  

entero  de  la  investigación  en  el  marco  de  cada  problema  de 

conocimiento”  (p. 24).  Se  asume  por  tanto,  en  la  presente 

investigación  el  método  hipotético  deductivo  abstracto,  como  el 

procedimiento  que  se  utiliza  dentro  de  una  orientación  racionalista 

seleccionada  (capitulo I),  que  consiste  según  Padrón  (1996)  “en una  

secuencia  que  va  de  los  hechos  al  problema,   del  problema  a  las  

hipótesis,  de  las  hipótesis  a  las  teorías,  de  las  teorías  al modelo,  

del  modelo  a  las  comprobaciones  y  de las comprobaciones  a  las  

aplicaciones".  (p. 198).  Ver  diagrama  4. 
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Diagrama 4. Método Deductivo, secuencias operativas. Fuente: Padrón, 
1992. 
 
 

El conocimiento que se aspira lograr gira en torno a un conjunto 

problemático de datos empíricos, relacionados con la actitud científica del 

docente en el contexto de postgrado, lo cual lleva al investigador a definir un 

sistema de hipótesis, cuya función es la de vincular el problema de 

investigación (área de los hechos) con sistemas de conocimientos universales 

y generales (teorías), de allí se comenzó a deducir, derivar progresivamente las 

respuestas deseadas en el modelo teórico, el cual incluye unos componentes y 

sus relaciones con el propósito de explicar la realidad, en atención a la 

pregunta formulada, con su consecuente validación, para examinar el grado de 

adecuación de estos elementos teóricos que lo integran. 

El investigador recurrió también a unos procedimientos (métodos) para 

organizar sistemáticamente los hechos con miras a la construcción del modelo 

teórico de generación de actitud científica y otro dirigido a establecer la 

validación o adecuación del producto. 

Método de Recolección de datos observacionales 

El método de recolección de datos incluye la observación y va a depender 

de la fuente donde se generen:  

Fuentes Testimoniales, comprende los testigos relatores, terceras personas 

y las fuentes documentales, constituido, en este caso, por los textos, revistas, 

periódicos y otros; elaborados por distintos autores, instituciones y 

organizaciones.   



En la recolección de los datos de las fuentes testimoniales se siguió el 

siguiente proceso: (a) se visitó a los postgrados de la Universidad del Zulia: 

Facultad de Medicina, Odontología, Veterinaria, Humanidades, Universidad 

Rafael Belloso Chacín, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt; 

y las instituciones científicas: ASOVAC, Fundacite, Laboratorio de Psicología 

ULA y el CIED, y se logró con un número de 22 informantes claves, que cada 

uno describiera el proceso que siguió, a lo largo de su vida, para desarrollar 

actitud científica, asimismo se logró describir, a aquellos docentes que han 

tenido escasa participación en la actividad científica; (b) los datos se ordenaron 

atendiendo los elementos que constituyen los modelos teóricos de partida; (c) 

se jerarquizaron los datos empíricos atendiendo a la frecuencia de los hechos y 

de los elementos constituyentes; (d) los datos poco relevantes se descartaron 

logrando establecer una estructura empírica (observación sistemática). 

Método de Construcción del Modelo de Actitud Científica del Docente 

Universitario en Contexto de Postgrado 

Formulada la incógnita de Investigación: ¿Qué factores generan actitud 

científica en el docente universitario en el contexto de postgrado? Y al 

seleccionar el método deductivo hipotético, se inicio un esquema de 

razonamiento estructurado, se comenzó por suponer (hipótesis de 

investigación), que  

H1 La Actitud es una conjunto epistémico en el marco de un sistema 

general de acción 

Esta hipótesis se vinculó con la teoría de la acción de la Filosofía del 

Lenguaje Ordinario Bar-Hill (1971); Rescher (1967); White (1978), referida por 

Padrón (1996) el cual ubica el termino teórico Conjunto Epistémico que hace 



referencia a valores, información, creencias, habilidades y que funcionan como 

condicionador de la acción y como marco de referencia para cada nueva acción 

a emprender en actor (es). 

Esta teoría ajustada a los intereses del estudio se encargó de relacionar el 

referido término teórico con el área de los hechos (Actitud) en contextos 

universitarios de postgrado, también sujeto a información, creencias, 

habilidades (saber hacer) y unos valores (sistemas de preferencias) definidores 

del estado disposicional hacia cualquier acción, en este sector, tal relación llevó 

a seleccionar los componentes, subcomponentes iniciales, base de las 

progresivas derivaciones y construcción teórica. 

H2 La Investigación es un particular sistema de acción incluido en el 

conjunto de los sistemas generales de acción (acción investigativa) 

La hipótesis también se vincula con la referida Teoría de la Acción y la 

Teoría de la Investigación; la primera hace referencia a una teoría de los 

sistemas de Acción, que ubica unos componentes como son: una situación 

inicial So, una situación deseada Sn’, una situación intermedia (S1. S2 – Sn-1), 

una situación final Sn, un contexto y un conjunto epistémico que condiciona las 

situaciones de acción y en la teoría de la Investigación se tienen los referentes 

teóricos; la sincronía con los mismos elementos estructurales: situaciones de 

acción, desde una inicial hasta una final; con unos subcomponentes: plano 

extraestructural con su doble faceta individual y organizacional y otro lógico 

estructural vinculado a las situaciones intermedias de la acción general 

(operaciones), y lo diacrónico en la teoría de la acción se ajusta a parámetros 

de temporalidad, es decir, lo ubicable más allá del individuo, lo transindividual; 

y en la teoría de la investigación se relaciona con el logro de un producto 



ajustado a altos niveles de socialización, sistematización a una fase de 

desarrollo progresivo: descriptiva, explicativa, contrastativa y la aplicativa, en el 

marco de funcionamiento de redes de problemas, programas y líneas de 

investigación. 

Esta teoría se encargó de relacionar todos los conceptos referidos al área 

de los hechos observables, la investigación en contextos universitarios de 

postgrado, aquí se ve la relación que se da entre una pregunta y una respuesta 

de investigación condicionada por la faceta individual, colectiva, entendida 

como un trabajo individual y colectivo realizable bajo un desarrollo progresivo, 

el investigador según intención de acción logra un tipo de respuesta 

descriptiva, explicativa, contrastativa, aplicativa (lo diacrónico). 

La referida relación llevó a ubicar los componentes teóricos encargados de 

fundamentar las derivaciones y la construcción teórica. 

H3 La Actitud Científica es un conjunto epistémico en el marco de un 

sistema de acción investigativa 

Esta hipótesis, al igual que la anterior, se vincula a la teoría de la acción y 

de la investigación referida por los autores antes citados, los cuales ubican y 

definen los elementos del conjunto epistémico del investigador: valores, 

información, creencias y habilidades investigativas en el ámbito de la acción, 

con referencia en los elementos teóricos que conforman el concepto del 

conjunto epistémico de un individuo en una acción cualquiera. 

Estas teorías dejan relacionado el referido conjunto epistémico en 

investigación ( referente teórico) con la actitud científica (área de los hechos) 

en contextos universitarios de postgrado, que viene siendo el conjunto 

epistémico en investigación. 



Los enunciados (hipótesis) vinculan el problema y objetivos con las teorías: 

la de la acción, la de investigación, complementadas con la organización y los 

referentes de un sistema individual.  A partir de este análisis, de la cadena de 

pensamientos encadenados, se genera la respuesta a la pregunta de 

investigación y al interrelacionarlas con los hechos particulares, se construye el 

modelo de generación de actitud propuesto en el objetivo general. 

Métodos de Validación  o Examen de Adecuación al Modelo 

Una de las exigencias de toda producción de conocimiento científico y 

particularmente del enfoque racionalista seleccionado para esta investigación 

es la garantía de validez de los modelos teóricos. 

 Tal exigencia remite una vez construido el modelo de generación de 

actitud científica, a la atención del problema que genera la credibilidad o 

confiabilidad del resultado alcanzado: “falsación” en Popper (1986); 

“contrastabilidad” en Bunge (1985), quienes ponen de relieve la importancia de 

éstas en una construcción teórica. 

Para tal fin se vale de la Validación Consensual Intersubjetiva, en la que el 

investigador asumió, como mecanismo de validación, la contrastabilidad de los 

enunciados derivados de las construcciones teóricas. Al efecto Popper (1982),  

deja claro que “todo enunciado será científico en la medida que más se 

arriesguen o se expongan a una confrontación que evidencie su falsedad” (p.6) 

y se piensa recurrir nuevamente a la opinión de expertos, se busca la 

confiabilidad y se considera el modelo como repetible en el terreno de los 

hechos concretos. 

Condiciones de Adecuación del Modelo Teórico 



Consistencia: se examinará cada elemento del modelo de actitud científica, 

si es o no contradictorio con respecto a los demás y si se deriva correctamente 

de las anteriores teorías generales seleccionadas. 

Completitud: se analizará hasta qué punto hay vacíos teóricos en el 

modelo, si hay hechos que no son atendidos por la teoría y en qué medida son 

insuficientes los elementos teóricos presentados. 

Independencia: se analizará hasta qué punto los enunciados iniciales del 

modelo ubicados en la teoría general, están implícitos o solapados en otro. De 

suceder esto, se estaría confundiendo los niveles de razonamiento y la 

estructura del modelo. 

Pertinencia: si pertenece a intereses académicos y de investigación, si 

forma parte de intereses compartidos dentro de una cultura o programa de 

investigación particular u organizacional. 

Aplicación 

- Diseñar el instrumento de validación. 

- Solicitar el acceso a los contextos de postgrado. 

- Procesar la información recabada. 

- Determinar la confiabilidad del modelo. 

- Retroalimentar el modelo. 

Fases y Técnicas de la Investigación    

El trabajo investigativo siguió las siguientes fases y a cada una le 

correspondieron determinadas técnicas de operación.  Ver tabla 3. 

Tabla 3 

Fases de la Investigación 



OBJETIVO ESPECÍFICO FASE CARACTERIZACIÓN TÉCNICAS 
Determinar los 
componentes o 
interrelaciones que 
estructuran el concepto 
de actitud (en general) y 
de actitud investigativa 
(en particular), con 
especial referencia al 
docente investigador en 
el contexto de postgrado. 

1. Búsqueda y análisis de 
las técnicas generales 

Selección y estudio 
pormenorizado de las 
teorías de entrada 
estructuradas en las 
teorías sustantivas 
relacionadas con los 
objetivos de la 
investigación, con la 
organización y las 
relacionadas con la parte 
personal del individuo 
(estado actitudinal) 

Revisión bibliográfica, 
reorientación, adaptación 
de las teorías a los 
requerimientos teóricos 
del estudio, ubicar los 
enunciados de partida. 

 2. Profundización de 
estudios empíricos de la 
actitud científica del 
docente investigador del 
contexto de postgrado. 

Se establece una 
interrelación de los 
hallazgos de la fase 1 con 
el grupo de hechos 
referidos a la actitud 
científica del docente, a 
fin de controlar en forma 
empírica los alcances de 
la teoría referida con base 
en el problema planteado. 

Arqueo bibliográfico. 
Entrevista a 22 docentes 
del contexto de postgrado 
de la región zuliana 
Instrumentación 
Grabaciones 
Procesamiento 

Explicar el proceso a 
través del cual se genera 
la actitud científica 

3. Derivación Se especifican 
progresivamente los 
elementos del modelo 
con los cuales se le va 
dando respuesta al 
problema formulado 
desde los enunciados 
amplios, globales 
(hipótesis) manteniendo 
relación con las teorías 
generales hasta los 
enunciados del nivel 
observacional. 

Sistema de deducción 
logrado y razonamientos 
estructurados en 
cadenas. 

Sistematizar las 
explicaciones en un 
modelo teórico de actitud 
científica. 

4. Continuación del 
Modelo. 

Se especifican los 
enunciados del modelo, 
los componentes de la 
actitud científica y las 
relaciones que une entre 
sí, asociando esto a los 
factores definidores de la 
actitud científica. 

Se utilizan: 
- Para visualizar el 
modelo 

- Diagramación 
- Graficación 

- Para analizar el modelo, 
formalizaciones, es decir, 
sistemas o conjunto 
ordenado de enunciados 
teóricos. 

Fuente: Método del estudio. 

 



CAPITULO V 

BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

Teorías del Estudio 

Al considerar a la actitud científica como la disposición para hacer ciencia se 

encuentra que hacer ciencia es una acción, lo que supone la búsqueda de 

explicación dentro del contexto de la tarea investigativa y de la actitud 

científica, a partir de las siguientes teorías: la referida a la acción en general, la 

investigación y otras relacionadas con el sistema organizacional e individual.   

En este sentido, se justifica la Teoría General de la Acción con base en el 

planteamiento de Picón (1994), al considerarla como: 

la base para explicar los procesos de cambio, especialmente los cambios 
deliberados; los que resultan de los esfuerzos realizados por el hombre 
con el propósito de modificar una situación presente, lo que teóricamente 
es válido también para el caso cuando el individuo intente erradicar un 
comportamiento que le resulte indeseable, o mantener una situación que 
considera deseable, frente a amenazas de cambio. (p. 55) 

    

Como se observa, en el plano de la Teoría General de la Acción , se busca 

ver los cambios generados en los individuos sobre si mismos, su organización, 

su ambiente.  La investigación también se plantea objetivos, cambios a una 

situación deseada; conlleva como cualquier acción a la modificación intencional 

de una realidad social y natural dada, analizable a partir de los conceptos 

empíricos fundamentales de la actitud científica (factores organizacionales y 

personales) que van a permitir explicar el impacto en el individuo cuando se 

formula una relación pregunta-respuesta de investigación y en el presente caso 

representa el objeto de estudio.  
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Se hace referencia a una segunda teoría: la Teoría de la Investigación, la 

cual explica los procesos investigativos; la misma conforma un sistema de 

operaciones materiales, lógicas y conceptuales, que puede desarrollar uno o 

más individuos dentro de un entorno o contexto de investigación.  Otras, las 

referidas al sistema organizacional porque la actitud científica se distingue por 

hallarse en función de un tipo de organización denominada universidad, 

contexto de postgrado, por tanto estas teorías definen también el 

comportamiento del individuo al estar asociadas a aspectos colectivos 

organizacionales y gerenciales de investigación. 

Así mismo, están las referidas al sistema individual que describe lo que una 

individualidad es capaz o no de hacer, dada la existencia en su particularidad 

de unos elementos cognitivos, afectivos y conductuales;  entonces es por 

referencia directa con la Teoría de la Acción y de la Investigación que en esta 

investigación se explica el concepto de actitud científica y se logra sistematizar 

la construcción de  un modelo de generación de actitud científica que se 

fundamenta sobre la base de los siguientes supuestos de entrada 

H1: La actitud es un conjunto epistémico en el marco de un sistema general 

de acción. 

H2: La investigación es un particular sistema de acción, incluida en el 

conjunto de los sistemas generales de acción (acción investigativa). 

Por tanto, 

H3: La actitud científica es un conjunto epistémico en el marco de un 

sistema de acción investigativa. 

A partir de los referidos elementos teóricos se explican las variaciones de la 

actitud científica con referencia al plano de los hechos. 



Teoría General de la Acción 

Ante  las  diversas  versiones  teóricas  de  la  acción,  entre  otras: 

Parsons  y  Shils  (1961),  Argyris  y  otros  (1985),  se  ha  seleccionado 

para  el  presente  estudio  la  postura  ubicada  en  la  línea  de  la filosofía  

del  lenguaje  ordinario:  Bar-Hill  (1971),  Rescher  (1967), White  (1976),  

Wrihgt  (1968),  referidas  por  Padrón  (1996)  y  (1999). 

Se  presentan  los  elementos  resaltantes  del  postulado,  ubicados en  

la  línea  de  la  Filosofía  del  lenguaje  ordinario,  distinguidos  por una  

visión  sincrónica  y  una  visión  diacrónica,  destacando  que  los citados  

elementos  son  llevados  al  plano  de  ejecución  de  la presente  

investigación  como  fundamento  para  las  futuras derivaciones. 

Visión Sincrónica de los Sistemas de Acción 

Según Padrón (1996) la visión sincrónica “parte de que toda acción puede 

describirse como una estructura relacional en que interconectan determinados 

componentes, según diferentes niveles y bajo condiciones particulares”. (p. 35) 

Al considerar la acción humana como una estructura desde una perspectiva 

sincrónica, se pueden distinguir los siguientes componentes, vinculados por las 

relaciones entre una situación inicial (So), una situación final  deseada  (Sn'),  

una  secuencia  de  situaciones  intermedias (S1, S2, …., Sn-1) y una situación 

final obtenida (Sn), de donde una acción se define entonces como 

A = { (So), (Sn') , (S1, S2, …, Sn-1) , (Sn) }  

Este sistema de acción además de comprender los referidos componentes, 

también incluye los siguientes subcomponentes: 



• Un(os) actor(es), subcomponente de toda la trayectoria de la acción, 

ejecutor y beneficiario de la acción. 

• Un marco situacional-contextual, representado por el sistema de 

condiciones y situaciones socio espaciotemporales. 

• Un conjunto epistémico (actitud), condicionante de toda la trayectoria de 

cualquier acción general, referido a una configuración cognitiva actitudinal 

integrada por valores, habilidades, información, creencias, con los cuales el 

individuo logra vincularse a un tipo de acción. 

• Sub-relaciones de interpretación y evaluación. 

• Sub-relaciones de selección conformado sobre la base de una visión de 

operaciones para (Sn') y (S1, S2, …, Sn-1). 

Una Situación Inicial (So):  responde a toda acción parte de una situación 

inicial (So), equivalente a cierto estado de cosas y el actor (o los actores) la 

consideran deficitaria, con la cual no se siente conforme y supone ser 

mejorada. El punto de partida es, entonces, el examinar o la evaluación de esa 

situación, junto a la conveniencia de la transformación. Pero, a su vez, ésta 

está envuelta en un marco social y espacio temporal, ofreciendo ciertas 

categorías de evaluación que definen ciertas condiciones de interpretación del 

estado de cosas. La evaluación se soporta en una cierta red de circunstancias, 

contexto definido por una serie de condiciones y situaciones necesarias para 

que cualquier acción se realice; también allí se ubican las acciones particulares 

y, es por relación con dicho contexto, como cada actor evalúa, enjuicia el 

estado inicial, generadores de una acción particular.    

El estado de cosas (situación deficitaria) también es evaluado a partir del 

conjunto de conocimientos, valores y normas, atribuibles a los actores (lo 



interno), que de algún modo definen una cierta personalidad de acción; es lo 

que Van Dijk (1977) ha llamado “conjunto epistémico, o sea, una cierta 

configuración cognitiva-actitudinal que traduce ciertas relaciones entre el 

individuo y la cultura, a la cual está adscrito” (p. 256). De tal manera que este 

conjunto epistémico (lo constitutivo del actor) junto al marco situacional (lo que 

facilita) le ofrecen los parámetros para evaluar el estado de cosas y tomar la 

decisión, hasta qué punto resulta deficitario o satisfactorio y convertirlo en 

estados generadores de acción. Todo lo expresado constituye la Situación 

Inicial (So). 

Una Situación Final Deseada (Sn'):  toda acción se orienta hacia el logro 

de una situación final deseada, es decir, hacia un nuevo o diferente estado de 

cosas, adecuado a un determinado marco situacional y al conjunto epistémico 

preexistente, constituyendo punto de referencia para  entender la naturaleza 

específica de las acciones por realizar. (Sn') constituye el estado ideal, 

equivalente a objetivos y pueden ser expresadas en términos de metas, y 

resulta de una proyección que va desde las necesidades definidas en  (So) 

hasta un cierto conjunto de posibilidades u oportunidades, llevando a el actor a 

seleccionar aquella que, estando más a su alcance, mejor satisfaga las 

necesidades planteadas. La selección más adecuada va a depender según se 

calculen las distancias de logro y la capacidad o potencia de las acciones 

elegidas y de la visión completa de las posibilidades u opciones.   

Una Secuencia de Situaciones Intermedias (S1, S2, …, Sn-1): una 

secuencia de situaciones intermedias es el elemento entre (So)  y  (Sn'), es 

decir, una secuencia de operaciones orientadas a ir progresivamente 

transformando la situación inicial en una situación final deseada. 



Esta secuencia va acompañada de medios y recursos de acción, asociadas 

a estrategias, tiempo, costos, entre otros. En principio, cada una de estas 

situaciones equivale a acciones menores, pero se estructuran según ciertos 

esquemas de selección y ordenamiento, lo cual constituye la estrategia de 

acción, y se vincula con modos y medios de operación (técnicas e 

instrumentos) y fluyen dentro de una cierta línea de tiempo segmentable en 

fases o períodos, todo lo cual se traduce en “inversión” o “costos” de acción. 

Lo expresado, alude a que en el nivel de situaciones intermedias hay por lo 

menos dos condiciones que regulan la acción. Una primera, es la “eficacia”, 

que busca que cada acción menor sea pertinente con relación a  (Sn'), y 

segundo, la “eficiencia”, según la cual se busca el mayor rendimiento con la 

mínima inversión de esfuerzo. 

Esa secuencia intermedia, también resulta de una selección entre un 

conjunto de posibilidades, de modo que siempre será posible decidir si una 

secuencia es más eficaz y eficiente que otra, o si es la única opción posible. 

Segundo, las secuencias intermedias pueden estar o no “bien definidas”, en 

el sentido de que su estructuración pueda ser tal que no siempre conduzca 

indefectiblemente y con certeza a una misma situación final o, en otras 

palabras, que su ejecución pueda ser confiada plenamente a una máquina. En 

este caso, tenemos  los algoritmos, comunmente representables por diagramas 

de flujo y pseudocódigos. En otros casos, en la medida en que no siempre la 

secuencia intermedia lleve a un mismo resultado o no, siempre pueda ser 

ejecutada por una máquina, se tienen los “heurismos”. Este detalle resulta  de 

interés, porque se asocia a uno de los niveles de la acción, aquel que se 

distingue entre las “difusas” y “precisas”. 



Una tercera condición está referida a la propiedad que tienen estas 

secuencias de ser “recursivas”, en el sentido de que toda acción menor o toda 

situación intermedia puede ser concebida ella misma como una acción 

específica, y por tanto, puede repetir todo el esquema estructural de la acción 

general. A la inversa, cada hecho analizado puede ser ubicado como situación 

intermedia de alguna acción más general. La acción humana se observa 

envuelta en “redes”, relativa a un cierto sistema de acción, las cuales no son 

posibles en forma absoluta, ni aisladas, y a su vez se podría seguir hacia 

niveles más específicos. 

Esta recursividad indefinida resulta importante no sólo porque alude al 

concepto de redes o “sistemas de acción”. Al respecto, Parsons y Shils (1967) 

destacan la importancia porque “consideran las redes integradas por marcos, 

situaciones y conjuntos epistémicos” (p. 9). Idea que permite imaginar la 

posibilidad de describir con cierto rigor sociedades y culturas enteras, desde 

sus niveles más socializados o institucionalizados, hasta sus niveles más 

individualizados y privados, siempre partiendo de una teoría de la acción que 

considere el carácter recursivo de ésta. 

Situación Final Obtenida (Sn):  las acciones son evaluables (suceptibles 

de ser calificadas como más o menos exitosas o más o menos fallidas) por el 

hecho de que tienen siempre unos resultados y son comparables con la 

situación final deseada u objetivos. Tales resultados constituyen justamente la 

Situación Final Obtenida (Sn), el producto terminal de hecho. A su vez, de 

acuerdo al concepto de “recursividad” de la acción, las (Sn) son siempre 

relativas al nivel de red pragmática en que esté planteado el análisis, así se 

divide ese esquema de acción en niveles más específicos, convirtiendo  alguna 



de sus situaciones intermedias en un subesquema de acción, entonces, la 

situación final obtenida será más específica y estará ahora referida a ese 

mismo subesquema. Esto es lo que permite ir evaluándolas sobre la marcha, 

sin tener que esperar hasta el final en todos los casos, es decir, la situación 

final obtenida puede preverse, si segmentamos un esquema general de la 

acción en esquema específico, partiendo de cada una de sus situaciones 

intermedias. 

La situación final obtenida, equivale a lo que efectivamente se obtuvo al final 

de un esquema de acción. Si ésta es exactamente lo mismo o, aun mejor de lo 

que se espera, es decir, (si (Sn) es igual o mayor a (Sn')), se puede indicar que 

una acción en el esquema de análisis fue exitosa. Si por el contrario, es menor 

de lo que se espera (Si (Sn) < (Sn')), la acción habrá sido fallida, siempre por 

relación con el mismo esquema. 

Nivel de la acción: la estructura formulada resulta modelada bajo diversas 

apariencias que pueden ser sistematizadas en niveles de análisis, que podrían 

entenderse como funciones que se aplican a la estructura de acción antes 

expuesta, para obtener ciertos valores (variaciones), los cuales son deducibles 

de los conceptos antes expuestos (actor, red programática, recursividad, etc.). 

Los más importantes son los sistemas de socialización, sistematización, 

progresión, declaración/ejecución, valencia y relaciones entre acciones. 

Nivel de socialización:  las acciones individualizadas corresponden al 

plano de la vida de cada persona (lo privado), opuesto están otras acciones 

que son más socializadas, en el sentido de que constituyen prácticas macro 

grupales, colectivas  e institucionalizadas; la diferencia está en que, en las 

socializadas el actor es un cuerpo o conglomerado social (ejemplo, los 



educadores o militares), lo cual equivale a acciones “institucionalizadas o 

instituidas”, en las individuales equivale a acciones de responsabilidad 

personal. El estudio de este nivel teórico permitirá explicar las dos variaciones 

descritas, así como sus puntos intermedios. 

Nivel de sistematización:  unas acciones son más sistematizadas que 

otras, en el sentido de que su esquema de formulación es más estable, 

constante, previsto, probado y organizado. Se trata de rutinas de acción que 

van perfeccionándose con el tiempo y la repetición, hasta el punto de que todos 

los componentes de la estructura relacionar (<So , Sn'> ,  <S1, S2, …, Sn-1>  

(Sn)) son precisos o bien definidos, en contraposición con las acciones menos 

sistematizadas y cuyos componentes se aprecian como difusos, imprevistos. 

La acción sistematizada o sistemática no implica necesariamente en el nivel 

anterior una estructura socializada, ya que tanto  las acciones socializadas 

como las individualizadas pueden, indiferentemente, ser sistemáticas o 

asistemáticas. 

A partir de ese nivel, puede entenderse que el éxito de la acción 

organizacional (que es un tipo de acción socializada) radica en su grado de 

sistematización (de donde han surgido las nociones de planificación y control). 

Nivel de progresión:  unas acciones son relativamente únicas y aisladas (a 

veces irrepetibles), responden en si mismas a un esquema autónomo, cerrado. 

Otras por el contrario, cumplen el papel de elemento de una secuencia 

intermedia de acción, ya que forman parte de una cadena de repeticiones 

conducentes a un mismo efecto global. Estas requieren de un trayecto de 

logros graduales, crecientes, conducentes unas tras otras, a una (Sn) global.  



Nivel de declaración/ejecución:  las estructuras de acción pueden ser 

expresadas por sus propios actores, es decir, todo actor está en capacidad de 

dar a conocer las condiciones de la situación inicial, la naturaleza de la 

situación final deseada. Asimismo, esas estructuras pueden estar a la vista de 

otros actores y/o de terceras personas. Quiere decir, que la acción tiene un 

perfil observable (y un perfil público, como es el caso de las acciones 

socializadas). Dado que el ser humano tiene la capacidad de mentir, ocultar y 

tergiversar ese perfil observable, debe más bien concebirse como una 

estructura de apariencia, declarada o superficial, lo cual remite a una estructura 

de realidad, ejecutada o profunda. Las citadas consideraciones expresan un 

nivel de variación de la acción de acuerdo a las diferentecias entre lo declarado 

y lo ejecutado. 

Nivel de valencia:  otro nivel que explica una variación, hay acciones 

que mantienen estricta equivalencia, consistencia o identidad entre su 

estructura superficial (aparente o declarada) y su estructura profunda (real o 

ejecutada); lo que se ve correspondería a lo que es, por lo cual tiene 

carácter monovalente. Otras, en cambio, tras el perfil observacional de la 

acción ocultan estructuras inconsistentes o divergentes con respecto a las 

estructuras declaradas, lo que expresa un carácter bivalente, lo cual implica 

dos acciones: La encubridora, que desde otro punto de vista funciona dentro 

de la situación intermedia; y la encubierta, que funciona dentro de la 

situación final deseada. Esta variación es independiente del grado de 

conciencia que puedan tener los actores sobre la monovalencia o bivalencia 

de su acción.  



Nivel de relaciones entre acciones:  se examinan las relaciones entre 

acciones distintas, donde se dedujo una serie de variaciones, especialmente si 

aplicamos el cálculo de relaciones de la lógica formal sobre la base de diversos 

criterios (tiempo, lugar); acciones inversas, simétricas, complementarias, con lo 

que resaltan algunas relaciones básicas: 

1.-Existen acciones en cadena, por obra de una relación de implicación y a 

manera de antecedentes-consecuentes o causa-efecto. Es la típica  relación en 

la que se sustenta el diseño de una secuencia de situaciones intermedias con 

respecto a una situación final deseada. 

2.-Existen relaciones que forman parte de otras, por obra de relaciones de 

inclusión y entrañamiento, ejemplos típicos “conocer” está incluído en 

“comprender” y éste en “aplicar”, y éste en “analizar”, y en algunos lemas 

publicitarios como “hacer patria” está entrañado en “hacer deporte”. Se deja ver 

lo fundamental del análisis en las relaciones de inclusión y entrañamiento. 

3.-Existen acciones que son compatibles o incompatibles con otras, 

gracias a unas relaciones de conjunción y disyunción. Dos o más acciones 

que, bajo algún criterio, puedan ser puestas en conjunción, son 

compatibles entre sí, como “las secretarias escriben”. En cambio, dos o 

más acciones que bajo algún criterio no admiten ser puestas en 

conjunción, sino en disyunción, son mutuamente incompatibles, como 

“beber” y “manejar”. 

Bajo los aspectos de simultaneidad y acercamiento a aspectos menos 

formales, esta relación de incompatibilidad/compatibilidad entre acciones 

es la que explica los conflictos, consensos y negociaciones. Si el éxito de 

la acción de “a” impide el éxito de la acción de “b”, es reveladora de 



relaciones de incompatibilidad. Planteado el conflicto (relaciones de 

incompatibilidad) entre acciones, puede ocurrir que uno de los actores 

abandone su acción a favor del otro (caso derrota, las renuncias, las 

rendiciones) o que alguno ceda en alguna medida, modificando sus 

diseños en función de las modificaciones del otro (negociación).  Ver 

diagrama 5. 
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Para explicar la actitud científica, a partir de la Teoría de la Acción y de la 

Investigación en su visión sincrónica y diacrónica, que engloban aspectos 

determinantes de las situaciones de acción: los subcomponentes, entre ellos el 

contextual, el organizacional, el social, y el componente personal; este último 

por estar relacionado con el conjunto epistémico del actor, remite a recurrir a 

planteamientos teóricos, posturas, enfoques relacionados con sistemas 

organizados, la socialización y elementos asociados al sistema personal o 



actitud, los cuales constituyen también elementos de entrada y referentes 

teóricos para el método deductivo.  

Visión Diacrónica de los Sistemas de Acción 

La acción se describe también sobre la base teórica de la “Estructura 

diacrónica de los sistemas de acción” propuesta por Padrón (1999), quien 

señala que cualquier acción se concibe como producto de todo un sistema de 

hechos y eventos, además como generadora de acciones sucesivas (p. 5). 

Desde este punto de vista, las redes diacrónicas vendrían a ser sistemas 

complejos de acción, estructurados en el tiempo, sobre la base de mecanismos 

generativos progresivos, los cuales pueden ser estudiados por pertenencia de 

una acción a una red temporal, a partir de dos criterios.  

El primer criterio corresponde al nivel del sistema social o supraindividual 

(externo al actor) fundamentada la diacronía de las acciones en las relaciones 

de dependencia entre acciones (castigo, venganza, premios, etc.). Es una 

acción típicamente consecuente. Su importancia radica en que permiten 

postular redes diacrónicas de acción: la venganza, el premio, el castigo, la 

negociación, etc., resultaría inexplicable si no fuera por estas relaciones de 

condicionamiento. Parte del principio de que toda acción puede ser estudiada 

como el efecto de una acción anterior y como la virtual condición para una 

acción posterior. 

El segundo criterio corresponde al nivel del sistema individual del actor 

(interno a él) fundamentada la diacrónica de las acciones en las relaciones 

entre el resultado de una acción y el conjunto epistémico del actor. 

Los resultados de toda acción (tanto de éxito como de fracaso) tienden a 

modificar el conjunto epistémico del actor, lo cual en parte, se explica por el 



concepto de “aprendizaje”. Estas modificaciones se convierten en generadoras 

de nuevas acciones, de modo que el resultado de una acción antecedente A1, 

produce ciertas modificaciones del conjunto epistémico del actor (tanto de 

refuerzo como de reconfiguración), tal que el conjunto epistémico E2, el cual 

genera una nueva acción A2, ...; se da así un encadenamiento sucesivo entre 

un conjunto epistémico reconfigurado por una acción anterior y nueva acción. 

El conjunto epistémico es estructurado sobre la base de aquello que 

empíricamente se conceptúa como información recibida, valores transmitidos, 

experiencias del actor, etc., lo cual resulta modificado por los resultados de sus 

propias acciones previas. En este sentido, el conjunto epistémico podría ser el 

correlato teórico de las actitudes en cuanto a sistema disposicional. 

El punto que media entre una acción virtual y una acción real o efectiva (en el 

sentido aristotélico de “potencia y acto”) es la “actitud” o “disposición de acción”. 

Existe una cierta configuración del conjunto epistémico, si al mismo tiempo, el 

actor se halla en una situación socio-espacio-temporal adecuada a los valores de 

esa configuración, entonces el actor ejecutará esa acción. 

En ese sentido, una actitud (o disposición de acción) vendría a ser 

teóricamente, una cierta configuración del conjunto epistémico correlacionado 

con una determinada clase típica de acción (Â) y un cierto contexto también 

correlacionado con  (Â). Ver Diagrama 6. 

Lo anteriormente expresado, implica que para cada clase típica de acción, 

existe un cierto conjunto epistémico correlacionado y un cierto contexto 

también es una relación que vincula entre sí a un conjunto epistémico E con un 

sociocontexto C. 
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Diagrama 6. Visión diacrónica de la acción. Fuente: Padrón, 1999. 

Teoría de la Investigación 

Entre otras de las teorías de arranque que se ha seleccionado en el 

presente estudio, está la Teoría de la Investigación, desarrollada por Padrón 

(1992) quien la propone en el “Modelo de Variabilidad de los Procesos de  

Investigación Educativa (VIE), desde una perspectiva interteórica de la acción, 

la semiótica y el texto”. 

El modelo, presenta algunos constructos del proceso de investigación 

que permite en el contexto venezolano y de manera especial en el 

educativo, identificar los ejes de variabilidad, a partir de los cuales se genera 

diferencias en el interior del conjunto de casos empíricos de investigación, al 

tiempo que define distintos tipos de procesos investigativos y proporciona 

herramientas y criterios para manejar y controlar la variabilidad que se da en 

los procesos investigativos, a partir del estilo de pensamiento del 

investigador, su modelo epistemológico y el tratamiento teórico, 

metodológico aplicado. 

El modelo propuesto obedece a cuatro temas de interés en la producción de 

conocimientos en los diversos ámbitos sociales, como son: (a) se mueve dentro 



de una polémica, lo cual constituye un problema central en la actual 

investigación educativa, (b) plantea una relación conocimiento-acción, 

socialización – sistematización, (c) responde a posturas, convicciones (debates 

epistemológicos) y (d) propone una estructura de los procesos de investigación. 

Polémicas Epistemológicas y Metodológicas 

Destaca la complejidad de producir conocimientos científicos en  contextos 

diferentes cuyos puntos de divergencias existenetes han ido incrementando 

nuevas propuestas que se mueven entre dos riesgos; por una parte está la 

anarquía; las investigaciones están asociadas a concepciones ambiguas e 

indefinidas, cuyo producto o resultado no permite distinguir el tipo o grado de 

saber y, por otra, está la concepción estrecha de algunos investigadores de 

sólo considerar válidas las investigaciones empírico inductivas. 

De esta polémica el autor deriva dos puntos centrales: primero, la 

conceptualización de los procesos de investigación y segundo la descripción de 

los elementos que definen la validez de las operaciones en una investigación, 

asociada a los criterios de aceptabilidad de los resultados, en relación a una 

diversidad de operaciones metodológicas, en este sentido el aporte está 

dirigido a redimensionar algunos marcos de discusión, que en la práctica 

pudiera aclarar el panorama para la formación de investigadores y el 

comportamiento de los jurados y gerentes de investigación frente a cualquier 

tipo de trabajo científico. 

Conocimiento-Acción, Socialización-Sistematización  

Con relación a este tema, el modelo de variabilidad provee unos conceptos 

que permiten discriminar los procesos de investigación de otros procesos, a 



partir de una estrategia de asociar la investigación con la producción de 

conocimientos, en la cual destaca, primero la relación acción-conocimiento deja 

ver la permanente evolución que ha tenido este concepto en el pensamiento 

humano y ha dependido de que el hombre en sus propósitos de vida, a la 

acción y al conocimiento le ha dado una dirección cada vez más efectiva, 

exitosa y los conocimientos científicos se generan, a partir de procesos más 

especializados confiables, controlados, organizados que, por la necesidad de 

tener que compartirlos y validarlos con los demás individuos hace a los 

conocimientos y a las acciones cada vez más colectivos y/o socializados. 

De esta manera la producción de conocimiento científico resulta modificada 

por las propiedades de sistematización y socialización, en palabras de Padrón 

(1992) “en la medida en que se desborde el dominio del individuo y pasen a ser 

patrimonio colectivo amplio, llegando a institucionalizarse o a formar 

instituciones; tendremos entonces, acciones y conocimientos sistemáticos – 

socializados” (p. 3). 

Se hace énfasis en la función representacional (modeladora o semiótica) de 

los procesos de producción de conocimientos, de ahí que representar las cosas 

del mundo responde a la necesidad de conocer, de saber y se expresa esa 

necesidad en términos de incógnita y, a su vez, en términos de preguntas, 

entonces, la estructura pregunta – respuesta tipifica la clase de procesos de 

producción de conocimientos, y el conocimiento sistemático socializado se 

convierte así en un trabajo de convicción y refinamiento de respuestas. 

Debate Epistemológico 

El debate Epistemológico guarda relación con la postura o enfoque 

epistémico asumido en los procesos investigativos, a lo largo de toda la historia 



de la ciencia, por lo que éste se comporta como una condición de entrada para 

todo el modelo de variabilidad y define al mismo tiempo los distintos tipos de 

procesos, porque no siempre la relación pregunta respuesta se ha resuelto de 

la misma manera. 

Se formulan tres grupos de enfoque según la concepción que se tiene sobre 

el conocimiento y sobre el método válido para su producción. 

1.-El Enfoque Empirista Inductivo: el conocimiento se concibe como 

representación verdadera de un mundo objetivo, representación que se 

construye a partir del dato positivo o evidente. Se entiende como método válido 

la generalización probabilística que arranca de los casos singulares. 

2.-El Enfoque Racionalista Deductivo: el conocimiento se concibe como 

explicación verosimil y provisional de un mundo al que se accede mediante 

referencias intersubjetivas. Se entiende como método válido la construcción 

teórica a partir de conjeturas amplias y universales de las que se deducen los 

casos particulares. 

3.-El Enfoque Fenomenológico Introspectivo: el conocimiento se concibe 

como captación, comprensión esencial de un mundo cuyo acceso resulta 

mediatizado por las construcciones simbólicas del sujeto. Se entiende como 

método válido la introspección o la búsqueda vivencial, interactiva y 

participativa de quienes producen el conocimiento por referencia a versiones 

holísticas, históricas y dialécticas de los hechos bajo estudio. 

Estructura de los Procesos de Investigación 

Partiendo de la descripción de los puntos anteriores Padrón (1992) concibe 

el proceso de investigación desde dos perspectivas de diferenciación: 

“Estructura Sincrónica y Estructura Diacrónica”. 



Estructura Sincrónica: atiende la variabilidad en los procesos de 

investigación con base en la abstracción de la línea de tiempo en la que ocurre 

y el proceso es analizable en dos grandes componentes: lo extra-estructural y 

lo lógico estructural. 

El componente extra estructural o socio contextual se genera a partir de los 

macrocontextos sociales nacionales e internacionales y plantea que los 

procesos de investigación se orientan de acuerdo a la influencia, por una parte 

de la organización (elementos que facilitan el proceso) línea, estructuración, 

cultura, liderazgo, tipo de aprendizaje organizacional y, por otro, la influencia de 

tipo personal (lo constitutivo) referida al estilo de pensamiento, prestigio, rol, 

posición social, actitudes, etc. 

De ahí que, los rasgos organizacionales y personales, según estilos 

epistémicos interactúan hasta llegar a definir ciertos valores en cuatro campos 

de variabilidad, como son: el experiencial, que define ciertos espacios 

problemáticos de investigación (áreas temáticas), el filósofo, que determina 

ciertos sistemas de valoración y de concepciones sobre la ciencia y el campo 

teórico informacional, además que privilegia ciertos cuerpos de conocimiento y 

el campo metodológico operativo, en el cual se estructuran determinadas 

rutinas procesales e instrumentales. 

El segundo componente, el lógico estructural, engloba tres campos de 

variaciones, a saber: lo metodológico que refiere las estructuras operativas de 

un trabajo; lo empírico se relaciona con aspectos observacionales y lo teórico 

abarca tanto a los sistemas explicativos de soporte o de entrada, como a los 

sistemas explicativos de construcción o salida (resultados).  

Estructura Diacrónica:  el proceso de investigación es visto desde el punto 



de vista de su evolución temporal y considera el proceso, según las 

especificidades siguientes: primero, en términos de programas de redes 

problemáticas y no como hechos aislados individuales. Es por ello que, toda 

investigación va más allá de los límites de lo individual, para ubicarse en redes 

de problemas e intereses que abarca grandes periodos históricos y varias 

generaciones de estudiosos; alude así al aspecto transindividual de los 

procesos de investigación, de donde el investigador al elegir desarrollar una 

acción científica lo que hace es inscribirse dentro de una red temática y 

problemática, en la que trabajan otros. Este complejo problemático es lo que 

dentro del modelo de variabilidad se concibe como programa de investigación y 

se concreta por la idea de líneas de investigación, que remite a secuencias de 

desarrollo de investigaciones en torno a un problema global, cuyos integrantes 

mantienen contactos. 

Segundo, la función elemental de todo proceso investigativo consiste en 

asegurar el éxito de las acciones; pero en toda sociedad las acciones 

racionales no aparecen aisladas, también se presentan en forma de 

constelaciones o redes. En torno a este punto, Parsons y Shils (1967) señalan 

que “hay una correspondencia entre redes pragmáticas o constelaciones de 

acción, por una parte y redes problemáticas de conocimientos o programas de 

investigación, por la otra, esto hace que la relación acción – conocimiento no 

ocurra según casos aislados, sino interconectados”. (p. 56) 

Tercero, establece las fases de desarrollo de la investigación; entonces, los 

procesos de producción de conocimientos socializados y sistematizados siguen 

una secuencia de desarrollo progresivo y en la cual se destacan las siguientes 

fases o instancias sucesivas; que según Padrón (1988), son: 



se comienza elaborando descripciones observacionales (o registros) de 
la realidad que se considera digna de ser estudiada. Una vez que existen 
suficientes descripciones o registros se pasa a la construcción de 
explicaciones o modelos teóricos, que establezcan relaciones de 
interdependencia entre las distintas clases de hechos adscritos a esa 
realidad bajo estudio, porque estos hechos ocurren del modo en que 
ocurren. En una tercera fase, se pasa a la constrastación, es decir, a la 
tarea de evaluar o validar las explicaciones o modelos teóricos 
construidos en la fase anterior con el objeto de establecer respaldos de 
confiabilidad para los productos elaborados dentro de la secuencia. Y 
finalmente, una vez que las teorías o explicaciones han adquirido cierta 
verosimilitud y permisibilidad, se pasa a la instancia de las aplicaciones, 
donde los conocimientos teóricos se convierten en tecnologías de 
intervención sobre el medio o de transformación del mismo. Luego, la 
culminación de esa secuencia vuelve a generar nuevos problemas y 
nuevas secuencias, en términos de interacción y recursividad (p. 2). 
 
 

Además de las teorías sustantivas de entradas: Teoría General de la Acción 

y de la Investigación que mantienen relación temática o semántica con el 

problema y los objetivos de investigación, se adaptan a dos grupos de teorías, 

en las cuales se apoya este estudio, las referidas al sistema organizacional y 

las referidas al sistema individual. 

Teoría del Sistema Organizacional 

Se seleccionan teorías relativas al sistema organizacional con el propósito 

de que las ideas generadas de la teoría de la investigación y de la acción le 

proporcionen un mayor nivel de abarque en el área empírica, para ello se 

integran referentes teóricos de diversas posiciones. 

Al establecer la equivalencia entre el término contexto en una teoría de la 

acción y el aspecto organizacional en la teoría de la investigación y lo colectivo 

en una teoría de la organización, entonces se esta haciendo referencia a 

aquellos postulados que hacen referencias indistintamente al contexto, 

organización y colectividades, ubicando en ellas las condiciones y situaciones, 



en las cuales se desarrolla una acción, al respecto Hall (1996) entiende “el 

contexto es donde opera una organización” (p.93). 

Con relación a como se concibe la organización, para Bueno (1996) 

representa “un conjunto de personas con los medios necesarios y adecuados 

que se relacionan entre sí y funcionan para alcanzar una finalidad determinada” 

(p.27). 

Por su parte, Silverman (1975) afirma, “el contexto puede ser presentado 

como fuente de significación, mediante los cuales los miembros de la 

organización defienen sus acciones (p. 3). 

En los aspectos constituyentes del sistema organizacional se tienen 

postulados que hacen referencia a lo estructural y funcional de una 

organización. Los elementos estructurales están ligados a condiciones 

organizacionales o del contexto;  se presentan los postulados de los teóricos 

siguientes: 

Chiavenato (1990), ofrece elementos necesarios, para que sus miembros 

viabilicen las acciones, al respecto los presenta en cinco grupos “físicos o 

materiales, financieros, humanos, mercadológicos y administrativos” (p. 21). 

Mientras que McGregor (1960, citado por Hodgells y Altman, 1991) señala, 

“la labor primordial del administrador es crear las condiciones organizacionales 

y métodos de operaciones, mediante los cuales las personas puedan alcanzar 

con mayor facilidad sus objetivos individuales y dirigir sus propios esfuerzos 

hacia los objetivos de la organización” (p.45). 

Los planteamientos funcionales están asociados a situaciones y a la red de 

significados que se construyen en los individuos, por referencia a elementos 

estructurales y de comportamientos organizacionales, expresados en la cultura, 



clima, desarrollo, aprendizajes, relaciones organizacionales que engloban los 

planteamientos de los autores siguientes: 

Bueno (1996) sostiene con relación a la Cultura que “la función principal del 

sistema cultural en la organización es responder a la tarea de integrar los 

comportamientos de las personas hacia los objetivos, proyectos y la aceptación 

común de las mayores ideas, valores y normas posibles, en consonancia con el 

logro de un desarrollo continuado de la organización (p. 369). 

Mientras que Halping y Crofts (1962), citados por Dessler (1979) describe el 

Clima, como “la percepción que tienen los individuos de que sus necesidades 

sociales se están satisfaciendo, gozando del sentimiento de la labor cumplida, 

juzga el individuo hasta qué punto, el comportamiento de su superior es 

sustentado y emocionalmente distante y maneja otras dimensiones subjetivas y 

perceptivas, inclusive la intimidad, el alejamiento y la obstaculización” (p.182). 

Por otro lado, Gibson, Ivancevich, Donnetty (1990), consideran al clima “el 

grupo de características que describen una organización y que; a) la distingue 

de otras organizaciones; b) son de permanencia relativas al tiempo; c) influyen 

en la conducta de las personas en las organizaciones”. (p.528).      

Con base al Desarrollo Organizacional, Bennis (1969) señala, “el desarrollo 

organizacional es una respuesta al cambio, una compleja estrategia 

educacional que pretende cambiar las creencias, actitudes, valores y 

estructuras de las organizaciones, de manera que se puedan adaptar y mejorar 

a los nuevos mercados, tecnología y retos, así como enfrentar al vertiginoso 

ritmo del cambio es sí” (p. 7).  

Con referencia al Aprendizaje Organizacional, está representado por las 

imágenes que los actores construyen en sus mentes para guiar su conducta 



como agentes de dicha organización y, por los mapas o representaciones 

colectivas correspondientes a la misión, políticas, estructuras organizativas y 

sus tecnologías. Se trata de las acciones que se integran colectivamente, 

dirigidas a modificar una situación organizacional indeseable, o bien mantener 

una situación que se consideran deseables. Picón (1994) define el concepto de 

aprendizaje organizacional como: 

Cualquier cambio que afecte en alguna medida la acción de la 
organización con resultados relativamente persistentes. Sólo si la acción 
de la organización es modificada en algunos de sus componentes, se 
puede hablar de que la organización ha aprendido. Todo aprendizaje 
organizacional pasa primero por ser aprendizaje individual, para luego 
integrarse en una gestalt colectiva. (p. 53). 
 
 

Por referencia al impacto de cualquier contexto tienen importancia para el 

estudio las siguientes posturas relacionadas con aspectos de carácter 

funcional. 

La primera postura referida a la socialización, es presentada por Roche 

(1990), quien la define como “el proceso por cuyo medio la persona humana 

aprende e interioriza en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales 

de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad bajo la 

influencia de experiencias y de agentes sociales significativos y se adapta así 

al entorno social en cuyo seno debe vivir” (p.133). 

Las ideas expuestas implican tres aspectos fundamentales en la adquisición 

de la cultura.  En primer lugar, la socialización es el proceso de adquisición de 

los conocimientos, de los modelos, de los valores, de símbolos en general, de 

la manera de obrar, de pensar y de sentir; propios de grupos de la sociedad, en 

cuyo seno, está llamada a vivir una persona. Este proceso se inicia con el 

nacimiento, prosigue a lo largo de toda la vida y concluye con la muerte, la 



primera infancia constituye el período más intenso de socialización.  Pasado 

ese intenso período “la infancia y la juventud” el adulto, no deja, sin embargo, 

de proseguir su socialización más intensa. 

Esta etapa, cada día trae consigo la exigencia de adaptación a situaciones 

nuevas, que imponen la adquisición de elementos sacados del código social 

que legisla nuestras vidas. 

En la integración de la cultura a la personalidad, algunos elementos de la 

sociedad y la cultura que pasan a ser integrante de la personalidad psíquica se 

convierten en obligación moral, en una regla de conciencia, en el obrar, pensar 

o sentir de cualquier persona. 

La adaptación al entorno social representa estar socializada por pertenecer 

a un medio ambiente: familia, grupo, empresa, religión, en el sentido de que 

forma parte de esas colectividades y tienen cosas en común con los restantes 

miembros, hasta el punto de poder comunicarse con ellos, compartir 

aspiraciones, gustos, necesidades. Esta adaptación afecta a la personalidad, 

por cuanto se produce simultáneamente el triple nivel: psicomotor, afectivo y 

mental; entonces, en cada uno de estos niveles se ha logrado desarrollar 

elementos caracterizadores del individuo. 

El resultado normal del proceso de socialización es producir maneras de 

obrar, de pensar y de sentir en cada uno de los miembros de una colectividad. 

El Esquema de Lewin (1935, citado por Chiavenato, 1996), destaca que 

“cada persona posee características propias de personalidad y aspiraciones, 

valores, actitudes, motivaciones y aptitudes; cada persona es un fenómeno 

multidimensional sujeto a las influencias de diversas variables, tanto externas 

como internas” (p. 45). Plantea en la Teoría de Campo dos suposiciones 



básicas : 

1. El comportamiento humano se deriva de la totalidad de los hechos 

coexistentes que lo rodean. 

2. Esos hechos coexistentes, tienen el carácter de un campo dinámico 

llamado campo psicológico, en que cada parte depende de una interrelación 

dinámica con los demás. 

El campo psicológico, es el ambiente vital y comprende a la persona, quien 

percibe e interpreta al ambiente externo; pero, más que eso, es el ambiente 

relacionado con sus necesidades actuales.  Los objetos, las personas y las 

situaciones adquieren valencias en el ambiente psicológico. La valencia es 

positiva, cuando puede o pretende satisfacer las necesidades del individuo y es 

negativa cuando puede o pretende causar algún daño o perjuicio. 

Los objetos, las personas o las situaciones cargadas de valencias positivas 

tienden a atraer al individuo, en tanto que las de valencia negativas tienden a 

causarle repulsión y alejamiento. La atracción es una fuerza o vector que se 

dirige al objeto, hacia la persona o hacia la situación; en tanto que la repulsión 

es una fuerza o vector que impulsa a alejarse, intentando escapar del objeto, 

(de la persona o de la situación).  Ver Diagrama 7. 
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Diagrama 7. Representación del Esquema de Campo. Fuente: Lewin, 1935. 

 
El esquema explica, por qué cada individuo puede percibir e interpretar  

de  manera  diferente  un  mismo  objeto,  situación o persona. 

Por su parte, el esquema de Kelman (1961), dentro del proceso de 

formación de actitud indica algunos estímulos influyentes en la 

organización de cogniciones y en la carga afectiva en general, como 

consecuencia de sus interrelaciones, cuyo efecto predispone al individuo a 

determinado tipo de acción.  Señala tres procesos de influencia social que 

pueden ser ejercidas por los aspectos: “Aceptación, Identificación e 

Internalización” (p. 214). 

Aceptación: se registra cuando una persona acepta la influencia ejercida 

por otra persona o grupo. 

Identificación: se registra cuando una persona adopta una conducta que 

se deriva de otra persona o grupo, asociada a una relación con éstos; que 

es en sí misma compensatoria, en vista de la autodefinición de la persona 

respecto a dicho punto de referencia. 

Internalización: el proceso de cambio o formación de actitud se registra 



a través de la internalización, cuando una persona acepta una influencia, 

porque es congruente con su sistema de valores, actúa en correspondencia 

con sus convicciones, se integra, se abre a los demás y siente estar 

capacitada y motivada para involucrarse con los demás, en cada situación 

organizacional. Ver Diagrama 8. 
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Diagrama 8. Representación del Impacto Factores Externos en el 
Individuo. Fuente: Kelman, 1961. 

Los planteamientos formulados por Lewin (1935) y Kelman (1961) permiten 

entender cómo se puede configurar en el actor un estado mental, que lo 

dispone (actitud), bajo ciertas condiciones, a enfrentar determinada situación 

en cualquier ámbito social. 

Por otra parte están las posturas de los téoricos, quienes conceden 

importancia al aspecto estructural y funcional. 

Trist y colaboradores (1966) en su enfoque Tavistock, presentan lo 

fundamental de los subsistemas “tecnológico, gerencial y social”. (p. 17)   

El tecnológico, engloba tareas por ejecutar, instalaciones físicas, equipos e 

instrumentos tecnológicos, disposición física, métodos y procesos de trabajo.   

El gerencial, implica la estructura organizacional, las políticas, los 

procedimientos, las reglas, recompensas, castigos, control; entre otros.   



El social, comprende la parte humana o personal y la cultural, se relaciona 

en primer lugar con la cultura organizacional, como los valores y las normas, 

con la satisfacción de las necesidades y habilidades personales, incluye el nivel 

motivacional de los miembros y sus actividades individuales. 

Sallenave (1994), propone “el enfoque de la gerencia integral y bajo una 

visión global los aspectos de la gerencia estratégica”; para ello formula un 

marco conceptual de esas relaciones, es decir, traza un mapa mental de la 

situación actual de la empresa, en relación con la competencia e imagina su 

futuro, dadas las tendencias del mercado, de la tecnología, las capacidades 

humanas, financieras y técnicas de la empresa.   

Imaginar alternativas supone no aceptar el futuro sino diseñarlo con una 

visión de lo que podría ser la organización; es decir, la articulación de su razón 

de ser y de sus objetivos esenciales.   

La misión delimita el campo de acción de la planificación, porque todas las 

estrategias que se formulen deben caber dentro de ella.  La implementación no 

puede ser rígida porque el entorno sigue evolucionando, mientras se formula la 

estrategia habría que adaptarla a la nueva situación creada, por la coyuntura 

económica, la competencia y el desarrollo tecnológico; entre otros factores.   

Implica además organizar, darle al grupo de personas los medios para llevar 

a cabo las tareas; pensar en la estructura formal (esquema organizacional) 

representado por el organigrama, el sistema de objetivos, de información, de 

desición e incentivos, y el informal, relacionado con las relaciones de los 

individuos y sus comportamientos. 

Asimismo, para alcanzar el éxito requiere de la cooperación de las demás 

personas, clientes, proveedores, para lo cual la gerencia tiene que poseer la 



cualidad de comunicar, de ser líder y de influir en el comportamiento de sus 

colaboradores, con miras al logro de los objetivos. 

El control tiene relación con dos aspectos: averiguar si con las estrategias 

se logra la meta (eficacia) y si se hizo de la mejor manera posible, es decir, la 

más económica (eficiencia). 

En una teoría de la investigación el sistema personal se corresponde con lo 

individual, en una teoría de la organización y en una teoría de la acción con el 

conjunto epistémico; las tres posiciones indistintamente hacen alusión a 

factores constitutivos que comprenden lo primario y central de cualquier 

sistema de acción, el actor (es).  Por referencia a éste, es por lo que se 

estructura y funciona una organización. 

El sistema personal en lo sucesivo se va a considerar como conjunto 

epistémico en una teoría de la acción. 

Conjunto Epistémico  

En el sistema de acción es de interés la descripción del individuo, no a partir de 

sus rasgos producto de su relación con otros individuos, sino sus rasgos en si 

mismo, su carácter singular; apreciable desde: los valores, el cuerpo de 

conocimientos y el cuerpo de habilidades; aspectos estos atribuibles al actor(es), y 

que le definen cierta personalidad a la acción, y es lo que algunos autores, entre 

ellos Van Dijk (1977) han llamado “Conjunto Epistémico”, o sea “una cierta 

configuración cognitiva-actitudinal que traduce ciertas relaciones entre el individuo 

y su cultura, a la cual está adscrito” (p. 267). Elemento que también ofrece 

parámetros para determinar una situación como deficitaria y transformarla en una 

situación mejorada.  

El conjunto epistémico, refiere lo interno al individuo, desarrollado a través del 



proceso de socialización, remitiéndole al individuo adquirir ciertas características 

que refleja el contexto socio cultural, en el cual se desenvuelve. Los resultados de 

esa interacción son los cambios internos (aprendizajes) y tienden a ser más o 

menos permanentes; Como se percibe, estos aspectos están relacionados con el 

concepto de actitud general, que desde el campo de la psicología social es objeto 

de diversas definiciones, entre otras, las formuladas por: 

Rokeach (1973) considera que la actitud general es “una orientación o 

disposición aprendida hacia un objeto o situación, que proporciona una 

tendencia a responder de manera favorable o desfavorable hacia el objeto o 

situación” (p. 72). 

Warren y Jahada (1973), insisten en plantear que la actitud general “tiene referencia 

social en sus orígenes y desarrollo en sus objetos, mientras que al mismo tiempo, tiene 

referencia psicológica en cuanto a que es inherente al individuo y se encuentra 

íntimamente mezclada con su conducta y hechura psicológica” (p. 120). 

Rodríguez (1993), concibe la actitud general como “la organización 

duradera de creencias y cogniciones, dotada de una carga afectiva a favor o en 

contra de un objeto, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto” (p. 334). 

Allport (1935, citado por Salazar, Montero y otros, 1992), ve la actitud general 

como “un estado mental y neural de disposición, organizado a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del 

individuo a todos los objetos o situaciones, con los que se relaciona” (p. 153). 

Las diversas definiciones de actitud, así como la definición de Conjunto 

Epistémico, desde la Filosofía del Lenguaje ordinario coinciden con el concepto de 

actitud que comprende y organiza Rosenberg y Hovland (1960) en tres 



componentes básicos: “el cognoscitivo”, “el afectivo” y otro “conductual”, y sobre los 

cuales se configura las expectativas de una persona hacia un objeto (actitud). Se 

aprecia en el Diagrama representado por los citados autores, la relación conceptual 

que existe entre un estímulo observable (el objeto de la actitud) y la conducta 

observable que constituye la reacción a dicho objeto. Ver Diagrama 9. 
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Diagrama 9. Representación Componentes de la Actitud en General. 
Fuente: Rosenberg y Hovland. 

 
Componente Cognoscitivo: comprende el conjunto de categorías mentales 

que los seres humanos utilizan para dar nombre y responder a todos los 

estímulos. Se refiere a las creencias e informaciones. 

Componente Afectivo:  por lo general constituye la respuesta emotiva, 

asociada con una categoría cognoscitiva y a un objeto de la actitud. Se forma 

con los contactos que hayan ido ocurriendo entre las categorías y 

circunstancias placenteras o desagradables y se asocia con los valores. 

Componente Conductual: incluye el acto o la conducta a que se dedicará un 

individuo (habilidades) en presencia de ciertos estímulos. Este componente 

ayuda a predecir qué conducta muestra el individuo cuando se enfrenta con el 



objeto de la actitud (elementos facilitadores; condiciones, situaciones), pero con 

base siempre en lo cognitivo y lo afectivo; entonces el individuo puede decidir 

una variedad de tendencias operativas. 

Los planteamientos de Rosenberg y Hovland llevan a resumir los 

componentes básicos de una actitud en general, en tres categorías 

fundamentales de personalidad y relevantes para la acción: Cognitiva 

(conocimiento, información, creencias), Afectiva (valores), Conductual 

aptitudinal (habilidades); las cuales corresponden también a lo mismo que 

Mosterin (1994, p. 25) entiende como “Tipos de Información Pragmática”; para 

hacer referencia a tres tipos distintos de información, que son: 

1. La información descriptiva, lo teórico (Saber qué) alude a los 

conocimientos, creencias, pensamientos (cognitiva). 

2. La información práctica, lo técnico, las instrucciones, las habilidades (El 

saber cómo o lo conductual). 

3. La información valorativa, la evaluativa, las preferencias, los valores (filias 

y fobias o lo afectivo). 

Componente Afectivo de Valores 

No hay duda, de que las palabras que se identifican como valores tienen 

una especial potencia para dar sentido y encauzar las acciones humanas, tanto 

a nivel personal como a nivel organizacional. Según Curwin y Curwin (1991), 

“los valores influyen decididamente en nuestra existencia; son nuestra 

autodefinición como personas; ocupan el primer lugar en nuestra escala de 

prioridades; es la más querida y preciada pertenencia y configuran la 

naturaleza misma de nuestro ser” (p. 9). 

La palabra valor tiene en castellano y en otras lenguas románicas, tres 



diferentes acepciones que resultan mutuamente complementarias. Estas tres 

acepciones la destacan García y Dolan (1997) en la dimensión ético 

estratégica, económica y psicológica del término valor (p. 613)., que se 

describen en los términos siguientes: 

Dimensión Económica: representada por la valía. Desde una perspectiva 

económica, valor es también el alcance de la significación y la importancia de una 

cosa. En este sentido, los valores son criterios utilizados para evaluar las cosas en 

cuanto a su relativo mérito, adecuación, escasez, precio, interés, y por cosas 

entendemos personas, objetos, ideas, actos, sentimientos o hechos. Ejemplo: 

puede hablarse del valor de la confianza mutua, valor de la creatividad en el 

trabajo, valor de un determinado profesional. 

Dimensión psicológica: representada por la valentía, tamién vista como la 

cualidad moral que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a 

afrontar sin miedo los peligros.  Implica arrojo o ausencia de miedo para 

emprender los riesgos. 

Dimensión ético, estratégica: con predominio de la elección preferencial.  

Rokeach (1973) define el valor como “una creencia relativamente permanente, 

de que un modo de conducta particular o que un estado de existencia es 

personal y, socialmente preferible a modos alternos de conducta o estados de 

existencia” (p. 155). Es decir, los valores constituyen elecciones deliberadas o 

preferencias por unos modos de actuación frente a otros. Ejemplo: autonomía 

versus independencia; la honestidad frente a la conducta fraudulenta. 

La acepción más utilizada de concepto valor es la de elección estratégica de 

un determinado principio de conducta; referida por el autor mencionado 

anteriormente, quien establece la diferencia entre los valores finales y los 



instrumentales. 

Los instrumentales son modos de conducta adecuados o necesarios para 

llegar a conseguir nuestras finalidades o valores existenciales; dentro de éstos 

cabe destacar que muchos confunden los valores en general con los valores 

éticos, los cuales no son más que medios adecuados para conseguir nuestra 

finalidad, entre otros: 

1.-Eticos Morales: tienen un enfoque interpersonal, se ponen en práctica en 

la relación cn los demás y cuando son violados pueden producir problemas de 

conciencia o sentimientos de culpa. Ejemplo ser honesto, obediente o 

responsable. Responde a cómo cree que tiene que comportarse, con quienes 

le rodean. Se refiere a los modos de conducta necesarios para alcanzar los 

valores finales, y cuando se incorporan no se traducen en conductas 

consecuentes. 

2.-Valores de competencias: los cuales tienen un enfoque personal e 

individual y su pérdida lleva a experimentar sentimientos de tristeza y responde 

a qué se cree que hay que tener en la vida, para poder competir:. Entre estos 

valores se encuentran: imaginación, inteligencia, iniciativa, constancia, 

flexibilidad, coraje, perseverancia, tenacidad. 

Los Terminales: son valores referidos a lo objetivo, lo existencial, lo que 

aspira el individuo en si mismo; pueden ser intrapersonales, centrados en el yo; 

y responden a qué es lo más importante en la vida. Ejemplo tener prestigio, ser 

respetado, valía, bienestar material, responden además a lo que se quiere para 

el mundo, porque ellos constituyen aspiraciones o propósitos que benefician a 

toda la sociedad. Al respecto, Rocher (1990), destaca la carga afectiva de los 

valores, en el texto siguiente:  



La adhesión a un valor no nace por regla general de algo exclusivamente 
racional y lógico, sino más bien de una mezcla de razonamiento e 
intuición espontánea y directa, mezcla en que la afectividad juega un 
papel importante, la adhesión a unos valores implica un impulso que 
brota de todo el ser entero, que lo induce a reconocer un ideal en 
determinadas maneras de ser y de obrar. (p. 70)  
Tales ideas revelan que la carga afectiva en que está envuelto el valor es lo 

que hace de él un poderoso factor en la orientación de la acción del individuo y 

de las colectividades. Esa carga afectiva es la que explica la estabilidad de los 

valores a lo largo del tiempo y la resistencia ante un cambio de valor. 

Componente Conductual de Habilidades 

Cuando un individuo desarrolla determinado rol o papel en una 

organización, su operativa responde a la capacidad (habilidades) que tenga 

para orientar su acción. Este proceso operativo tiene estrecha relación con el 

término habilidad, pues  alude al manejo de medios, operaciones, desde las 

manuales incluyendo equipos, técnicas, tecnología hasta las formales mentales 

y emocionales. 

Respecto a este componente, Ojeda de López (1998), distingue como: 

Habilidades “Mentales” a las operaciones de pensamiento (abstracción, 

generalización, deducción, asociación) (p. 111); Chiavenato (1996) de manera 

coincidente las tipifica como básicas para la solución de problemas” (p. 214). 

Ello incluye el empleo de condiciones para agudizar el razonamiento lógico en 

la definición de problemas, desarrollo de alternativas, análisis. Habilidades 

“sensorio motoras” refiere a la manipulación física de objetos u operaciones 

con instrumentos. 

Otro enfoque que se asocia con las habilidades mentales es el término 

Inteligencia Emocional, que integran las habilidades: intrapersonales e 

interpersonales, concebidas por Armstrong (1995) en su Teoría “Inteligencias 



Múltiples”. 

Habilidades Intrapersonales: constituyen la clave para actuar sanamente 

sobre la base del autoconocimiento, piedra angular de la inteligencia 

emocional. Autoconocerse es tomar conciencia de los propios sentimientos en 

el momento en que se experimentan, es conocer las  propias necesidades, 

fortalezas y debilidades. 

Habilidades Interpersonales: se refieren a la capacidad de comprender a las 

demás personas, sin dejar de ser uno mismo. Estas habilidades le permitirán a 

la persona desarrollar amistades, aprender a escuchar y aprender a ser 

empático. La empatía es la habilidad social que permite comprender y respetar 

los sentimientos del otro y su perspectiva, pero sin dejar de ser uno mismo, 

obviamente predispone a la relación con los otros seres, a pertenecer y a 

vincularse con los otros. 

Las referidas emociones se recogen en los postulados básicos de la 

Inteligencia Emocional, que son: a) conocer las propias emociones, el conocer 

el sentimiento mientras ocurre; b) manejo de las emociones, implica manejar 

los sentimientos para que sean adecuados; c) la propia motivación, ordenar las 

emociones al servicio de un objetivo es esencial para prestar atención, 

autodominio emocional, postergar la gratificación y contener la impulsividad 

sirve de base a toda clase de logros, porque permite un desempeño destacado 

en muchos sentidos; d) reconocer emociones de los demás, se relaciona con la 

empatía, por cuanto ésta permite que las personas se adapten a las señales 

sociales, que indica lo que otros necesitan o quieren; e) manejar las 

reacciones, el arte de las relaciones es, en gran medida, habilidad para 

manejar las emociones de los demás, la eficacia interpersonal (Goleman, 1996, 



p.64).    

Las citadas habilidades varían según la naturaleza de la tarea, rol, papel y, 

las de mayor prestigio, requieren niveles más elevados de habilidades 

mentales, creadoras y emocionales. 

Componente Cognoscitivo-Información y Creencias 

Lo cognoscitivo está asociado a lo que se define como representación 

mental de la realidad, e incluye creencias, información y representan  

descripciones y explicaciones que le va perteneciendo al individuo, (no 

exclusivamente) por el impacto de los elementos del contexto social y/o 

organizacional, sobre los propios conocimientos y experiencias obtenidas a lo 

largo de la vida. 

Los resultados de ese proceso de construcción son constructos mentales 

que adoptan la forma de esquemas de acción (lo que sabemos hacer) y de 

operaciones y conceptos (lo que sabemos sobre el mundo). 

La información o el conocimiento se convierte en el repertorio con el cual el 

individuo maneja e interpreta el mundo. Silvio (1997), al respecto, señala: “ese 

saber no se almacena en forma sumatoria o de simple acumulación de 

experiencias de aprendizaje, sino que constituye una estructuración de la 

realidad por la propia acción (aprendizaje)”. (p. 87) 

Es así, como el actor organiza estructuras cognoscitivas, estables o no, 

sistematizadas o no, que dependiendo del ámbito cultural donde se hayan 

formado, logra desarrollar un cuerpo de información, conocimientos que 

constituyen su saber especial, especialidad utilizada y simboliza su contexto. 

El individuo desarrolla un cierto campo de conocimientos e información que 

constituyen su especialidad. Pertenecen a esta categoría: la información 



ordinaria (la proveniente de la educación informal y no formal); los 

conocimientos profesionales y académicos (provenientes de la educación 

formal). 

Así, a pesar de que la información es producto de operaciones objetivas con 

datos que se ajustan a ciertas reglas lógicas o matemáticas, contienen un 

ingrediente subjetivo, al variar su significación para distintos sujetos. 

El actor parte de datos que transforma en información, y ésta en 

conocimientos que a su vez producen información, que consumen y comunican 

a otros, y vuelven a recuperar para volver a transformarles y comunicarlos 

nuevamente. 

Las creencias, definidas por Fishbein (1967) “como un juicio probabilístico 

que conecta a un objeto o concepto con algún atributo” (p. ). Por ejemplo: Yo 

creo que una droga (objeto) produce un determinado efecto (atributo)”. 

Constituye una representación cognoscitiva sobre un objeto, que lleva a 

sentirse a favor o en contra. 

Se ha visto que los individuos comparten, desarrollan y trabajan con una cierta 

visión, con un sistema arraigado de creencias sobre la realidad organizacional y 

personal; lo que quiere decir que las creencias llevan a ciertos patrones de acción 

(estilos de pensamientos) y a criterios de realización y logros. 

En este orden de ideas, los Estilos de Pensamiento son estudiados por 

Padrón (1994), como “configuraciones cognitivas constantes que definen 

esquemas operativos típicos de adquisición de conocimientos, en el individuo y 

en las organizaciones” (p.4).  Los individuos se diferencian unos de otros, entre 

otras cosas, por su estilo peculiar de buscar respuesta a las incógnitas que se 

formulan.  En consecuencia, Padrón (1992) propone tres estilos: 



a) Estilo Sensorial: busca respuestas valiéndose de las percepciones de 
sus sentidos, parte de las evidencias encontradas en el mundo 
directamente observable; b) Estilo Racional: busca respuestas 
valiéndose de razonamientos encadenados cuyas conclusiones son 
comparadas con la realidad; c) Estilo Intuitivo: busca respuestas en 
introspecciones subjetivas valiéndose de la capacidad de intuir 
soluciones. (p. 4) 

 

El individuo ha adquirido una serie de características que reflejan el impacto 

del contexto: familia, grupo, organización, cuyos resultados de la interacción, 

en esos ámbitos, son sus cambios internos o aprendizajes. 

Aprendizaje Individual 

La acción del individuo se apoya en un constructo mental que alude al 

conjunto epistémico (actitud), constituida por valores, habilidades, información; 

y que configura el sistema de referencia cognitiva a partir del cual el hombre 

percibe e interpreta la situación inicial donde se encuentra  (So), establece 

objetivos y metas para su acción (Sn'), despliega acciones ejecutoras para 

alcanzar los objetivos, corregir desviaciones y responde a las variaciones del 

entorno (S1, S2, …, Sn-1), en la consecución de unos resultados (Sn); pero los 

resultados de esta acción, ya sean logros o fracasos, modifican el sistema 

cognitivo (aprendizaje individual) y da lugar a la reconstrucción del mismo, para 

convertirse en punto de partida y definidor de nuevas acciones y de nuevos 

aprendizajes. 

El aprendizaje individual lo explica Argyris y Schon (1978, citados por Picón 

1994) “en términos de un proceso de construcción, prueba y reconstrucción  de  

cierto  tipo  de  conocimientos  (explicación  cibernética)”. (p. 51). Mientras que, 

para Parsons y Shils (1961): 

Consiste no en la adquisición de información acerca de las propiedades 



del mundo de los objetos; sino de nuevas pautas de orientación. Implica, 
por tanto, adquirir nuevas formas de ver, querer y evaluar, y éstas son 
predisposiciones para alcanzar o evitar objetos, para buscarlos 
activamente en ciertos tipos de situaciones x, ocultarse y esperar para 
mantenerse apartado de aquellos que son nocivos o para controlarlos”. 
(p. 29).  
 
 

Aprendizaje es cambiar de conducta y hay cambio cuando ha aprendido el 

individuo y se demuestra en la acción; por lo que hacen, con la aplicación del 

conocimiento, con sus habilidades demostradas, preferencias para alcanzar lo 

deseable y evitar los fracasos. Es por ello, que el aprendizaje conduce a 

niveles más altos, porque es acumulativo y progresivo y controlador de los 

propios aprendizajes del actor, es decir, controla sus sucesivos cambios y sus 

sucesivas acciones. 

Kolb (1974, citado por Swieringa y Werdsma 1992) en su enfoque de 

aprendizaje por medio de la acción, sostiene que “el aprendizaje es un proceso 

cíclico: hacer → reflexionar → pensar → decidir → (rehacer)”. (p. 25) 

De acuerdo con este enfoque el aprendizaje es un proceso interminable de 

repetición constante; puede tratarse de ciclos muy cortos o extenderse a ciclos 

de días o aún de años, dependiendo del nivel de aprendizaje. 

El citado autor distingue tres niveles: 

El primero es el conocimiento de lo que uno puede hacer o saber, por un 

lado; lo que es posible hacer, si se quiere tener éxito o por otro, lo que es mejor 

evitar (habilidades). 

El segundo es el conocimiento de lo que uno sabe y de lo que entiende 

(información).  

El tercer conocimiento, quienes somos y deseamos ser, lo que preferimos 

ser (valores). 



Cuanto más alto sea el nivel de autoconocimiento, más grande será el 

potencial de aprendizaje.  Se tiene entonces, que como cada acción produce 

un cambio en el conjunto epistémico (aprendizaje) éste se reconstruye  y 

potencia la efectividad de una nueva acción, de allí que la meta de todo 

aprendizaje debe dirigirse a mejorar la calidad de las acciones, los niveles de 

excelencia, los cuales tienen que estar en los límites de lo deseable con 

relación a lo posible (calidad), lo cual guarda relación con lo que se entiende 

como éxito. 

El éxito, la calidad de cada una de las acciones, se presenta en el individuo 

como un ideal, fin, meta, definido por la construcción y reconstrucción del 

conjunto epistémico. 

Paralelamente los citados aspectos teóricos asociados al sistema personal, 

también reforzados por las posturas de otros autores: Roger (1984), Bandura 

(1971) (1975) (1987), Frondizi (1961), Fishbein y Ajzen (1980), Gagné (1979), 

Cross (1994), Heder (1975), Voli (1997), Mosterin (1994), Robbins (1994), 

Gibson; Ivancevich y Donelly (1990), Carrasco (1997), entre otros. 
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CAPÍTULO VI 

MODELO DE GENERACIÓN DE ACTITUD CIENTÍFICA 

La actitud general como conjunto epistémico. 

El estudio se orienta a construir un modelo teórico para la generación de 

actitud científica, que dará respuesta a la pregunta central de investigación: 

¿qué factores facilitan o constituyen la actitud científica en contextos de 

postgrado?. Respuesta que se deriva de asociar los elementos extraídos de 

las teorías de arranque: Teoría de la Acción y Teoría de la Investigación 

(referidos en el capítulo IV), con los elementos observacionales (lo empírico), 

expuestos en el capítulo II. Tal asociación está fundamentada en las 

hipótesis teóricas siguientes: 

H1  La actitud es un conjunto epistémico en el marco de un sistema 

general de la acción. 

H2 La investigación es un particular sistema de acción, incluida en el 

conjunto de los sistemas generales de acción (acción investigativa). 

H3 La actitud científica es un conjunto epistémico en el marco de un 

sistema de acción investigativa. 

Sobre la base de los referidos postulados se da inicio al modelo de 

generación de actitud científica, fundamentado en un primer enunciado H1 
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“la actitud es un conjunto epistémico en el marco de un sistema general 

de la acción”. Este enunciado, conduce a analizar el concepto de actitud, 

dentro de un sistema de acción, con lo cual, se logró dar cuenta sobre el 

conjunto epistémico equivalente en el plano de los hechos al término actitud. 

En esta óptica una acción cualquiera variará, según como se constituya en el 

actor, su conjunto epistémico con base a sus valores, creencias y 

habilidades. 

Las asociaciones que se desagregan en cuanto a esa acción, 

esclarecen las variaciones que se dan en el plano empírico, referidas a 

las actitudes y se logran a través de unos parámetros metodológicos, 

previstos de carácter deductivo, cuyo desarrollo va de lo general a lo 

particular y se inicia, al vincular la hipótesis 1, con la teoría de la acción, 

el cual ubica en un subcomponente el término teórico Conjunto 

Epistémico que hace referencia a valores, información, creencias y 

habilidades y se relaciona en el plano de los hechos con lo que se tipifica 

como actitud en general a partir de dos perspectivas de acción, la 

sincrónica y la diacrónica. 

Visión Sincrónica de la Acción 

Se considera la acción humana como un estructura relacional que 

interconecta determinados componentes y subcomponentes bajo 

condiciones específicas alejadas de toda temporalidad y se expresa: 

A = {(S0) (Sn’) (S1, S2 ... Sn-1) (Sn)} 
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En esta perspectiva el sistema de acción se estructura en determinados 

componentes: Una Situación Inicial (S0), una deseada (Sn’), unas situaciones 

intermedias (S1, S2 ..., Sn-1) y una situación final (Sn) y a la vez éstos se 

encuentran condicionados por unos subcomponentes: un actor con su 

conjunto epistémico (actitud), un contexto y una subrelación de evaluación y 

selección.  

Entonces, en el sistema de acción como un todo entran en su 

composición además de los componentes, conformado por las situaciones de 

acción, unos subcomponentes estructurados por un contexto, un actor y un 

conjunto epistémico, este último (conjunto) está constituido por un 

subconjunto que integra valores (preferencias), habilidades (saber hacer), 

creencias (convicciones) e información (conocer, tener datos) que son 

patrimonio del actor (subcomponente), generado por el impacto de un 

contexto (subcomponente). 

El actor, por referencia a este subconjunto (valores, información y 

habilidades) realiza una evaluación e interpretación (subrelación) al contexto 

y al propio conjunto epistémico para decidir entre opciones y llegar a 

establecer las relaciones que van desde una situación inicial S0 hasta el logro 

de una respuesta final Sn’, apreciable esta interconexión del sistema de 

acción en el diagrama 10. 

En el conjunto epistémico al interconectarse sus subcomponentes 

condicionan los componentes de la acción. 
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La actitud se explica por referencia a un conjunto epistémico en el marco 

de un sistema general de la acción. Conduce a determinar: (a) la estructura 

(componentes) de una clase de acción, (b) los datos del contexto asociados 

a una clase de acción y (c) los datos del conjunto epistémico asociado 

también a una clase particular de acción. 

Estructura de una clase de acción 

El componente estructural está asociado a una determinada actuación del 

individuo, a una manera de actuar y se manifiesta en la acción misma. Por 

tanto son los datos referidos a la estructura en sus componentes 

(situacionales u operaciones de acción) los que definen dicha actuación, la 

disposición a actuar, expresable en un determinado comportamiento o 

actuación. 

La estructura de una clase de acción la integran cuatro componentes 
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básicos: a) situación inicial (S0), b) situación deseada (Sn’), c) situaciones 

intermedias de operaciones (S1, S2 ... Sn-1) y d) situación final (Sn), respuesta 

lograda (referidos en el Capítulo V). 

Sobre los referidos componentes de la acción, se destaca la variabilidad 

desde un punto de vista estructural, responde a dos niveles de influencia, a un 

conjunto epistémico asociado a lo personal del actor y el contexto asociado a lo 

organizacional. En este sentido, los elementos de análisis, dentro de la estructura, 

adquieren diversos valores de significación, según sea este nivel. 

Para explicar la correspondencia de los subcomponentes con los 

componentes, se inicia primero por referencia al contexto y segundo al 

conjunto epistémico. 

El Contexto. 

Toda acción está supeditada a un contexto, a elementos socioculturales 

de variados niveles de influencia, pequeño o amplio. El ámbito amplio, cubre 

la cultura mundial, con una gran cobertura. Dentro de ésta, se ubican 

contextos menos amplios, que remiten a la sociedad nacional, estatal, 

ubicándose aquí las instituciones como la familia, la escuela, movimientos 

académicos, y la institución universitaria entre otros. En cada uno los actores 

accionan con base a su contexto. Entonces, para interpretar la acción lleva a 

explicarlo por intereses del estudio en un ámbito social u otro organizacional, 

en ambos el actor(es) en su conjunto epistémico recibe el impacto de unas 

condiciones y situaciones que le facilita realizar un tipo de acción. En 
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términos empíricos el actor tiene tendencia sistemática a un tipo de actuación 

o de comportamiento, siempre que ocurran determinadas condiciones y se 

den determinadas situaciones bajo las cuales ocurre la tendencia a actuar de 

cierto modo. 

En el social se ubica a la familia, la escuela, los grupos y asociaciones, 

entre otros, y en los cuales al actor(es) le ha correspondido actuar en su 

recorrido por la vida, de alguna manera. Ha requerido de una serie de 

condiciones: elementos físicos, sociales, culturales y los de oportunidades y 

sucesos, que ha logrado integrar e internalizar en su estructura de 

personalidad, la cual se corresponde con el término cultura, que a su vez, le 

han facilitado los insumos para abordar las necesidades de acción. 

La acción también puede analizarse en un contexto organizacional. 

Comprende los ámbitos en los cuales, se pueden ubicar los de tipo 

empresarial y académicos universitarios, y responde a la integración de las 

acciones de sus miembros en torno a la intención organizacional general, 

tipo de producto o servicio que genera, también definidos por la variable 

contextual, que le va a facilitar o a impedir, como elementos de insumo, 

alcanzarlos. Asimismo, esto explica la diversidad de clases de contextos, 

como por ejemplo: la educación superior, la salud pública y la familia. 

Asociados a las situaciones de acción, en las cuales, se plantean las 

necesidades deseadas de la sociedad, ligadas a un conjunto de 

circunstancias, que las enmarcan, contribuyendo éstas a satisfacer los 

requerimientos de diversos ámbitos. 
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Con base en lo anteriormente referido, el actor puede definir el objeto de 

acción, en función de las áreas de atención prioritarias e intereses de 

carácter organizacional o personal. Entonces, por relación al objeto (área de 

interés), el sujeto se plantea una incógnita, por lo que tendría que buscar una 

respuesta final (Sn), relacionada con una situación adecuada (Sn’) y con una 

secuencia de operaciones (S1, S2.... Sn-1). 

Dentro de ese marco especificado, también se tiene que un contexto 

puede tener otro como objeto de acción. En esta dirección de ideas, se 

puede destacar, por ejemplo, que la educación superior (contexto), puede 

tener el ámbito de la extensión, como objeto, pasando a ser el núcleo de 

interés para el sistema de acción. 

Las Condiciones: El actor, al definir su área, ámbito de interés y 

formularse una incógnita, lo hace por referencia a unas condiciones 

(insumos). Asociadas a elementos organizacionales gerenciales de 

infraestructura y unas situaciones socioculturales asociadas a sus propios 

rasgos: sociales, culturales y psicológicos, facilitadores de la acción, ambos 

le generan variabilidad, según como el actor(es) logre disponer de las 

condiciones y manejarse en y con las situaciones. 

Con respecto a las condiciones de la estructura de acción, está 

determinada por condiciones de infraestructura, asociadas a aspectos físicos 

y materiales, que engloban tecnología, tiempo, espacio, financiamiento, 

elementos humanos, mercadológicos y lo administrativo, que tienen alta 

significación sobre el conjunto epistémico en su recorrido por la acción. Y el 
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actor se sienta obligado a demandarlas, con el fin de que le activen su 

sistema de acción personal y le motoricen el logro de los objetivos 

formulados, entonces se le plantean variables contextuales ajustadas a las 

condiciones especificadas, las cuales se explican a continuación.  

De espacios: dentro de determinados ámbitos de acción se definen unos 

límites de lugar, espacio y ambiente de trabajo, que varían según la 

naturaleza de la acción y de la vinculación con el propio ambiente interno y 

externo de la organización, el actor puede definir el objeto de acción en 

función de áreas de atención prioritarias e intereses de orden institucional, 

colectivo.  

De Tiempo: toda acción está determinada por una secuencia temporal 

vinculada a los medios y normas del sistema de acción, así mismo donde la 

eficiencia de un hecho, depende en buena parte del tiempo, porque éste le 

define la trayectoria y los recursos a invertir en relación con los logros a 

alcanzar. La variable tiempo en los actores, y su uso racional lo orientan 

hacia la eficiencia en la acción.  

Los bienes muebles, tecnologías y material documental, se convierten en 

soportes directos de una acción, por lo que las variables calidad, dotación y 

mantenimiento constituyen elementos puntuales para la misma.  

Lo humano: factor representado por los actores, responsables directos de 

la acción, quienes se encargan de planificar, procesar y controlar los otros 

recursos del sistema de acción. En este sentido, se convierten en los sujetos 

diseñadores, protagonistas del hecho, variable sin la cual, no se podría 
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entender, ni realizar una acción, pero su desenvolvimiento fundamentado en 

la ejecución, se caracteriza por estar adscrita y ser parte de un contexto o 

ámbito, en todo caso, de un tipo de organización: familia, escuela, 

universidad, empresa o grupos. Entonces el contexto impacta a su conjunto 

epistémico; y es así como el(los) actor(es) materializa cualquier acción. 

Financieros: toda acción implica una inversión de capital (dinero). 

Conlleva a que los actores no podrán producir las acciones que espera la 

sociedad; sino es por referencia a la variable finanzas, por lo que responder 

a una carencia, demanda social detectada en (S0) y asumir su transformación 

amerita salarios, becas, bonificación por funciones, financiamiento para 

movilización, ejecución de planes, proyectos para la capacitación, vinculación 

y adquisición de material de apoyo: equipos, muebles, tecnologías y material 

documental. 

Lo mercadológico: el actor al ubicarse en S0 por referencia a un resultado, 

lo lleva a evaluar, preveer el tipo de mercado que va a necesitar para las 

acciones de compra y venta del producto o servicio a generar y se hace vital 

que el actor pueda llegar a disponer de medios para vincularse con el 

mercado, comercialización, promoción y venta. 

Los gerenciales: la acción también se facilita en la medida que el actor 

disponga de una gerencia que le garantice medios: administrativos, políticos, 

procedimientos y reglas, normas, sistemas de recompensas, información y 

toma de decisiones con los cuales puede planificar, dirigir y controlar sus 

actos. 
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Las situaciones: Comprenden las propias acciones generadas de la 

interacción con los otros, cultura, clima, desarrollo organizacional y de los 

roles y responsabilidades que cumplen, con lo cual cubre el desarrollo de 

acciones específicas en pro de una acción general propuesta y se explica, 

por esa interacción con los demás actores, por referencia a un conjunto 

epistémico, elemento con lo que le otorga significación a los actos, hechos, 

objetos, sin los cuales, no se podría atacar ninguna acción.  

El contexto queda definido por unas condicione y situaciones a nivel 

social u organizacional y es todo aquello que impacta y con los cuales se 

constituye a nivel personal un marco referencial de acción asociado a un 

conjunto epistémico equivalente a lo personal. 

Lo Personal 

Responde al conjunto de rasgos que identifican al actor(es) de una acción 

como resultado de la constitución de su conjunto epistémico y representa al 

lado de lo organizacional el otro nivel de influencia de la acción. 

Conjunto Epistémico 

El conjunto epistémico alude al otro subcomponente en una teoría de la 

acción y representa el sustrato teórico de creencias e información, de valores 

(sistema de preferencias) y habilidades, manera de saber hacer las cosas, de 

resolver problemas y que regulan cada momento de acción que el actor(es) 

desarrolla en cada situación. 
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Este sustrato se asocia en el plano de los hechos con lo que se tipifica 

como actitud; quiere decir que ningún individuo aborda una acción aunque 

estén dadas las condiciones y situaciones, si carece de habilidades, de 

información y de unos valores propios para la ejecución de un tipo de acción. 

Valores 

La estructura de acción la asume un actor, por referencia a unos valores, 

elemento que le permite actuar atendiendo a un orden jerárquico, las  

distintas posibilidades que tiene para decidir en todo el recorrido de la acción. 

En esta dirección, se abordan los valores en correspondencia con los 

diferentes componentes o momentos de la acción, por referencia también al 

impacto del contexto ya referido. 

Valores vs S0: Al relacionar los valores con la situación inicial (S0) se 

entiende como la evaluación del actor sobre un estado de cosas, por 

referencia a un contexto, que lo impacta en sus valores, permitiéndole 

visualizar sus carencias, necesidades, traducidas en demandas de acción, 

producción de bienes o servicios. Significando esto, que no se han ejecutado 

acciones en relación con ese estado de cosas o que las desarrolladas, no 

han sido del todo efectivas. Esto hace, que se considere, dicho estado, como 

inconveniente para determinados logros personales u organizacionales, esta 

interpretación se soporta, en un contexto ligado a unas condiciones y 

situaciones que le ofrecen categorías de evaluación para interpretarlas.  

 



 171

El actor frente a una situación inicial (S0) define x necesidad de acción, 

según sea el alcance, significación, importancia y conveniencias que tienen 

para él y para la sociedad.  Evaluación que la realiza, partiendo de ciertas 

consideraciones, en cuanto a la utilidad específica, aquí se hacen presentes 

valores económicos, aquellos que representan: trabajo, riqueza, entre otros. 

Se plantea si le interesa o no, si es importante o conveniente atacar el estado 

de cosas. Y si atacar ese estado le da prestigio personal social (valores 

finales). También, si puede o no asumir un compromiso, adquirir una 

obligación, además tiene que ser objetivo, porque un problema no surge por 

capricho o decisión de la persona, sino que responde a algo que se quiere 

conocer con propiedad (valores ético instrumentales). De igual manera 

pudiera transformarlo porque es práctico, técnico, o porque al asumirlo hay 

que compartir, cooperar, según intereses del grupo (valores instrumentales 

de competencia). 

Asumir a (S0) implica para el actor un reto, hace referencia al desafío 

(valentía), decisión a emprender por encima de cualquier circunstancia, o 

toma la decisión por placer, satisfacción (valores psicológicos) porque le 

concede a ese estado de cosas un valor positivo o negativo (valores 

formales). 

De tal manera, que es por la conjunción del marco contextual y los 

valores, que el actor asume la disposición o no de decidir sobre S0. 

Valores vs. Sn’: Con respecto a los valores en Sn’, al evaluarse la 

situación final deseada, ésta tendría que responder a la estructura de acción, 
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orientada hacia una situación adecuada, sinónimo de objetivos, intención, 

meta, bajo un sistema de valores, teniendo la referencia de una realidad, que 

va a depender también de un contexto que facilita o no visualizar las 

opciones preferenciales, que le daría una respuesta adecuada en función de 

lo ya definido y decidido en S0. 

El actor selecciona las opciones, que estén más a su alcance y mejor 

satisfagan las necesidades planteadas en (S0), las cuales van a depender de 

que calcule la opción con base a sus valores, una vez impactados éstos por 

el contexto.  

Se explican al visualizar el estado de cosas final deseada, tomando en 

cuenta entre otros elementos el contexto: tipo de acción, asociado al ámbito 

de los hechos a la naturaleza de la situación del objeto. Además si se tiene 

que las intenciones no se dan en forma aislada, sino que ellas constituyen al 

estilo de Parsons (1967) “constelaciones - sistemas”, se tendría que tomar en 

cuenta otros aspectos relativos  a ese ámbito. Una organización de carácter 

universitario también es contentiva de intenciones apreciables en las 

políticas, metas, misión y las existentes en cada una de las funciones, de 

acuerdo a las responsabilidades que ejerzan los actores. 

Los objetivos se explican también por el factor tiempo, recursos, espacios 

y medios disponibles (condiciones), que se tengan para alcanzarlos. 

Paralelamente, desde el punto de vista personal el sistema de valores 

ofrece unos parámetros, para plantearse diversas posibilidades u opciones. 

Se cuenta entonces, con las intenciones que también responden a diversos 
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tipos de hechos. Unos relacionados con su parte laboral: expectativas del 

cargo, estatus que pudiera alcanzar, desarrollo profesional, personal y que 

cotidianamente se plantea el actor para transformar determinada realidad.  

Lo anteriormente referido, implica que el actor tendría que decidir por el 

modelo que esté más conforme con la visión deseada, a su ideal laboral 

personal o meta buscada: elegir entre lo positivo o negativo (valores 

formales), lo que le gratifica si responde a sus sentimientos (opción afectiva) 

o por el contrario no le interesan éstos. 

En esa primera opción afectiva, el actor pudiese seleccionar como valores 

para desarrollar la visión, que desea reconocimiento, gratificación, (valores 

psicológicos)  entre algunos de los que pueden contribuir a alcanzar Sn’. 

Ajustándose a valores instrumentales de competencias, el actor actúa con 

una postura visionaria o en función de unos objetivos, respondiendo más a 

sus intereses propios (personalista), orientando su conducta a la 

individualidad (individualista); sin embargo, puede actuar en función de 

objetivos e intereses compartidos con los demás miembros de la colectividad, 

de la cual, forma parte (colectivista). En este caso, puede adoptar valores de 

cooperación, compañía, integración, trabajo en grupo e intersubjetividad. 

Si el actor considera la acción como unidades globales, entonces pudiese 

desarrollar conductas centradas en visión de conjunto, desarrollo integral o 

por el contrario, optará por la especificidad, sólo si su atención está en torno 

a una parcela de su ser, de modo que la intención general se orientará bajo 

un parámetro de unicidad (unicista). 
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Elegir una opción adecuada si responde a criterios positivos o negativos 

(valores formales), el actor también pudiera hacerlo por referencia a criterios 

estratégicos finales: por el bienestar social y prestigio que le representaría, y 

si la acción final a obtener resulta productiva, estaría actuando con criterio de 

orden material (lucrativo) o social (de servicio), respondería entonces a 

valores económicos. 

Valores vs. S1, S2 ..., Sn-1: Una secuencia de situaciones intermedias 

responde a una serie de operaciones, orientadas a ir progresivamente 

transformando la Situación Inicial (S0) en Situación Final Deseada (Sn’) 

asociada primero, a una labor de transformación que un actor realiza desde 

una Situación Inicial (S0) hasta lograr Sn’ y segundo, a una labor de 

instrumentación donde el actor determina la utilización de medios, recursos 

para vincularse a las operaciones. 

Las referidas funciones, implican seleccionar entre un conjunto de 

posibilidades, operaciones, medios y decidir si una es más eficaz que otra, 

pero la selección tendría que valerse igual, que en (S0) y (Sn’) de parámetros 

para seleccionar la opción(es) y decidir sobre la instrumentación más 

conveniente. Entonces el actor tendría que valerse de unos valores que le 

van a orientar la labor de transformación e instrumentación una vez 

impactados por las condiciones y situaciones del ámbito de acción, el actor 

busca cómo hacerlo, piensa en unos medios (condiciones), en las 

tecnologías, esquemas de ejecución (método), los cuales, también tendrían 

que estar conectadas a los resultados esperados. 
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Esa parte operativa, se implementa por referencia a una secuencia 

ordenada de fases y subfases en los que tendría, que utilizar procedimientos, 

técnicas, recursos, instrumentos y tiempo para su ejecución, sin embargo, en 

el ciclo de cada oportunidad que se le presente, debe pasar por unas fases 

que son de carácter general en cualquier acción: selección del área, 

formularse el problema, recolección y tratamiento de los datos, elaboración 

de respuestas a las preguntas formuladas y validación de respuestas. 

Todo hecho también se explica por referencia a situaciones que engloba, 

redes de acción, tal como lo demuestran ciertas situaciones que tienen lugar 

por la interrelación del actor con hechos de los otros individuos, 

concediéndole a su comportamiento determinado significado; según el 

ámbito, espacio de acción donde se ejecute, departamentos, centros, 

asociaciones, grupos de trabajo, programas y los vinculados a este: 

organismos, centros y grupos del entorno institucional. 

Asimismo las situaciones intermedias de cualquier acción, también llegan 

a configurar ciertos patrones marcados por elementos transindividuales, los 

cuales dependiendo de factores contextuales, le pueden afectar a toda 

tecnología. Entre otros: las modas, presiones socioculturales, campos 

científicos, industriales, exigencias políticas, económicas, posiciones 

filosóficas y algunos de estos patrones o tecnologías (paradigmas) llegan a 

afianzarse y hacerse fuerte dentro de ciertos contextos (paradigmas). 

Es por esto, que la secuencia de situaciones intermedias, también se 

ajusta a unas formas de conductas (valores), que responden al cómo tendría 
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que ser (el actor), para realizar las operaciones. En una perspectiva de 

valores estratégico-instrumentales, éticos, morales, el individuo debe llevar 

las operaciones bajo una orientación honesta, responsable, con dignidad, 

autoridad, ser justo, ser autónomo frente a sus responsabilidades, ser 

original, objetivo y trabajar con estética. En atención a los valores 

estratégico-instrumentales de competencias, el actor tiene que responder al, 

cómo tiene que hacerlo, tendría entonces que contar con un sistema de 

valores basado en ser: cooperador, disciplinado, constante, flexible, 

participativo, perseverante, tenaz, tener sentido de compañía, preferir un 

trabajo en equipo, para lo cual requiere ser integrador, tener sentido de 

compañerismo, también empático, servicial, en la medida que se da a los 

demás; sin interés personal. Importante además tener sentido de sacrificio y 

valentía para asumir las operaciones. 

La valoración para seleccionar medios, recursos y las operaciones 

también debe soportarse en parámetros de efectividad, por lo que el actor 

tendría que considerarse eficaz, eficiente, lo cual implica, asegurar la 

realización de unas operaciones con calidad, con excelencia. De igual 

manera la instrumentación tendría que responder a criterios positivos o 

negativos, ser  pertinente y congruente.  

En este contexto, un individuo con los referidos valores va a permanecer 

al frente de cualquier operación, sin perder la disposición (actitud) y le evitará 

tener que abandonarla. 
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Valores vs. Situación Final Obtenida (Sn): La situación final obtenida 

(Sn), equivalente a la consumación de una acción implica, evaluar un 

resultado general, si es exitoso o no, porque los resultados de las acciones 

específicas, según la secuencia de situaciones intermedias, se han evaluado 

progresivamente, durante el trayecto de logros graduales. 

En este momento, el actor se concreta a evaluar e interpretar la situación 

obtenida (Sn) en relación con la situación final deseada (Sn’), que equivale a 

lo obtenido al final del esquema general de acción, entonces son los valores 

que se constituyen por referencia a un contexto final, que involucra al ámbito, 

tipo de acción, naturaleza del objeto tratado e incógnita formulada, que 

evalúa el tipo de respuestas, que puede ser de carácter material y social; en 

ésta se ubican las de carácter económico, cultural, político, tecnológico, 

científico, religioso. Y se traducen en una oferta para el ámbito que la 

demanda. Esa respuesta se constituye en la obtención de un bien o servicio, 

de allí que, por relación a cualquiera de estos tipos de respuesta, se explica 

que cada día la sociedad haya podido alcanzar mayores niveles de vida y 

desarrollo y por ende los actores. 

El actor para abordar lo obtenido tendría que tener unos valores 

estratégicos, éticos, que asociados a la respuesta lo hacen ser 

independiente. Y si atiende los valores instrumentales de competencia, los 

haría ser cooperador, en el sentido de que a través de esa respuesta, él 

puede compartir, integrarse, interactuar, así mismo, lo hace ser integrador, 

porque estratégicamente puede incorporarlo a las necesidades del entorno, 
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del mercado a los procesos de compra y venta, de igual manera, lo haría 

más participativo. 

Por su parte, si lo asume con parámetros estratégicos finales, lo obtenido 

pudiera convertir al actor en un ser respetado prestigioso, considerado, con 

proyección y si lo valora con criterios económicos la respuesta pudiera 

constituirse en un elemento que representa utilidad personal y social, 

riqueza, trabajo y por ende, considerarse rico. 

Mientras que desde el punto de vista psicológico, internaliza la respuesta 

obtenida, traducida en logros constituyendo para el actor autorrealización, 

reconocimiento intrínseco, que le da placer, satisfacción y lo lleva a 

considerarse un ser exitoso, afortunado. Y finalmente puede ver la respuesta 

como algo positivo (formal) y lo lleva a asumir posiciones positivas. 

Atendiéndose lo antes especificado, es por referencia al impacto que 

produce el contexto (objetos, personas, hechos y situaciones) en los valores 

del actor, que lo lleva a ir configurando cierta predisposición o no (actitud) 

para emprender x acción: evaluar una situación inicial (S0) plantearse un 

estado ideal (Sn’) instrumentar unas ejecutorías de transformación (S1, S2 ... 

Sn-1) y obtener un resultado (Sn). 

Se tiene entonces, que toda acción varía en la medida en que varía el 

sistema de valores en un individuo, equivale entonces a que hay también 

variabilidad en la actitud de cualquier persona frente a determinada acción. 

Se indica en la Tabla 4. 
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Tabla 4 
 
Los valores en el sistema de acción. Perspectiva sincrónica. 

 
SUBCOMPONENTES - CONJUNTO EPISTÉMICO COMPONENTES 

Valores (S0)   (Sn’) (S1, S2..., Sn-1) (Sn)
Estratégico  
- Instrumentales 

 
Éticos 

 
Compromiso 
Obligación 
Objetivo 

 
Normativo 

 
Honesto-Responsable 

Objetivo-Estético 
Dignidad-Autoridad 
Justo-Autonomía 

Original 

 
Independiente 

Competencias Determinante
Práctico 
Técnico 

Visionario 
Personalista 
Individualista 
Colectivista 

Unicista 
Visión de Conjunto 

Cooperador-Flexible 
Disciplinado 
Constante 
Integrador 

Perseverante 
Compañero 
Participativo 

Cooperador 
Vinculador 
Integrador 

Participativo 
Preservador 

- Finales  Prestigio 
Personal 

Social  

Bienestar social 
Prestigio 

  Prestigio
Bienestar 

Respetado 
Considerado-
Proyectarse 

Económicos      Significativo-Importante
Utilidad-Riqueza 

Trabajo 

Productividad Utilidad Utilidad social
Riqueza 
Trabajo 

Psicológicos  Satisfacción-Placer Gratificación 
Desafío Reconocimiento 

Satisfacer necesidades 
 

Empátíco 
Servicial 
Valiente 

Exitoso 
Autorrealización 
Reconocimiento-

Intrínseco 
Placer - Afortunado 

 
Formales   Positivo

Negativo 
Positivo  
Negativo 

Eficiente-Eficaz 
Positivo-Negativo 

Pertinente-Congruente 

Positivo 
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Fuente: Rokeach, 1973 – Sánchez, 2001

 



 180

Creencias e Información 

Todo actor(es) desarrolla una estructura mental de la realidad, incluye 

creencias, criterios de realización, patrones mentales de operaciones (estilos 

de pensamientos), y la información en relación con las distintas situaciones 

de acción y que puede ser similar al de aquellos individuos, que participan en 

una determinada cultura. Puede existir además, mayor similitud en aquellos 

sujetos que realizan el mismo rol, y guardar correspondencia con el perfil 

personal de un actor, porque es el reflejo de éste. 

Todas estas razones constituyen la explicación de porque el actor ante 

una determinada situación de acción, pueda evaluarla, interpretarla y 

seleccionar alguna opción, lo cual responde a las creencias, porque posee 

los patrones mentales y los conocimientos para decidir sobre el cambio o la 

adaptación a un hecho. Este elemento también se constituye por referencia a 

un contexto (explicado en el inicio del capítulo), que impacta en las propias 

creencias, en los patrones mentales y en la información de cada actor. 

Creencias 

Con respecto a las creencias, en cada actor(es) existe un sistema de 

creencias, conformado por representaciones cognoscitivas sobre un objeto, que 

se conecta con algún atributo, los cuales pasan a ser responsables de que el 

actor(es) presente un mayor o menor acercamiento con determinado objeto, a 

sentirse en contra o a favor de este. Asimismo existen otros patrones cognitivos 
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que definen esquemas operativos asociados a los estilos de pensamiento. 

Creencias vs. S0.: En cuanto a la relación que existe entre las creencias 

y la situación inicial (S0). Esta se explica por la evaluación e interpretación 

que le hace el actor(es) al contexto: a un estado de cosas y con base a esa 

representación mental, logra visualizar una situación con problemas de 

acción, conduciéndolo a partir de sus creencias a tomar la decisión o no, de 

asumir la acción. 

En ese sentido, la acción se orienta en función de atacar o no, ese estado 

de cosas porque cree que está a su alcance; por la complejidad de S0: 

piensa que es fácil o difícil, es meritorio asumirlo, y considera su deber 

atender esa acción, además el no atenderla pudiera afectarlo a él y a la 

sociedad, piensa que cualquier dificultad es solucionable y también que 

asumir tal situación, puede resultarle competitivo, lucrativo. 

Creencias vs. Sn: Las creencias también explican por qué un actor se 

inclina, cree a ciegas en forma favorable en una acción; mientras que otros la 

conectan con el atributo de este hecho de manera desfavorable, este cuadro 

mental le ayuda a desear cosas, le da forma de manera prospectiva a una 

acción. Entonces el individuo dirige la posibilidad de hacer cosas a futuro, a 

partir de las creencias que lo lleva a decidir, a tomar la opción clave con 

respecto a la situación y es lo que le hace pensar que puede lograrlo, entre 

otras, porque cree en el poder y lo desea, por la posibilidad que tiene de 

influir en los otros actores y acciones, en alcanzar logros que lo harían 

prestigioso. 
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Así mismo, cree que puede producir bienes y servicios, contar con 

aliados, con otros individuos del entorno. Así mismo cree que constituye una 

oportunidad de autorealizarse, las metas son alcanzables, es merecedor de 

determinados logros y por sus competencias el puede alcanzar lo que anhela 

y cree que lo que aspira está en concordancia con su capacidad de trabajo. 

Creencias vs. (S1, S2 ... Sn-1): Al efectuar un análisis de las creencias en 

una situación intermedia o esquema operativo (S1, S2 ... Sn-1) el actor 

responde con aquel patrón cognitivo que él cree que le orienta su acción, el 

cómo hacerlo; es decir asume ciertas representaciones cognitivas que le van 

a marcar lo tecnológico, la manera favorable o no, de cómo él podría realizar 

la acción, entonces, tendría que creer en el uso racional del tiempo en el 

aprovechamiento y distribución de los recursos y medios, en los 

procedimientos y técnicas seleccionadas, en que debe manejar 

adecuadamente las técnicas y herramientas, cree que las estrategias 

seleccionadas para atacar a S0, como las convenientes para alcanzar a Sn’, 

y que las ejecutorías e información tiene que validarlas y es también creer, 

en la necesidad de interactuar. 

Creencias vs. Sn: De acuerdo con las creencias y la situación final 

obtenida se observa que una vez alcanzado el resultado final, sea exitoso o 

no, el actor(es) necesitaría abordar lo obtenido con creencias: de que el 

resultado tiene implicaciones sociales prácticas para determinado ámbito de 

acción, el producto se constituye en insumo para solventar situaciones 

personales y sociales futuras, le ayuda a incrementar sus competencias, 
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piensa que le está dando respuestas al ámbito de acción y a la sociedad. Así 

como que, el producto incrementa la comprensión grupal. 

Estilos de Pensamiento. 

En el marco de la variable creencias, se tienen los estilos de 

pensamiento, factor que constituye configuraciones cognitivas constantes 

que le definen esquemas operativos al actor(es), típico en todo proceso de 

acción, porque no existe acción humana que no esté supeditada a un patrón 

mental (estilos de pensamientos), que logra desarrollar y va reforzando a 

medida que evoluciona en su formación en el medio circundante. Ausubel 

(1987) lo entiende como “las diferencias individuales duraderas de 

organización y funcionamiento cognoscitivo” (p. 75). 

En torno a esta idea, constituyen los estilos de pensamiento estructuras 

estables sistematizadas, encargadas de dirigir todo el sistema de acción bajo 

una orientación con un pensamiento intuitivo, sensorial y racional. 

Estilos de Pensamiento vs. (S0): Considerando los estilos de 

pensamiento al asociar el tipo intuitivo con la situación S0, el actor la enfrenta 

evaluándola en función de su propio parecer,  por los sentimientos que 

afloran, por lo que significa ese problema en cuanto a la situación interna del 

sujeto, lo anímico, afectivo. En la decisión importa más el actor(es) como 

sujeto que el objeto y responde a S0 por la significación de los estados de 

conciencia. 

En cuanto a la postura sensorial, el actor(es) en S0, se enfrenta por lo 
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observable, lo externo a él, que le indica el estado de la situación inicial, la 

existencia de una necesidad inmediata concreta, sustentada en evidencias, 

apreciaciones directas, por el aporte de los datos y la experiencia. 

La relación con base a un estilo racional, está sujeta a una evaluación de 

S0, como producto del encadenamiento de ideas, conceptos, analogías, 

contrastación, opiniones y juicios y es lo que lleva al actor a valorar, a decidir 

sobre determinada situación problemática. 

Estilos de Pensamiento vs. (Sn’): Un patrón mental de pensamiento 

intuitivo, el actor juzga o se pronuncia por aquellas opciones bajo una visión 

personal subjetiva de los hechos tendientes a dar cumplimiento a los deseos 

del sujeto, más no a los de S0. 

El patrón sensorial de un actor con respecto a Sn’ asume una visión 

particularizada, privilegiando al dato en busca de la obtención de mayores 

evidencias, descripciones, que le permitan plantearse, conocer, alcanzar, 

captar determinado hecho. 

En relación al estilo racional, el actor considera que sólo puede alcanzar 

respuestas adecuadas, que respondan a los requerimientos de la sociedad, 

si asume una visión generalizada, y si atiende todos los elementos 

conceptuales (ideas) en torno al hecho que se propone alcanzar y que 

anhela como respuesta. 

Estilos de Pensamiento - (S1, S2 ... Sn-1): Con respecto a los estilos a 

seguir y la secuencia de situaciones intermedias, se destaca que con un 

estilo intuitivo, el actor  se orienta a través de un esquema operativo 
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instrospectivo. Con vivencias busca describir situaciones del sujeto, con 

relación al objeto, se basa en símbolos, de forma no medicional, lo lleva a 

categorías verbales. Sin embargo en el estilo sensorial sigue un esquema 

inductivo, instrumental, técnico, detecta relaciones, se apoya en modelos de 

probabilidades y aplica el lenguaje aritmético, matemático. 

Con respecto al patrón racional, el actor en S1, S2 ... Sn-1 sigue un proceso 

de carácter deductivo y se orienta a través de un sistema de reflexión y 

derivación teórica, análisis lógico formal, además, sigue patrones de 

contrastación, consenso, experiencial, bajo un lenguaje lógico matemático. 

Estilos de Pensamiento vs. Sn: Con base a los estilos de pensamiento, 

el actor con un patrón intuitivo en una situación final (Sn’), lo que ofrece son 

patrones con carga subjetiva y significación cultural, representa comprensión 

del hecho, mientras que el actor con estilo sensorial, genera patrones de 

regularidad, análisis, soluciones aplicativas, normativas y finalmente un estilo 

que responde a lo racional ofrece respuestas traducidas en modelos 

explicativos de la realidad (un producto conceptual). 

La relación de las creencias con cada uno de los momentos de la acción 

explican, como el cuerpo representacional del actor (sus creencias y estilos) 

hacen variar la acción según sea el grado de disposición que se le genere. 

Lo Informacional 

Lo informacional, hace referencia a la variable asociada al cuerpo de 

representaciones cognitivas que posee el actor en relación a una acción 
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cualquiera, concebida ésta también como conocimiento que puede ser 

común, compartido, con todos los demás actores pertenecientes a una 

misma cultura, a un grupo. Sin embargo, existen cuerpos informacionales 

específicos, que responden a determinado perfil del actor y que guardan 

relación con un tipo de acción particular, que realiza por ejemplo un abogado, 

un mecánico; ambos requieren de información muy específica en cuanto al 

oficio que desempeñan, sin embargo tienen información común según tipo de 

cultura donde se ubican. 

Las consideraciones anteriores explican lo fundamental que representa el 

factor informacional en un actor: a) para evaluar un estado de cosas (S0); b) 

formularse unas intenciones (Sn’); c) atacar el proceso de las ejecuciones de 

acción (S1, S2 ... Sn-1), en la obtención de resultados (Sn), así como 

comunicar el hecho y entregárselo a la sociedad. 

Información vs. S0: Con base a la relación entre la información de un 

actor y la situación inicial S0, se requiere que un actor en su repertorio incluya 

información asociada al entorno o contexto, a los aspectos socio espacio 

temporales y socio culturales en la que se encuentre determinada situación 

inicial (S0), es decir saber sobre el ámbito de acción, si se trata de uno de 

tipo general, específica, pero en cualquier caso, se requiere saber hacia 

donde se orienta la acción, sobre el tipo de acción que desarrolla, sus 

insumos, procesos y productos, sobre las condiciones específicas para 

implementar el tipo de acción, infraestructura, medios. 

Sobre el objeto, conocer si el hecho es físico-material o social-cultural, 
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tener la información necesaria para problematizar, y así poder plantearse el 

desequilibrio existente entre los estados de cosas observables y entre un 

estado y otro. 

Información vs. (Sn’): Es necesario considerar que para que un actor(es) 

desee una situación cualquiera, su repertorio informacional debe incluir 

elementos relacionados con esa otra situación que aspira alcanzar, por lo 

que tendría que tener conocimientos para definir intenciones (objetivos 

generales y específicos), las cuales irían en concordancia con la acción 

general y las subacciones, así mismo conocimientos sobre el contexto final, 

hacia donde desea dirigir la acción, beneficiarios, información sobre 

elementos institucionales contentivos de intenciones, visión, misión, políticas, 

planes, programas, normativas. En cuanto a las intenciones del actor, la 

información necesaria sobre metas, funciones y aspiraciones personales. 

Información (S1, S2 ... Sn-1): Cualquier actor(es) al plantearse un proceso 

de transformación tendría que conocer cómo hacerlo, implica recurrir a 

mecanismos de instrumentación, y tecnológicos, requiere no sólo contar con 

los medios, recursos; espacio, tiempo, sino información previa de apoyo para 

llevar el proceso, estar informado sobre el esquema operativo, de rutina con 

el que la abordará; las operaciones generales y específicas que 

implementará con base a una secuencia ordenada de fases; sobre las de 

carácter  general  para  cualquier acción: a) selección del problema; b) 

recabar datos; c) elaborar respuesta; d) validar la respuesta. Así mismo 

requiere información sobre cada una de las subfases, que se generen, en 
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secuencias lógicas y en cada una, y sobre la necesaria instrumentación que 

le garantice la respuesta esperada. 

Finalmente tendría que tener información para manejar los elementos en 

la trayectoria que sigue el discurso de acción. 

Información Sn: La respuesta que se obtiene implica evaluar e interpretar un 

resultado general, si es exitoso o no y amerita disponer de conocimientos para 

poder entender la respuesta lograda, si es exitosa, ver la compatibilidad entre los 

mapas representacionales de la situación inicial y la final, conocer si es válida, 

confiable para el ámbito de acción general o específico. Paralelamente requiere 

información para poder presentar el reporte (texto) de la acción en general 

(producto final de un discurso de acción). 

En la actividad de difusión tiene que penetrar el contexto, amerita utilizar su 

propia información y la que le brinda la experiencia dejada por cualquier acción 

concluida.  

En cuanto al actor, la respuesta final además de incrementar los conocimientos 

sobre el sistema de acción en lo organizacional, también incrementa sus creencias 

y conocimientos en lo personal, permitiéndole alcanzar una mayor ubicación en el 

ámbito de la acción, pero al lado de este planteamiento, él necesita información 

para administrar la reconfiguración de ese marco epistémico y poder 

favorablemente aprovecharlo en futuras oportunidades de acción. 

Los citados elementos presuposicionales básicos van a distinguir un actor(es) 

de otro(s), al mismo tiempo marca la variabilidad en la disposición para la ejecución 

de cualquier acción (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5. 
 
Creencias - Estilos de Pensamiento en sistema de acción. Perspectiva sincrónica 
 

Subcomponentes Conjunto Epistémico COMPONENTES DE LA ACCIÓN 
Creencias–Estilos de Pensam. (S0)   (Sn’) (S1, S2..., Sn-1) (Sn)

Creencias Alcance 
Grado de complejidad 
Fácil-Difícil 
Es meritorio tratarlo 
Es un deber atenderlo 
Afecta a la sociedad 
Dificultad solucionable 
Resulta competitivo, lucrativo 

Poder 
Puede producir bienes y servicios 
Contar con aliados 
Posibilidades de éxito 
Oportunidad de autorrealización 
Metas alcanzables 
Merece logros 
Confía en la competencia 
Capacidad de trabajo 

Uso racional del tiempo y los 
recursos, medios, procedimientos y 
técnicas seleccionadas. 
Manejo adecuado de las técnicas y 
herramientas. 
Las estrategias son las convenientes. 
Validación de la información y 
ejecutorías. 
Hay que interactuar e informar. 

Implicaciones sociales prácticas 
Punto de partida para soluciones 
futuras 
Incrementa sus rasgos personales 
Le proporciona respuestas a la 
sociedad. 
El producto le incrementa la 
comprensión grupal.  

- Estilos de Pensamiento  
Intuitivo 

 
Afloran sentimientos, lo anímico-
afectivo. 
Significación de los estados de 
conciencia. 

 
Visión personal subjetiva. 
Lo conveniente a los deseos del 
actor(es). 

 
Esquema introspectivo 
Describe al sujeto con relación al 
objeto de forma no medicional 
Asigna categorías verbales 

 
Patrones con carga subjetiva con 
significación cultural 
Comprensión del hecho 

Sensorial Lo observable; externo  
Necesidad inmediata, concreta, 
sustentada en evidencias, en datos, 
experiencias. 

Visión particularizada  
Con los datos se plantean los 
hechos a alcanzar 

Esquema inductivo  
Instrumental técnico 
Detecta relaciones 
Se apoya en modelos de probabilidad  
Aplica lenguaje numérico 

Patrones de análisis  
Soluciones aplicativas – normativa 

Racional  Encadenamiento de ideas,
conceptos, analogías, contrastación, 
opiniones, juicios. 

Visión generalizadora, se plantea 
alcanzar resultados con ideas, 
conceptos. 

Esquema deductivo 
Sistema de reflexión y derivación 
teórica 
Sigue patrones de intersubjetividad y 
validez lógica 

Patrones explicativos de la realidad 

Información Contexto 
- Ambito - Objeto 
- Tipo de acción - Situación  
- Problematizar 

El actor 
- Potencialidades 
- Rol - Interacción 

- Intuición general y específica (qué 
acción) 
- Destino de la acción (para qué) 
- Intenciones según ámbito 
- Intenciones según actor 

Esquema operativo: Fases 
- Selección del problema 
- Recolectar datos 
- Elaborar respuesta-Validar 

-      Instrumentación 
- Subfases (acciones específicas) 
   Instrumentación- Manejar  discurso 
Organizar la presentación del informe. 

Entender la respuesta: Si hay 
confiabilidad entre los estados de 
cosas.  
Presentar reporte de la acción 
(texto) 
Entregar respuesta a la sociedad 
Administrar marco epistémico 
 

189 Fuente: Sánchez, 2001
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Las Habilidades 

El actor(es) al asumir cualquier acción, su operativa responde a la 

capacidad que posee para orientar el hecho, al saber hacer, a lo 

procedimental, implica que la acción también se explica por la variable 

habilidades, concebida como la capacidad para operar en un determinado 

ámbito, en relación con un objeto. 

Como componente fundamental de la personalidad del actor, las 

habilidades se explican por referencia a las formuladas por Ojeda de López, 

(1998) quien las agrupa en “habilidades  de naturaleza cognitiva, de naturaleza 

material o técnico-tecnológica y las de naturaleza emocional” (p. 188) Esta 

última integrada en: habilidades intrapersonales e interpersonales que de 

manera coincidente las plantean en el término de “Inteligencia Emocional” 

Golman (1995) y Armstrong (1995) con el término de “Inteligencias Múltiples”; 

Las habilidades en general al constituirse en el actor entonces, pasan a ser 

responsables de la disposición (actitud), que se genera hacia una acción. 

Entonces el tipo de acción tendría que estar apoyada en aquellas habilidades 

que le aseguren alcanzar exitosamente una acción. 

Habilidades Cognitivas 

Las habilidades cognitivas constituyen las acciones y efectos de un asunto 

para resolverlo o no. También representan el conjunto de actividades que se 

realizan en función del conocimiento de la representación mental elaborada, 
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por oposición a los dominios de la afectividad. De acuerdo con Krech, Crutfield 

y Gibson (1973) “consisten en respuestas perceptivas modificadas e 

integradas en nuevos patrones y secuencias de ejecución” (p. 403). 

Habilidades Cognitivas vs. S0: al considerarse las habilidades cognitivas 

con la situación inicial (S0), esta puede interpretarse por la evaluación que 

hace el actor del estado de cosas. 

Esa interpretación, que hace el actor, se fundamenta básicamente en 

situaciones que ocurren debido al impacto que le genera el contexto, a través de 

una percepción inicial, vinculada con la información sensorial. Esto lleva al 

sujeto a identificar situaciones y elementos específicos de ésta. Razón por la 

cual el actor, en función de sus operaciones mentales, lo llevan a evaluar y a 

definir la existencia o no de un problema haciendo uso de habilidades 

cognitivas, especialmente de aquellas de carácter general : percibir, definir, 

caracterizar, describir y otras específicas contentivas en las de carácter general. 

Habilidades Cognitivas vs. Sn’: al realizarse una evaluación a la situación 

final deseada (Sn’), el actor primero se orienta a detectar el conjunto de 

posibilidades a futuro sobre las cuales, debe enfrentarse, considerando la realidad 

del contexto, el cual es evaluado para luego formularse conjeturas y asumir una 

posición específica, en la selección de las opciones deseadas, las más 

adecuadas en función de lo expresado, el actor se formula conjeturas, 

proposiciones, inferencias, predicciones sobre un futuro idealizado. Esto viene a 

constituir en parte un conjunto de respuestas, previamente adquiridas 

relacionadas por sus comunes orientaciones fundamentadas en la habilidad 
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mental para el tipo de acción y objeto específico. 

Habilidades Cognitivas vs. (S1, S2, S3...n,): en el modelo de la acción S1, 

S2, S3...n,, el actor, requiere llevar hacia adelante un proceso de 

instrumentación técnico, para lograr la transformación de un estado de 

cosas. Este momento, requiere de aplicar habilidades en función de un 

proceso de elección y ejecución de un hecho. 

El actor tendría que recurrir a la búsqueda de alternativas y medios, 

determinados por una red operativa, tecnológica. Tales condiciones, se 

implementan sobre la base de una secuencia ordenada de etapas, ajustado 

también a métodos de naturaleza general, por lo que en cualquier acción tendría 

que plantearse la formulación de un problema, recolección, tratamiento de 

datos, elaboración de respuestas a la pregunta formulada y validarla. 

Cada una de las fases señaladas dan lugar a la conformación de 

operaciones mentales, para cometer la necesaria transformación. Para esto, 

el actor necesita de ciertas habilidades, tales como la de describir, previo 

proceso de observación, sistematización, definición de categorías. En este 

proceso una apoya a la otra. 

Las habilidades, en esta dirección, dependen de la presición y claridad 

con que el actor se plantee los procesos : qué es lo que se va a describir, 

qué datos necesita categorizar, definir, ... 

Esas posibilidades cognitivas, en cuanto a las habilidades, constituyen 

antecedentes para que el sujeto pueda apreciar la determinación de las 

operaciones, explicación, derivación y los procesos implícitos en éstas. Esto 
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significa también, poner a prueba una proposición, previa formulación en 

función de la información pertinente. Al respecto, el actor debe desplegar 

habilidades propias con respecto a la validación de respuestas, verificación, 

contrastación y comparación. Es por esto, que las habilidades cognitivas en 

este contexto, adquieren un valor determinante en las posibilidades de 

desarrollo, eficiencia y eficacia de la acción. 

Habilidades Cognitivas vs. Sn: estas habilidades se caracterizan en 

razón a la evaluación que hace el actor entre el estado de cosas final con 

relación a lo deseado, es el punto culminante o el final de una situación en la 

cual se aplica la conclusión cognoscitiva a nuevos datos, se generaliza y se 

aplica. En el curso de las experiencias del actor, obtiene las habilidades 

propias de la generación de un resultado cognitivo, que constituye, basadas 

en explicaciones, reflexiones, inferencias y generalizaciones correctas o no, 

que puedan derivarse. 

En esa dirección, el actor también debe presentar habilidades centradas en 

la transferencia de la información tendente a presentar el discurso, argumentar, 

vincular ideas, con las necesidades del entorno, para luego divulgar el 

conocimiento, sintetizando sobre los elementos de mayor relevancia. 

Habilidades Técnicas 

La mayor parte de las habilidades técnicas se desarrollan lentamente. En 

parte, se debe al hecho de que el sujeto desconoce del tiempo de 

integración, medios y consolidación de respuestas. 
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Las habilidades motoras, son aquellas que requieren energía, agilidad y 

vigor. Son esenciales como componentes de una aptitud. Se forman en el 

mismo proceso de la actividad, en la que el sujeto hace suya una situación, 

se dan en estrecha relación con los hechos y los medios. 

Habilidades Técnicas S0: El individuo frente al estado de cosas en S0, la 

evalúa en función del dominio que tenga sobre los medios, técnicas y 

herramientas, toma la decisión en relación con determinada situación, sobre 

la cual, se va a involucrar, pero lo hace estimando, la integración de 

habilidades motoras, ya que la eficacia de una de estas, depende de la otra. 

La habilidad motriz tiene por base el llamado rotor de persecución, que 

significa el desarrollo de una secuencia de otras para que pueda ser efectiva 

(Krech, Crutchfield y Gibson, 1973). En una situación S0, el actor tendría 

entonces, que disponer de las habilidades necesarias, dominar las técnicas, 

los medios y saber integrar unas con otras, evaluación que lo llevaría a tomar 

la decisión a animarse por lo que demanda el contexto. 

Habilidades Técnicas Sn’: las habilidades motoras en una situación 

deseada (Sn’), constituyen conjuntos de respuestas relacionadas entre sí, 

por sus comunes orientaciones finalistas, de carácter instrumental. Exigen 

una apreciación consciente. En este sentido, el actor(es) ve a futuro una 

respuesta fructuosa de los resultados de sus posibles esfuerzos, por lo que 

tiene la necesidad de hacer la discriminación de aquellas habilidades, cuya 

ejecución le permitan alcanzar mayores rendimientos. 

Para efectuar la selección, de la opción en Sn’, el actor obtiene 
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respuestas integradas. En esta dirección, debe desarrollar habilidades para 

plantearse un control efectivo de los medios y técnicas. Así como respuestas 

que él pueda llegar a dominar. 

Habilidades Técnicas (S1, S2, S3...n,): las habilidades motoras llevan 

consigo, la coordinación armónica de los esfuerzos físicos del individuo, para 

darle respuesta o responder a las condiciones necesarias para la ejecución de 

procesos u operaciones. En esta situación de S1, S2, S3...n,, el actor sigue las 

fases y momentos de la acción, marcadas por el uso de los medios y las 

técnicas. Esto lleva a pensar sobre la existencia de que ciertos hechos, son más 

tecnológicos que otros, lo cual conduce al sujeto a plantearse la necesidad de 

dominar los elementos: medios, espacios, físicos, estructuras organizativas, 

recursos y códigos de acción, según el alcance que se tenga sobre estos. 

De lo anteriormente señalado, se desprende que el actor selecciona en 

S1, S2, S3...n,, el sistema operativo, marcados concretamente por el control 

que tenga sobre los elementos referidos. Para tal efecto, desarrolla 

habilidades técnicas, para condicionar el ámbito de acción, la infraestructura 

en el cual se desenvuelve, interralacionándose con los recursos y medios 

disponibles, sobre la base de sus necesidades y tareas a realizar. 

Con relación al objeto de acción requiere de ciertos medios para modificar una 

acción, por lo que desarrolla habilidades específicas tendentes a ejecutar 

procesos operativos. Esto implica la necesidad de saber instrumentar para 

transformar el estado de cosas, reconocer qué insumos se requieren o se 

disponen, por lo que hace reflexiones sobre el dominio de los medios disponibles; 
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Esto lleva al sujeto a la consideración de la búsqueda y a su manejo. 

Esa situación, implica entre otros aspectos, emitir respuestas sobre la 

necesidad de recolectar datos, que le permitan determinar la magnitud del 

problema. Al respecto, las respuestas estarán orientadas a desarrollar habilidades 

tendentes a construir, reconstruir instrumentos y el manejo de recursos y arreglar, 

instalar equipos para su aplicación. Igualmente, en el tratamiento de los datos 

debe tener dominio de los medios y equipos tecnológicos. 

Habilidades Técnicas Sn: la consumación de una acción implica evaluar 

un resultado general en cuanto a si es o no exitoso, por lo que el actor a 

partir de las habilidades motoras, evalúa esa situación final, la construcción 

física, tangible e intangible del objeto, con base en los elementos que lo 

integran así como en la interrelación del producto final con el contexto. 

Asimismo lo lleva a penetrar en un mercado determinado, para el cual 

requiere de dominios de materiales para: la presentación física del producto, 

divulgación, manejo de equipos tecnológicos, destrezas en el uso de fuentes 

de información y documentación, control de oferta y demanda. (Ver Tabla 6) 

Habilidades Emocionales 

Toda acción prepara al individuo para una clase distinta de acción. Estas 

conforman el factor interno que la orienta y mantiene y le ofrecen una disposición 

definida para actuar, al respecto, Cross (1992) las destaca como “aquello que le 

da tono a la experiencia humana y le dan a la existencia su vitalidad” (p. 119) 
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Tabla 6 
  
Habilidades mentales y técnicas. Sistema de acción. Perspectiva sincrónica 

 
Subcomponentes Conjunto Epistémico COMPONENTES DE LA ACCIÓN 

(Actitud) Habilidades (S0)   (Sn’) (S1, S2..., Sn-1) (Sn)
Mentales Percibir 

Identificar 
Caracterizar 
Describir 

Formular proposiciones 
Conjeturas 
Inferencias 
Predicciones 

Descripción 
Observar 
Categorizar 
Definir 
Sistematizar 
Explicar 
Operacionalizar 
Relacionar 
Describir 
Validar 
Contrastar 
Chequear 
Aplicar 

Formular conclusiones 
Explicaciones 
Descripciones 
Inferencias 
Generalizaciones 
Transferencias 
Presentar discursos 
Vincular ideas con las necesidades 
del entorno 

Material o Técnica Dominar los medios materiales 
Dominar la tecnología 
Integrar las técnicas 

Formular respuesta por el control 
efectivo de medios y técnicas. Según 
metas y función que realiza. 

Condicionar espacios. 
Instalar equipos. 
Construir recursos. 
Manipular 
Reconstruir 
Arreglar 

Dominio de los medios para evaluar 
la construcción, elaboración de 
respuesta (Bienes servicios) 
Presentación física del producto 
Manejo de recursos para vincularlo 
con el entorno, mercado. 
Dominio de medios para divulgarlo. 

197 

Fuente: Sánchez, 2001 

 

 



 198

Las emociones están moldeados por un contexto, condiciones  

situacionales y por el propio individuo. Que produciéndole un estado interno, 

le hace desarrollar determinadas formas de reacción (habilidades) para 

actuar. Se ubican en este tipo las habilidades intrapersonales y las 

interpersonales, ambas van a depender de cómo se comporten las 

emociones. 

Habilidades Intrapersonales 

Las habilidades intrapersonales equivalen a la capacidad que se tiene 

para ejecutar una acción en atención a las emociones : sentimientos, 

anhelos, aspiraciones. 

En la referida consideración se inscriben los argumentos teóricos de la 

Inteligencia Emocional, y al respecto Damaso (1996, citado por 

Goleman,1997) destaca:  

      Los sentimientos son indispensables para las decisiones 
racionales, ellos nos señalan la dirección correcta; donde la pura 
lógica puede ser mejor utilizada mientras el mundo suele enfrentarnos 
con una serie de alternativas. Así, a las acciones le importa la 
racionalidad. (p. 48). 
     En la danza de sentimientos y pensamientos la facultad emocional, 
guía nuestra decisión momentánea, trabajando en colaboración con la 
mente racional, permitiendo o imposibilitando el pensamiento mismo, 
de la misma manera el cerebro pensante desempeña un papel 
ejecutivo en nuestras emociones. (p. 48). 

 
En cierto sentido, se tiene inteligencia racional y emocional y toda acción 

en la vida del hombre está determinada por ambos como resultado del 
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impacto del contexto, entonces el individuo puede manejarse más o menos 

con destrezas, requiere de un singular conjunto de habilidades para actuar 

sanamente, sobre la base del autoconocimiento. 

Habilidades Intrapersonales vs. S0: el actor, al ubicarse en una 

situación inicial, la evalúa y la interpreta como problemática por referencia a 

los sentimientos que lo llevan a la aprehensión inmediata de la realidad, sin 

apoyo de la experiencia, pero su efectividad en la orientación del inicio de la 

acción, tienen que tener una noción más segura de lo que sienten, con 

relación a la decisión de asumir el compromiso. 

Tal orientación implica estar apoyada en habilidades; tales como: 

conocer las propias emociones (conciencia en uno mismo), fortalezas y 

debilidades para iniciar una acción y reconocer el tipo de sentimiento 

mientras ocurre, saber ordenar las emociones con respecto a la razón, a 

fin de no dejarse influenciar por los sentimientos en las decisiones. 

Habilidades Intrapersonales vs. Sn’: una acción final deseada implica, 

plantearse primero unos objetivos, por tanto el actor tendría que saber utilizar 

sus emociones como estrategias para alcanzarlos entre otras, tener 

habilidades para plantearse una visión positiva de la acción a seguir, así 

como definir sus anhelos, aspiraciones que le ayuden a posicionarse mejor 

en cualquier curso de acción. 

Habilidades Intrapersonales (S1, S2, S3...n,): esta relación lleva al actor a 

determinar la utilización de medios, técnicas y procedimientos (tecnología) en 

concordancia con el poder sobre los asuntos del individuo, por lo que a la 
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hora de seleccionar cualquier opción: estrategia, medios y técnicas tendría 

que considerar el necesario equilibrio que debe existir entre el corazón y la 

razón, lograr según Goleman (1996) librar batallas internas que no saboteen 

su capacidad de concentrarse en la acción, y sólo podría lograrlo si cuenta 

con habilidades para controlar sentimientos que se mueven de un momento 

a otro” (p. 50). 

Es importante tener habilidades para dinamizar la mente, buscar ser 

optimista, creativo, imaginativo, intuitivo, tener confianza, un buscador 

insaciable, meditar prolongadamente, cuestionarse permanentemente y 

serenarse, con esto podría librarse de ansiedad, miedo, melancolía, 

impulsividad, lo que le llevaría a un desempeño exitoso; de lo contrario las 

emociones le arrebatarían la posibilidad de alcanzar logros específicos y 

generales. 

Habilidades Intrapersonales Sn: el final del recorrido de una acción 

cualquiera equivale a la obtención de un logro o no; y puede ser satisfactorio 

o no. Esta evaluación se apoya en la capacidad para entender si la respuesta 

equivale a una empatía entre lo planteado inicialmente y lo logrado y si hay 

contradicción, entonces, el actor requiere de habilidades, entre otras, explicarse 

y entender así mismo el éxito o no, asignarle ponderación a su propios logros 

con relación al producto como elemento físico, vincular los anhelos y 

aspiraciones alcanzados por el actor con los del entorno, saber administrar sus 

logros como fuente de futuras acciones y si es negativa, saber no sucumbirse 

en el fracaso, sino saber adecuar sus emociones en pro de logros efectivos. 
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Habilidades Interpersonales 

Ningún individuo por sí sólo realiza exclusivamente una acción, requiere 

de otros, de habilidades para establecer relaciones interpersonales. Ser 

miembro de por lo menos un grupo informal o formal. 

El tipo formal agrupa a las organizaciones y las informales engloban los 

grupos de trabajo o tareas, así como los de intereses y amistad. 

Independientemente del tipo de grupo, remite a considerar dentro de éstos lo 

que él representa, y cada uno de los actores en relación con los otros y 

viceversa en la generación de una acción. 

De tal manera que en lo referido anteriormente, se aprecia el factor 

interdependencia que se declara como algo vital en el logro de una acción. Al 

respecto Hodgetls y Altruan (1991), señalaron que “el grupo es un conjunto 

de dos o más individuos interdependientes e interactivos que buscan 

alcanzar objetivos comunes” (p. 15). Esta idea destaca el elemento 

interacción, subraya la comprensión, cooperación (empatía) entre actores 

que posean un sistema de ideas común y admiten reciprocidad al intentar 

resolver diferencias de opiniones y posiciones. 

Habilidades Interpersonales S0: en la relación existente entre las 

habilidades interpersonales y la situación inicial, se tiene que el individuo 

para evaluar una situación que representa demandas de bienes y servicios, 

ver la dificultad y tomar la decisión de abordar, tendría que tener ciertas 

habilidades para apoyarse en las otras personas, pensar en la comprensión y 
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el aporte que pueda recibir y dar, así podrá asumir la acción como resultado 

de un consenso, y opinión grupal. Asimismo la interpretaría y la asumiría por 

el interés colectivo que representa S0. 

Habilidades Interpersonales Sn’: en la relación habilidades 

interpersonales y la situación final deseada el actor bajo la influencia de una 

atmósfera de interacción grupal, tendría que seleccionar las opciones que 

más respondan al ámbito, objeto, naturaleza y situación de acción, requiere 

entonces de unas destrezas, que dentro de una atmósfera interactiva pueda 

plantearse alcanzar determinado grado de cooperación, acrecentar las 

relaciones, contribuir en la definición de metas grupales, asumirla con una 

visión compartida. Y por considerar al grupo como fuente de motivación para 

avanzar hacia cualquier cambio, requiere de destreza para plantearse e 

involucrarse en un permanente desarrollo grupal. 

Habilidades Interpersonales vs. (S1, S2, S3...n,): en la secuencia de 

situaciones intermedias bajo unas condiciones de interacción grupal, el actor 

tendría que tener habilidades para interactuar: exponer ideas, ampliar las ya 

desarrolladas, asumir discusiones, aceptar recomendaciones relativas al 

tema de interés, también necesita destrezas para cumplir con sus 

responsabilidades, manejo de recursos de interés común, plantear análisis 

crítico, manejo, intervenciones, llevar entrevista. El proceso de 

transformación e instrumentación sólo será posible alcanzarlo, si logra 

reconocer las emociones de los demás (empatía), capacidad que se basa 

según Goleman (1997) en la “autoconciencia”. 
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Habilidades Interpersonales vs. Sn’: finalmente, toda acción termina 

cuando se logra una respuesta, frente a ésta, el actor necesita evaluarla 

como exitosa o no, requiere entonces bajo la influencia del grupo, 

habilidades para comprender el resultado, con sentido de cooperación, 

reconocer debilidades y fortalezas de los miembros del grupo ante la 

solución obtenida, así como las necesarias para un entendimiento entre 

opiniones (intersubjetividad).  

Las citadas consideraciones, expresan las variaciones que pueden darse 

en una acción, por la disposición que genere el impacto del referido conjunto 

epistémico (valores, presuposiciones y habilidades), en el individuo una vez 

que sobre éste también lo haya impactado el contexto (Ver Tabla 7). 

Visión Diacrónica de la acción  

El conjunto epistémico, como actitud, no sólo se explica dentro de la 

estructura sincrónica de los sistemas de acción, concebida en un plano cerrado 

desde que se inicia hasta que finaliza. Puede también explicarse dentro de una 

estructura diacrónica de los sistemas de acción, y responde a que x hecho se va 

generando como producto de otros. Se tiene que x acción se convierte en 

generadora de hechos sucesivos, ajustados siempre a una línea de tiempo. 

La citada idea lleva a entender que toda acción vista desde una 

perspectiva diacrónica, constituye el producto de un sistema de acciones, 

que obedece a mecanismos progresivos y generativos, entendible ésta a 

través de lo que se conceptualiza como cambio en el individuo (aprendizaje) 
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Tabla 7. 
  
Habilidades emocionales. Sistema de acción. Perspectiva sincrónica 

 
Subcomponentes Conjunto Epistémico COMPONENTES DE LA ACCIÓN 

(Actitud) Habilidades (S0)   (Sn’) (S1, S2..., Sn-1) (Sn)
Emocionales 

- Intrapersonales 

 
Conocerse a sí mismo (los 
sentimientos) 
Tipo de sentimientos 
Ordenar emociones y razón 

 
Formular visión positiva 
Anhelos 
Aspiraciones 

 
Controlar las emociones 
Optimista 
Creativo 
Imaginativo 
Buscador insaciable 
Meditar 
Cuestionarse 
Intuir 
Serenarse 
Equilibrado 
 

 
Explicarse y entender el éxito o 
no 
Ponderar sus logros con el 
producto como elemento físico 
Vincular los anhelos y 
aspiraciones alcanzadas con los 
del entorno. 

- Interpersonales Apoyarse en otros 
Manejar las relaciones 
Consenso grupal 
Interés colectivo 

Grado de cooperación conjunta 
Aumentar las relaciones 
Definición de metas grupales 
Visión compartida 
Plantearse desarrollo grupal 

Exponer ideas 
Ampliar ideas 
Discutir 
Aceptar recomendaciones 
Responsabilidades asignadas 
Manejo de recursos 
Análisis crítico 
Manejo de intervenciones de los otros 
Llevar entrevista 
Empatía 
 

Comprensión (cooperación) 
Entendimiento de opiniones 
(intersubjetividad) 
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dado por la adquisición de valores, presuposiciones y habilidades (actitud), 

que se suscriben en la personalidad del actor, como consecuencias de las 

acciones de los otros individuos y de las de sí mismo, responsables de la 

orientación que le de a sus futuras realizaciones. 

Lo anteriormente expuesto, lleva a la configuración de un conjunto 

epistémico (valores, creencias, información y habilidades) constituido 

básicamente por cuatro procedimientos principales de aprendizaje: a) 

repetición, b) imitación, c) la aplicación de recompensas, castigo, d) ensayo y 

error; desencadenando a nivel supraindividual dos tipos de aprendizaje: el 

individual y el social. En este último se inscribe además el aprendizaje 

organizacional, según acción organizada e institucionalizada. 

La generación de los tipos de aprendizaje, se resumen básicamente a dos 

mecanismos: por modelación (imitación) de la conducta de los otros, 

representando la manera como se transmite y se contagian los patrones de 

comportamiento de los otros miembros del grupo y por moldeamiento 

(enseñanza), tipificado como operante o respuesta (inducida) que emite el 

individuo, sin estar directamente relacionado por un estímulo concreto, 

específico. Este es de carácter instrumental y se realiza como medio para el 

logro de metas y cambios de conductas. 

Los procesos (estímulos) que acaecen en el mundo son determinantes de  

ciertos tipos de respuestas, muchos de ellos son refuerzos los que cambian 

la probabilidad de aparición de una respuesta en el futuro. Por lo tanto puede 

ser un estímulo, una respuesta, un elemento tangible, intangible e incluso 
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inmaterial (el reconocimiento social). Los refuerzos pueden ser materiales 

(estímulos físicos), sociales (recompensas y reconocimiento social) y 

respuestas. La efectividad de estos dependerá de la forma de aplicación de 

los citados mecanismos para lograr los cambios en un individuo.  

Sobre la base de las ideas expuestas, el conjunto epistémico, según 

estructura diacrónica puede analizarse, en dos perspectivas, en el nivel 

del sistema social o supraindividual asociado con el aprendizaje de tipo 

social u organizacional y otra, la del nivel del sistema individual, 

asociado con aprendizaje del tipo individual. 

Nivel del Sistema Social o Supraindividual 

Si se atiende al principio de que todo hecho puede ser estudiado como 

efecto de una acción anterior y como la virtual condición para una posterior, 

entonces, la acción de un sujeto, no podrá entenderse como un hecho 

aislado (sólo del sujeto); sino por referencia a lo supraindividual, a redes de 

acción (lo externo al actor), a lo que lo trasciende, a todo un caudal de 

acciones previas; por tanto, la acción obedece a una relación de 

dependencia, entre acciones, que se van entrelazando en el transcurso del 

tiempo, a lo largo de toda su vida, y en la que se van ubicando los distintos 

actores para ofrecer sus acciones (aportes), pero siempre en relación con la 

acción de los otros, del colectivo. 

Estas consideraciones llevan a analizar la acción en el marco de diversos 

niveles supraindividuales, como una función secuencial, que tiene el poder 
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de condicionar al actor en la realización de posteriores hechos y se entiende 

al referirlas en el marco de varios tipos de contextos, orientadas a satisfacer 

diversas clases de necesidades: ambiente social y organizacional. 

Ambiente Social 

Dentro de este marco, cada una de las acciones que genera el individuo 

desde que nace son consecuencias de otras, de las realizadas en su entorno 

social. Es por esto, que en su recorrido por la vida, el actor está sujeto a 

acciones previas, a ambientes estructurados de aprendizaje originados en 

diferentes ámbitos sociales: familia, escuela, grupos, centros y asociaciones 

de diversas naturalezas, y por muchos otros del entorno social: radio, 

televisión, y las contenidas en diversos discursos escritos (prensa, revistas, 

textos, informes, entre otros), entonces, las ejecutorías realizadas a 

posteriores, por determinado actores se explican por los hechos previos 

ejecutados por otros en los citados ámbitos. 

Asimismo para explicar la actitud como consecuencias de los resultados 

de los otros en los citados ámbitos, se recurre a las variables: cultura y clima 

social, apreciables éstas en el propio proceso de socialización, implica la 

manera como los individuos aprenden por las acciones de los miembros 

pertenecientes, a diferentes agentes de socialización, conformados éstos por 

cuerpos institucionalizados: familia, escuela, grupos, entre otros, los cuales 

orientan sus acciones, unos de manera explícita: formar, inculcar principios, 

ofrecer valores, conocimientos, habilidades, ideas y otros agentes de manera 
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más difusa, en los que se ubican los medios de comunicación, radio, 

televisión, material impreso. Entonces, el actor asumirá los resultados de las 

acciones dadas por éstos agentes (socialización) y los convierte en sus 

propios modelos de vida, determinante de cualquier acción futura. 

Las referidas ideas están relacionadas con mecanismos que utiliza el 

individuo para alcanzar cambios de conducta (aprendizaje), que dependen 

de experiencias colectivas, y se corresponden con el tipo de aprendizaje 

social, que consiste en el cambioque se genera en un actor(es) por la 

influencia de otros, por medios no genéticos, la imitación, observación y 

moldeamiento, permitiéndole beneficiarse del comportamiento y hechos de 

los demás. 

Para lograr el aprendizaje social el mecanismo de mayor relevancia es el 

aprendizaje por observación (imitación) de la conducta de los otros y 

representa, la manera como se transmite o se contagian las pautas de 

comportamiento, de los miembros del grupo social. 

El aprendizaje inducido (enseñanza) también en buena parte, responde a 

la observación de conductas apropiadas reforzadas por incentivos, 

recompensas y otras inapropiadas reforzadas negativamente mediante 

castigos, entre otros. Situaciones observables, que integran la sociedad: 

familias, grupos, centros, escuelas y asociaciones entre otros, y en los que 

se generan hechos, con una carga de significados, y que se explican al 

considerar las variables: cultura y clima. 
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La Cultura: expresada en los diferentes ámbitos, los individuos adoptan, 

aprenden comportamientos, siguen ciertas normas, creencias, valores y 

costumbres, manifestaciones simbólicas existentes, los cuales son 

determinantes en las realizaciones futuras de los actores involucrados, 

entonces existe una cultura en el interior de cada ámbito que es socialmente 

transmitida, compartida y aprendida, las cuales descubren no solo la parte 

interna de cualquiera de los ámbitos referidos, sino también las pautas de 

cada uno de los miembros. Cada nivel supraindividual, así como el individual 

tienen su propia cultura (sus valores, costumbres, normas y 

presuposiciones). 

Al considerar la cultura social como los patrones que orientan los 

comportamientos de los individuos en los citados ámbitos, entonces se habla 

de una cultura familiar, escolar y de grupos, cada una con sus propias 

características, pero determinantes para el desarrollo de cualquier acción futura 

(cultura social) entonces, este tipo de cultura se convierte en un elemento de 

entrada, en el proceso de aprendizaje social y en formación de actitud. 

Se habla entonces del impacto, efectividad de la cultura de los citados 

ámbitos, en la ejecución de las futuras acciones de los individuos, es decir el 

grado de incentivos que han tenido los valores, normas, costumbres y 

presuposiciones (cultura social) expresado en esos ámbitos por cada 

individuo y que consecuencialmente, es lo que le orienta hacia determinada 

acción (actitud) dado por unos resultados expresados bajo dos criterios, lo 

positivo que obedece al éxito y lo negativo al fracaso. 
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Si los patrones culturales de los padres, docentes, compañeros de grupo, 

son positivas de éxito, entonces, el individuo frente a cualquier situación 

futura la asumirá, basada en un modelo que ha logrado imitar, internalizar 

llegando incluso a igualar, y otras sobre el aprendizaje por vía de 

moldeamiento, basados en refuerzos (recompensas) con respuestas, 

traducidas en éxito, logros compartidos, efectividad en sus acciones, 

progreso personal, social, eficiencia, optimismo, superación, indicadores que 

se convierten en elementos generadores de una actitud favorable, hacia una 

sucesiva acción. Mientras que si las acciones se dan sobre acciones sociales 

negativas de fracasos, las consecuencias conllevan a la inhibición del 

individuo hacia cualquier realización, no se le ha generado la disposición 

necesaria (actitud) para avanzar hacia acciones exitosas en el recorrido por 

la vida en los citados ámbitos. Impacto que lo ha conducido al fracaso, 

expresado en un estancamiento, miseria, desencanto, pesimismo, que lo 

lleva en muchos de los casos a abandonar sus propósitos y metas familiares 

y en el ámbito escolar se expresa con niveles de rendimiento bajos, 

deserción escolar. 

Igual suerte corren los individuos integrantes de grupos, produciéndoles 

poca posibilidad de integrarse, lo que les conduce al estancamiento, y 

obstaculiza los esfuerzos grupales en el logro de objetivos comunes. 

Llama la atención destacar que las acciones previas ocurridas en los 

citados ambientes, además de estar determinadas por sus propias 

condiciones socio espacio contextuales, también están determinadas por 
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lo transindividual, tendencias imperantes: la moda, presiones, políticas, 

economía, paradigmas, cambios de gobierno, tecnología, entre otras, 

que impactan a los elementos de cualquier ámbito social. 

Clima Social: representa la variable, que a nivel social también explica el 

proceso interactivo, la relación de dependencia entre las acciones de los 

integrantes de la familia, escuela, grupos, entre otros y comprende, aquellas 

propiedades que orientan al actor(es) en sus futuras acciones, como 

resultado de las impresiones subjetivas originadas por la evaluación que le 

hace a los elementos estructurales y funcionales de los citados ámbitos. 

El clima está relacionado con aquello que en el plano empírico responde, 

cuando decimos, por ejemplo: Mi familia es buena, esa escuela es más 

estricta que aquella otra, mis padres me dan mucho apoyo, con ese grupo se 

puede trabajar, lo que se quiere decir es que cada ámbito tiene sus propias 

características, atmósfera, sus elementos que la describen. 

El individuo los califica, traduciéndose en resultados que acepta, se 

identifica, los internaliza (postulados de Kelman, 1961), provocando la 

disposición (actitud), para que las futuras acciones puedan ser alcanzadas 

con éxito o no. 

Al igual que la cultura familiar, escolar y grupal, éste se convierte en un 

elemento de entrada en todo proceso de aprendizaje social, dado bajo 

mecanismos de modelación o modelamiento, cuyos resultados bien de éxito 

o fracaso son los responsables de generar la posibilidad de realizar una 

próxima acción, signada por supuesto, por el grado de incentivo positivo o 
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negativo provocado por los resultados obtenidos en los citados ámbitos. 

En tal sentido, si los miembros de una familia, escuela o cualquier grupo, 

perciben el clima como positivo, entonces, la estructura, liderazgo, poder, 

comunicación, autonomía, entre otros le ha servido para alcanzar el éxito. 

Las acciones de los hijos, estudiantes o cualquier miembro del grupo o 

asociaciones seguramente se apoyaron en todo lo que el ambiente 

positivamente le proporcionó. En el plano empírico alude al decir “mi familia 

me permitió lograr todo lo que me propuse, a tiempo tuve buena 

alimentación, vestido, recursos para estudiar, mis padres se llevaban bien y 

todo mis hermanos, tuve una familia unida”, “En la escuela conté con buenos 

maestros, sabían enseñar, había uno a quien observaba mucho, porque me 

atraía su carácter y como manejaba la clase”. Convirtiéndose, entonces, el 

clima en la fuerza que lo condujo a realizar de manera eficiente, eficaz y con 

gran valía sus operaciones, al tiempo que el mismo impacto le asegura 

también la disposición (actitud) para intentar y realizar nuevas acciones. 

En consecuencia, es también, lo que hace que unos hijos estudiantes o 

miembros del grupo sean más activos, progresistas, emprendedores y por 

supuesto son siempre los que llegan lejos.  

Mientras que, si los refuerzos (apoyo, conflictos, infraestructura, liderazgo, 

comunicación entre otros, los perciben como negativos, no pudo apoyarse, ni 

llenó sus expectativas, tales acciones lo condujo al fracaso, generando 

consecuencias, caracterizadas por frustración, inhibición, inefectividad, 

desequilibrio, situaciones que están relacionadas con aquello que el plano 
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empírico responde: “mi familia no me brindó el apoyo para alcanzar lo que 

deseaba, mis padres no se llevaban bien, tuve que abandonar mi casa y mis 

estudios por permanentes conflictos y hasta maltratos, no me dejaban ser 

independiente, tener iniciativa, estaba todo el tiempo bajo presión, sumisión, 

controlado”, “abandoné mis estudios porque los maestros eran unos 

dictadores y como conducían la clase no me satisfacía o porque la institución 

era muy estricta”, “con relación al grupo la comunicación existente no 

permitía compartir con los demás, por lo que tuve que retirarme”. Situación 

que no le asegura, poder intentar realizar futuras acciones, porque se ha 

configurado una actitud desfavorable, que no le permite buscar progresar. 

Llama la atención, por otra parte, que las acciones que caracterizan los 

citados ámbitos sociales representadas en su cultura y clima, se explican 

también, por la influencia transindividual, a la que están sometidos, a las 

tendencias que sigue nuestra sociedad. Entonces, así como las acciones de 

los individuos dependen de las consecuencias (resultados) de los hechos de 

los otros individuos. También las acciones en los citados ámbitos, van a 

depender del comportamiento de algunos indicadores del contexto externo, 

moda, presiones, políticas, cambios de gobierno, tecnología. 

Las acciones en la familia, la escuela y los grupos tendrán que ajustarse y 

preveer los cambios necesarios, de tal manera que puedan provocar en 

estos las tendencias (actitud) necesarias en las ejecutorías futuras. 

Los medios de comunicación de masas: dentro del análisis de las 

acciones previas, que trascienden al individuo y que se convierten en virtual 

 



 214

condición para la realización de un hecho posterior, están las referidas a las 

variables cultura de masas; que se estructura por los significados que 

proceden de los medios de comunicación de masas, que cada vez aumentan 

la posibilidad de penetrar a cualquier colectividad gracias a toda una gama 

de medios; los impresos: prensa, textos, revistas y todo tipo de material 

documental, convertidos inicialmente en los instrumentos para divulgar el 

pensamiento y orientar las acciones del hombre, luego recientemente el 

mensaje escrito comienza a ser desplazado por el mensaje representado por 

medios audiovisuales: radio, cine, televisión. Constituyéndose de una 

manera generalizada y difusa en agentes de socialización y generadores de 

cambio de conductas (aprendizajes). 

La Cultura de Masas: está asociada al comportamiento de los citados 

agentes, cuyos mensajes (significados) están cargados de ideas, normas, 

valores, formas de valorar la vida y de propagarla, variable que se comporta 

como fundamental en todo el recorrido de la vida del hombre, desde la niñez, 

condicionando las realizaciones personales y sociales. Al respecto Mattelart 

(1973) destaca: 

La cultura de masas no es sólo un acopio de información y de 
mensajes, sino que es a la vez en sus entrañas más escondidas un 
conjunto de signos que revelan modelos de aspiraciones y de 
relaciones sociales que forman parte de la vida cotidiana del hombre 
(p. 65). 

La cultura de masas, además se ha ido ampliando y acentuando en los 

últimos tiempos por el desarrollo de otros medios, la electrónica, la 
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informática, que han logrado impactar con mayor fuerza a los receptores, 

valiéndose de los sistemas de información, la computación, entre otros. 

Dentro de los agentes se destaca la televisión como el medio de mayor 

alcance y con una gran carga cultural, penetra con mayor intensidad día y 

noche en los hogares, ejerciendo particular influencia por los valores y los 

modelos idealizados que presenta, con un fuerte impacto emotivo; modelos 

éstos, que pueden ser experimentados y aplicados en las acciones de los 

individuos según el grado de aceptación, identificación e internalización. 

La cultura de masas contenida en los significados (acciones previas de 

los otros) se convierten en un elemento de entrada, fuente de desarrollo de 

un aprendizaje social o de cualquier estado disposicional (actitud) en el logro 

de una acción posterior, por la evaluación a los significados expresados 

representando incentivos, refuerzos que pueden ser negativos o positivos, 

dados por vía de la formación o modelaje. 

Si el actor(es) percibe en la información, en las escenas utilidad, 

relevancia, pertinencia, credibilidad y además, considera destacado y muy 

significativo las formas de conducta de los personajes (modelos), entonces 

los resultados de las acciones expresadas por estos a través del mensaje, lo 

gratifican positivamente, lo proveerá de satisfacción, produciendo y 

confeccionado en el receptor nuevas ideas, (creencias) formas de conducta 

(valores) y formas para manejar medios e ideas y modelos productivos dados 

(habilidades), bajo un grado de persuasión racional, credibilidad, confianza, 

generándole disposición favorable, necesaria para asumir otras acciones con 
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criterio independiente y hasta crítico. 

Mientras que la cultura de masas (las acciones previas de los otros) 

expresada por el mensaje refuerza negativamente, cuando los mensajes de 

los otros (creencias, ideas, dominios y preferencias) le llegan por la fuerza de 

la persuasión, manipulación, impacto que convierten al individuo solo, en un 

consumidor consuetudinario e impulsivo, llevando a preferir determinados 

mensajes audiovisuales y material documental con significados grotescos, 

dramáticos, emotivos, se maneja con criterios de dependencia sobre estos, 

produciéndole inhibición y toda posibilidad de asumir acciones futuras con 

posiciones críticas y autónomas. El impacto de las situaciones, clima y 

cultura de masas del ambiente social: familia, escuela, centros, se aprecia en 

el diagrama 11.  

Ambiente Organizacional 

Si se atiende al principio de que ciertas metas sólo pueden alcanzarse en 

conjunción con las acciones de otras personas, y que tal integración obedece 

a objetivos comunes, que justifican la existencia de determinado ámbito 

organizacional, entonces, las acciones de los individuos pueden explicarse 

en un plano organizacional más allá del personal, pero asociado al efecto 

que sobre cada individuo (en su marco epistémico) producen las acciones de 

quienes la integran, entre otras el aprendizaje, desarrollo, cultura y clima 

organizacional.
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Diagrama 11.  
Conjunto Epistémico. Versión Diacrónica. Sistema Supraindividual. Fuente: Padrón, 1996.

Contexto                  Nivel Supraindividual Variables                     Socio espacio Temporal 
Condiciones externas                             
 Condiciones internas 
 
Transindividual                     Ambiente Social                Situaciones  Socialización  Aprendizaje Social              Resultados   =      
Actitud 
Tendencia Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moda  
 
Presiones 
 
Políticas 
 
Economía 
 
Paradigmas 
 
Cambios de 
Gobiernos 
 
Tecnología 

NEGATIVO – FRACASO 
Se parcelan los intereses 
Estancamiento - Inhibición 
Abandono de metas 
Rendimiento bajo 
Distanciamiento grupal 

POSITIVO – EXITO 
Credibilidad 
Persuación racional 
Confianza 
NEGATIVO – FRACASO 
Persuasión-Manipulación 
Consumidor impulsivo 

NEGATIVO – FRACASO 
Frustración-Desequilibrio 
Inhibición-Inefectividad 

POSITIVO – EXITO 
Logros-Eficiencia 
Eficacia-Satisfacción 
Altos niveles de progreso 
Altos niveles de riesgo 

POSITIVO – EXITO 
Se comparte el Conjunto E. 
Combinación de acciones 
Progreso personal y social 
Logros compartidos 
Calidad en las acciones 

   (CE) 
  Actitud 
Favorable 

   (CE) 
  Actitud 
Desfavorable 

   (CE) 
  Actitud 
Favorable 

   (CE) 
  Actitud 
Desfavorable 

   (CE) 
  Actitud 
Favorable 

   (CE) 
  Actitud 
Desfavorable 
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Tal idea está relacionada con lo que el individuo aprende de los otros, 

entonces, la tendencia a ejecutar determinada acción (actitud) en cualquier 

ámbito organizacional se da por efecto que sobre él, produce el 

comportamiento de quienes la integran, acción colectiva que responde a un 

aprendizaje organizacional, originado bajo un contexto de una acción 

organizada e institucionalizada. 

Aprendizaje Organizacional: el factor implica todo un proceso que se 

inicia por el impacto de los mecanismos existentes en la organización, lleva a 

que todo conjunto epistémico (actitud) se construye y se reconstruye (se 

aprende), porque todo aprendizaje organizacional pasa primero, por ser un 

aprendizaje individual, entonces, este tipo engloba las reconfiguraciones del 

conjunto epistémico (valores, información y habilidades) del individuo 

(aprendizaje individual), los cuales a su vez lo integran a las 

reconfiguraciones del colectivo organizacional correspondiente, una vez que 

se haya originado, por la vía de la modelación de la conducta de los otros y 

moldeamiento con base a recompensas, castigos, entre otros, y cuyos 

resultados estarán dirigidos a modificar una situación indeseable, o mantener 

aquella que considera deseable, al mismo tiempo, retroalimentará la acción 

original de sus miembros. 

La supraindividualidad, que fundamenta la diacronía de las acciones en 

las relaciones de dependencia entre hechos puede explicarse en una 

organización a través de las variables: desarrollo, cultura y clima 

organizacional, elementos teóricos visualizados en un plano observacional, y 
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que describen puede explicar el proceso generativo de acciones del 

colectivo, según sea el grado de impacto y significación que le concede el 

individuo a esta. 

Desarrollo Organizacional: comprende primero un desarrollo personal, 

porque tanto la organización, como el individuo tiene que responder a las 

necesidades de subsistencia, a los cambios, retos, que viene dado por 

fuerzas externas transindividuales: presiones, competitividad, moda, nuevas 

tecnologías, esquemas filosóficos, y por las fuerzas internas del individuo, 

quien también se plantea y aspira diferentes formas de vida y mayores 

niveles de satisfacción que le aseguren permanente supervivencia. 

Los actores de manera integral tendrán que generar acciones asociadas a 

estrategias, procedimientos eficientes,  que le favorezcan la adaptación 

(Desarrollo Organizacional) para poder enfrentar las nuevas necesidades y 

los cambios. 

Quiere decir entonces, que en la organización estas acciones se tendrían 

que realizar bajo procedimientos gerenciales de forma planeada, 

organizadas, controladas, con un liderazgo efectivo, hacia una visión y 

misión bien definida, que pueda condicionar e impactar formalmente al 

individuo (en sus valores, presuposición y habilidades), es decir en la 

generación de acciones futuras que dependerán entonces, de la efectividad 

de los mecanismos de desarrollo organizacional positivos o negativos. Es 

decir si los procedimientos y estrategias le impactaron positivamente le 

habrán generado e incrementado unos valores, habilidades e información, 
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traducido en cambios de conductas exitosas (aprendizaje organizacional), 

que le ha permitido aprovechar oportunidades e incrementar la productividad, 

competitividad y asegurar la adaptación permanente a los cambios. 

Provocándole además, una disposición favorable hacia un desempeño 

futuro, con tendencia a seguir incrementando su desarrollo personal, está 

consciente que éste proceso es clave para su supervivencia y la de la 

organización. 

Mientras que, es negativo, de fracaso, si a los miembros de la 

organización no se le propician mecanismos de desarrollo y si los 

implementados estuvieron sujetos a estrategias organizadas de manera 

ineficaz, lo que dificultó la constitución de valores, habilidades e información, 

de cambios de conductas, por lo que no pudo incrementar la productividad, 

asumir retos, adaptación a cambios. Situación que le crea resistencia, 

ocasionándole una disposición desfavorable hacia la realización de una 

próxima acción. 

Cultura Organizacional: cada sistema de acción responde a un tipo de 

cultura, a un sistema empírico de relaciones organizacionales de carácter 

afectivo, operativo y cognitivo, lo cual es equivalente con lo que se 

conceptualiza como conjunto epistémico de una organización, es decir que 

tiene su propio sistema de valores, sus creencias y normas, por tanto 

piensan, sienten y actúan al igual que cualquier individuo. 

La cultura organizacional tiene un alcance supraindividual y representa 

una estructura compartida, intersubjetiva que facilita la generación del 
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compromiso con algo superior al interés singular de un actor(es). Le otorga 

forma a las acciones de los individuos hacia propósitos comunes, por lo que 

hace, que cada organización tenga un sello especial asociado a un esquema, 

a una forma especial de actuar, lo que guarda relación también con los 

estilos de pensamientos; porque ellas al igual que el individuo se inscriben en 

un determinado estilo (referido en la visión sincrónica), que tiene que ser 

compartido, de allí que de una manera integral todos los miembros de una 

organización llegan a ejercitar las acciones siguiendo el mismo esquema 

mental. 

Toda organización va dirigida hacia donde se desea posicionar, 

guardando relación con la visión. Por su parte, los individuos orientan 

también las suyas en atención a sus expectativas y necesidades, por lo que 

tiene que existir una correspondencia entre la dirección hacia donde se dirige 

la organización y las metas de los individuos, entonces la organización podrá 

alcanzar sus propósitos, si en esa búsqueda (visión) se van generando la 

cultura (valores, normas, presuposiciones) organizacional responsable de los 

procesos, del como llevarla (estilos) de una manera organizada. 

Las normas en una cultura constituyen las reglas de conducta, de 

comportamiento que han sido establecidas por los miembros del grupo, los 

cuales son dados por la misma interacción social. Con el fin de 

proporcionarle al individuo una base para predecir el comportamiento de los 

demás miembros, ayudándole con ellas a prever las acciones de los demás y 

preparar respuestas apropiadas.  
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Los valores en un ámbito organizacional, constituyen el conjunto de 

principios con que se sostiene para orientar las acciones de sus miembros, 

influye como canalizador de las conductas, y la organización al igual que el 

individuo tienden a seguir un comportamiento consistente con los valores 

jerarquizados y que conforman el núcleo básico, ésta por lo tanto deben ser 

lo suficientemente clarificados, definidos, divulgados, para que todos los 

miembros, los internalicen y sumen sus esfuerzos, lo compartan, se 

complementen para que verdaderamente tengan alcance colectivo. 

En cuanto a la información. Toda acción organizada se maneja con un 

elemento básico, la información que cada uno de los miembros posee y que se 

comparte y se acrecenta en la medida en que ésta, va generando estrategias de 

acción para consolidar las metas propuestas, entonces, los mapas mentales, las 

declaraciones, una base de datos y la manera de representar el atributo de un 

objeto (creencias) contienen “información descriptiva” (Mosterin, 1994) de allí 

que tanto la información que traen los individuos, adquirida en los diversos 

ámbitos en su recorrido por la vida, así como aquella que utiliza para abordar 

una acción, abarca su formación descriptiva. 

Tal consideración conlleva a que el individuo en cualquier ámbito 

organizacional necesita dominar este tipo de información, tanto en áreas 

específicas, ajustadas a su rol, como en áreas que son de interés colectivo, 

común a todos los miembros, aquellas relacionadas con aspectos internos y 

externos y que inciden en la organización y con las que podría asumir 

cualquier postura en aras de asegurar los logros organizacionales. 
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Paralelamente en las organizaciones se desarrollan patrones, cuerpos 

informacionales (creencias) acerca de cualquier situación, procesos, 

entonces la acción organizacional va a estar influenciada por la orientación 

que le den sus miembros de forma compartida, hacia determinado patrón de 

comportamiento por el convencimiento que ellos tienen de que esa forma es 

la más conveniente, adecuada, veraz y a la vez la que responde a sus 

intereses y expectativas (visión personal). Ejemplo: Creer que determinadas 

reglas, horario, proceso, tipo de recursos materiales y humanos, sistemas de 

recompensas, selección de personal, rutinas de trabajo son los más 

convenientes, entonces, los resultados de las acciones de los miembros 

estarán condicionados por las creencias que infieren sobre una acción 

organizada. 

La cultura organizacional en un determinado ámbito de acción, se 

constituye también en un elemento de insumo en la realización de 

cualquier acción, en el cambio de conducta de los individuos, y que al 

integrarse, las de todo el colectivo equivale a lo que el aprendizaje social 

se concibe como el de tipo organizacional que da lugar a que las 

organizaciones aprendan, inventen, creen y se reformen: la cultura con la 

que se maneja la organización (los valores, normas y presuposiciones) 

impactan en la cultura individual (en su propio conjunto epistémico), de 

cada uno de los miembros por la vía de las acciones inducidas o por la 

modelación, provocando los cambios que pueden ser positivos, de éxito, 

y negativos, de fracaso. 
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En consecuencia, el cambio es positivo, si el manejo epistémico (valores, 

presuposiciones y normas), es compartido e internalizado, es decir que existe 

compatibilidad, consistencia, entre el conjunto epistémico de la organización 

y el de los individuos que la integran, las acciones se combinan para 

asegurar la consecución de objetivos de manera exitosa, y el éxito mismo es 

garantía de que el individuo tenderá a realizar futuras acciones, porque esta 

le ha generado disposición favorable. 

Mientras que, es negativo cuando en la acción organizacional son 

incongruentes los valores, habilidades y normas (conjunto epistémico), éstos son 

impuestos, creados por uno o varios miembros (líderes) y cada quien se orienta 

según su propia cultura organizacional separado, sólo se atiende intereses 

individuales, dando lugar a un choque de orientaciones, situación que no permite 

alcanzar logros y que al mismo tiempo le va a dificultar la tendencia a ejecutar 

acciones a futuro de manera compartida y asumir compromisos colectivos. 

Clima Organizacional: constituye otra variable que a nivel de lo 

supraindividual, también explica en todo proceso interactivo, la relación de 

dependencia entre acciones, comprende aquellos elementos que orientan al 

actor en las acciones a seguir, por las impresiones subjetivas que se 

originan, como producto de la evaluación que le hace a los hechos (clima), 

con los cuales funciona una organización. 

Los aspectos centrales con los cuales se mueve la organización, marcan 

el ambiente que perciben los individuos, expresado por algunos indicadores, 

entre otros: claridad y coherencia en la dirección, los individuos aprecian en 
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sentido general que las políticas y objetivos estén bien definidos, que se 

tenga claro hacia donde va la institución, que haya establecimiento de metas, 

adecuado seguimiento, si se dan a conocer las necesidades y prioridades, se 

propicien adecuados y significativos mecanismos de desarrollo 

organizacional, el sentido de pertenencia: el sentirse orgulloso de ser parte 

de la organización, si todo trabajo es reconocido, remunerado, y guardar 

relación con las funciones que realiza, si los ascensos se ajustan méritos, 

rendimiento laboral y producción, (recompensas). 

Si al promover la discusión abierta, sincera, el diálogo, que fluya a través 

de los canales regulares y si se utilice para informar a sus miembros de 

manera oportuna y directa (comunicación). 

Si las relaciones de poder entre las unidades organizacionales atienden a las 

bases de poder desarrolladas por los miembros, y se generan de la naturaleza 

misma del sistema de poder, de manera que los individuos, puedan 

incorporarse al trabajo grupal; bajo formas apropiadas evitando inhibirse en la 

realización de futuras, o que las que realice sean poco efectivas. 

Trabajo en equipo: Si este se concentra en discutir abiertamente 

problemas, situaciones, buscar alternativas para solucionarlos, estimular el 

trabajo y la integración de las diversas áreas de trabajo.  

Finalmente debería existir una gerencia que se preocupe por brindar una 

adecuada infraestructura de trabajo: distribución de espacio, dotación de equipo, 

técnicas, responsabilidades, y atender las relaciones interpersonales, entonces 

se pudiera estar hablando de que la organización está garantizando un clima 
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organizacional óptimo para la realización de acciones efectivas. 

Atendiendo a estas consideraciones, el individuo desde su puesto de 

trabajo evalúa los citados parámetros organizacionales, llega a interpretar 

todo lo que sucede en ese proceso interactivo desde dos perspectivas, una 

positiva y otra negativa. Son negativas si esos factores no le facilitan 

energizar sus acciones, la obtención de metas, resolver el estado interno de 

desequilibrio, lo que lo conduce en mucho de los casos a lo que se tipifica 

como frustración es decir el actor se inhibe, rehúsa realizar x acción y si las 

asume, los logros no son efectivos. 

Mientras que, si son positivas, y le han servido de vehículo para realizar 

exitosamente las labores de la organización. El esfuerzo grupal se ha 

convertido en un elemento de satisfacción y se aprecia si tiene logros, 

realizaciones, reconocimientos y oportunidades de crecimiento. Entonces, el 

impacto de las acciones de los otros en su conjunto epistémico tiene algo 

que ver con esas fuerzas que mantienen, o alteran la dirección, calidad e 

intensidad de cualquier acción futura. 

El clima también es responsable del comportamiento de los valores, 

habilidades y presuposiciones (de la disposición) en las sucesivas acciones 

que realice el individuo. 

Nivel del Sistema Individual 

En el sistema individual, la diacronía de las acciones se explica por el 

resultado  de  las  acciones  previas  sobre  el  conjunto  epistémico (información 
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recibida, valores transmitidos y el marco operacional del actor), los cuales se 

reconfiguran y pasan a convertirse en generadores de nuevas acciones, 

entonces esta se da por encadenamiento sucesivo entre un conjunto epistémico 

reconfigurado por una acción anterior (configuración) y una nueva. 

El conjunto epistémico se entiende teóricamente como “actitud” (sistema 

disposicional), que para (Padrón, 1999) responde a “lo que media entre una 

acción virtual y una real, efectiva” (p. 4), entonces, el actor tendrá disposición 

para ejecutar una acción, si existe esa intermediación, cierta configuración del 

conjunto epistémico y si al mismo tiempo el actor se halla en una situación socio 

espacio temporal adecuada a los valores, información y habilidades. 

Ese concepto, por estar asociado a cambios que se originan en el actor, 

por los efectos de una acción anterior que le sirve de refuerzo, también se 

explica a partir del concepto de aprendizaje individual. 

Aprendizaje Individual 

Toda acción está sujeta a un aprendizaje individual, que explica como el 

actor en cualquier ámbito de acción ajusta sus acciones a las diversas 

condiciones y situaciones cambiantes. Es por esto, que se sirve del aprendizaje, 

lo que es equivalente a la modificación del conjunto epistémico del actor (sus 

valores, información, habilidades) por los resultados de sus propias acciones 

anteriores, lo que le permite sobrevivencia, adaptarse, dominar y utilizar esa 

nueva configuración para asumir o no situaciones posteriores. 

El aprendizaje se construye sobre la base de una acción que viene a ser 
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una función de sus consecuencias (Ley del efecto) entonces, en el sistema 

individual de x actor, éste se constituye y reconstituye por una consecuencia, 

que puede estar dada por algo  favorable (éxito) o desfavorable (fracaso). 

La clave para entender el proceso de aprendizaje son sus teorías o 

explicaciones de cómo aprendemos, los cuales se encuentran en dos 

mecanismos claves: Moldeamiento y Modelaje. 

Moldeamiento: Cuando el aprendizaje se realiza en pasos graduales, se 

le denomina moldeamiento (formación) dado por procesos generados en la 

familia, escuela y también por los administradores, quienes moldean el 

comportamiento de las personas al reforzarlo sistemáticamente a través de 

premios (gratificaciones), y se da en cada paso sucesivo, según el 

comportamiento deseado.  

Gran parte de los aprendizajes se han logrado por formación, tratamos, 

fallamos y tratamos de nuevo. A través de esta serie de ensayos y error la 

mayoría de los individuos han llegado a configurar unas habilidades, unos 

conocimientos y unos valores (conjunto epistémico). 

Modelaje: Además de la formación mucho de lo que se ha aprendido, ha 

sido obtenido mediante la observación del comportamiento del otro (modelo). 

Tal es el caso, que si un actor observa a alguien con cierto 

comportamiento, valores, habilidades, conocimientos, lo incorpora a su 

repertorio personal, si sus acciones, desempeño, mejoran (consecuencia 

favorable) es probable que cambie su comportamiento, entonces, para tener 

éxito en su acción, seguramente buscará a alguien en la organización que 
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sea respetado y que tenga éxito, luego tratará de imitar el comportamiento de 

esa persona, llegando a igualarlo y sobrepasarlo en sus ejecutorías. El 

sistema individual entonces está sujeto a los citados mecanismos que le van 

a provocar cambios en su conjunto epistémico. 

Esta situación, obedece a una diacronía, a una trayectoria de tiempo, 

donde el individuo desde que nace comienza a hacer cosas, va pasando 

de acciones en acciones, de cambios de conducta, a cambios de conducta 

(aprendizaje), quiere decir que en su sistema individual, por la constitución 

de un conjunto epistémico, se operan cambios, aprende, se genera actitud 

con el tiempo y no de una sola vez, dado por variables determinantes de 

aprendizaje, pero que vistos en el marco de una teoría de la acción se 

entienden al visualizarla en el siguiente modelo diacrónico (gráfico N° 2) 

de manera secuencial, trata de explicar el comportamiento del conjunto 

epistémico como: insumo, proceso y salida, y se aprecia al tener una 

acción (A) como insumos; en la que se configura un (CE1) conformado por 

unos valores (v1) creencias (c1) y habilidades (h1) generando unos 

resultados. Estos entran a un proceso asociado a la reconfiguración del 

(CE1) donde se evalúa a sí mismo el individuo luego de una regulación, 

adecuación entran a una acción (B) que alude a la salida y en la que 

también se configura un nuevo conjunto epistémico, la (CE2) constituido 

por (v2) (c2) y (h2) correlacionando con unos elementos socioespacio-

contextuales adecuados a los valores, creencias e información y 

habilidades de cada acción.  
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 Acción (A)    Acción (B) 
 Insumo 

Configuración 
(CE1) 

 Proceso 
Reconfiguración 

(CE) 

 Salida 
Configuración 

(CE2) 
 (v1) 

(c1) 
(h1) 

 (v1) 
(c1) 
(h1) 

 (v2) 
(c2) 
(h2) 

  Socioespacio Contextual  
 

Diagrama 13. Configuración y reconfiguración en trayectoria de tiempo 

Insumo – Configuración CE 

Sobre la base de las ideas expuestas, el insumo representa la ejecución 

de una clase x de acción, considerada para explicar el comportamiento del 

conjunto epistémico en el presente modelo como una acción A, que puede 

ocurrir en un determinado tiempo, en pocos días o en ciclo de varios años, 

entonces al tener el comportamiento de unos valores, habilidades, creencias 

e información como insumo (configuración) responde a lo señalado por Kolb; 

Rubin; Mcintyre (1974) “Un prerrequisito para el desarrollo del potencial del 

aprendizaje mismo” (p. 25) 

De acuerdo con tal aseveración el conjunto epistémico configurado, se 

comporta como insumo en una acción A, puede generar una sucesiva acción 

B; equivalente también al encadenamiento de un conjunto epistémico (CE1) 

con un nuevo conjunto epistémico (CE2) 

El individuo entonces asume una clase típica de acción, a partir de ciertos 

logros, objetivos, lo que le permite ir configurando un (C1) con unos valores, una 

información y unas habilidades, en correlación con el elemento socioespacio 
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contextual, que gracias a unos mecanismos de aprendizaje: moldeamiento o 

modelación, se generan las creencias (c1). La información elaboraciones 

mentales sobre la realidad, que en combinación con la ya almacenada puede 

darle sentido y poner orden a la acción, entonces, la cantidad y calidad de 

información que posea le podrá dar funcionalidad a la misma. 

Así mismo, este insumo (CE1) se conforma con creencias, las 

representaciones que elabora sobre su propio riesgo, misión, méritos, visión, 

la percepción de los atributos del objeto de acción, dados por las 

experiencias (información, valores, habilidades) socialmente acumuladas. 

Al mismo tiempo, en toda construcción epistémica se constituye por unos 

valores (v1), patrones de conductas, modos de orientar la actividad humana. 

Vinculado a ideas anteriores, un individuo tendrá tantos valores como 

modos de conductas idealizadas haya aprendido; de tal manera que estos se 

convierten en grandes nutrientes de la acción, y cargan de intensidad la 

visión del individuo, con relación a la acción planteada. 

Por su parte, las habilidades (h1) en la configuración de un conjunto 

epistémico, responden al saber hacer, requerido para operativizar una 

acción, alude, al dominio, a la conducta inteligente con lo que la maneja, al 

respecto en su Teoría Trifuncional de la Inteligencia, Sternberg, R. (1985, 

citado por Woolfollk, 1986) indicó: “Que una conducta inteligente es el 

producto de aplicar, estrategias de pensamientos, manejar los nuevos 

problemas con creatividad, rapidez y adaptar el contexto al seleccionar y 

modificar nuestro entorno” (p. 113) 
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De acuerdo a la citada concepción las diferentes habilidades, ya 

consideradas en la visión sincrónica (las mentales, motoras y emocionales) 

subyacen en toda conducta inteligente y la efectividad en la acción, 

dependerá de la forma e inteligencia como se manejen. 

En tal sentido, en esta acción tipificada con (A); el conjunto epistémico, al 

correlacionarse con unos factores socioespacio contextuales se le 

configurarán unos valores de insumo (v1), creencias (c1) y habilidades (h1), es 

decir como insumos son responsables de generar, según resultados 

obtenidos, la disposición (actitud) para realizar una sucesiva acción. Son los 

elementos que potencian la actitud, cambio de conducta, por el impacto 

mismo de su conjunto epistémico (valores, información y habilidades) sobre 

su propio sistema individual, cambios que son equivalentes también a lo que 

se entiende como aprendizaje individual. 

Todas estas razones se explican por el éxito (acción positiva)  o fracaso 

(acción negativa) que le resultó la acción, quiere decir que los valores, 

creencias y las habilidades con los que se manejó en correlación con el 

contexto, bajo unos mecanismos de aprendizaje; unos inducidos 

instrumentados (moldeados) y otros por modelación (imitación) le dejan unas 

consecuencias. 

Con base a unos resultados positivos de éxito, García, (1997) señala el 

éxito implica “un sentimiento de bienestar, valoración positiva, lleva energía 

decidida, flexible, creativa y sociable” (p. 30) 

Vinculado al concepto, se tiene que el individuo logró configurar unos 

 



 234

valores (v1) mandatos u obligaciones traducidos en responsabilidad, 

honestidad, tenacidad, autonomía, entre otros,  necesarios en la orientación 

de la acción. Asimismo con las creencias (c1) la información almacenada y la 

adquirida pudo dar soluciones acertadas y asumir la realidad con las más 

convenientes convicciones, estilos (creencias). Igualmente con el desarrollo 

de habilidades (h1) motoras, mentales y emocionales requeridas, logró 

operacionalizar la acción. Configuración que le garantizó una mayor 

efectividad, satisfacción, bienestar, altos niveles de desempeño y por 

supuesto, le generó la disposición necesaria (actitud) hacia una nueva 

acción. 

Los resultados negativos, de fracaso, obedecen a la configuración de un 

CE en la que se constituyeron unos valores (v1), cuyas preferencias u 

obligaciones no estuvieron a tono con algunos mandatos: honestidad, 

justicia, equidad, responsabilidad, cooperación, colectivismo, autonomía, 

entre otros. Así mismo las  habilidades (h1) desarrolladas no fueron eficaces 

en la organización y realización de la acción encaminada a alcanzar los 

objetivos planteados; al parecer no hubo dominio de los medios, de los 

procesos mentales, de la comunicación, integración, empatía de sus 

emociones (tensión, ansiedad) lo que lo hace sentirse incompetente. 

Con respecto a las creencias (c1) las explicaciones, descripciones 

almacenadas y elaboradas (información) quizás no estuvieron en sintonía 

entre el perfil, rol, visión, misión personal y la acción que ejecutaba. Esta 

situación de fracaso, hace que se interprete la realidad de manera funesta, 
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los pensamientos negativos impiden superar dificultades, el individuo 

experimenta fuerte malestar, frustración, estancamiento, abandono, no lo 

deja trazarse metas, nuevos horizontes, sus niveles de desempeño son 

bajos. 

Todas estas razones, implican que la configuración del CE1 como 

entrada, no le propicia cambios de aprendizajes, por lo que tampoco creó las 

condiciones psicológicas necesarias para que se genere la disposición 

(actitud) favorable, hacia una nueva acción. 

Proceso: Reconfiguración CE. 

Dentro de un marco de configuración del Conjunto Epistémico CE1 

(insumo), equivalente a cambios de conducta, a la disposición (actitud) que 

se genera en el individuo hacia un tipo de acción, se le plantea 

inmediatamente la necesidad de evaluarse de reflexionar sobre si mismo 

(reconfiguración), implica un comportamiento del conjunto epistémico como 

un proceso, y lleva a considerar la importancia de explicarla a través de una 

serie de variables; una primera sería la variable pensamiento; concebido por 

Herdes, (1975) “como el instrumento que permite superar las dificultades que 

le surgen” (p. 141) 

Por su parte, agrega Bandura (1987, citado por Pachelano, 1996) “El 

pensamiento humano es la herramienta poderosa para comprender el 

entorno y poder asumir los nuevos cambios” (p. 315). 

Al mismo tiempo Busot (2000) indica que “las personas utilizan el 

 



 236

pensamiento para adquirir un conocimiento más general, para analizar sus 

experiencias y el medio que le rodea, sobre todo es una herramienta para 

reflexionar sobre sus propios pensamientos” (p. 7). 

Al igual que Bandura hay que asignarle primacía a los pensamientos y 

sus efectos. Atendiendo a estas consideraciones se justifica el papel del 

pensamiento en el análisis que hace el individuo a su propio conjunto 

epistémico, una vez que ha sido configurado como insumo en una acción (A) 

y como salida en una acción (B), convirtiéndose éstos, en fuente para la 

reconfiguración (proceso), conceptualizada como la percepción, reflexión de 

si mismo (cogniciones) sobre el conjunto epistémico, por los resultados de 

una acción anterior, que lo lleva a evaluar, adecuar y regular sus valores, 

creencias, habilidades a los requerimientos de una posterior acción en 

correlación con lo sociocontextual. 

Al respecto, García (1997) agrega: “abrirse en la ejecución de acciones 

tras acciones a nuestro descubrimiento sobre nosotros mismos para elaborar 

procesos de más valía y eficacia” (p.141) 

Sin embargo, hay que destacar que toda reconfiguración de CE no puede 

darse en un solo momento, ocurre a lo largo de la evolución sociocultural del 

individuo. Durante el tiempo que recorren sus acciones, por tanto está sujeto a 

largos procesos de formación (de aprendizajes), que implican cambios de actitud, 

que se van operando, y ocurren por los cambios que se dan en las habilidades, 

valores, información, creencias en correlación con un sociocontexto. 

Dentro de ese marco la reconfiguración del sistema está asociada 
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también a lo que los psicólogos sociales conciben como autoconcepto, que 

encierra una diversidad de términos identificados como “si mismo”, 

“autocontrol”, “autoestima”, “autovaloración”, “autoeficacia”. 

Para Allport (1976) el autoconcepto “Es el punto de referencia más 

cercano para actuar, percibir, juzgar y participar en el mundo que tiene el 

individuo. Esta percepción que posee de si mismo conforma el punto de 

referencia vital y activo para todas las conductas” (p. 124). 

Consideración teórica de carácter general, que alude a toda reconfiguración 

del CE (actitud). En la presente investigación se explica como proceso a través 

de otras variables: autocontrol, autoeficacia y autoestima.  

Control Personal: con el objeto de entender la variable control personal 

(autocontrol) Bandura (1987, citado por Pachelano, 1996) recurre a una 

conceptualización alternativa del “sí mismo” y afirma que: 

El si mismo no es una entidad única ni un agente causal, sino un 
sistema de cogniciones que proporcionan mecanismos de referencias 
y un conjunto de subfunciones encaminadas a la percepción y 
valoración y regulación de la conducta (p. 141). 

En ese sistema de cogniciones Bandura distingue tres subvariables: la 

autoevaluación, el enjuiciamiento y las respuestas generadas por el propio individuo. 

A este respecto autoevaluación de la acción exige una observación propia 

del funcionamiento personal: tendencias, procesos cognitivos, afectivos y ella 

es responsable de los criterios, que hay que tomar en cuenta a la hora de 

registrar la acción y la atención a prestarle a elementos del curso de la 
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acción como calidad, cantidad, frecuencia, consecuencias, originalidad, 

desviación, respeto a la norma establecida por el contexto. 

El enjuiciamiento proceso que hace referencia a las normas que se toman 

en cuenta a la hora de valorar el resultado de la acción a) con relación a las 

normas personales generadas en el sujeto en función de sus recursos y 

refuerzos recibidos, b) referente a valores de comparación según normativas 

estándar, bien determinada por una acción organizada o por comparación 

social,  es decir en  función  de  la  utilización  de  modelos  exigentes  o  no,  

c) valoración concreta de la actividad realizada en tres valores: positivo, 

neutral, negativo, d) atribución de la actuación que hace referencia al grado 

de autocontrol de una acción, si está fuera o dentro de la influencia personal. 

Con autorespuesta, el autor antes citado se refiere a las reacciones 

personales ante la actuación y el enjuiciamiento, por lo que la imagen de sus 

valores, habilidades y creencias, dependen del resultado de este proceso que 

es de ayuda para poder abordar sucesivas acciones, así como llevar a cabo 

instauraciones, encaminadas a la mejora del sistema personal. Los criterios de 

control personal presentados son elementos importantes que explican la imagen 

de si mismo en la ejecución de una acción, pero no lo agotan. 

Una segunda variable, con referencia a la reconfiguración, la representa 

la concepción de si mismo, la opinión que cada individuo tiene acerca de su 

propia eficacia personal se tipifica como autoeficacia. 

La Autoeficacia: De acuerdo con Bandura (1971) la autoeficacia es “la 

percepción que tenemos de nosotros mismos, acerca de nuestras 
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capacidades, en base a las cuales organizaremos y realizaremos las 

acciones encaminadas al alcanzar un rendimiento dado” (p. 143). 

El referido concepto no hace referencia a los recursos de que disponga el 

individuo sino a la opinión que tenga sobre lo que puede hacer con ellos, en 

el caso del conjunto epistémico, sería el juicio que tenga sobre lo que puede 

hacer con los valores, creencias y habilidades. 

La autoeficacia representa la apreciación de las propias habilidades, al 

término de una acción “A”, si ha alcanzado el éxito, el individuo se dice yo 

soy bueno para esta acción, y obedece a la evaluación que le hace creer en 

la acción a seguir por referencia a sus potencialidades; o se dice puedo 

hacer tal o cual cosa, con mis conocimientos, porque se que me ayudarán a 

lograr el objetivo, evalúa su sistema de valores; y si están bien organizados 

seguramente podrá orientar la próxima acción. 

Mientras que si por el contrario los resultados de la acción son negativos 

la opinión sobre las habilidades serían como devaluadas; se aprecia que no 

dispone de las capacidades necesarias para alcanzar tal objetivo y obedece 

a que la orientación que le dio a su acción no funcionó (valores empleados) y 

con base a las habilidades, pudieran opinar no puedo integrarme a 

determinado grupo, no funciono en grupo, parece que me dejé llevar por el 

pesimismo, el temor, la ansiedad y mi personalidad no permite asumir 

riesgos, cambios porque carezco de información sobre ese hecho y tengo 

grandes dificultades para elaborar las representaciones mentales requeridas 

(abstraer, asociar, deducir, inducir, transferir). 
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En consecuencia, el hecho que el individuo se vea con escasas 

capacidades para asumir una acción le hacen sentirse fracasado, no le 

permite generar cambios (aprendizajes – actitud). Frente al fracaso, 

entonces, cobra mayor fuerza el comportamiento del conjunto epistémico en 

su fase de proceso (reconfiguración) porque este puede ser fuente de éxitos. 

Atendiendo estas consideraciones Busot (2000) señala, que desde la 

perspectiva individual para actuar de forma eficaz, se requiere que la 

persona anticipe los efectos probables de los diferentes acontecimientos, 

acciones y regule su conducta de acuerdo con ellos. (p. 6) 

La Autoestima: la reconfiguración de CE se explica también a través del 

concepto de autoestima; con lo que se entiende la apreciación que tiene el 

individuo de sus propios valores, de su moral. Una vez finalizda una acción 

viene a ser la autoconciencia de lo que el individuo vale. Voli, F. (1997) lo 

concibe como “reconocer su propia valía e importancia como persona. 

Representa entonces comprobar por sí mismo la validación de los 

sentimientos y emociones en el desarrollo de su individualidad” (p. 18 ). 

El individuo se valora y actúa como se sienta, si no está suficientemente 

desarrollado y maduro, seguro e identificado con una acción, la proyección 

seguramente será negativa o neutra, si por el contrario la acción previa le 

permitió consolidarse moralmente en forma positiva, la acción será valiosa y 

estará dirigida a coronar el éxito. 

Por su parte Coopersmith (1967, citado por Gross, 1994) define la 

autoestima como el juicio de valor personal que se expresa en las actitudes 
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que el individuo tiene hacia si mismo. (p. 76) 

En virtud, de la reconfiguración del CE a partir de la apreciación de la 

valía (autoestima), se puede explicar a través de unos subfactores: 

seguridad, identidad, integración, motivación, los cuales contribuyen de 

manera interdependientes en la formación del sistema personal, adquiridas 

en las acciones realizadas desde su infancia. 

Con respecto a la seguridad Voli (1997) lo refiere como “un presupuesto 

básico”. Muchas acciones terminan en fracaso por falta de seguridad en si 

mismo, por lo que no se atreve a actuar. Toda acción o reacción del individuo 

es el resultado de una suficiente e insuficiente seguridad personal, entonces, 

cuando el individuo se siente seguro, tiene libertad para pensar, actuar, 

reaccionar de la forma que le parece más oportuna y efectiva en cualquier 

contexto y clase de acción. Si por el contrario se aprecia inseguro, se 

encuentra limitado para asumir cualquier iniciativa, decisión. 

El factor sentido de pertenencia significa sentirse cómodo y a gusto, con lo 

que se hace y con su contexto, saber que forma parte de los intereses de una 

causa personal y de la que tienen los otros individuos, lo que también le da 

sentido de integración, entonces un escaso sentido de pertenencia le impide 

posiblemente actuar; por la poca posibilidad que puede tener para integrarse, 

abrirse así mismo, a los demás, a las responsabilidades y a la cooperación. 

Con respecto al factor motivación, las personas actúan basándose en 

unas motivaciones, que hacen que la actuación parezca oportuna y 

necesaria. Esta lleva a apreciar que puede hacer lo que se propone, por la 
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convicción de que determinada acción le sirve a un propósito, y si le interesa 

y sabe que puede conseguirlo, se da la disposición a la acción con confianza 

en el éxito. Mientras que, si por el contrario no cree que pueda, la motivación 

para conseguirlo, no será suficiente para que se asuma la acción. 

Lo expresado revela la relación que existe entre la reconfiguración del 

conjunto epistémico (valores, resuposiciones y habilidades) y la ejecución de 

las acciones y responde a la necesidad que tiene de pensar en si mismo, en 

sus cambios, en lo que ha aprendido; y sobre la base de cada aprendizaje va 

reconfigurando y adecuándose a nuevas realidades; para lo cual también 

requiere de mecanismos de aprendizajes, buscar formas de solucionar sus 

propias debilidades, en sus valores, habilidades y creencias, que lo 

conduzcan a un cambio de actitud, porque el éxito en una acción depende de 

su actitud, de cómo se configure y se reconfigure su conjunto epistémico.  

Salida Configuración CE2. 

En cuanto al conjunto epistémico como un elemento de salida (configuración); 

Se explica una vez que el individuo ha configurado un (CE1) que le permitió 

alcanzar unos resultados de un hecho anterior (insumo) y el CE entró en un 

proceso: percibió, valoró su conducta (reconfiguró) y adecuó los valores, 

habilidades e información, creencias, hacia una nueva acción (salida) configuración 

de un (CE2) por referencia a un sistema de cogniciones y a un contexto. 

Lo anteriormente expuesto sienta las bases para que el individuo asuma 

una acción (B) (salida), (como se tipifica en el esquema de comportamiento 
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del conjunto epistémico), entonces en ésta clase de acción, se van 

configurando nuevamente un CE2 integrado por unos valores (v2), que son 

responsables ante la realidad planteada y los objetivos personales, de darle 

la debida orientación a la conducta, unas creencias (c2) conformada por unas 

convicciones, estilos de actuación, soportándose así mismo en unos 

conocimientos que tiene adquirido y otros que van elaborando y unas 

capacidades (h2) encargadas de operativizar la acción, a través de sus 

destrezas: mentales, sensoriales y emocionales, garantía de la eficacia en el 

logro de los resultados. 

Las ideas expuestas expresan la forma como el individuo va utilizando y 

configurando su CE2, sujeto, como en toda acción, a unos mecanismos de 

aprendizaje, de formación de actitud que le permiten configurar unos v2, c2 y 

h2 con los cuales llega a alcanzar unos resultados positivos, exitosos y otros 

negativos. 

En consecuencia, si logra el éxito, obedece a que se configuró un CE2 de 

salida, afianzándose con relación a una acción anterior, unos valores (v2) el 

individuo expresa mayor confianza en sus preferencias y mandatos, en las 

pautas de conductas empleadas en su honestidad, autonomía, cooperación, 

perseverancia, tenacidad, valentía, entre otros. 

De igual manera se llegaron a constituir unas habilidades (h2) que le 

permitió manejar con más eficacia las operaciones; porque se afianzó el 

perfil, la experiencia, dominio del rol asumido; se reforzaron las destrezas 

técnicas, mentales, el dominio y conocimiento de sí mismo y de los demás, 
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así como el manejo de la ansiedad, tensión, estrés. Al mismo tiempo se le 

configuraron unas creencias (c2) información con la que pudo dar solución, 

acrecentándose así sus niveles de elaboración mental. 

En consecuencia el CE2 de salida, configurado bajo unas condiciones 

exitosas, caracterizada por la calidad de la acción, entonces el individuo 

seguramente tendrá altos niveles de desempeño, tenderá a repetir y seguir 

incursionando en esa acción, dada la gratificación y satisfacción, equivalente, 

a la generación en su sistema personal de una actitud favorable sobre esa 

típica clase de acción, que incrementa la disposición para una subsiguiente. 

Mientras que si por el contrario, no logró alcanzar unos resultados exitosos, 

(acción negativa) llegó a configurar un CE2 que responde a unos valores (v2) de 

salida, los conceptos moralmente deseados no le funcionaron, quizás actuó con 

sentido individualista, personal, escasa responsabilidad, cooperación, muy 

dependiente, sin perseverar, indisciplinado en sus pautas de conductas entre otros. 

En cuanto a las habilidades (h2) se constituyeron sobre la base de una 

baja eficacia sobre las operaciones; porque hubo poco dominio de los 

medios, técnicas de las destrezas mentales, emocionales. 

Con respecto a las creencias (c2) que se configuraron como resultado de 

alcanzar una acción con bajos niveles de representación mental; quizás no 

tuvieron éstos ajustados a la función que ejercía, y se manejó con erradas 

convicciones (creencias). 

En consecuencia la configuración de unos v2 h2 c2 caracterizados por baja 

calidad en las operaciones, poca confianza en si mismo, el individuo o 
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intereses, seguramente se evitará repetirla, porque no hubo satisfacción, 

gratificación (disposición), por tanto tal situación lleva al individuo a 

frustración, estancamiento, abandono, dificultándole seguir definiendo y 

emprendiendo objetivos personales, enfrentar cambios (aprendizajes), es 

decir generar actitud favorable; la configuración del conjunto epistémico 

(CE2) de salida (actitud), se convierte nuevamente en forma secuencial y 

progresiva en un elemento de insumo para una próxima acción, previa 

reconfiguración (proceso), dada la oportunidad que tiene el individuo en el 

trayecto de una acción a otra de pensar para mejorar. El comportamiento del 

CE se visualiza en el Diagrama 14. 

Los elementos teóricos vinculados al plano de los hechos observacionales 

permitieron explicar el concepto de actitud como un conjunto epistémico en el 

marco de un sistema general de acción y se sintetiza a través de la siguiente 

estructura teórica: desde una perspectiva sincrónica y diacrónica. Diagrama 

15 y Diagrama 16, respectivamente. 
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CCllaassee  ttííppiiccaa  ddee  aacccciióónn              FFaaccttoorreess        SSoocciioo  eessppaacciioo  ccoonntteexxttuuaall
TTiippoo  ddee  AApprreennddiizzaajjee  IInnddiivviidduuaall  

  
IInnssuummoo        PPrroocceessoo        PPrroodduuccttoo  

Acción (B) 
Conjunto Epistémico
Configuración (CE2)

Acción (A) 
Conjunto Epistémico 
Configuración (CE1) 

Conjunto Epistémico
Reconfiguración RESULTAD RESULTAD

Subvariable 
Autocontrol  
-Autoobservación 
-Enjuiciamiento 

Subvariable 
Autoeficacia  
Percepción de sus  
capacidades, lo que  
puede hacer con sus 
(v), (c) y h) 

   Éxito 
Logros 
Gratificación 
Alto desempeño 
Calidad de las 
acciones 
Abierto al cambio 
 
 
 
 
 
   Fracaso 
Frustración 
Abandono 
Resistencia 
al cambio 
Estancamiento 
Bajo nivel de 
desempeño 

Diagrama 14. Conjunto Epistémico - Versión Diacrónica. Nivel Individual. Acción General. 
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  Insumo       Proceso      Producto 
  Contexto    Se constituye  (disposición) 
  Facilita    Conjunto Epistémico 
  Condiciones 
     Sociales    Valores   Indicadores 
     Organizacionales      de preferencia 
 
     Habilidades   Conducta  

        manifiesta 
  Situaciones 
     Sociales    Información   Respuesta 
     Organizacionales  Creencias   perceptiva 
         Enunciados 
         verbales 
 
Diagrama 15. La actitud general como conjunto epistémico. Visión 
Sincrónica.  
 

  Insumo    Proceso   Salida 
  Contexto    Conjunto Epistémico  Respuesta 

Constitución    
  Nivel Supraindividual       - Positivo 
  Ambiente social   Modelación     . Éxito 
  Cultura, Clima    Moldeamiento     . Eficiencia 
  Ambiente organizacional  - Valores     . Productividad 
  Cultura, Clima    - Creencias   - Negativo 
  Desarrollo, Aprendizaje  - Información     . Fracaso  
     - Habilidades     . Ineficiencia  

  . Improductividad 
  Nivel Individual 
  Acción A Acción B 
  Valores  éxito   Reconfiguración   Valores          éxito 
     (v1)  fracaso       del C.E       (v2)          fracaso 
  Información     éxito       Información   éxito 
     (i1)  fracaso   Autoevaluación       (i1)          fracaso 
  Creencias  éxito       Creencias      éxito 
     (c1)  fracaso   Enjuiciamiento        (c2)          fracaso 
  Habilidades   éxito       Habilidades   éxito 
     (h1)  fracaso   Autoeficacia        (h2)           fracaso 
      
 
Diagrama 16. La actitud general como conjunto epistémico. Visión 
Diacrónica. 
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La Investigación como Sistema de Acción 

En el marco del proceso lógico estructural de la investigación, dirigido a 

producir un modelo para generar actitud científica, se atiende el segundo 

postulado H2, “donde se parte de considerar que la investigación es un 

particular sistema de acción incluido en el conjunto de los sistemas 

generales de acción (Acción Investigativa)”, lo cual conduce a recurrir a 

una segunda teoría de la investigación propuesta por Padrón (1992), en el 

Modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa. MVIE. (p. 151) 

En este sentido, dentro de los sistemas de acción se conjugan elementos 

que solo su permanencia ocurre cuando es posible lograr un equilibrio 

organizacional que permita el intercambio de acciones y retribuciones entre 

sus actores o miembros. 

Según esta posición, Chiavenato (1996), explica que “la organización se 

concibe como un sistema que recibe contribuciones de los participantes bajo la 

forma de dedicación o de trabajo a cambio de alicientes e incentivos” (p. 75). 

El autor antes referido, señala que los conceptos básicos de esta teoría 

organizacional son estímulos, hechos por el o los actores, tales como 

retroalimentación de su desempeño en la organización, elogios, 

oportunidades de crecimiento tanto personal como profesional y que cada 

estímulo posee un determinado valor que le permite a los miembros de una 

organización planificar mejor su actuación y aplicar los correctivos 

necesarios. Esta posición explica que los actores de un sistema generan 

aportes a la organización con la que estén vinculados asociado al valor que 
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el esfuerzo de los actores tiene para la organización con el fin de que ésta 

alcance sus objetivos. 

En atención a los postulados anteriormente presentados se hace 

necesario abordar la investigación dentro de un marco organizacional aliado 

a sus elementos estructurales y culturales. De allí, que para, generar una 

acción científica dentro de un sistema de acción organizada, habría que 

considerar, los elementos culturales que distinguen una organización de otra 

para inferir lo que sus miembros dicen, hacen y piensan dentro de una 

situación organizacional que implique el aprendizaje y transmisión de 

conocimientos, creencias y patrones de conducta durante un momento 

diacrónico y/o sincrónico. 

Bajo esta premisa, Bueno (1996), señala que la cultura es “la manera 

indicada de hacer las cosas muchas veces por supuestos implícitos” (p. 110) 

Estos supuestos se corresponden a la filosofía o bases explicativas que 

sustentan el por qué de la cultura y de la función organizada. También debe 

reflejarse en este nivel la naturaleza humana y su relación con el entorno o 

realidad vital que vienen a caracterizar las organizaciones. 

De allí, que las organizaciones, igual que las huellas digitales, son 

siempre singulares. Cada una posee su propia historia, patrones de 

comunicación, sistemas y procedimientos, declaraciones de filosofía, historia 

y mitos que, en su totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan un 

ambiente de mucho dinamismo, otras tienen un entorno de tranquilidad. 

Desde una perspectiva organizacional, estas pueden ser amables y 
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amistosas; mientras que otras dan la impresión de ser frías y asépticas, lo 

que hace presumir, ante esta diversidad, que un modelo para generar actitud 

investigativa en una organización educativa debe plantearse a partir de sus 

elementos o propiedades de cualquier acción, en este sentido se presentan 

las derivaciones teóricas de la acción investigativa concibiendo la estructura 

organizacional como un patrón clásico que impera en un sistema de acción 

académico. 

La hipótesis N° 2 que en lo subsiguiente se llamará H2, remite a entender 

la investigación como un sistema de acción ubicado en una perspectiva más 

global, en la acción investigativa. Y, siguiendo el enfoque deductivo 

propuesto, lleva a considerar primero, el análisis de los referentes teóricos de 

la acción en general, para luego iniciar la distinción entre hechos descritos 

como acción y aquellos que no lo son, ello a partir de las propiedades 

siguientes de una acción cualquiera, ya referidas en el capítulo II donde se 

concreta que toda acción: 

1. Se genera a partir de dos criterios, una visión sincrónica y una visión 

diacrónica; en la perspectiva diacrónica la acción está supeditada al tiempo y 

en la sincrónica, se comporta en sí misma, independiente del tiempo. 

2. Se estructura en unos componentes y subcomponentes, entonces, 

cualquier acción puede ser analizada a través de esos mismos componentes 

y subcomponentes, de la relación que pueda existir entre ellos y de la 

existente con una acción más general. 

3. En una perspectiva sincrónica responde a componentes estructurales: 
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a una Situación Inicial (S0) aquí se percibe una realidad deficitaria, que 

supone ser mejorada, se plantean incógnitas; una Situación Deseada (Sn’) 

Realidad que se espera, la conveniente; unas Situaciones Intermedias (S1, 

S2, ... Sn-1) momento para definir métodos, modalidades, tecnologías y 

esquemas de ejecución conectados a la situación deseada y una Situación 

Final Obtenida (Sn), concentrando un resultado efectivamente logrado. 

Además están presentes unos Subcomponentes, condicionantes; Un Actor: 

sujeto de la acción; Un Conjunto Epistémico (actitud), que comprende un 

marco de valores, conocimientos y habilidades atribuibles al actor y un 

Contexto: Marco Socio Espacio Temporal. 

La sincronía se expresa a través de la siguiente estructura de Acción  

A = {(S0) , (Sn’) (S1, S2 ... Sn-1) , (Sn)} 

En la citada representación desde un punto de vista lógico, lo que busca 

un actor al ubicarse en un sistema de acción cualquiera es un fin, entonces, 

al estar apoyado por unas condiciones y situaciones (subcomponentes), su 

conjunto epistémico (CE), y en un contexto de acción (C) que en lo 

subsiguiente responderá el conjunto epistémico a CE y el contexto de acción 

a C, constituyéndose estos en los elementos con lo que puede llegar a 

establecer en forma efectiva (la relación entre componentes y 

subcomponentes), la transformación de una situación deficitaria (S0) a una 

situación deseada (Sn’) utilizando unas situaciones intermedias (S1, S2, Sn-

1) para alcanzar una situación final (Sn) objeto transformado (cosas, 

personas, hechos) y como producto final también puede traducirse en un 
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bien o servicio. 

En la visión sincrónica, el respaldo que recibe la Acción por un contexto y 

un conjunto epistémico se expresa formalmente: 

S = (A ^  (CE  ^  C)) 

Por su parte la visión diacrónica se expresa cuando una acción va más 

allá de los límites del sujeto, se relaciona con problemas que, muchas veces, 

abarcan largos periodos de tiempo para su estudio y se conectan con otros 

grupos, sociedades que tienen los mismos intereses, que manejan los 

mismos conocimientos en torno a la acción, obedece a una sucesión de 

acción. 

Se tiene, que si la investigación puede describir y explicar, contrastar y 

aplicar según los referidos parámetros estructurales, componentes, 

subcomponentes y  relaciones (visión sincrónica) y además a partir de la 

dinámica temporal que involucra la participación de otros actores (lo 

diacrónico), entonces, al asociarla con H2, la investigación se puede 

considerar como una acción, un tipo particular, sistemática, socializada e 

identificada por la función de detectar y clarificar incógnitas de conocimientos 

científicos, que variarán en las mismas condiciones en que varia una acción 

cualquiera. 

La explicación de H2, se logra manejando una teoría de segundo nivel,  la 

teoría de la investigación, incluida en la de la acción en general, y atendiendo 

al espacio observacional se ha seleccionado en el presente estudio: la 
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“investigación académica”, lo que va a permitir diferenciarla de otras que no 

lo son. 

La investigación como sistema se puede visualizar gráficamente a partir 

del universo de los hechos, que representan acciones y al ubicar en forma de 

síntesis la relación de términos y enunciados de las teorías de más alcance, 

se tiene entonces, una estructura donde U, que representa el universo de los 

hechos, suma de los conjuntos de clases, allí hay una clase llamada 

acciones (A) y dentro una referida a la acción investigativa (AI), que incluye 

una subclase, la investigación (I). 

El sistema se entiende a través de las siguientes relaciones: (Ver 

diagrama 17) 

 
U A l

Investigación
I

Al

Teoría de la Acción

Teoría de la Investigación

⊃
U

A

⊃ 
 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17. La investigación como sistema. 

 

En la conformación de este sistema se obtiene el axioma siguiente: 
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Se tiene, que para todo x ocurre que, si x es una investigación, entonces x 

es una acción. 

Las consideraciones teóricas expresadas llevan también a entender a la 

investigación como un particular sistema dentro de una clase más general, la 

acción investigativa: 

En el marco de las citadas ideas y considerando el esquema teórico de la 

teoría de la investigación cuyos enunciados se organizan en el marco 

conceptual ( capitulo IV ), se pueden condensar unos enunciados.  

La investigación es una acción solo sí;  

1.  Se ajusta a criterios sincrónicos, factor estructural definidor de la 

acción en diferentes componentes, agrupados en: unos de carácter 

situacional (S0, Sn, Sn) y  otros  de  carácter operativo tecnológico (S1, 

S2,...Sn-1), cuya función no está supeditada al tiempo. 

Existe un subcomponente extra estructural que combina a un actor con 

sus factores psicosocio-espaciocontextuales de carácter general referidos, 

unos a lo supraindividual-organizacional (C) y otros a factores psicosociales 

que conjugan en lo personal e individual a un conjunto epistémico (CE), 

conformando los elementos de entrada de la investigación, responsable de 

que un investigador pueda acceder a una red situacional  (S0, Sn’, Sn) y una 

operativa (S1, S2,...Sn-1), conduciéndolo a generar conocimiento científico y 

tecnológico.  

- (S0) se vincula a una red de problemas (necesidades de conocimientos) 

establecidas por los programas, en la que se conecta, seleccionando una 
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línea de investigación, que le permita ubicar un tipo de problema y lograr 

formular una incógnita de investigación. 

- (Sn’) Logra  visualizar respuestas, intenciones adecuadas a un estudio 

de investigación. 

- (Sn) Define un tipo de resultado: Descriptivo, explicativo, contratativo, 

aplicativo, a un contexto final, lo cual implica la difusión y utilización de los 

resultados en atención a las necesidades de conocimiento u oportunidades. 

- (S1, S2, ... , Sn-1) se vincula a una red operativa tecnológica metodológica 

asociada al cambio de (S0) a (Sn) por la función de (Sn’), que valiéndose de 

la dependencia de CE y de C en sus factores específicos, puede responder a 

la función del subcomponente lógico extraestructural  de proyectar, a  través 

del subcomponente metodológico (m) los valores del mundo empírico (E) en 

valores teóricos (T) que sobreaplicados a la función (M) conducen a obtener 

también, lo comunicacional (el texto). 

2. Se ajusta a una visión diacrónica, que en atención a lo temporal, a lo 

ubicado más allá del individuo, asegure: 

- El funcionamiento de los programas y líneas de investigación; la 

definición de redes de problemas y la vinculación de los investigadores, 

académicos con sus investigaciones a estos procesos. 

- En la relación acción-conocimiento, el logro de un producto científico con 

un alto nivel de socialización y sistematización, ajustado a unas fases de 

desarrollo progresivo: Fase descriptiva, contrastiva o de validación y la 

aplicativa o tecnológica. 
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Los citados enunciados conforman un modelo inicial  de la investigación 

como acción, lo cual cobró mayor alcance al derivar otros niveles (factores) 

constituyentes de la estructura de la investigación, asegurando así, bajo la 

orientación deductiva, el logro de un modelo de acción investigativa que 

explique grandes campos de hechos. Además llevó a manejar la explicación 

con elementos teóricos relacionados con teorías de la organización,  

socialización, comportamiento grupal y disposicional (actitudinal), a partir de 

las cuales se van a ir desagregando los elementos que facilitan la producción 

de conocimientos científicos. 

Visión sincrónica de la investigación. Componentes. 

La estructura sincrónica de la investigación en cuanto a acción está 

asociada a la acción de investigar bajo criterios con independencia del 

tiempo, concebida en sí misma y en la cual se conjuga una interconexión 

entre diversos componentes y subcomponentes que engloban la 

investigación como acción y se vincula una relación que comprende a un 

investigador, quien de manera intencional modifica determinada realidad, 

traducida ésta en descubrir respuestas adecuadas (Sn), con relación a una 

interrogante (S0), a través de un proceso de operaciones materiales y lógico 

conceptuales (S1, S2, Sn-1), generadora de representación mental (Sn), 

dada por la influencia de dos grandes componentes, lo extraestructural y lo 

lógico estructural. Se aprecia una estructura conformada por unos 

componentes que aluden a elementos situacionales (So, Sn’, Sn) y 
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elementos operativos (S1, S2...,Sn-1), los cuales al interrelacionarse con los 

subcomponentes extraestructural y lógico estructural para generar el 

conocimiento científico y tecnológico, y éste se define formalmente como:  

AI = [(S0), (Sn´) (S1, S2, ... Sn-1), (Sn)] 

Una derivación de H2 es, que si la acción investigativa, se estructura con 

base a una visión independiente del tiempo, (lo sincrónico) esta va a variar 

por condiciones alejadas de toda temporalidad y la intervención del tiempo 

queda excluida; hay coexistencia entre los momentos o componentes de una 

acción. 

Otra derivación de H2 es, que si la acción investigativa se estructura en 

unos componentes y subcomponentes, entonces el sistema de investigación, 

como parte de Al, puede ser analizada a través de esos mismos 

componentes y subcomponentes. 

La investigación (x) como acción investigativa se concentra en relacionar 

una pregunta y una respuesta de investigación. Y sólo alcanzará su propósito 

como acción (x), si empíricamente aparece una respuesta que se 

corresponde a una pregunta de investigación, es decir, se tiene el mismo 

comportamiento de una acción cualquiera definida por un cambio entre una 

situación inicial S0, a una decisión Sn’, que a través de unas operaciones (S1, 

S2, ... Sn-1) logra una respuesta final (Sn), entonces todo lo que se comporta 

según estos parámetros (fórmula de la acción) se considera una acción. Y la 

investigación como se ajusta a estos criterios, primero al sincrónico, es por lo 

que se le considera una acción (acción investigativa). 
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La investigación sigue unos momentos: hay una duda en torno a 

necesidades de conocimiento científico, hay una intención en cuanto al 

objeto de estudio, de carácter descriptivo, explicativo, contrastativo o 

aplicativo, se desarrolla una instrumentación interrelacionadas con unas 

operaciones lógico conceptuales y al final se tiene una respuesta (una 

teoría). 

Igualmente la investigación como sistema de acción se estructura por 

referencia a una red temporal (lo diacrónico) a partir de su doble faceta 

individual y colectiva. 

En un plano colectivo supraindividual, la investigación responde como 

cualquier acción general a un trabajo de grupo, de logros grupales, 

graduales, progresivo, cuyas acciones van condicionando el trayecto que 

sigue el trabajo científico de determinado actor(es), entonces por referencia a 

una relación de dependencia con redes de acciones que en el área 

investigativa responde a vincularse a una red temática, en la que han estado 

trabajando otros investigadores y que han tenido toda una trayectoria de 

desarrollo y mantienen sucesivas conexiones con otras redes; con un 

complejo temático que se concibe como programa de investigación, 

concretándose en la idea más operativa de líneas de investigación, que 

remite a secuencias de desarrollo en torno a un problema global, en la que 

se conectanm las comunidades académicas, centros de investigación y hasta 

la gerencia de la investigación, situación que también está dado por efectivos 

encuentros e intercambios, generadores de apoyo, reconocimientos, 
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incentivos, entre otros, entonces, el investigador puede en unas operaciones 

y en otras sucesivas, incrementar e intensificar la efectividad en los 

subproductos y en el producto final de investigación. 

En una faceta individual, la investigación también responde, al igual que 

cualquier acción a un trabajo personal, singular, ajustado a parámetros de 

temporalidad, cuyos resultados en los subproductos y producto están 

condicionados por la efectividad de los valores, creencias, información y las 

habilidades investigativas (conjunto epistémico) configurados 

progresivamente en cada acción previa, dada la sintonía con las condiciones 

y situaciones socio espacio contextuales. 

Asimismo esta diacronía permite que un actor(es) en torno a un problema 

pueda representarlo en varias fases e instancias sucesivas; pueda comenzar 

elaborando una descripción observacional (registros) de la realidad, pasar a 

la construcción de explicaciones, a modelos teóricos, luego a una fase, la 

contrastación, evaluar o validar las explicaciones o modelos teóricos y 

finalmente pasar a la fase de aplicaciones, al convertir los conocimientos 

teóricos en tecnologías de intervención sobre el medio o transformación de si 

mismo. 

La investigación tal como se comporta, atendiendo parámetros de la 

acción en una perspectiva sincrónica y diacrónica, es por lo que se le puede 

considerar una acción (acción investigativa). Lo cual será ampliamente 

entendido al explicar los hechos investigativos por referencia a una Teoría de 

la Acción. 
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El proceso lógico conceptual que se busca en la presente investigación 

hacer entender la investigación como una acción, parte de explicar los 

subcomponentes de a acción en general y de la investigación por referencia  

una acción organizada. 

Si se concibe una Teoría de la Acción como elemento de enlace que 

vincula la teoría de la investigación con la acción organizada; entonces 

habría que considerar los subelementos teóricos que interactuan en cada 

una de ellos. En tal sentido, serían los elementos contextuales y epistémicos 

que establecen una correspondencia hacia lo organizacional y personal (o) 

(en la teoría de la investigación). 

Sobre esta derivación cabe destacar los planos, el individual (i) y el 

colectivo (c), donde se mueve la acción organizada, Ver Diagrama 18. 

 

   TO - - > Colectivo – Individual 
      6 
    TA - - > Contexto – Conjunto E. 

      6 
    TI - - > Organizacional - Personal 

 

Diagrama 18. Conjunción de los elementos de una acción investigativa. 

 

Atendiendo las referidas consideraciones se desagregan dos tipos de 

datos, unos que definen el apoyo que le da la organización a la invesigación 

(el contexto – lo colectivo – lo organizacional) representado por el símbolo 

(W) y otro, que comprende el respaldo que le da el investigador desde el 
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marco de su propia singularidad (lo personal – individual – conjunto 

epistémico) representado por el símbolo (v). En lo subsiguiente (w) simboliza 

la organización y (v) lo individual (el investigador). 

La investigación en su contexto 

La investigación en su contexto remite a entenderla dentro de una acción 

organizada (AO) que alude al subcomponente  colectivo (sc) asociado a lo 

que en una acción investigativa (AI) se comprende con el cobcomponente 

organizacional, lo cual se puede traducir en condiciones gerenciales 

investigativas (cGI) u organización de la investigación. De allí que lo 

organizacional investigativo puede ser visto como una acción gerencial en la 

que se involucran factores organizacionales macrocontextuales, meso 

contextuales, y los en si mismos, los microcontextuales, los cuales en el área 

de los hechos se está haciendo referencia a aquellos elementos que desde 

el ámbito organizacional condicionan la acción investigativa que al mismo 

tiempo lleva a la investigación a comportarse como una acción colectiva. Ver 

Diagrama 19. 

 

  AO  ! sc 
    =  
    AI 5 so ! cGI 

 

Diagrama 19. Interrelación del subcomponente organizacional. 

 

 



 262

Factores Organizacionales 

En el análisis de los elementos del contexto vinculados al 

comportamiento organizacional en investigación, éste queda determinado 

por unos factores macrocontextuales, mesocontextuales y 

microcontextuales (generales) que hacen alusión a elementos 

supraindividuales que responden a diversos niveles de abarque y dentro 

del cual tiene lugar una acción. 

Los factores macrocontextuales asociados al ambiente externo general 

incluye factores relacionados con las sociedades mundiales, nacionales, los 

mesocontextuales ambientes externos específicos, relacionados muy 

directamente con el tipo de acción que realiza la organización y otros 

microcontextuales, asociados al ambiente interno organizacional, los cuales 

son los que más impactan en la generación del conocimiento científico, 

asociados a los de orden gerencial en si mismos. 

Macrocontextos. Ambiente general externo 

La forma y los procesos que se siguen en una organización (W), tienen 

que ver, con el impacto de factores macrocontextuales, lo transindividual, 

ubicados  muy  por encima de ésta y de los individuos (V), asociados a 

elementos del ambiente externo, condiciones y situaciones que limitan, 

restringen o propician alcanzar objetivos institucionales, sin tener que mirar 

las circunstancias internas. 
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Tal influencia obliga a (W) a ajustar  y reajustar sus procesos y funciones,  

llevándola también a configurar un tipo de (c) de investigación muy particular 

y asimismo lo operativo y lo lógico conceptual también quedan definidos por 

un ambiente externo (macrocontexto). 

La citada idea, permite ubicar ambientes tipificados como 

macrocontextos, que ubica elementos mundiales, nacionales, locales 

impactando a los institucionales y dentro al sector de Postgrado, por lo que 

éste tendrá que adaptarse constantemente a los cambios operados en ellos, 

para ajustar la estructura, la tecnología y toma de decisiones, lo que conlleva 

en forma sucesiva y en atención a las demandas de estos ambientes a 

reordenar las condiciones en las cuales ha de desarrollarse la investigación. 

En cualquier (W) esta acción no puede ser explicada sin considerar el 

ambiente externo, los macrocontextos que la comprenden, su incidencia 

se ve bajo un ambiente externo general relacionado con una cultura 

mundial. 

Este factor incluye aspectos transindividuales de naturaleza económica, 

condiciones políticas, presiones sociales y tecnológicas ejercen un impacto 

potencial en las operaciones, en la toma de decisiones, en el diseño de una 

estructura, por lo que hay que tomarlo en cuenta, porque con base a esto se 

sustenta el desenvolvimiento y desarrollo del país, de allí que los procesos 

de (W) en investigación y secuencialmente la acción de investigar parte 

desde estos contextos. 
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Mesocontexto. Ambiente específico externo. 

Con base al ambiente especifico, éste constituye otra fuerza 

transindividual relevante en forma directa para el logro de las metas de la 

organización, engloba condiciones influyentes en forma positiva o negativa 

en la realización de la actividad de (W),  pero este factor remite a un tipo de 

acción específico, entonces, en la gerencia del postgrado, cuya acción 

fundamental es la investigación, el ambiente específico tendrá que girar en 

torno a la producción de conocimientos científicos donde se incluyen factores 

transindividuales como: Competidores, demanda, compradores, Comunidad 

Científica, Gobierno, grupos de presión, proveedores, posiciones 

paradigmáticas, oferta. Aspectos que hacen variar en cualquier (W) la acción 

de investigar. 

Microcontexto. Ambiente Interno de la Investigación. 

Lo Organizacional (W) representa la faceta colectiva que respalda la 

investigación. Según esto se hace referencia a los contextos de Post-grado 

de las instituciones universitarias; definidas como un sistema integrado por 

varios académicos e intelectuales dispuestos a realizar la acción investigativa 

de manera sistemática, socializada, en la obtención de un objetivo común: 

producir conocimientos científicos y tecnológicos, y aportar soluciones. 

En ese sentido, la naturaleza de la acción de quienes se ubican en este 

ámbito está centrada en producir conocimientos científicos y tecnológicos en 
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al marco de una diversidad de intenciones científicas, algunas de las cuales 

se dan por iniciativa e intereses de los individuos, y que de alguna manera 

son compartidas por la institución, porque suelen ser dirigidas y orientadas 

hacia algún programa o proyecto  institucional, que les permite, según el 

marco organizacional, diversificarse en varios tipos de acción: a) aquellas 

que constituyen requerimientos particulares de un curso de formación o 

currículos (tesis de grado), b) Las que constituyen requerimientos 

académicos administrativos de la carrera profesional (trabajos de ascenso, 

concursos), c) Las que responden a ofertas de discusión de difusión y 

participación en general. 

Tal diversidad de intenciones institucionales, implica demandar en el 

ámbito organizacional entre otros, a un actor, y unas condiciones gerenciales 

investigativas desde una perspectiva contextual dentro de un plano 

organizacional. 

El Actor: 

El actor,  constituye factor clave en la conformación de cualquier contexto 

de investigación estructurado en un determinado sistema organizacional 

(sistema social) y en el que se involucra con intenciones investigativas a 

través del ejercicio de diversos roles. En la organización de postgrado se 

explica por el rol principal y protagónico del innovador académico 

(investigador), complementado por otros roles, tutor, asesor, difusor, líder, 

entre otros. 
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Tal postura implica como factor fundamental, la necesidad de disponer de 

un contexto inicial de acción que le permita tener a su alcance medios, 

recursos, alternativas, posibilidad que está asociada al respaldo, por una 

parte de (W), dada la influencia de unas condiciones gerenciales expresadas 

a través de la integración  de expectativas (roles) de quienes la integran, por 

el respaldo (V), su propio sistema individual, resultado de la constitución de 

un  conjunto epistémico que engloba una cultura individual de investigación. 

Ambos factores lo impactan, condicionándole la responsabilidad de ser, por 

un lado, sujeto de la acción, investigador, al plantearse relacionar unas 

preguntas con unas respuestas de investigación, que lo lleva luego a ser 

destinatario de la acción, al vincularlo a una oferta de conocimiento y 

servicio. Tal actuación será entonces el resultado del impacto de unas 

condiciones gerenciales organizacionales sobre el plano individual. 

Condiciones Gerenciales para la Investigación 

Partiendo del enunciado de que la investigación responde a un plano 

colectivo, ésta se genera en una organización formal (contexto), denominada 

para el presente estudio organización de postgrado universitario, y responde 

a objetivos centrados en la acción investigativa, entonces, para alcanzar el 

propósito pautado en este tipo de acción tendrían que ofrecerle a sus 

miembros unas condiciones gerenciales propias de este plano colectivo. 

Las referidas ideas llegan a explicar la acción de investigar en relación 

con la dinámica y funcionamiento de una organización a partir de la 
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integración de roles y subroles, expectativas de los individuos, definición de 

estrategias, movilización de los recursos, definición de las unidades de 

mando y control de las acciones, lo cual alude a apoyarse. 

En un sistema gerencial para la investigación, en la que se integran unos 

elementos, funciones y subfunciones, procesos y subprocesos generadores 

de un ambiente general y efectivo para la investigación, que secuencialmente 

puede llevar al actor a producir conocimientos científicos y tecnológicos. 

Implica propiciar un ambiente hacia el logro de objetivos predeterminados en 

investigación, alcanzables, mediante la cooperación de grupos, en cuanto a 

red de problemas, ligados a necesidades de conocimiento, demandas y 

áreas de consumo, orientados con estrategias de productividad, mercadeo y 

competitividad. 

Con respecto a la referida idea, Paredes (1987) concibe la gerencia para 

la investigación como: 

El proceso de interrelaciones que implica la creación de un ambiente 
propicio y estimulante para las diferentes instancias de investigación, 
con el propósito de orientar y viabilizar la ejecución de recursos 
disponibles y capacidades de la política de investigación institucional y 
de integrar la oferta y la demanda de investigación. (p. 19) 

Por su parte Padrón (1994) sostiene al formular la concepción gerencial 

de la investigación  en las Universidades: 

La Gerencia de la Investigación parte de la necesidad de que las 
Universidades creen, desarrollen y conduzcan éstos sistemas 
organizacionales contando con esa gran potencialidad de recursos 
humanos que son los estudiantes y docentes, en cuanto a posibles 
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inventigadores. Estos sistemas organizacionales deben ser capaces 
de analizar el mercado, de diseñar redes de problemas investigativos, 
de distribuir a estudiantes y docentes alrededor de las funciones y 
tareas planteadas según esas redes problemáticas, de asignar 
recursos y asistencia técnica, de promover y difundir los productos 
logrados y finalmente de realimentar el sistema (p. 3). 

La investigación en el Postgrado buscará apoyarse en el funcionamiento 

de una gerencia que se ajuste a una concepción gerencial de la 

investigación, centrada en satisfacer necesidades de conocimientos, a partir 

de la integración de esfuerzos, que partiendo de unos insumos se oriente con 

procesos centrados en una secuencia sistemática de operaciones de trabajo, 

dada por la ejecución de unas funciones y subfunciones sobre elementos de 

transformación encaminados a alcanzar un objetivo (un contexto gerencial 

para la investigación) que no es otro que establecer las condiciones socio-

espacio temporales para que cualquier investigador, en una determinada 

organización, pueda acceder a producir conocimientos. 

Las condiciones gerenciales se generan con base a estrategias 

investigativas que conllevan a la ejecución de funciones en la que se 

destacan, atendiendo a teorías organizacionales: formular, implementar, y 

controlar las estrategias que respalden a la investigación, lleva entonces, a 

establecer las condiciones para la acción científica, es decir, formular, 

implantar y mantener la cultura organizacional en investigación, 

representando un elemento de entrada (contexto), con lo cual un actor podría 

abordar lo situacional y lo operativo en el proceso de producción de 

conocimientos científicos y tecnológicos. 
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Formular estrategias para la Investigación está asociado a Planificar, y 

esto supone, planear acciones, encargadas de direccionar el alcance de 

objetivos pre-establecidos por la organización en investigación, engloban  

una orientación de todo cuanto concierne a facilitar un contexto centrado en 

principios organizacionales, que posibiliten direccionar lo situacional de la AI 

(S0, Sn’ Sn) entre otros, establecer la visión, formular la misión, lo cual 

requiere conformar con antelación un marco conceptual con relación a las 

condiciones internas y a los factores del entorno: necesidades de 

conocimiento demanda y oferta del sector inter y extra institucional, destino 

del producto en concordancia con los factores mesocontextuales y a partir de 

aquí formular la visión y misión, políticas, establecimiento de redes de 

problemas (necesidades de conocimiento científico), programas, líneas, 

planes, proyectos de investigación. 

Formular la visión representa un punto de partida para imaginar el futuro 

hacia donde se quiere llevar a la investigación, donde posesionarla con los 

recursos y acciones institucionales, lo cual tiene que ser compartido por 

todos los miembros, y estar asociada con la propia visión personal, 

expectativas, compromiso de cada actor(es), entonces, tendría que existir 

correspondencia entre la visión organizacional y la personal, lo que evitaría 

asumir la acción de investigar con dirección opuesta. 

Con relación a la misión, la responsabilidad de la gerencia está centrada 

en exponer en forma clara y específica los resultados finales propuestos, 

entonces, en el contexto de postgrado, atendiendo a su principal objetivo, la 
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generación de conocimientos científicos y tecnológicos, la misión se 

correspondería con la competitividad, la producción de conocimientos 

altamente competitivos, de calidad, la participación en el mercado de 

conocimiento, y la rentabilidad en cuanto a productividad científica entre 

otros. 

Formulación de Políticas de Investigación: Comprende el conjunto de 

rasgos orientados a la planificación y organización de la investigación en 

áreas diversas del conocimiento, alcanzables a través de la definición de 

objetivos, metas y actividades, las cuales se operacionalizan en un plan 

general estratégico ejecutable en lapso de tiempo establecido, dirigido a 

determinar la ejecución de los proyectos de investigación y desarrollo, 

recursos humanos, técnicos, materiales, lapso de ejecución y los costos. 

Definición de Redes de Problemas: La red de problemas, expresa la 

formulación de necesidades de conocimientos planteados por una sociedad 

en cualquier momento histórico y cada gerencia para conectarse con las 

necesidades de conocimiento las define con base a la jerarquización de 

prioridades, dadas inicialmente por el estudio diagnóstico que le hace la 

institución al medio ambiente intra, y extra organizacional; para Paredes 

(1987) las prioridades equivalen a “Establecer en un orden jerárquico “áreas 

problemas” sujetas a un tratamiento preferencial para la asignación de 

recursos para la investigación y desarrollo y cuyo resultado se espera que 

tenga una significación social y/o económica”. (P 20) Las necesidades 

jerarquizadas en prioridades se interconectan y las expresa cada 
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organización como problemas de investigación, los cuales se interrelacionan 

formando un conjunto de problemas, que estructurados en una red, deberán 

guardar relación directa con la planificación y gestión de los programas, 

líneas y proyectos de investigación. 

Programa de Investigación: Una vez determinada la red de problemas 

se requiere generar acciones investigativas que produzcan soluciones, para 

tal fin es fundamental gestionar y tomar decisiones estratégicas de acción 

gerencial en correspondencia con los procesos investigativos de quienes se 

conectan, de allí el alcance gerencial y epistemológico que tienen los 

programas, centrados en la búsqueda de resultados, a las necesidades de 

conocimientos, red de problemas, bajo la implementación de todo un proceso 

de ejecución, incluyendo tiempo, recursos, procesos de gestión con 

referencias a diversas oportunidades y adaptación a los cambios. 

Líneas de Investigación: Formulada la red de problemas se generan las 

líneas de investigación, las cuales agrupan a los investigadores en torno a un 

programa o agenda de investigación, y éstos al integrarse, lo hacen en 

atención a las estrategias, objetivos, procesos y recursos, definidos e 

identificados, según soluciones que hay que abordar, y que deben guardar 

relación con las expectativas internas de los investigadores responsables de 

asumir las soluciones. 

Planes de Investigación: Representan un elemento de orientación, 

estructurado por objetivos, medios y operaciones, los cuales pretenden 

alcanzar objetivos y metas en actividades vinculadas a la acción científica, se 
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incluyen en estos los que se formulan a través de los grupos de 

investigadores, departamentos, centros, así como los referidos a la actividad 

de difusión, entre los cuales pueden considerarse los planes para vincularse 

con el sector productivo, de asesorías, organización y coordinación de 

eventos científicos, y aquellos que permitan interactuar en círculos de 

discusión de temas científicos. Los elementos gerenciales de planificar 

vinculados a la investigación se visualizan en el diagrama 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 20: Formulación de estrategias de Investigación 
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Implantar estrategias para la Investigación, comprende poner en práctica 
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actividades, con la movilización de los recursos humanos, materiales y 
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financieros en investigación, en forma organizada y dirigida hacia un mejor 

rendimiento científico.  

La función de organizar estrategias para asegurar la acción científica, está 

asociada a la sincronización de esfuerzos, recursos, adecuándolos e 

interrelacionándolos en cuanto a tiempo, responsabilidades, dirección, 

tecnología, con miras a generar las condiciones necesarias para la ejecución 

de la acción investigativa. En este sentido unas condiciones gerenciales en 

investigación  tendría que asegurar a través de la función de organizar 

aspectos como: a) Adaptar la estructura organizativa, que pueda propiciar el 

ambiente necesario en la creación y movilización del conocimiento, desde 

cualquier nivel jerárquico hasta el aula de clase, dentro de un proceso 

comunicacional encargado de vincular las unidades de trabajo con sus 

propios elementos, grupos, programas, subprogramas de investigación y con 

el entorno; b) Facilitar la toma de decisiones, la selección de opciones 

acertadas, que garanticen la conformación del poder en roles, subroles, 

relaciones de trabajo y normativas. 

La estructura de la organización está asociada a las relaciones sociales y 

comprende un ámbito de naturaleza formal y otro informal. 

La estructura formal, según sea su grado de estabilidad y dinamismo está 

sujeta a unos factores bajo criterios de formalización, complejidad y 

centralización 

Con relación a la formalización, la acción científica en cada organización 

variará según las reglas, normas y procedimientos con los que se codifiquen las 
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funciones, descripción de puestos, desempeño y se hallan en su mayoría 

tipificadas, en cuanto a la organización de postgrado, en la ley de 

Universidades, reglamentos y políticas, donde se establecen las circunstancias 

dentro de las cuales se orienta la acción universitaria y la investigación: a) las 

prescripciones de carácter general, encargadas de orientar las actividades del 

postgrado, sustentadas por contenidos filosóficos, doctrinarios, reflejando fines, 

objetivos y metas definidas; b) las que regulan el ejercicio investigativo: rol 

académico, tutor, docente, extensionista; c) las asociadas a la ejecución de 

responsabilidades, cumplimiento de horarios, coordinación de los centros, 

departamentos, asistencia, entrega de recaudos; d) las prescripciones 

establecidas por la línea y el programa de investigación y en la que cada actor 

adscrito, tendría que ajustar su participación investigativa, asimismo, atendiendo 

a lo pautado en éstas, tendrían que regirse los cursos, seminarios, asignaturas, 

y todo trabajo de investigación, tesis de grado, trabajos de ascenso y discusión 

del producto científico; e) las regulaciones que orientan la elaboración y 

presentación del discurso de investigación para su aprobación; f) Finalmente 

hay regulaciones en la tarea de divulgación, entonces el actor tiene que cumplir 

con ciertos parámetros para asistir a eventos, elaborar y presentar ponencias 

y/o artículos científicos, así como para vincularse con el sector externo; brindar 

asistencia técnica. 

Con respecto a la complejidad, la acción investigativa en cualquier 

organización de investigación va a variar por las condiciones según diseño 

de puestos, unidades y se mide para toda organización por la división de 

 



 275

trabajo; puestos, departamentos o unidades de trabajo, especialización y 

niveles jerárquico. La gerencia, para una efectiva implementación, tendría 

que establecer una estructura derivada de las líneas de investigación que 

direccione los objetivos y la actividad del postgrado, basada en lo propuesto 

por Padrón (1999)  

El diseño y gestión de programas de investigación, con énfasis en lo 
que estos y los grupos producen en relación con una red de problemas 
y en atención a unas demandas sociales, la cual también tendría   la   
responsabilidad de cohesionar los esfuerzos investigativos 
individuales. (p. 5) 

Dentro de una estructura de la investigación concebida a partir de los 

programas, se ubicarían: a) los cursos de especialización, maestrías y 

doctorados, cursos de actualización y extensión, ámbitos que propician los 

mecanismos y el escenario para ir produciendo los estudios científicos, y que 

según Padrón (1999), “los seminarios, las asignaturas se convierten en 

laboratorios y talleres de producción de conocimientos hasta entregárselo a 

la sociedad”. (p. 12) 

La investigación, insertada en una estructura de esta naturaleza estaría 

en manos de quienes investigan en la universidad y no en las de aquellos 

que nunca se han formado ni realizan investigación, de allí que estas 

organizaciones entonces, deben asumir la responsabilidad de formar y 

actualizar a los investigadores, coordinar los programas, las redes de 

problemas, centros, departamentos y laboratorios (Departamentalización), 

éstos son equivalentes a las divisiones y agrupamiento de las funciones de 
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investigación, concentradas en las citadas unidades especificas orientadas a 

viabilizar la producción de conocimientos. 

Dentro de este marco de ideas, hay que enfatizar que la estructura 

organizacional es un medio complejo que se construye y reconstruye, toma 

una forma que tiene que ver con el tamaño, que comprende variables de 

espacio, recursos humanos y materiales, con los cuales apoya la gerencia, a 

la acción de investigar, entre estos destacan:  

1. Espacios institucionales definidos en la estructura, por los límites de 

lugar donde se ubica la acción de investigar, representados por los centros 

de investigación, laboratorios; cubículos, departamentos y por otros espacios 

mas restringidos, donde tiene lugar el desarrollo de los cursos (aulas), 

tutorías (cubículos), espacios de discusión y difusión del producto científico 

(escenario, auditórium o salas de usos múltiples), de consultas y búsqueda 

de información, bibliotecas especializadas. 

2. Espacios interinstitucionales, la acción científica también queda 

definida por unos limites de lugar que se extienden, según Ojeda de López 

(1998), “A otras instituciones sobre la base de líneas y programas de las 

universidades, permitiendo el intercambio de ideas y la cohesión de 

intereses”. (p. 193). 

3. Recursos Humanos: en términos de metas se debe contar con un 

número adecuado de recursos humanos representados por los docentes y 

alumnos. Además de ofrecer el personal mas calificado e identificado con lo 

científico. 
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4. Bienes muebles, equipos tecnológicos de laboratorio y de acceso a 

redes de información, correo electrónico, Internet, material documental, 

biblioteca, estos elementos se convierten en soporte directo en las 

operaciones lógico conceptuales, por lo que la calidad, dotación y 

mantenimiento son acciones determinantes en toda gerencia  diseñadora de 

una estructura de investigación. 

5. Recursos financieros. La acción científica implica una inversión de 

capital (dinero), los actores no podrán atender las demandas sociales de 

conocimientos, si no cuentan con un presupuesto adecuado, que englobe 

salarios por desempeño de la función investigativa, desarrollo de planes de 

financiamiento para la elaboración de proyectos y ejecución de las 

investigaciones, para la dotación de materiales, y funcionamiento de los 

grupos, laboratorios centros y departamentos, para la formación 

actualización, divulgación, movilización, adquisición de material bibliográfico 

y equipos de computación. 

6. Medios para vincularse con el mercado de conocimientos que le 

faciliten al o los actores, al convertir S0 en Sn, entregarle el producto a la 

sociedad, al mercado, para ello requiere de recursos mercadológicos que 

permitan promoverlo, venderlo e integrarlo a su propia institución, a otras 

universidades y programas para el intercambio de ideas. 

7. Tiempo. Cualquier acción científica se da por impacto de una secuencia 

temporal y en los cuales vincula normas y medios para hacer eficiente un 

hecho científico, porque este factor define la trayectoria en el manejo 
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adecuado de la inversión de los recursos en relación con los objetivos a 

lograr, factor de importancia, por cuanto un actor para desenvolverse en el 

rol de investigador, debe disponer de manera considerada y racional del 

tiempo que la gerencia le asigne, y también tiene correspondencia con la 

distribución del tiempo, la administración personal de éste,  evitando un 

impacto negativo en la tendencia hacia la acción, como suele ocurrir en el 

plano empírico, cuando un actor (es), señala no tener tiempo para investigar 

y solo se concentra en la tarea escolar. 

La acción de investigar también varía en forma similar por los niveles de 

centralización de las decisiones gerenciales, las cuales impactan las 

situaciones y operaciones de la acción investigativa con respecto a la 

disponibilidad de los recursos y pudieran estar sujetas a un alto nivel de 

desconcentración, si las decisiones son tomadas en el programa, por los 

grupos de investigadores, por los centros fundamentados en las líneas 

formuladas, ésta sería la instancia mas conveniente para crear, seleccionar, 

hacer los cambios de los cursos y programas de postgrado,  la incorporación 

de los estudiantes,  la selección de la plantilla de investigadores y la 

concreción de la ejecución de las tareas que lleve a la producción de 

conocimiento. 

Si los académicos se concentran en la gestión de los programas de 

investigación, y estos dispusieran de mayor autonomía, autoridad, entonces 

se evitaría la espera por las decisiones y manejo en los órganos superiores: 

los Consejo de Desarrollo Científicos y Humanísticos. Ver Diagrama 21. 
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  Diagrama 21: Organizar y Condiciones y Situaciones Investigativas
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La dirección permite, por su parte, influir y apoyar al colectivo, integrarlos,  

y se centra en las tareas sociales, para asegurar la efectividad de las tareas 

técnicas, dirigidas a crear y mantener lo psicosocial del individuo y los 

grupos, incluye todo cuanto ayude a operar las relaciones entre los 

individuos; las expectativas mutuas que le aseguren una mayor armonía y 

disposición del recurso humano, por su trabajo técnico, entonces la tarea 

social y técnica estaría asegurada si es conducida por académicos, 

investigadores conocedores de la realidad investigativa; con condiciones de 

estratega, comunicador, líder e innovador. 

El control de estrategias de investigación remite a la valoración objetiva 
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de las operaciones; ver su calidad, si se ajustan a las condiciones de eficacia 

y eficiencia. Por un lado, con la eficacia se buscan unas acciones 

organizacionales pertinentes, y con la eficiencia, el mayor rendimiento en la 

investigación  a través de un mínimo de esfuerzo organizacional y se  explica 

a través de estándares, de medición, determinación de desviaciones y la 

retroalimentación, en relación al rendimiento de los facilitadores de los cursos 

de investigación, el funcionamiento de las líneas, programas, desarrollo de 

las políticas, manejo de las estructuras, recursos, utilización de los 

resultados, progreso de las investigaciones, éstas últimas regulables bajo 

criterios  cualitativos y cuantitativos.        

Los criterios cualitativos reflejan la utilización de los resultados 

investigativos, el grado de participación del personal, la relación alcanzada 

entre demandas y ofertas en la docencia y extensión y el entorno social. Los 

cuantitativos se reflejan por el numero de trabajos y/o publicaciones, 

beneficios económicos generados por la investigación, número de contratos 

por asesorías; sin embargo, en plano empírico se observó un control sobre la 

acción investigativa centrada su regulación en la definición de parámetros 

asociados al cumplimiento del tiempo exigido en el desarrollo y entrega de 

los estudios, tesis y trabajos especiales de grado, trabajos de ascenso; cuya  

presentación está ajustada a estándares rigurosos impuestos, por lo que 

muchos individuos tienden a desanimarse, otros a abandonar la 

investigación. 
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El control comprende además, la retroalimentación, asociada a proveer a 

la organización de la información objetiva y necesaria para reordenar y 

ajustar la estructura, diseño de la organización, capacidad, tamaño, recursos.  

Paralelo a las condiciones ofrecidas por la organización, también están 

las situaciones generadas como resultado de la interconexión de relaciones 

en la ejecución de funciones, roles y se expresa en formas de pensar y de 

actuar el grupo, y se definen por los aspectos: desarrollo,  aprendizaje, clima 

y cultura organizacional. 

El desarrollo organizacional está asociado a prepararse y a gestionar el 

cambio, a través de la conjunción de esfuerzos dirigidos a sensibilizar y a 

aplicar programas planificados, a objeto de que el grupo mejore su 

funcionamiento, asimismo en la organización de postgrado los académicos,  

internalizarían programas y técnicas, según exigencias de cambios, lograrían 

desarrollar habilidades, conocimientos, valores necesarios para asumir 

cambios en atención a las demandas y necesidades de conocimientos; se 

lograría mayor dominio sobre los nuevos medios, recursos y procedimientos 

para la producción de conocimientos científicos y tecnológicos, situación que 

consecuencialmente le traería un aprendizaje a la organización. 

Aprendizaje Organizacional. Una organización se distingue por su 

capacidad para adaptarse a las exigencias cambiantes, es decir, por su 

capacidad para aprender nuevas oportunidades de los éxitos y fracasos. 

El aprendizaje en la organización estaría representado según lo indica 

Picon (1994), por:   
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las imágenes y microteorias que los actores construyen en sus mentes 
para guiar su conducta como agentes de dicha organización, y por los 
mapas o representaciones colectivas correspondientes a la  misión o a 
los fines de la organización o a sus políticas, sus estructuras 
organizativas y su tecnología (p. 54). 

La citada idea, sirve de referencia para entender el comportamiento de la 

organización, cuya efectividad en el apoyo a lo investigativo, depende del 

aprendizaje alcanzado por el individuo en investigación y el alcanzado por la 

organización, que al combinarse provocan nuevos valores, presuposiciones y 

normas organizacionales (aprendizaje organizacional) y sobre los cuales se 

apoya la acción investigativa.  

El clima organizacional. Todos los individuos en una organización de 

postgrado tienen tendencias, acciones potenciales, a desarrollar investigaciones 

(actitud) y el hecho de que éstas resulten o no facilitadas, dependen de las 

situaciones y del medio ambiente percibido, favorable o no, entonces, las 

probabilidades particulares caracterizadoras de las situaciones y condiciones 

gerenciales servirían para estimular diversas tendencias a actuar. 

Se destacan dos factores determinantes: las expectativas y el valor del 

contexto. Las expectativas se refieren a la probabilidad subjetiva de 

satisfacción de necesidades (o de frustración), el valor del contexto alude a la 

cantidad de satisfacción, o de frustración ofrecida por éste, por la 

significación que le concede el individuo a las demandas del ambiente y a las 

condiciones y situaciones. 
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El término clima se refiere en este estudio específicamente a las 

propiedades facilitadoras de investigación del ambiente organizacional, es decir, 

aquellos aspectos, autonomía, estructura poder, conflicto, recompensa, entre 

otros, que propician diferentes estados disposicionales, tendencias a investigar, 

entonces, el clima va a representar el patrón de expectativas y los valores del 

contexto que se manifiestan en un medio que gerencia la  investigación, y el 

individuo se esfuerza o no en involucrarse en la acción, según como sea el nivel 

de aceptación de internalización de dicho medio.   

La Cultura Organizacional al interrelacionar los procesos bajo las funciones 

de formular, implementar y controlar las estrategias investigativas, lo que se ha 

estado haciendo es estableciendo la cultura organizacional, los patrones de 

acción, estructurados en diferentes niveles decrecientes por el impacto de 

factores de macro, meso o microcontexto. 

El resultado de este impacto, ocasiona en el contexto de postgrado la 

posibilidad de involucrarse en experiencias investigativas, al interpretar el 

ambiente externo y el organizacional (hechos, personas, cosas) y  frente a esta 

idea De la Villa (1996) destaca “la esfera cultural se caracteriza  por datos 

macrocontextuales en término de sentido y valor“ (p. 58). 

Ante el presente señalamiento, la cultura organizacional remite a un proceso 

de interpretación, en donde el factor sentido, alude a las maneras de ver el 

ambiente (macro - meso y micro ambiente), representado por el significado 

existente en las condiciones y situaciones (objetos sociales y físicos) y lo  llevan 

a su vez, a reflexionar, a crear, para sí un modelo representacional de ese 
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mundo (simbolismo), que le permiten, a partir de las presuposiciones 

configuradas como estructura mental, diseñar el curso de su conducta y de la 

organización, sujeto  a los cambios dado por los mismos ambientes. 

El factor valor alude para De la Ville (1996), “A la asociación entre 

situaciones u objetos del mundo por un lado y los patrones de preferencias” 

(p. 159).  

En  esta relación a nivel Organizacional se definan ciertos valores en 

referencia a los hechos, personas y cosas de su mundo circundante, entonces, 

el sentido y valor que los miembros de la organización  otorgan, hacen variar la 

orientación en la acción de investigar, también le dicen al individuo como deben 

comportarse frente a la acción científica, que es lo importante, valioso y 

aceptable (valores); como funcionan las prescripciones y dominios a seguir (lo 

procedimental) y lo que hay que saber, conocer, creer (la información), para 

poder asumir las responsabilidades investigativas. Estos elementos engloban el 

comportamiento mas adecuado con características comunes, duraderas en el 

tiempo y relativamente estables, según se comporte la dinámica de los cambios. 

Tal situación, hace distinguir a una organización de postgrado de otra, 

asimismo, caracteriza a la organización y no al individuo y se representa 

comúnmente en los supuestos invisibles  (patrones de acción) y visibles 

(infraestructuras, entre otros) desarrollados para que el contexto reúna las 

condiciones y el investigador pueda hacerle frente al principal objetivo, la 

producción de conocimientos científicos. 
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En la organización, por las interpretaciones se han estructurado un sistema 

de símbolos observables en documentos, unos emanados de órganos externos, 

que rigen a la organización: leyes, resoluciones y otros por la gerencia; también 

existen los supuestos tácitos, provenientes de los análisis escritos, diagnósticos, 

resultados de investigación,  planes de acción, ponencias.  

Existen también los documentos escritos portadores de toda clase de 

información, preferencias, memorándum, discursos, entrevistas, actas de 

reuniones y en cada uno se deducen los supuestos gerenciales de la 

organización, es decir, la cultura que los rige. 

Tales ideas expresan la conformación a nivel de la organización  de un 

conjunto epistémico, información, preferencias y manera de saber y realizar 

las operaciones. Sustrato, que no solo funciona para los individuos sino 

también para los grupos organizados y encargados de orientar un 

comportamiento grupal, sustrato equivalente al término teórico de  cultura 

organizacional. Tal como lo plantea Ojeda de López (1998), quien encuentra 

el término cultura organizacional teóricamente correspondiente al de conjunto 

epistémico aplicado no ya al individuo, sino a las organizaciones. 

Este sistema es común en todos los miembros, y de forma colectiva lo han  

construido a medida que éstos se han involucrado en experiencias investigativas. 

Subfactores organizacionales específicos. 

El contexto de la investigación quedó definido por lo Organizacional, aquí 

se ubican teóricamente unas variables, asociadas a factores que explican el 
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comportamiento de la organización, ante la responsabilidad de generar un 

conjunto epistémico en investigación a nivel grupal; equivalente también a 

una cultura, organizada por unos valores, presuposiciones y un marco 

procedimental de investigación, con los cuales la organización actúa para 

responder a las demandas de la sociedad. Implica, entonces, que el sistema 

epistémico constituido, ha generado unos subfactores, entre otros, se 

configuraron formas de hacer el trabajo, de funcionamiento, de hacer 

investigaciones tipificadas como estilos de pensamiento. 

Con relación a los estilos epistémicos, se destaca que las organizaciones 

al igual que el individuo aprenden, van forjando unas cogniciones, formas de 

resolver problemas, de abordar el mundo, entonces estos filtran toda 

experiencia intelectual, a través de un cierto estilo epistémico, denominados 

por Senge (1992) modelos mentales, “supuestos hondamente arraigados, 

imágenes que fluyen en nuestro mundo del comprender y del actuar, pensar, 

interactuar; y que de a menudo no tenemos consecuencia de ellos y de los 

efectos que surten  sobre nuestra conducta” (p. 215).       

En investigación, un enfoque epistemológico se corresponde con los 

mismos estilos de pensamiento y cuando en una organización  predomina un 

enfoque epistemológico, lo que se impone es el estilo de pensamiento 

aprendido, resultado de haberse constituido un conjunto espistémico, una 

cultura Organizacional, encargada de condicionar las diferentes modalidades 

de la acción científica  bajo tres enfoques: a) Empirista - Inductiva                

b); Racionalista - Deductiva c); Introspectivo vivencial. Padrón (1997), los 

 



 287

destaca como: “configuraciones cognitivas constantes que definen esquemas 

operativos típicos de adquisición de conocimiento” (p. 15). 

Cada estilo generado por la organización como un todo, recorre la acción 

e impacta a otros núcleos (a subfactores), a aquellos postulados por Padrón 

(1988); en el modelo de variabilidad de la acción de investigar, lo cual 

comprende los núcleos: “el informacional (I)”, “el filosófico (F)”, “Experiencial 

(E)” y “Procedimental (P)” (p. 9)  

Es decir, la institución en correspondencia con un enfoque, se relaciona 

con una cierta información (i), con lo que sabe, con unas preferencias (F), 

intenciones y supuestos institucionales, con la definición de un objeto, ámbito 

observacional (e); con el privilegio de ciertas tecnologías de acción, 

asociados al manejo de instrumentos, dominio de procesos (p), con base a 

estos núcleos y por la orientación que le den los estilos, es por lo que a nivel 

grupal, se llegan a definir las estructuras lógicas de los trabajos de 

investigación. 

En relación a la acción que desarrolla el postgrado, centrada en producir 

conocimientos científicos, cada estilo epistémico al corresponderse con la 

concepción de éste contexto universitario, lo que le esta indicando es como 

actúan frente a lo situacional (So, Sn´, Sn) y en lo operativo (S1,S2...,Sn-1). 

Entonces, si la institución asume un Estilo deductivo – abstracto, el grupo se 

maneja con énfasis en lo conceptual, teórico, formal en esquemas, modelos 

en la validez lógica, en una visión universalizada, con relación a las claves de 

casos y con criterios de intersubjetividad. Si se maneja con un estilo inductivo 
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– concreto,  la organización se maneja con énfasis en las situaciones  

externas observables, en lo útil, práctico, teórico en una noción 

particularizada con referencia al caso. Mientras que si lo hace con un estilo 

introspectivo – vivencial, el grupo tiende a manejarse con énfasis en las 

vivencias internas, en lo afectivo, experiencial, con inclinación a patrones de 

subjetividad; de significación simbólica y de comprensión, con una noción 

particularizada, con referencias al caso. 

Del impacto organizacional se desprende lo siguiente: 

Las variables, factores y subfactores organizacionales, permitieron 

develar un modelo aproximado de contexto de investigación, dejar clara la 

concepción de la investigación como una acción, al comportarse según los 

parámetros de la acción tanto en la visión sincrónica como la diacrónica y al 

apoyarse en un subelemento, el contexto se apoya en lo organizacional. 

Dentro de esta concepción, el ámbito (la organización) donde se ubica la 

acción se encarga de condicionar la producción de conocimientos científicos.  

La organización, como garante de las condiciones y situaciones  de la  

investigación se constituye, en la responsable de facilitarle al investigador 

poder plantearse con relación a Sn´, la conversión de S0 en Sn, a través del 

cumplimiento del proceso S1, S2... ,Sn-1. 

Es por ello, de acuerdo a un contexto, se define lo situacional de la acción 

(S0, Sn´, Sn), donde se ubican unos participantes (investigadores) para 

abordar un contexto inicial, donde están presentes las necesidades 

organizacionales, las demandas de la sociedad, exigencias de las líneas y 
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programas de investigación en los niveles nacionales, mundiales, locales. A 

partir de aquí  los investigadores eligen  problemas asociados a una situación 

ideal, lo que desea alcanzar.   

El problema elegido puede referirse a:  a) Problemas de Investigación de 

carácter cognitivo, perteneciendo a éstos, aquellos que concebidos como 

objeto de acción se asocian a descripciones, explicaciones y contrataciones 

en función teórica y refiere problemas que responden a incógnitas,  ejemplo 

¿Cómo es determinada realidad?, ¿Qué relación existe entre las propiedades 

de una realidad con las de otras?, b) problemas de investigación de carácter 

prescriptivo, aluden a los referidos a situaciones deficitarias o a mejoras en 

función de soluciones de intervención sobre la realidad y se asocian a aquellos 

que responden ¿Cómo hacer X?, ¿Cómo mejorar la situación X?. 

Por todo lo antes expuesto se puede afirmar que el contexto queda 

explicado como un sustrato teórico equivalente a una cultura organizacional 

en investigación, ya que secuencialmente, a lo largo del proceso gerencial, 

por el impacto de los factores y subfactores, el grupo tiene la oportunidad de 

interpretar la diversidad de situaciones que se generan y construir para sí, 

unos significados, una representación mental, así como definir preferencias, 

con base a elementos que interactúan en la organización, permitiéndole a los 

individuos a nivel grupal, definir unos valores, presuposiciones y un marco 

procedimental en investigación, es decir, la cultura, variable que caracteriza 

de manera muy particular a una institución con propósitos científicos y la 

diferencia de otras. 
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El contexto de acción, en general, se corresponde además con lo definido 

como conjunto epistémico organizacional, el responsable de derivar unos, 

núcleos de variabilidad de la acción de investigar, asociados a unos 

subfactores organizacionales: a) unos estilos de pensamiento, que se 

corresponden en el plano científico con los enfoques epistémicos, los cuales 

impactan, generando otros, b) la definición de cierto espacio experiencial (e), 

definido de objetos y delimitados de la acción; c) por núcleos filosóficos (f), d) 

el informacional (i), y e) el procedimental (p). Es así, por referencia al 

contexto, como se privilegia determinado comportamiento grupal ante lo 

situacional (So), (Sn´), (Sn) y lo operativo de la acción (S1,S2...,Sn-1) y 

secuencialmente, la proyección que hacen los investigadores ya en un plano 

lógico conceptual de llevar un subcomponente empírico a un plano teórico a 

través del subcomponente metodológico. En todo este proceso la 

investigación asume una función sistemática y socializada. 

Sistemática, porque obedece a un esquema de formulación tanto en su 

parte situacional como en lo operativo, aquí el investigador precisa, demanda 

y controla las condiciones iniciales con el fin de asegurar plantears y lograr 

un resultado científico confiable. La función socializada viene  dada por que 

en el contexto en una institución  que puede ser el postgrado, el investigador 

tiene la capacidad de involucrarse colectivamente y expresar sus intenciones 

científicas como persona a través de la acción, ofrecer respuestas mas 

efectivas a diferentes contextos, entonces es por impacto de un contexto que 

todo hecho investigativo tiene un comportamiento socializado y una 
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propiedad de adecuación, caracterizada  por la previsión y organización en la 

orientación de la acción científica. (lo sistemático). 

Finalmente, toda acción de investigación queda predeterminada por la 

influencia de un contexto (de una cultura organizacional en  investigación) 

equivalente al conjunto epistémico grupal que está a la entrada de todo 

proceso lógico estructural (en la producción de conocimientos científicos).    

Factores Personales. El Conjunto Epistémico en Investigación 

El conjunto epistémico alude al parámetro teórico en una teoría de la 

acción, lo cual se corresponde con lo personal en una teoría de la 

investigación y en el plano de los hechos se asocia al concepto de actitud y 

constituyendo el sustrato teórico, el elemento motor y potenciador para que 

los individuos puedan y quieran asumir la acción, la realicen con mayor 

perseverancia unos más que otros, de allí que la acción de investigar sea 

una consecuencia del trabajo realizado por los investigadores quienes se 

dedican, apoyan o se oponen a alcanzar los objetivos planteados por esta 

acción, tales actitudes tienen su origen en los cambios y conductas 

aprendidas, bien con éxito o con fracaso, aprendizaje equivalente a la 

adquisición de un conjunto epistémico, definido como un sistema integrado 

por la información adquirida, por unos valores, sistema jerárquico de 

preferencias y unas habilidades, los dominios para la solución de problemas, 

aspectos estos que se configuran en el individuo de forma más o menos 

estable; encargados de regular la acción investigativa en cada oportunidad. 
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Por lo antes expuesto, la acción de investigar responde a que en el 

individuo, como resultado de las acciones desarrolladas a lo largo de su vida, 

en el proceso de socialización producto de su interacción familiar, social, 

escolar y formal se le constituyeron o no unos valores, presuposiciones y 

unas habilidades en investigación (conjunto epistémico), condicionando la 

disposición a producir conocimientos científicos y tecnológicos. 

En el individuo se conforma entonces un conjunto epistémico definido por 

rasgos de orden sociocultural y psicológico, que identifican al sujeto 

investigador, según sea su formación, grado de competencia, perfil, imagen, 

rol, status y un estilo de pensamiento. Tales rasgos son equivalentes con lo 

que se corresponde a la cultura individual en investigación (valores, 

información y habilidad). 

Tal elemento constituye los resultados de aprendizajes generados en 

complejas relaciones sociales, asociadas a tipos de aprendizaje social, 

organizacional e individual, dejando claro que todo aprendizaje social u 

organizacional pasa primero por uno individual y este se explica cuando el 

individuo va ajustando por sí mismo sus propios resultados de acción 

investigativa anterior, en este sentido, lo que hace el investigador es ajustar 

sus valores, habilidades e información (su actitud) con relación a una acción 

científica anterior, este proceso produce en el individuo cambios que le 

permiten adaptarse y utilizar esas nuevas configuraciones y experiencias 

(valores, habilidades e información) para asumir venideras acciones. 

El tipo de aprendizaje social se puede asociar con aquellos resultados de 
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experiencias investigativas dadas en el seno de la vida familiar, grupal y en 

los medios de comunicación, los cuales generan cambios por la influencia de 

otros, a través de mecanismos por imitación (observación) e inducción, y se 

corresponde por ejemplo, en un plano empírico, cuando por iniciativa de la 

familia o de un grupo, al individuo lo involucran en la búsqueda y solución a 

un problema, éste observa a los miembros quienes, ajustándose a una 

estructura de una acción logran un resultado. 

La citada experiencia sirve de medio facilitador de disposición para 

investigar, por la oportunidad que ofrece al individuo para interiorizar en su 

estructura personal, unos valores, habilidades e información de carácter 

investigativo, es decir, la forma como los miembros o uno en particular se 

desenvuelven e investigan. 

Existe también dentro de éste tipo, el inducido por vía de la enseñanza, 

donde el aprendizaje por observación de la conducta apropiada es reforzado 

positiva o negativamente, mediante incentivación, desincentivación o castigo, 

pero se admite como social porque el individuo incentivador y el incentivado 

pertenecen al mismo grupo clase, aquí se ubica la enseñanza pública y 

privada basada en este tipo de aprendizaje. 

Dentro del marco del sistema social, la constitución de un conjunto 

epistémico también se da por el tipo de aprendizaje organizacional, 

dependiendo de las acciones de los otros miembros, apreciándose tal 

proceso cuando el investigador ha pasado por un aprendizaje individual y los 

cambios que en él se operan (en sus valores, información y habilidades), los 
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integra a las configuraciones del colectivo bajo los mecanismos de 

moldeamiento y modelación, los resultados de todo el colectivo le permiten 

modificar las realidades organizacionales y las vinculadas a ésta, finalizada 

la acción grupal esta se retroalimenta. 

La agrupación de variables definidoras del subcomponente conjunto 

epistémico, se desagrega en valores, presuposiciones y habilidades que se 

lleguen a constituir en el investigador. Este sustrato teórico se ubica en un 

plano psicológico, pero al mismo tiempo es el responsable de la 

configuración, en el investigador, de elementos socioculturales, así como de 

otros de orden psicológico más específicos en el que se ubican los estilos 

epistémicos. 

Los elementos del conjunto epistémico están referidos a unos aspectos 

relevantes: valores, información y habilidades. 

Valores en la Acción de Investigar. Representa el sistema de preferencias 

y el actor(es) en cuanto este decide sobre ciertos cuerpos temáticos, áreas 

problemas, aspectos teóricos, patrones metodológicos, medios, recursos, 

enfoques epistemológicos, forma y presentación de los resultados. 

Valores en el área del contexto de acción. El actor(es) establece 

preferencias en cuanto a la selección de líneas, programas de investigación, 

grupos de trabajos, ambiente, unidad, centro, medios, recursos tecnológicos, 

selección de actores para compartir el trabajo, tutor, asesor. 

Valores ante la oferta de conocimientos. El actor(es) define preferencias 

en la selección de conocimientos a consumir, para vincularse con el sector 
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externo, en los medios para difundirlo, para participar en eventos, jornadas, 

formas de exponerlo. 

Valores en el área universitaria general y específica. El investigador 

define preferencias dentro del conjunto de las funciones, adopción de roles, 

status, conjunto de perfiles personales u organizacionales. 

Valores en el desarrollo personal y profesional. En atención a su imagen, 

superación, estatus, el investigador define preferencias dentro del conjunto 

de metas, aspiraciones, expectativas. 

Los citados valores, generan variaciones empíricas en el investigador y 

explican, por qué prefiere trabajar con un patrón metodológico, un enfoque 

epistemológico, con unos medios y no con otros, la inclinación a seleccionar 

para consumir unos conocimientos (ofertas) y no otros, porqué prefiere 

participar en una jornadas científicas, las preferencias al plantearse unas 

metas investigativas diferentes a las de otros, porqué prefiere un ambiente 

de trabajo, un tutor y no otro. 

Informaciones en la acción de investigar. El investigador requiere de 

información estructurada para plantearse un problema, definir una incognita, 

intenciones investigativas para llevar el proceso operativo, tecnológico, saber 

sobre los antecedentes, cuerpos temáticos, teóricos, para ordenar y 

presentar los resultados. 

Información en el área contexto de acción. Es necesaria información para 

conectarse con la red de problemas, líneas, programas, políticas, planes, 

acerca de los grupos, centros, laboratorios, movilización de los recursos, 

 



 296

tecnologías, para poder influir en los otos actores, tomar decisiones, 

interactuar con el tutor. 

Información sobre la oferta de conocimiento. El investigador la requiere 

este tipo de información para poder vincularse con otros sectores y difundirla, 

participar y exponerla en jornadas, eventos científicos.  

Información en el área universitaria sobre las funciones, perfiles, roles, 

status, requerimientos, para investigar formas que la rigen. 

Información acerca de las exigencias de desarrollo personal y profesional 

sobre las metas, logros individuales, expectativas de desarrollo. 

Estos aspectos presuposicionales distinguen a un investigador de otro y 

es por referencia a éste que un actor puede evaluar, por una parte, la 

adecuación de un contexto, de un determinado comportamiento del 

investigador, procesos, resultados y por la otra, poder afirmar o mostrar el 

carácter deficitario de algunas áreas. 

Las Habilidades: Cuando el actor asume cualquier hecho investigativo, su 

operativa responde a la capacidad que posee para orientar la acción, al 

saber hacer, a lo procedimental y se entiende en cinco aspectos relevantes. 

Habilidades en la acción de investigar. Las habilidades en cuanto al 

problema, por sus capacidades cognitivas puede abstraer, generalizar, 

asociar entre otras y llegar a definir la existencia de un problema, dominar 

técnica, medios para apoyarse en sus propias emociones, saber ordenar las 

ideas con relación a la razón y asumir el compromiso, saber establecer 

conjeturas, proposiciones, sobre el futuro deseado, intenciones de describir, 
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construir, aplicar, saber utilizar sus emociones para plantearse una visión 

positiva de la acción, determinar metas grupales en torno a problemas. 

En la ejecución de la acción, se requiere disponer de las habilidades 

mentales necesarias para la formulación de problemas, recolección y 

tratamiento de datos, construcción teórica y validación, aplicación, 

presentación de la respuesta, de técnicas para dominar los medios, 

instrumentos, tecnología, dominar las emociones para ser creativo, 

imaginativo y de las habilidades grupales para interactuar, apoyarse en los 

grupos, exponer ideas, discutir los resultados. 

Habilidades ante la oferta de conocimiento científicos. Para transferirlo y 

vincularlo con las necesidades del entorno, dominio de medios, técnicas para 

difundirlo, penetrar en el mercado; para organizar jornadas científicas, 

administrar la oferta y atender las opiniones del grupo. 

Habilidades en el contexto de acción. Se requiere de unas habilidades 

mentales para definir las políticas, redes de problemas, establecer 

programas, líneas y proyectos de investigación, planes, técnicas para 

dominar la tecnología, los diferentes medios; con las habilidades 

emocionales podrá compartir con los grupos, vincularse con otros sectores, 

entre otras. 

Habilidades en el área universitaria. Las habilidades mentales para 

responder a los requerimientos administrativos, desarrollar funciones, roles, 

manejar el status, imagen, técnicas, dominio de medios que le ayudan a 

alcanzar las metas planteadas en las funciones y roles y en el sostenimiento 
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del status. Habilidades emocionales para asumir responsabilidades en la 

universidad a partir del conocimiento y dominio de sí mismo y de una 

interacción grupal efectiva. 

Habilidades ante el desarrollo personal y profesional. Habilidades 

mentales para hacerse conjeturas en cuanto a sus metas, expectativas, 

técnicas, para dominar los medios que le permiten alcanzar las metas y 

expectativas propuestas. Las habilidades emocionales para controlar sus 

estados de ansiedad, cuando le limita la posibilidad de seguir creciendo 

como persona, profesional y para integrarse a grupos. 

Las referidas habilidades en un investigador, explican las variaciones que 

pueden darse en la acción de investigar por los dominios mentales, técnicos y 

emocionales que tenga el investigador con relación al proceso investigativos. 

Estas además explican, por qué un investigador realiza una acción con altos 

niveles de eficacia, adecuación y confiabilidad con relación a otro. 

Los referidos aspectos son parte constitutiva de los rasgos de orden 

cultural y psicológicos con los cuales se identifica el investigador. 

Rasgos Psicológicos 

El éxito y la adecuación de las acciones investigativas están supeditadas 

a rasgos de carácter psicológico constituidos en el actor por el impacto de 

sus propias acciones individuales, con ocurrencia desde el inicio de su 

nacimiento (proceso de socialización) bajo tipos de educación formal, 

informal y no formal; dando lugar a procesos generativos de acción; 
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entendibles como proceso de aprendizaje, cambios adquiridos, equivalentes 

al término que se corresponde con estados disposicionales (actitud) en grado 

positivo o negativo, evaluables al alcanzar un resultado en cada acción. 

Lo psicológico implica entonces la configuración de unos valores, 

habilidades y presuposiciones (elementos psicológicos) aspectos ampliamente 

explicados en las derivaciones de H2, para cualquier tipo de acción, pero con 

relación a la acción de investigar, los rasgos psicológicos se explican con 

base a unos factores relevantes: la formación, competencias. 

La Formación alude al aprendizaje del cual se ha servido el investigador 

en la trayectoria de su vida académica, y en las cuales trató, falló y trató de 

nuevo; equivalente a la configuración y reconfiguración de su conjunto 

epistémico (preferencias, información y habilidades investigativas), resultado 

de cada intento de acción anterior, al acceder permanentemente a 

experiencias, cursos, programas de actualización, desarrollo y 

perfeccionamiento, entonces su realización y desarrollo como investigador 

tiene su base fundamental en la formación, en el grado y la calidad con los 

cuales ha logrado los cambios de conducta (aprendizajes investigativos). 

Esta variable se entiende con relación a procesos dados bajo la influencia 

de unos recursos, caracterizados por unas diferencias marcadas en los 

medios instructivos y programáticos y en éste se ubica la educación informal, 

la no formal y la formal. 

La educación informal responde a un proceso que dura toda la vida y 

mediante la cual, cada individuo adquiere y acumula conocimientos, valores 
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y habilidades, a partir de experiencias diarias y de la interacción con el medio 

que lo rodea; se da bajo actividades que son intentos no preparados con 

anticipación para cambiar conductas de alguien. 

La educación no formal, representada por cualquier actividad educativa 

organizada y sistemática, se lleva a cabo fuera de la estructura del sistema 

formal, proporcionando tipos de aprendizajes a subgrupos específicos de la 

población y busca que los individuos emprendan acciones, con base a 

experiencias guiadas, propiciadas por la participación en programas 

diseñados para ayudar al individuo a adaptarse.  

Mientras que la educación formal está definida por autores específicos: el 

sistema educativo, caracterizado por ser institucionalizado, estructurado en 

etapas cronológicas y niveles jerárquicos y se inicia en el preescolar y 

termina en la universidad, con estudios de postgrado y doctorado. 

Atendiendo a diferentes contextos: familiar, escolar, organizacional, en 

combinación con los procesos no formal, informal y formal se destacan como 

vital e importante para el comportamiento del investigador, la generada en 

los cursos de postgrado: especialización, maestría y doctorado, por el 

desarrollo de las asignaturas, seminarios, proyectos y ejecución de tesis de 

grado, permitiéndole vivir al estudiante experiencias investigativas (aprender 

haciendo) cuya responsabilidad al producir los conocimientos y dar 

soluciones sociales, está impulsado por las líneas y la gestión de los 

programas, centros y laboratorios de investigación, logrando así alcanzar 

resultados, cambios en sus preferencias, habilidades y conocimientos 
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científicos, lo que implica la configuración y reconfiguración del conjunto 

epistémico equivalente a la conformación de una cultura individual en 

investigación. 

La formación por programas de actualización, desarrollo y 

perfeccionamiento en investigación están asociadas a aquellas que resultan 

de una actividad sistemática pero fuera de las ejecuciones formales, diseños 

curriculares, unos planificados por el mismo contexto de postgrado 

impulsados por los programas, grupos de investigación como una forma de 

responder, las personas y la organización (desarrollo organizacional y 

personal) a los retos, cambios y demandas de adaptabilidad. 

Hay quienes logran su formación por la participación en cursos, 

planificados por organismos del sector social. La misma se corresponde con 

procesos ubicados en la educación no formal. Otros la adquieren a través los 

medios de comunicación de masas, en los impresos, prensa, revistas y los 

audiovisuales, radio, cine, televisión. 

Las ideas expuestas permiten apreciar que la formación incide en la 

variabilidad con que los investigadores abordan las situaciones y 

operaciones de investigación, todo ello es consecuencia del caudal de 

experiencias previas, adquiridas por la formación del sujeto en su trayectoria 

de vida personal y profesional. 

Las Competencias: en el investigador a lo largo de su vida se le han 

organizado unos rasgos tipificados como competencias, los cuales le facilitan 

sentir el impulso de poder asumir responsabilidades, compromisos 
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investigativos. 

Al respecto, García (2000) define las competencias como “conjunto de 

hechos pertenecientes a operaciones, basadas en una sucesión, de 

interacciones (individuo-ambiente) que representan una serie de 

características que están relacionadas con la actuación exitosa en la 

producción de conocimientos científicos” (p. 45) 

Este sustrato teórico se constituye como consecuencia de la formación 

recibida, de los cambios operados (aprendizajes) durante la interacción de 

acciones cotidianas organizacionales, formales y de investigación. Por 

referencia a esta variable el investigador puede plantearse una relación 

preguntas – respuestas, acceder a lo situacional y operativo de la acción de 

investigar con garantía de éxito. Y son también las que cimientan las bases 

para proseguir su crecimiento personal y con éste el organizacional. 

La referida idea guarda relación con lo destacado por Volí (1977), quien 

considera las competencias en el individuo como “una fuente motivadora de 

su seguridad profesional y de su autoconcepto como persona” (p. 94) Tal 

consideración equivale a que cualquier investigador responde a la acción de 

investigar persuadido por la noción y visión de sí mismo; por sus 

expectativas, confianza y seguridad de que puede realizar la acción con la 

efectividad deseada, y perfeccionarlas a medida que va experimentando 

cambios de conducta (aprendizajes). 

La acción científica varía entre un investigador y otro, por referencia a las 

competencias, las cuales están asociadas al modelo de competencias del 
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docente investigador que postula García (2000), quien los agrupa en cuatro 

grandes clases “de entrada o iniciales, de proceso, de salida y las de 

retroalimentación” y se explican de la siguiente manera: 

1. La de tratamiento a los hechos iniciales. Estos engloban operaciones, 

en las que pueden incluirse otras referidas al contexto de acción, a las que  

el investigador se vincula antes del tratamiento de los hechos iniciales; está 

relacionada con la conexión a un programa o subprograma de investigación 

a una red de problemas y líneas de investigación; lo cual implica seleccionar, 

percibir, describir, situaciones de interés, categorizar datos, interpretar, 

establecer inferencias. 

El tratamiento directo de los hechos comprende las siguientes 

operaciones sucesivas: a) selección del sector de la realidad; b) percibir los 

hechos en el espacio delimitado: observar, describir, identificar elementos y 

asignarle  propiedades  para  distinguirlas,  caracterizarlas  y  clasificarlas; c) 

Formula colecciones de datos, permitiéndole, entonces, la elaboración de la 

estructura empírica. 

2. La de Procesamiento o Construcción, encargado de tratar la interacción 

entre el concepto, abstracción y la explicación entre los procesos mentales 

de representaciones y las modelaciones que se hacen de la realidad, 

operación que procede una vez establecidas las categorías de análisis, el 

investigador debe definir el concepto, éste viene dado como resultado del 

proceso de abstracción con lo cual logra la representación mental del objeto. 

3. Las competencias de salida o evaluación. Permiten al investigador, al 
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realizar las relaciones entre las diferentes categorías del modelo citado, 

construir un sistema de signos, caracterizados por una serie de reglas de 

generación. En tal simbología, se seleccionan los enunciados aportando 

información significativa (coherencia, contradicción o completitud); y cada 

elemento de las clases llega a indicar las relaciones homogéneas entre dos o 

más términos, consistentes en la correspondencia entre uno y otro término. 

4. Las competencias de realimentación o transmisión. El investigador 

necesita establecer relaciones entre el discurso final obtenido y la 

transmisión del mismo a un conjunto de actores, para ello se centra en 

realimentar el punto de partida de las competencias (la estructura empírica) 

lo cual engloba realimentar tanto el ámbito organizacional como los procesos 

del investigador y de los otros, abrir nuevas redes de problemas y aplicar los 

insumos a otros espacios como instrumentos teórico-metodológicos de 

aplicación práctica. Este rasgo se constituye en el elemento que le dice al 

individuo si puede o no hacer un trabajo de investigación; en un plano 

empírico, algunos individuos rechazan hacer una tesis o el trabajo de 

ascenso por no disponer de las competencias para manejar el proceso lógico 

mental. 

Rasgos Socioculturales 

Estos rasgos se constituyen por las condiciones y circunstancias que 

rodean al investigador, por cuanto éste está sometido durante la realización 

de la acción a situaciones, a expectativas grupales que le determinan la 
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conformación de ciertas características durante su desempeño, los mismos 

se explican por los factores: rol, imagen y status. 

Rol: constituye un rasgo definidor en el individuo de una determinada 

ubicación al ingresar a la organización y con la cual queda comprometido, 

está asociado a expectativas generalizadas, englobando conductas y 

características que posee como persona frente a una responsabilidad en 

investigación, con relación a la del grupo. 

Al respecto Goffman (1959, citado en Silverman, 1995) destaca que: 

Los actores se pueden identificar con sus roles y considerarlos como 
una expresión sincera de si mismo, cuya fuente de adhesión 
diferencial ha de buscarla en las expectativas sociales y en los fines 
que los actores llevan en su compromiso y que reflejan una forma de 
cumplimiento a una particular variedad de poder. (p. 222) 

La citada afirmación, dentro de sus sistema sociocultural permite distinguir 

a un investigador, por relación a un proceso de formación que proyecta las 

competencias en un perfil, para obtener un rol (expectativas generalizadas, 

con relación a las del grupo); es decir, están sus fines ante un compromiso 

donde lo ha colocado el sistema social (el postgrado en este caso). 

La concepción de rol está asociada primero, a expectativas personales, 

satisfacción psicológica (aprobación, reconocimiento y seguridad entre otros). 

Segundo, a expectativas grupales, a la satisfacción ofrendada por los medios 

del contexto: sistema social, incentivos, recompensas materiales, conflictos, 

negociaciones, los cuales le motivan a desempeñar su rol organizacional. 

En tal sentido, una acción investigativa efectiva será resultado de la 
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ejecución de una serie de funciones, requiriendo de roles y subroles, pero al 

mismo tiempo necesita, según Reyes (1998) “clarificar, es decir, tener claro lo 

que se espera de los individuos para evitar choques entre roles y ambigüedad y 

ésta surge cuando no se tiene suficiente información, conocimientos, 

habilidades, valores (actitud), para asumir un compromiso”. (p. 243) 

La acción de investigar variará por las condiciones prevalecientes en el 

desempeño de roles y subroles que se pueden agrupar, en el contexto de 

postgrado, en el ejercicio de los roles de académico e innovador y subroles 

de difusor, líder, gerente entre otros. 

El rol de académico, lo concibe Padrón (1999) como: 

La responsabilidad del individuo con la sociedad en general a partir de 
las necesidades de producción de conocimiento y tecnología y lo hace 
en función de producir y crear soluciones sobre la base de un conjunto 
de actitudes sólidas y coherentes, en el marco de los programas y 
grupos de trabajo. (p. 4) 

Esta concepción vincula el rol de académico con la acción de investigar, el 

sujeto debe ser productor de ideas y soluciones, los cuales deben cimentarse en 

unos parámetros socioculturales, entre ellos: una información que proyecte las 

competencias y el perfil a un compromiso (rol), ir más allá de las expectativas del 

grupo de postgrado y centrarse en las de la sociedad en general. 

El rol de Innovador trasciende las expectativas de la organización, implica 

asumir responsabilidades, compromisos con énfasis en la adaptabilidad, en 

un comportamiento que direccione el postgrado a responderle al entorno, lo 

cual supone el uso de la creatividad, de gestionar y convivir con el cambio e 
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interrelacionarse con los programas y grupos científicos. Tales roles van a 

estar garantizados por el ejercicio de subroles entre otros: 

En relación al rol de difusor, la acción investigativa no termina con la 

generación de un tipo de conocimiento científico y tecnológico, se requiere 

además unos resultados que no se queden en los estantes de las 

instituciones de postgrado, entonces, los investigadores deben responderle a 

la sociedad con el ejercicio de subroles entre ellos el de difusor, lo cual 

implica la responsabilidad de entregarle el producto a la sociedad a través de 

la participación en eventos académicos y científicos diversos: jornadas, 

simposios, en la divulgación, utilizando las publicaciones como un medio 

para cumplir con el compromiso de entrega. 

El investigador como gerente está asociado a la responsabilidad que 

tendría que asumir una vez que decide conectarse a un problema, a unas 

necesidades de conocimiento, entre las que se destaca: planificar, organizar 

y controlar el proceso lógico conceptual, hasta la generación del producto 

con los cuales lo va a vincular a un mercado, por lo que también tendría que 

diseñar acciones para vender los productos. 

El rol de líder, lo lleva a asumir el compromiso de apoyar e influir en los 

demás, propiciar y mantener relaciones efectivas entre los miembros (integrar), 

ayudar a mantener el clima, proporcionar los medios (asegurando la tarea 

social), aspectos estos básicos para la efectividad de tarea técnica en la cual 

tendría que influir en el grupo ante la evaluación y toma de decisión del área 

problema o durante la adecuación de los procesos lógicos conceptuales. 

 



 308

Imagen: en la diversidad de relaciones sociales el investigador ha 

adquirido un cúmulo de experiencias, que le han permitido estructurar una 

concepción de sí mismo, (como me veo yo con relación a lo científico) y de la 

realidad externa, la que se proyecta a los miembros del grupo. Para Uries y 

Lauder (1999) la imagen representa “lo que la gente quiera que uno sea” (p. 

32). En una institución de postgrado se aspira que todos los miembros 

proyecten una imagen de académico, intelectual, científico; y si ésta se 

proyectara en la práctica podría producir en los otros una diversidad de 

impresiones, entre otras, de carácter afectivo, lo cual lleva a los demás 

miembros a un acercamiento, porque la imagen transmite confianza, apoyo, 

ayuda y en un orden académico, el investigador transmite inteligencia, 

racionalidad, creatividad, entre otros. Entonces la imagen de un investigador 

genera en los otros expectativas que se tienen frente a cualquier fenómeno. 

La acción de un investigador se puede ver inhibida o facilitada según el 

valor positivo o negativo. Una imagen positiva hace que algunos miembros 

del grupo se sirvan de su imagen: por ser creativo, reflexivo, analítico, 

cuestionador, innovador, tenaz y al ser bien llevado, lo conducen siempre al 

éxito. Mientras que en un extremo negativo el investigador, ante una 

situación, no sabría en que estereotipo ubicarse, cuestión esta que conlleva 

a imponer su propia personalidad, con lo cual logra pasar con facilidad de 

una buena a una mala imagen, por tratar de encajar en una imagen que no 

proyecta. 
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Status: responde a procesos socioculturales definidos por los diferentes 

contextos de complejas relaciones sociales, donde ha trascendido su vida y muy 

particularmente el contexto en el cual ha desarrollado actividades científicas; 

trabajos de investigación, bien sea por iniciativa propia, por requerimientos 

académicos, tesis de grado o por vía institucional, trabajos de ascensos y 

participación en eventos científicos. 

El referido desempeño en investigación le ha permitido configurar un status, 

una posición en el sistema social por referencia a ciertas características, que él y 

los otros consideran poseer; una vez que va cristalizando sus metas 

profesionales y personales en investigación, entones por referencias a logros 

socioculturales y no a otros (antigüedad, entre otros), se ubica en una posición 

dentro del ámbito de la organización informal y en la formal impuesta en la 

organización, aquí asume obligaciones de trabajo y diferencias de rango y espera 

además que los otros le respeten sus derechos. 

Al respecto Shibutani (1971) destaca “la importancia de una persona en una 

comunidad, identificable en función de los derechos, obligaciones e inmunidades 

de que goza, en virtud de su posición. Y sólo se puede tener con relación a otros 

que le reconocen su lugar” (p. 205). 

Sin embargo, algunos llegan a adquirir de manera informal más prestigio de la 

que tiene su puesto formal, otros tendrían menos. Esta variación puede deberse a 

que en la organización informal, se aplican criterios más amplios o diferentes de 

los rangos y puestos oficiales para medir el status. 

La concepción del status responde a un valor positivo y otro negativo. En un 
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valor positivo, un investigador responde a  logros alcanzados en investigación y lo 

lleva a ubicarse en alguna posición, induciéndolo a plantearse metas personales y 

profesionales. En un valor negativo, la posición ostentada como investigador, sólo 

le sirve como medio para alcanzar metas de superación; ejemplo, la posición que 

aspira tener para lograr títulos, ascensos o hasta un bien económico. 

De tal manera que, buena parte de la conducta del investigador consiste en 

actuar de un modo determinado, conservar o mejorar su status y puede elevarse o 

descender a través de su desempeño adecuado o no, ante las expectativas de otros. 

Hasta aquí se ha logrado descifrar de manera general un conjunto epistémico 

en el investigador, equivalente al perfil del investigador, elemento que sirve de 

insumo al proceso lógico conceptual, una vez organizadas unas áreas específicas 

encargadas de configurar directamente este proceso (Ver Diagrama 22). 
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Identificación de subfactores específicos personales-epistémicos. 

El conjunto epistémico en una teoría de la acción, es el término 

equivalente al que se define por elementos psicológicos y socioculturales 

(perfil psicosocial) en una teoría de la investigación (componente personal) y 

ubica unas variables y factores (de rasgos): formación, competencias, perfil, 

rol, entre otros. 

Estos rasgos están concebidos en un plano muy general y se explican por 

el comportamiento del investigador (en cuanto a estructura singular) 

constituida por procesos psicosociales, dado por el impacto del medio en su 

propia estructura personal permitiéndole pasar de un estado a otro 

(aprendizaje) es decir de la configuración, de una estructura personal a otra, 

entonces cada intento, está asociado a la configuración de unos valores, 

presuposiciones y habilidades. 

Lo psicosocial implica entonces, un conjunto epistémico equivalente 

también a una cultura individual en investigación parámetro teórico, 

respaldador desde su singularidad de la acción investigativa: es decir, 

engloba los medios de la estructura personal que le garantiza actuar y 

satisfacer las demandas sociales en forma efectiva. 

Tal actuación responde por secuencialidad a la variable (conjunto 

epistémico), generadora también, de unos factores específicos (núcleos de 

variabilidad), porque no todo investigador responde en una acción científica 

con los mismos mecanismos de funcionamiento, entre estos factores está un 
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primer núcleo los estilos de pensamiento y formas muy particulares de 

buscar respuestas a las preguntas planteadas. 

Estilos de Pensamientos. 

Los estilos de pensamiento representan configuraciones cognitivas 

constantes y se constituyen en cada ser humano luego de un progresivo, 

desarrollo psicosocial, en los cuales el ser humano ha podido generar 

mecanismos que le han permitido pasar de un estado de menor 

conocimiento (habilidades, valores, aprendizaje) a otro mayor, llegando a 

organizar estructuras estables, diferentes en cada ser humano ante el 

abordaje de la realidad social. 

Por su parte, Kolb, Rubin, Mcintyre (1978) coloca los estilos de 

pensamiento “en correspondencia con estilos de aprendizaje y describe 

como se traducen las experiencias en conceptos, que se emplean a su vez 

como guía o patrón en la elección de nuevas experiencias”. (p. 225). 

Se observa entonces, como el hombre tanto en el plano de la vida 

cotidiana, conocimiento del sentido común, como el plano de la producción 

de conocimientos científicos posee marcadas diferencias, unos de otros, por 

la manera de abordar la realidad, por su estilo muy particular de buscar 

respuestas a las preguntas planteadas. 

Dentro de este orden de ideas, en forma análoga con los estilos de 

aprendizaje presentados y apoyándose en el plano de la psicología ordinaria 

en cuanto a estilos de pensamiento, se han originado unos enfoques 

 



 313

epistémicos, que se corresponden con éstos, resultado de la constitución de 

un conjunto epistémico o cultura de investigación, encargada de condicionar 

las diferentes modalidades de la acción científica. Padrón (1997) presenta 

esos enfoques epistémicos o configuraciones cognitivas bajo tres 

concepciones: a) Racionalista – deductivo; b) Introspectivo-vivencial y c) 

Empirista-deductivo (p. 130). Referido en el Capítulo III (Bases Teóricas). 

Cada configuración cognitiva define núcleos típicos para adquirir 

conocimientos, quiere decir que durante el trayecto de su meta por impacto 

en su misma constitución personal ha generado otros núcleos de 

variabilidad: a) el informacional (i); b) el experiencial (e); c) el filosófico (f); e) 

el procedimental (p)  

El investigador, en correspondencia con un enfoque, se relaciona con 

formas particulares personales, al asumir la investigación con una cierta 

información, con los conocimientos que tiene (i); con unas preferencias e 

intenciones en investigación: descriptiva, explicativa, contrastiva, aplicativas 

(f); con la definición de un objeto, ámbito observacional (e); privilegia además 

ciertas tecnologías de acción asociados al manejo de instrumentos y dominio 

de procesos (p).  

Con base a la correspondencia entre la estructura personal y sus propios 

estilos de investigación, es por lo que a nivel individual el investigador llega a 

definir y ejecutar los procesos lógicos conceptuales en los trabajos de 

investigación, entonces, un investigador asume un enfoque inductivo-

concreto porque concibe la acción con predominio de los sentidos, de la 
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percepción personal, tiende a ejecuciones técnicas, son prácticos, 

construyen mediante generalizaciones a partir de casos concretos, el objeto 

de estudio lo entiende en cuanto a relaciones causa-efecto, repetición de 

eventos, su método de hallazgo es la inducción. 

El investigador que se inscribe en un enfoque deductivo-abstracto 

privilegia los mecanismos de razonamiento, con tendencia a conceptos, son 

pensadores, teóricos, se orientan al mundo de las ideas, construyen el objeto 

de estudio mediante derivación a partir de conocimientos generales y lo 

entienden en cuanto a relaciones de entrada, proceso y salida y el método de 

hallazgo es la deducción. 

En el enfoque introspectivo-vivencial, el investigador le concede 

importancia al predominio de las vivencias del yo interno, tienden al 

sentimiento, al fenómeno interno, son intuitivos, empáticos, construyen a 

partir de vivencias internas. En cuanto al objeto de estudio lo entiende 

atendiendo a símbolos, valores, normas, creencias, su método de hallazgos 

es el introspectivo vivencial. 

Niveles de consistencia. Conjunto epistémico organizacional (w) y 

personal (v).  

Al explicar el subcomponente organizacional y personal en una teoría de 

la investigación por referencia a un contexto y un conjunto epistémico en una 

teoría de la acción, de lo que se trata es de disponer de unos datos, 

relacionados con aspectos colectivos e individuales asociados a una acción 
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organizacional en investigación, que apoya la formulación de políticas, de red 

de problemas, programas, líneas, infraestructura, clima, desarrolla 

mecanismos con los que se logra estructurar un conjunto epistémico 

organizacional equivalente a una cultura en investigación. 

Por otro lado a nivel personal se tiene un conjunto epistémico, asociado a 

unos rasgos del investigador, equivalente a una cultura individual en 

investigación, generados de un proceso psicosociocultural, entonces, las 

citadas estructuras expresadas en una dimensión general deben responder a 

unas condiciones de adecuación entre subcomponentes. 

Al respecto Ojeda de López (1998) destaca las relaciones de consistencia 

(coherencia) entre una investigación particular y los subcomponentes 

organizacionales y personales manejado en el plano de una cultura 

organizacional. 

Los sistemas de acción organizada contemplan siempre dos niveles: lo 
individual y lo organizacional (recuérdese el operador ϕ, explicado en 
la sección referida a la interacción tutor investigador como sistema de 
acción en este capítulo). Esto significa que todo componente de la 
acción es susceptible de ser analizado, bien como un componente 
individual, bien como un componente organizacional. Así por ejemplo, 
un determinado conjunto de presuposiciones puede ser visto como 
exclusivo del individuo-actor o como propio del actor organizacional: un 
profesor universitario, por poner un caso, puede tener valores de 
profesor universitario (como actor organizacional) más valores de 
fulano de tal (como individuo-actor). 
Esto puede expresarse diciendo que, para un determinado elemento 
estructural X, hay siempre un subíndice Xp, X0, que indica cuál es el 
nivel de análisis. 
En general, entre el plano de lo individual (ϕp) y el plano de lo 
organizacional (ϕo) media una relación de consistencia, es decir, 
existe la posibilidad de que entre los elementos de uno y otro plano 
haya diferentes grados de consistencia o compatibilidad. 
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Los extremos de esa relación de consistencia pueden expresarse 
como Xp ≡ X0, cuando son consistentes entre sí o como Xp ≠ X0 
cuando son inconsistentes. 
Esta relación de consistencia también puede aplicarse a dos actores 
en un mismo esquema de microacciones interactivas: ai ≡ aj, cuando 
sus valores de actor son consistentes de uno a otro y ai ≠ aj cuando 
son inconsistentes (sobre todo, esto se aplica a la relación entre el 
tutor y el investigador, donde las consistencias/inconsistencias son 
determinantes). La misma relación de resistencia, antes postulada, no 
surge aisladamente, sino que se genera a partir de inconsistencias 
entre CO y TI (tal que CO ≠ Tl). (p. 254). 

La citada idea soporta teóricamente la relación de adecuación en la 

interrelación de los elementos V y W, por tanto cualquier trabajo de 

investigación depende de la combinación, de la compatibilidad entre ambos 

factores. (Ver Diagrama 23) 
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Diagrama 23. Visión sincrónica. Consistencia. Subfactores: Lo 
Organizacional – Lo Personal. 
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Así mismo esta consistencia se extiende al impactar ambos conjuntos 

sobre unos núcleos (dimensiones específicas) un marco experiencial (e) el 

de preferencias (f); informacional (i) y formas procedimentales (p), los cuales 

funcionan para los dos subcomponentes, pero cada núcleo contiene la 

combinación de factores, provenientes del nivel organizacional (w), y del 

personal (v), teniendo que imperar entre ellos una relación de consistencia. 

Lo cual también sería garantía de la adecuación necesaria a existir en la 

estructura lógica conceptual. 

Tal nivel de adecuación entre factores V y W pudiera conducir al 

investigador(es) a respuestas positivas (actitud), entonces, en una 

organización sus miembros se inclinarán más por producir conocimientos y 

aportar soluciones que centrarse sólo en transmitir información, igualmente el 

investigador se manejaría con posiciones colectivas, aferrado a intereses del 

grupo. 

Además, ningún docente o alumno en calidad de investigador tendría que 

abandonar propósitos científicos por no haber podido internalizar factores 

investigativos organizacionales. Tal situación responde a la inexistencia de 

una compatibilidad entre ambos subcomponentes y con la estructura lógico 

conceptual. 

Las diferencias promueven influencias heterogéneas, entre ambas, 

especialmente sobre la estructura lógico conceptual, entonces la 

consistencia y la inconsistencia entre (W) y (V) es determinante a las 

condiciones de entrada, así como al propio proceso lógico conceptual, es por 
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ello que la resistencia expresada por uno de los dos niveles trae problemas 

de consistencia entre las preferencias, las posturas epistémicas y los niveles 

informacionales de la organización y del investigador. 

Estos dos elementos (V) y (W) se interrelacionan y marcan las 

condiciones de inicio de la acción de investigar, generando unos factores de 

variabilidad, entonces, por referencia a un cuerpo experiencial, a unos 

estilos, a un marco preferencial, procedimental y experiencial, es por lo que 

toda investigación varía en su sistema de hechos observables (E), en su 

sistema de operaciones conceptuales y materiales utilizados (M) y en el 

sistema de conocimientos de entrada y como resultado (T). 

Al soportarse la investigación en un conjunto epistémico, parámetro 

teórico de la teoría de la acción, éste le confiere una propiedad que lo 

complementa para concebirla como una acción. Dentro de ésta concepción 

el conjunto epistémico constituido, cumple la función de vincular la 

producción de conocimientos científicos a las necesidades y demandas de 

conocimientos establecidos por contexto de investigación. 

La generación del conjunto epistémico se explica al interrelacionar en un 

plano observacional general del actor (investigador), una serie de elementos 

socioculturales y psicológicos, por el desarrollo evolutivo del hombre, cuya 

causa básica es el aprendizaje, fundamentado en una educación, en el grado 

y la calidad con que ha aprendido, con los cuales se convierte en un ser 

valioso, importante, eficiente, perseverante, imaginativo, con una imagen a 
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seguir, con unos roles y subroles, los cuales a través de las competencias 

desarrolladas produce el conocimiento científico. 

Quiere decir, que la educación como proceso humano formativo, ha 

servido de vehículo para incorporar en el investigador, unos valores, 

conocimientos y habilidades (conjunto epistémico), entonces, es básico para 

abordar la tarea de investigar, la adquisición de una cultura en investigación, 

expresada a nivel sociocultural por su rol y subroles, imagen, status 

alcanzados y por los aspectos psicológicos: como son formación, 

competencias y el perfil constituido. 

Dado el nivel de configuración del conjunto epistémico (subcomponente 

de acción) en investigación, puede entonces, el investigador ubicarse como 

actor en unos momentos de acción (componentes de la acción) en una 

situación (So), puede evaluar las necesidades de conocimientos como 

mejorable deficitaria, en atención a las líneas y programas, tomar la decisión 

de transformarlas en (Sn´), elegir el tipo de problemas, según intenciones 

descriptivas, explicativas, contrastivas y aplicativas. 

En cuanto a lo operativo (S1,S2...Sn-1) es por las secuencias de 

situaciones intermedias por lo que un investigador, puede o no acceder a los 

medios físicos, tecnologías, dominar las  técnicas, es decir, dominar la 

instrumentación para emprender la transformación en general. 

Por referencia a un conjunto epistémico, es por lo que un investigador 

define un espacio situacional final, para proyectar una oferta (conocimiento 

científicos) a un mercado de conocimiento. Así mismo, para consumir 
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conocimiento el investigador debe  reunir las condiciones personales para 

difundirlo y exponerlo en los eventos científicos.  

El conjunto epistémico queda explicado como sustrato teórico equivalente 

a una cultura individual, en investigación adquirida a lo largo de todo ese 

proceso psicocultural. De la concepción general del citado sustrato   se 

derivan unos núcleos (factores específicos), núcleo de variabilidad y por la 

influencia de los estilos de pensamiento, generadores de  los enfoques 

epistémicos; deductivo, abstracto, inductivo-concreto, introspectivo vivencial,  

impactan y generan unos núcleos:  cuerpo experiencial (e), definido por 

objetos delimitado de la acción, núcleo filosófico (f), delimitados de las 

intenciones, según patrones definidos por los estilos de pensamientos, metas 

y objetivos personales e investigativos. 

El sustrato informacional se explica por los conocimientos desarrollados, 

especialidad, con los cuales decide realizar un tipo de investigación. Por 

referencia al conjunto epistémicos se privilegian ciertos comportamientos 

individuales. Y ante lo situacional (S0, Sn´, Sn), lo operativo, se logra la 

proyección que hace el investigador de llevar a través de procesos lógico 

estructurales el subcomponente empírico (E) a un plano teórico (T) a través 

del subcomponente metodológico (M). 

Finalmente, toda acción de investigación queda predeterminada por la 

influencia de un conjunto epistémico, equivalente a una cultura individual en 

investigación, que está a la entrada de todo proceso lógico estructural (en la 

producción de conocimiento científico). 
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Procesos lógico estructural en investigación. 

Se concibe como la configuración interna, lógico conceptual de la acción 

de investigar, es decir las diversas variaciones que tienen lugar en el sistema 

de operaciones investigativas por el comportamiento de un área empírica, 

área metodológica y área teórica, encargadas de definir la investigación 

como una acción, si se atiende en el proceso lógico conceptual, la 

transformación de una estructura empírica observacional y problemática en 

un sistema teórico (explicativo) por la función producida por el método 

representado en el siguiente sistema lógico. M: E → T 

El área Empírica (E) representa el sistema de hechos observables 

enmarcados en algún ámbito de la práctica cotidiana, alrededor del cual se 

plantea una necesidad de conocimiento y se formulan unos planteamientos 

de entrada a la investigación. 

Área Metodológica (M). Sistema de operaciones conceptuales y 

materiales utilizadas por el investigador encaminadas a satisfacer el objetivo 

de investigación bajo la orientación de enfoques epistémicos estructurados 

en campo de acción psicosocial. 

Área Teórica (T). Está asociada al sistema de conocimientos abstractos, 

universales y comprende dos tipos, unos, los previamente existentes y sirven 

como punto de partida de la investigación y otras como los posibles 

hallazgos explicativos y representan el producto de trabajo (Teoría de 

Salida). 
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Correspondencia entre los subcomponentes Organizacional – 
Personal y el proceso lógico estructural. 

En las explicaciones relativas a los niveles de consistencia, se tienen datos e 

ideas de cómo a partir de los conceptos V y W, en sus dimensiones específicas 

existen áreas, una de ella y los estilos epistémicos (ee), cuya influencia se inicia 

en forma secuencial a partir de una primera área, la experiencial (e), y se refleja 

sobre la delimitación del ambiente empírico, espacio problemático, sector de la 

realidad importante al investigador y a la organización, y sobre ésta se llega a 

organizar la estructura empírica (enunciados existenciales) allí también se 

genera el área de preferencias, lo filosófico (f), este alude a supuestos 

centrados en la definición de patrones, soportes de metas objetivos de ambos 

elementos epistémicos W y V de los epistemológicos, que en conjunción con 

dicha subsecuencia tiende a generar campos y esquemas de conocimientos 

específicos (c) en atención a la especialidad privilegiada, constituyendo factor 

influyente de los tipos de investigación a generar por la información adquirida y 

porque toda investigación se apoya en conocimientos previos. Las citadas áreas 

(e) (f) y (c) guardan relación con las relaciones situacionales So, Sn´y Sn y estas 

con E y T. 

Finalmente de forma secuencial, por referencia al cuerpo procedimental 

(P) se tiene la tecnología de acción que privilegia, dominio de rutinas, 

equipos, técnica a utilizar, área que guarda relación con las relaciones de las 

secuencias intermedias (S1, S2, ... Sn-1), y por referencia a ésta con el método 

se va definiendo la acción, desencadenada primero por la estrecha 
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correspondencia existente entre E y T en las relaciones de S0, Sn’, Sn, es 

decir, con los conceptos W y V y la otra correspondencia del área (M) con la 

relación S1, S2, Sn-1, por referencia a los conceptos W y V) el investigador 

logra entonces, a través del área M, sistemas de operaciones conceptuales y 

materiales ligadas a una secuencia operativa S1, S2, Sn-1, convertir el área 

empírica (E) ligada a elementos de S0, Sn’, Sn en una área teórica (T) y 

luego por la función comunicacional (C) se compone un texto (Tx). Estos 

niveles de correspondencia responden al efecto de las dimensiones 

debidamente coherentes de los conceptos W y V. 

Relaciones entre áreas  

Retomando el citado enunciado. M : E → T se tiene que M, es la función 

del método, E, es el conjunto de datos empíricos y T es el conjunto de las 

representaciones teóricas o explicativas, E comprende el problema de 

investigación, T constituye el resultado explicativo al problema y M el plan de 

trabajo, mediante el cual resulta posible pasar de E a T, pero T también 

conlleva a tener que comunicar el resultado, lo cual implica aplicar una 

función comunicacional (C) que se sobre aplica a la función anterior M, para 

obtener textos de investigación Tx o sea: 

C : (M:E→T)→Tx 

La estructura M:E→T tiene significación, si con base a las relaciones en el 

área empírica, la metodológica y la teórica, se deriva la acción de investigar, 

por lo que cobran importancia las referidas áreas. 

 



 324

Área Empírica: toda acción de investigar parte primero de una realidad 

planteada como objeto de estudio y remite a un proceso de búsqueda, la 

manera de recoger y organizar los datos que provee el área empírica, 

entonces es por referencia, búsqueda de datos, que un investigador llega a 

conocer mejor algún sector de la realidad de su interés. 

Tal relación entre un investigador, sujeto cognoscente y la obra 

investigativa (objeto cognoscible), está marcada por un elemento estructural 

de investigación, en la cual ubica y se relacionan la cultura del investigador, 

la concerniente a la organización y la realidad del objeto a la cual se 

enfrenta. Al respecto Padrón (1996) indica “Lo empírico no sólo es un 

universo de estados de cosas o referentes reales, sino que además lo es en 

términos transindividuales (adscritos a un contexto global) ya que es allí 

donde arranca la investigación” (p. 152). 

Dentro de este contexto aparecen realidades dadas, hechos o estructuras 

perceptibles, descriptibles, singulares, delimitables bajo el concepto de 

referencia empírica, lo cual para su dominio, amerita una cierta información 

acerca de las condiciones circundantes y de las propias del investigador, con 

los cuales evalúa las situaciones deficitarias, formula situaciones mejoradas y 

estructura estrategias de logro. 

Tal realidad supone áreas consideradas incoherentes, con limitación entre la 

información que se posee y los nuevos datos que van llegando del entorno, 

permitiéndoles entonces al investigador, advertir la existencia de problemas con 

alcance cognitivo. Pero ante la estrecha relación entre conocimiento y acción se 
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piensa que también un problema puede tener un alcance pragmático, centrado 

para Becerra (1995) en “pasos estratégicos que permiten transitar de una 

realidad hacia otra” (p. 152). Esta concepción está vinculada a la necesidad de 

aplicar cuerpos informacionales, disponibles, consolidados para la 

transformación de situaciones deficitarias en mejoradas. 

De acuerdo al sentido del término problema, se distingue el de sentido 

cognitivo y otro de sentido pragmático. Becerra (1995)  

Define el de sentido cognitivo por referencia a una incompatibilidad 
entre medio circundante y representaciones de dicho medio y entre 
una y otra representación cognitiva. El de sentido pragmático lo define 
en términos de deficiencia de una situación real, por relación a una 
situación  posible  y  con  un cierto nivel de estándar de subsistencia 
(p. 153). 

La interrelación entre ambos problemas puede quedar claro, si se advierte, 

que los de sentido cognitivo generan representaciones descriptivas y explicativas 

del mundo (modelos teóricos), los de sentido pragmático constituyen aplicaciones 

de datos cognitivos a cambios situacionales (investigaciones aplicativas). 

En la organización del contexto empírico de la investigación, éste se inicia 

seleccionando el problema de investigación en condiciones generales, el cual 

constituye un enunciado que expresa una incógnita, pero que está sujeto a 

unos elementos, que lo constituyen partiendo, de que todo problema de 

investigación es en esencia una pregunta asociada con la formulación de un 

problema; lo cual no puede entenderse sino en relación con una función que 

transmite preguntas en enunciados (asociada a la formulación de hipótesis 
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descripciones empíricas, modelos teóricos) y la pregunta va a cobrar sentido 

en la medida que pueda ser respondida. 

En un proceso de investigación los enunciados y preguntas son una 

misma cosa y responden a una estructura lógica conformada por argumentos 

resumidos por Hernández (2000) en argumentos que expresan individuos 

unos predicados con propiedades relacionantes, unos cuantificadores que 

pueden ser universales o existenciales y unos conectivos que enlazan a los 

individuos y los predicados (p. 97). 

Dentro del análisis, con relación a los enunciados se puede también aislar tres 

tipos de enunciados de investigación: singulares, existenciales y universales. Con 

relación a los singulares, los argumentos se refieren a individuos, concebidos 

como únicos, mientras que los otros dos se refieren a individuos por referencia a 

un conjunto. Si son universales se refieren a todos los miembros del conjunto y si 

son existenciales sólo a algún(os), de los miembros. 

El denominado singular, se define como único y se corresponde a la esfera 

observacional al nivel de los eventos. Este lo entiende Padrón (1996) como el 

término que hace referencia a una “realidad observable sensorialmente (suceso, 

hecho, proceso, objeto, propiedad), e identificable dentro de unos límites de 

espacio y tiempo. Según un enfoque realista, un evento es siempre de carácter 

singular, concreto y existe independientemente de la mente humana” (p. 9). Por 

su parte los enunciados existenciales responden a la esfera de las discrepancias 

organizadas de la estructura empírica. 

 



 327

Se tiene que en S0, una pregunta o problema de investigación se 

construye a partir de enunciados existenciales obtenidos a su vez de 

enunciados singulares (eventos) y se orientan a la búsqueda de respuestas 

de enunciados universales (lo teórico). 

Una vez considerado el problema como un enunciado, que expresa una 

incógnita que comprende los referidos elementos estructurales, se delimita el 

contexto o sector de la realidad que lo origina, delimitándolo, entre una área 

general y una específica. 

Considerado el problema como enunciado, al concebirse una necesidad de 

conocimiento en términos generales que comprende los referidos elementos 

estructurales ya citados, se delimita el contexto o sector de la realidad que lo 

origina, bien entre un área específica o general, se aplican para su dominio 

cognoscitivo secuencias operativas y lógicas (recolección de información) sobre 

esa realidad, dando lugar a una serie de hallazgos, producto de que los actores, 

ante un conjunto de enunciados observacionales o empíricos perciben eventos 

que tienen lugar en los espacios específicos donde se ubica el investigador; allí 

se va apoderando de esa realidad por la participación de un conjunto de 

elementos que pertenecen al sujeto consciente y a la vez colabora en la 

constitución del objeto, con la ayuda de recuerdos, experiencias, aprendizajes y 

le sirven para reconocer el objeto y sus elementos proyectarlos en la 

descripción, para luego entrar en un proceso de identificación de elementos, 

asignar propiedades, llevándolo a distinguir clases, caracterizarlas, compararlas, 

clasificarlas y definirlas. 
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En virtud de las propiedades asignadas se formulan colecciones de datos 

o lo que suele llamarse categorías observacionales. A través de este proceso 

lógico se  concibe el sistema de conceptos descriptivo o estructura empírica 

E, que alude al área de la realidad antes delimitada y al conjunto sistemático 

de eventos que dentro de ella ocurren, lo cual es observable a través de las 

manifestaciones de éstos. 

El sistema observacional ubicado en lo situacional de la acción de 

investigar en S0 se constituye en el elemento de entrada, de justificación en 

la formulación de un problema, así mismo precisa el referente T de un 

modelo teórico. (Ver Diagrama 24) 
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Diagrama 24. Sistematización Subcomponente Empírico de 
Investigación. Fuente: Padrón, 1996. 
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Área Metodológica: representa el motor que lleva a todo investigador a 

lograr una explicación en torno a una realidad, resultado de asociar a un 

esquema de acciones intermedias (S1, S2, ... Sn-1) entre una situación inicial 

S0 y una final deseada Sn’, y se comprende por referencia al concepto de 

operaciones, incluyendo las definiciones de procedimientos, instrumentos, 

técnicas, lo cual engloba lo tipificado, como método, cuyo objetivo es la 

búsqueda de la comprensión de las dimensiones de un fenómeno en toda su 

amplitud y la construcción de un sistema de enunciados entre sí, permitiendo 

construir nuevas teorías. 

Esa finalidad está centrada en una función general, es decir, a partir de 

enunciados singulares (eventos) convertir los enunciados existenciales en 

universales. En atención a esta, la función metodológica tendría que 

englobar las siguientes operaciones: a) Recolectar, organizar y sistematizar 

los datos del subcomponente empírico (descripción, clasificación), en el logro 

de datos existenciales; b) Para lograr enunciados universales tendría que 

formular hipótesis, referencias, construcción de conceptos, entonces en el 

alcance de los aspectos a y b referidos tendría que organizar y sistematizar 

la instrumentación, las técnicas, los equipos y procedimientos, para poder así 

definir el sistema empírico y lograr la vinculación, una vez que la bondad del 

método científico también defina lo teórico. 

Weber (1972, citado por Reyes, 1988) piensa que:  

“el método científico se asienta sobre dos columnas: de un lado, los 
conceptos que proceden de teorías e hipótesis formuladas ad-hoc, y 
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de otro lado, el descubrimiento del experimento racional, que procede 
de la necesidad de contrastar el concepto con las dimensiones 
empíricas del fenómeno, la definición de la realidad con la realidad 
misma” (p. 38). 

En atención al citado concepto, queda establecida para el método 

científico la doble referencia tanto a los hechos como a los conceptos, a lo 

teórico, entonces, la relación entre ambas esferas es la que justifica la serie 

de controles, que engloba la parte instrumental del método científico, los 

distintos procesos de transformación dados en un proceso científico. 

El control y regulación en ambos campos (datos y conceptos) está 

predeterminada por información del contexto específico: estilos de pensamiento, 

los cuerpos procedimentales de la organización y del individuo debidamente 

cohesionados, lo que impacta en las formas lógicas conceptuales, en la 

transformación de la realidad deseada y los niveles de abstracción y generalidad a 

lograr; entonces con base al elemento extraestructural en sus condiciones 

específicas organizacionales y personales el investigador puede emplear 

operaciones; para procesar el elemento observacional, (lo empírico) lo cual 

requiere de recolectar y organizar datos y lo teórico por su parte exige operaciones 

de construcción teórica y métodos de validación o contrastación teórica. 

En atención a esas formas operativas se derivan tres instancias comunes 

a  toda  investigación:  a)  Método  de  recolección  y  organización  de  

datos; b) Método de construcción teórica y c) Método de validación o 

contrastación teórica. 
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Las operaciones aplicadas a distintas fases dependen de tres grandes 

métodos (M), los cuales se configuran también por los enfoques epistémicos 

que recorren todo el proceso y para cualquier contexto se tienen los métodos: a) 

deducción, b) inducción y c) introspección. Sin embargo hay que destacar que 

los métodos o instancias de construcción teórica o de elaboración de respuesta, 

no pueden sino elegir entre dos más: la inductiva y la deductiva. 

El método deductivo comprende las secuencias que van de los hechos al 

problema; del problema a la hipótesis; de las hipótesis a la teoría; de las 

teorías al modelo; del modelo a las comprobaciones; de las comprobaciones 

a las aplicaciones tal como se describe en el diagrama 25. 
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Diagrama 25. Recorrido del método deductivo. Fuente: Padrón, 1996 
 
 
 

El método inductivo consiste en una secuencia, que va de los hechos al 

problema, de éste a la determinación de frecuencia y regularidades por vía 

de observaciones y mediciones de base sensorial, de aquí a la formación de 

leyes de ocurrencia, de esta a la comprobación experimental, luego de estas 

a las aplicaciones, sus criterios de construcción están en la verificación del 

dato. (Ver Diagrama 26) 
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Diagrama 26. Recorrido del Método Inductivo. Fuente: Padrón, 1996 
 

Método instrospectivo (intuitivo), secuencia que va de los hechos al 

problema, de este a los contenidos circundantes, de aquí a la organización de 

los datos de origen (personal) mediante registros de situaciones interaccionales, 

experiencias, descifrar textos orales, escritos de éstos a la interpretación de las 

relaciones, de allí a la búsqueda del consenso, de ésta a la aplicación o 

transformación de situaciones, este proceso se describe en el diagrama 27 

. 
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Diagrama 27. Recorrido de método introspectivo, universal. Fuente: 
Padrón, 1996. 
 

Se destaca que en el interior de cada método también se da variabilidad en el 

uso de instrumentos, recursos, técnicas y procedimientos por el impacto del 

elemento organizacional y epistémico privilegiando, formas de hacer, en lo filosófico 

se ponen por delante los intereses del investigador, así como los dominios 

(habilidades). Se expresa el comportamiento de esta área en el diagrama 28. 
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Diagrama 28. Relaciones internas en el área metodológica (M).  

Área Teórica: enfoca como un elemento más de la acción, de tal modo 

que al igual que el área empírica, ésta se corresponde con lo situacional de 

cualquier tipo de acción investigativa (S0, Sn’, Sn), una vez que han sido 

proyectados los referentes empíricos por el área metodológica (M) a través 

de las secuencias operativas (S1, S2 ... Sn-1). 

Al respecto, Padrón (1996) define el área teórica como: 

el sistema de conocimientos abstractos y universales, que pueden ser 
de dos tipos: uno, conocimiento previamente existente y socialmente 
reconocido y que funciona como punto de anclaje de la investigación, 
otro, como conocimiento nuevo, generado como resultado de la misma 
investigación, que funcionan como representación explicativa del 
sistema de hechos considerados en el área empírica (p. 252). 

La citada idea, coloca el sistema representacional abstracto y universal 

(T) en dos perspectivas, una, los conocimientos (T) ubicados dentro de los 
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límites del individuo y otra, los conocimientos que están fuera; previos al 

proceso particular de producir conocimientos, entonces toda investigación va 

a depender de una relación entre datos, conocimientos previos y datos 

nuevos, la primera cubre todos conocimientos previos a la ejecución de un 

tipo de intención científica y engloba un sistema informacional ubicado en el 

plano sociocultural, transindividual, dependientes de un contexto donde 

existen unos conocimientos previos, T, que han ido aumentando, creciendo, 

se han acumulado, se reajustan, se integran con el propósito de lograr una 

explicación más completa y amplia de un tipo de acción. Por ejemplo la 

acción organizacional, con el fin de que cada día ésta resulte más efectiva, 

se apoya en otros conocimientos de distintos contextos de acción, allí se 

plantea la interisciplinaridad de (T): la asociación con otras redes de 

conocimientos y esto obedece a que el elemento (T) está siempre asociado a 

clases universales de individuos y no a individuos singulares ni clases 

particulares; de allí que la (T), no es perceptible; se manifiesta a través de los 

razonamientos. 

Esta perspectiva sociocultural define a (T) como un objeto 

socializado, al soportarse en resultados de acciones colectivas, y se 

liga a otros elementos también teóricos en diferentes niveles 

jerárquicos, así como también  suele tener referentes empíricos, es 

decir, a un elemento teórico le corresponden muchos casos de la 

experiencia sensible, los cuales funcionan como interpretaciones de la 

teoría. Entonces, por referencia a lo externo al investigador, a todo ese 
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cúmulo de conocimientos previos (T), es siempre conocimiento 

universal socializado y contrastable. 

Estos planteamientos remiten a entender a (T) bajo otra perspectiva, 

la ubicada dentro de los límites de los investigadores, como acción(es) 

particular(es) y constituye el punto inicial y terminal de toda 

investigación, aquellas teorías ligadas a las relaciones internas con los 

demás componentes del proceso; objetivo, pregunta de investigación 

entre otros, entonces, toda (T), dentro de un fin particular busca la 

obtención de un producto (Una representación mental de orden 

universal socializada sistematizada y contrastada) y luego en una futura 

acción investigativa esta (T) (resultado logrado y por consumir) al final 

de la acción pasa a formar parte de los conocimientos previos 

transindividuales en una perspectiva contextual. 

En el punto inicial (entrada), la investigación se soporta en 

conocimientos, en aquellos de donde parte el trabajo, se ubican los 

conocimientos universales y abstractos de entrada catalogados como 

marco teórico, que funcionan como referencia o ámbito general; donde 

se ubica el proceso de inducción (sólo tienen lugar para el método 

inductivo e introspectivo); Mientras que en un proceso deductivo se 

tiene como (T) insumo del proceso, la base teórica, una teoría general 

(una o varias integradas) de entrada para el trabajo deductivo, 

comenzando con un sistema de hipótesis teóricas (modelo básico) y 
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lleva a conectar el problema de investigación con unas o más teorías 

generales. 

Por su parte la (T) terminal o de salida, valiéndose de la (T) elaborada 

(iniciales), construye un producto último propio de toda investigación, 

entre otros: Modelos derivados, las aplicaciones y las generalizaciones. 

Estos resultados pueden ser de tipo constructivo (modelos y 

generalizaciones con rand de teorías) tipo contrastivo (evaluaciones o 

juicio sobre una teoría previa). 

Las ideas expuestas dejan claro que toda investigación por el 

impacto de un contexto en sus dimensiones específicas (información 

adquirida, intereses y formas de trabajar), ocasionan en el interior del 

propio individuo un sistema de operaciones por referencia a un tipo de 

proceso investigativo en la que se conjuga un área empírica (E), 

privilegiando la construcción de estructuras descriptivas (enunciados 

existenciales) que se llevan a un nivel de abstracción alto, a la 

conformación de estructuras explicativas, enunciados universales, por 

la intervención de un método. 

La efectividad de este proceso va a depender por una parte del 

respaldo de un contexto y por la otra, del alcance del investigador, de que 

tenga disposición para generar internamente el sistema de operaciones 

lógico conceptuales y de esta manera contribuir desde el postgrado al 

avance del conocimiento (Ver diagrama 29). 
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Diagrama 29. Relaciones internas del área teórica. 

 

Visión diacrónica de la Investigación 

En el desarrollo del punto anterior se explicó, como un investigador con 

independencia del tiempo, a partir de una intención de investigación (Sn’), 

puede transformar a (S0) en (Sn) por efectos de un sistema operativo (S1, S2 ... 

Sn-1), entonces se consideró la investigación como un particular sistema de 

acción (acción investigativa), por ajustarse esta a los parámetros de acción, a 

los componentes ya referidos en la visión sincrónica. Mientras que, si la 

investigación es ejecutada atendiendo intereses, enmarcados en largos 

períodos de tiempo, en desarrollo progresivo, con base a todo lo que está más 

allá del individuo, atribuible a grupos o a los sistemas culturales, al aporte e 
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impacto de las colectividades (lo transindividual), se remite a la noción de 

gestión de planes de desarrollo ejecutables de forma organizada a nivel 

supraindividual, ejecutados por una organización (contexto de postgrado) o por 

aquellas ubicadas en contextos locales nacionales, mundiales, entonces, se 

está haciendo entender la investigación como una acción por referencia a unos 

parámetros concebidos en la Teoría de la Acción, alusivas a una visión 

diacrónica que la definen como un bien o un servicio social supraindividual 

ajustado a un período de tiempo. 

Esta estructura se explica al vincularse en una teoría de la investigación 

por las variables necesidad de conocimiento del colectivo; relación entre 

redes de problemas y programas de investigación y por los esquemas 

progresivos de investigación en relación a plazos de temporalidad e 

intenciones del investigador. 

Las necesidades de conocimientos del colectivo. 

La base fundamental de la referida formulación, está en la relación 

acción-conocimiento. Es por esta dependencia que el individuo a lo largo de 

su vida ha puesto especial empeño en dotarse de conocimientos cada vez 

más confiables; los mapas mentales los ha ido ajustando a mayores niveles 

de abstracción y con esto ha logrado también definir reglas de acción, se han 

ido apoyando en conocimientos cada vez más elaborados (tendencias a 

conocimientos tecnológicos). 
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Esta situación e apreciable primero, cuando el individuo trata de ubicarse 

en situaciones que responden a necesidades e intereses colectivos 

(socializados) y segundo, por buscar realizar las acciones colectivas con 

mecanismos de coordinación y control (sistematización), situación que lo ha 

conducido a abordar las necesidades de acciones socializadas, 

sistematizadas, a generar un tipo de conocimiento también sistemático, 

socializado, entonces por las demandas de acciones de mayor calidad y 

éxito, se le ha dado paso en el tiempo a un tipo particular de acción (la de 

investigar) concentrada en producir conocimientos científicos y tecnológicos, 

respuestas en las cuales se fundamenta para la sobrevivencia de las 

colectividades y la sociedad toda. 

El éxito entonces de cualquier acción colectiva depende de la calidad 

de los conocimientos científicos en las cuales se apoye. Al respecto 

Padrón (1994) explica que “a mayor confiabilidad del conocimiento de 

soporte, mayor probabilidad de rendimiento de la acción” (p. 4), entonces 

del grado de confiabilidad y adecuación de cualquier conocimiento 

depende la calidad de los procesos que lo producen (carácter 

institucionalizado). Por esta razón el sector universitario de postgrado, 

cuya naturaleza institucional es producirlo, tendría, a través de unos 

elementos de la organización y del individuo, (explicados en la perspectiva 

sincrónica), que ofrecer bajo responsabilidades compartidas e integradas 

investigaciones de calidad que aseguren confiabilidad y adecuación a los 

resultados con el fin de atender con efectividad las necesidades del 
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colectivo a través de la producción de explicaciones y que además 

contribuyan a fundamentar la definición de reglas de conocimientos 

tecnológicos (investigaciones aplicativas). 

Paralelamente la referida relación va promoviendo la sistematización del 

conocimiento, y el postgrado a través del establecimiento de condiciones 

organizacionales estructuradas y metodológicas, asegure un proceso 

investigativo confiable; generador de conocimientos y tecnologías confiables, 

convirtiéndose así, en una institución generadora de soluciones sociales y no 

una productora de diplomas. 

Resultados que satisfacen al individuo en particular como miembro 

de una institución, en cuanto a preferencias centradas en transmitir 

conocimientos y en mejorar status profesional y personal; en cuanto a 

las colectividades, satisface los requerimientos relativos a perfiles 

exigidos por el mercado laboral. Situación limitante de la posibilidad 

del postgrado para poder establecer una relación efectiva entre las 

necesidades de conocimientos del colectivo y la producción desde 

este ámbito. 

Redes, Problemas y Programas de Investigación. 

La base fundamental de la citada formulación está asociada a la idea de 

que la investigación no se da en forma aislada, sino por referencia a 

esquemas de relaciones entrelazadas en los que aparecen las acciones, 
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aludiendo a un contexto (red pragmática), al marco o sistema de condiciones, 

donde se desenvuelve un hecho. 

Parsons y Shils (1961) destacan que toda acción aparece en forma de 

constelaciones existiendo correspondencia entre la red pragmática o 

constelaciones de acción y las redes problemáticas de conocimiento o 

programas de investigación (p. 115). 

En atención a esa correspondencia, el conocimiento generado en los 

contextos de postgrado debe ser el resultado de la vinculación de un trabajo 

investigativo a las redes de problemas. El investigador, tendría al buscar y 

realizar una investigación, elegir un objeto, tema, formular objetivos, 

entonces al establecer esta vinculación, el investigador lo que está es 

conectándose a un proceso interrelacionado de necesidades de 

conocimientos (red de problemas). 

El sector de postgrado tendrá que atender las necesidades (demanda) y 

la elaboración del producto (oferta), fundamentada en redes de problemas de 

investigación, atendiendo jerarquía de necesidades, las de más prioridad, las 

de tratamiento preferencial, que pueden llevar a resultados inmediatos para 

satisfacer necesidades urgentes de los sistemas sociales. 

En aquellas investigaciones cuyos resultados, están desconectados de 

una red de problemas, se manifiesta una desvinculación porque se toma un 

problema sin ver si realmente ese tema responde a necesidades de 

conocimientos, sus criterios contextuales en cuanto a grupos de problemas, 

jerarquización de prioridades, entonces por una parte se observa un trabajo 
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individualizado y por otro, la participación institucional sólo se centra en el 

establecimiento de normas reguladoras de formas de trabajos científicos. 

El elemento redes de problemas remite a la noción de programas de 

investigación tomado de Lakatos (1983) y obedece primero, a que son los 

programas quienes se encargan de definirlas, con base a las necesidades de 

conocimientos, segundo por referencia a esta relación, se logra la conexión a 

una línea. 

Los investigadores buscan agruparse según la misma instancia 

temática y la organización de la red, por la relación programas-líneas 

organiza los equipos de trabajo y de manera integral facilitan la 

producción de la investigación, dado el intercambio de ideas, materiales, 

aprendizajes, contacto con investigadores expertos, resultándole muy 

conveniente al investigador esta relación no sólo en cuanto al apoyo 

efectivo en el desarrollo de un estudio científico, sino que además según 

el nivel de interrelación investigación, grupos y redes sería una vía para 

alcanzar un crecimiento y una formación como investigador, al tiempo 

que le facilita mantener la disposición hacia el trabajo científico y la 

tendencia a seguir asumiendo responsabilidades y compromisos 

investigativos. 

La trasindividualidad no sólo está representada por la red accional ligada 

a un contexto inmediato (ámbito organizacional), sino también porque al 

ligarse a una red problemática y a un programa, se está conectando también 

a redes temáticas, programas, grupos de investigadores ubicados en otros 
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ámbitos locales, nacionales, internacionales, entonces, una determinada 

investigación también pasa a formar parte de ese conglomerado de estudios, 

relacionándose con estos en cuanto a temas, enfoques epistémicos y 

secuencias operativas, entre otros. 

En el plano empírico se aprecia como algunas instituciones con 

propósitos científicos, entre ellos los postgrados responden a fines científicos 

pero desconectados de todo aquello que está más allá del investigador (lo 

transindividual), contribuyendo a privilegiar acciones individualistas a estar de 

espalda a los productos, procesos e intereses de otros investigadores y a las 

necesidades de conocimiento de las colectividades. 

Los esquemas progresivos de investigación. 

Los esquemas progresivos de investigación se pueden entender por 

referencia a redes problemáticas y a redes de programas de investigación. 

Es decir, al no concebirse la investigación como un hecho aislado, remite a 

cualquier investigador a tener que estructurar sus esquemas atendiendo 

primero, las redes poblemáticas, segundo, al conectarse a esta, se liga 

también a redes de programas, encargados estos de definir las necesidades 

de conocimientos (a redes de problemas) y sucesivamente se conecta a 

líneas de trabajo que aglutinan a investigadores en torno a redes temáticas, 

procesos metodológicos y productos logrados. 

Tal interdependencia con los referidos parámetros concebidos en una 

teoría de la investigación en su visión diacrónica, hace que el investigador, 
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ya no se conciba como un individuo sujeto a un comportamiento aislado, sino 

que sus ejecutorías, producto científico, como también el resultado de la 

intervención de otras cosas, de otras personas, de toda una constelación de 

acciones, que engloba la definición de redes de problemas, programas, la 

intervención de otros investigadores, procedimientos. 

Este marco de referencias dado en el tiempo, en torno al proceso que 

sigue una acción permite apreciar el proceso, ya no en un plano individual, 

sino también en el supraindividual, dependiente del impacto de los otros, de 

grupos y de sus medios con los cuales generan el comportamiento 

investigativo. 

Con relación a los esquemas y atendiendo plazos de temporalidad, el 

investigador(es), con base a los citados elementos, que le sirven de 

plataforma para asegurarse procesos y respuestas confiables, creíbles; 

planifica y ordena el desarrollo de unas fases e instancias sucesivas; en 

torno a un problema global, y se inicia con una primera fase, descripción, 

seguida de una fase explicativa, luego una de validación y finalmente la 

aplicación. Culminada esa secuencia, se vuelven a generar nuevos 

problemas y al conectarse a uno de ellos, remite a nuevas secuencias y el 

conocimiento se va generando en forma también de redes uno después del 

otro. 

Sin embargo, este recorrido no es rígido, desde que se van generando los 

subproductos, se va dando un proceso de control y las ejecuciones, las 
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decisiones y las expectativas individuales son reforzadas y animadas por las 

acciones grupales; ver diagrama 30:  

Subproductos 
Fases 

 
  

Ordena los 
hechos 

observables 
 

 Elabora temas, 
explicaciones de 

hechos 

 Valida teorías ya 
construidas 

 Deriva 
modelos de 

uso de 
acción 

       
Descripción  Explicación  Contrastación  Aplicación 
 
 
Control de las ejecuciones – Intervención de los grupos 

 
Diagrama 30. Desarrollo Secuencial de las Fases. Procesos de 
Investigación. 
 

 

Al respecto Padrón (1994) destaca que “Esta secuencia suele ser 

recurrente e interactiva en el sentido de que una vez concluido el proceso, se 

puede volver a plantear, todo desde el comienzo, con nuevos datos, en 

cualquiera de las fases se puede producir retroceso” (p. 8). 

El texto citado, remite a una reconfiguración en la ejecución de las fases, 

por una parte, está el impacto de las acciones del colectivo, los programas, 

otros investigadores y por la propia reconfiguración de su estructura 

personal, como consecuencia de la calidad; eficiencia, eficacia, alcanzada en 

el desarrollo y término de cada fase, entonces el éxito o fracaso alcanzado le 

condiciona la realización de futuros compromisos investigativos. 
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Por otra parte, en todo desarrollo secuencial de una investigación, cada 

fase es equivalente a un subproducto de un problema global, pero a su vez 

en cada una puede responder a un producto final deseado, planteado por el 

investigador. Es decir, previo nivel de decisión en cuanto a intención 

(situación final deseada), cada fase puede definirse con relación a un tipo de 

investigación, que se corresponde con el problema y objetivo definido en el 

estudio. 

La decisión de trabajar con un tipo de investigación está asociado a los 

estilos epistémicos, es decir, al plantearse un objetivo, el investigador está 

englobando las fases de desarrollo con los estilos epistémicos implica, 

seleccionar unas formas operativas (explicadas en la visión sincrónica) para 

alcanzar la intención (objetivo de investigación), asociada a las necesidades 

de los programas, líneas, grupos, con lo que está conectado. 

Las ideas expresadas, destacan que, según sea el estilo de pensamiento 

privilegiado coherentemente por el investigador y/o la organización; bien sea 

racionalista, positivista o sociohistórico, se puede abordar un tipo de 

problema descriptivo, explicativo, contrastivo o explicativo. 

El investigador, al plantearse una investigación descriptiva, su objetivo 

central está en proveer un buen registro de los hechos, que tienen lugar 

dentro de esa realidad y se estructura sobre la base de preguntas, cuya 

forma lógica se orienta a describir ¿Cómo es X? ¿Qué ocurre bajo la forma 

de X?. 
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Mientras que al plantearse una investigación explicativa tendrá como 

objetivo central proveer modelos teóricos (explicativos abstractos) dirigidos a 

elaborar predicciones y retrodicciones, estas investigaciones se estructuran 

sobre la base de preguntas y se orienta a explicar ¿por qué ocurre p ? ¿De 

qué depende p? 

El objetivo central de una investigación contrastiva está en proveer 

contraprueba a una teoría previamente construida o en proveer argumentos 

a su favor. Se estructura sobre la base de preguntas, se orientan a negar o a 

aceptar provisionalmente una hipótesis teórica. Ejemplo: ¿Se da p cada vez 

que ocurre q?. ¿Es verdadero un antecedente X y es falso el consecuente 

s?. 

Una investigación es aplicativa cuando se orienta a proveer tecnologías o 

esquemas de acción derivados de los conocimientos teóricos. 

Las consideraciones teóricas en relación a la ejecución de las fases de 

desarrollo progresivo de la investigación remiten al contexto de postgrado a 

vincular las necesidades del colectivo a los procesos investigativos e 

interrelacionar red de problema con la red de programas y líneas a 

establecer la posibilidad de que los programas puedan ser gestionados por 

grupos de investigadores según el progreso de las fases, las cuales ameritan 

definir parámetros de logros (subproductos, producto y tiempo de ejecución). 

Contar con investigadores que reúnan las condiciones personales 

(mentales) para abordar con responsabilidad cada fase. Ante esta 

responsabilidad se exige como lo señala Hernández (2000)  
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Requerimiento cognitivos para la ejecución. Esto es, los conocimientos 
se producen de acuerdo a las necesidades de conocimiento que 
plantean líneas y programas y también de acuerdo al tipo de 
investigador, que cada institución forma y, muy especialmente, de 
acuerdo a los conocimientos que cada investigador posea (p. 142). 

La citada idea implica, que al involucrarse en una fase, el investigador 

tiene inicialmente que conectarse a una necesidad ya definida por el 

programa, además disponer de una estructura cognitiva que englobe su 

formación, competencias, perfil (conjunto epistémico), de tal manera que las 

investigaciones realizadas, constituyan la representación de sus rasgos 

psicosociales y de su cultura individual en investigación. 

Por referencia a su estructura personal, es por lo que el investigador 

puede responder a las exigencias curriculares, en una acción científica, 

asimismo define a un egresado de una especialidad, maestría y doctorado. Y 

al relacionar las cuatro fases explicadas, con lo planteado por Hernández 

(2000) en la tipología del Discurso Investigativo según requerimientos 

curriculares; en la presente investigación se agrupan estableciendo relación 

entre requerimientos curriculares y las fases describir, teorizar, contrastar, 

aplicar. 

Tabla 8 
 
Fases de procesos investigativos según requerimientos curriculares 

Requerimientos 
Curriculares 

Describir Teorizar Contrastar Aplicar 

Especialización     
Maestría     

Doctorado     
Fuente: Hernández, 1999. 
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Los valores contrarios a la presente idea, es decir, la no existencia de una 

correspondencia entre estructura cognitiva y requerimientos curriculares en 

atención a  las fases progresivas de la investigación, le limita al investigador 

toda posibilidad de poder abordar un tipo de investigación, razón por la que 

algunos individuos abandonan el proceso o asumen una fase respondiendo, 

la mayoría, a la de tipo descriptiva, por no poseer los niveles cognitivos para 

abordar aquellas de mayor complejidad (altos niveles de abstracción). 

Un contexto de postgrado que gerencie la investigación alejada de parámetros 

definidores de una estructura diacrónica, se caracteriza por el desarrollo de unas 

fases progresivas, desvinculadas de las necesidades de conocimientos colectivos 

desconectadas de las redes de programas y grupos de investigadores, es decir, 

cada quien decide por si mismo, tiempo, recursos (subproductos, productos) por 

lo que a nivel supraindividual no hay garantía de la realización de un proceso 

coherente, integrado y productivo (Ver diagrama 31) 

Finalmente, las ideas expuestas permiten definir a la investigación como un 

sistema de acción, explicada bajo los sustratos teóricos de la acción en general. 

Consecuentemente se permite concebir una estructura de acción científica 

que no es universal por corresponderse a un momento empírico observacional, 

pero que, en condiciones iguales con otros contextos con similitud en sus 

elementos, pudiera ser transferible. Así, esta atiende una estructura, donde la 

acción científica se desarrolla compartiendo en un marco organizacional, una 

perspectiva sincrónica: a un actor, contexto, conjunto epistémico y los momentos 

de desarrollo, situaciones u operaciones de acción. 
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Grupos de 
 

 

 

Grupos de 
Investigadores 

Red de 
problemas 

Red de 
programas 

Acción-Conocimientos 
 

Necesidades de 
Conocimientos 
Colectivos 

 

Investigador 

 

Nivel de Decisión 

 

Estilos de Pensamiento    Fases de Desarrollo 

  Racional       Describir 

  Positivista     Fase Operativa   Explicar 

  Sociohistórico      Validar 

          Aplicar 

 

 
Diagrama 31. Visión Diacrónica de la Acción de Investigar.  

Gestión de las ejecuciones de las fases de desarrollo progresivo. 

 
 
Desde una perspectiva diacrónica se comparten programas, red de 

problemas, líneas de investigación bajo cánones de socialización Ver 

 



 351

Diagrama 32). Tal estructura está condicionada, a su vez, por elementos 

transindividuales de naturaleza macrocontextual y mesocontextual. 

 

 

 
  S                    D 
   Sincrónico           Acción            Diacrónico 

            Científica 

 

 

     Organización Transindividualidad 
Macro-Mesocontexto 

Transindividualidad 
Macro-Mesocontexto 

Programas 
Red de problemas 

Líneas de 
Investigación 
Socialización 

Actor 
Contexto  
Conjunto Epistémico 
Situaciones de acción 
Situaciones de operación 

 

Diagrama 32. Intersección de elementos del concepto de Acción 
Científica. 
 
 

La Actitud Científica como Conjunto Epistémico 

En el desarrollo del proceso investigativo, se pasa a considerar el tercer 

enunciado H3, La Actitud Científica es un Conjunto Epistémico 

enmarcado en un Sistema de Acción Investigativa.  El citado enunciado 

condujo a realizar un trabajo deductivo, centrado en la explicación del 

concepto de actitud científica, por referencia al término teórico de conjunto 

epistémico, dentro de un sistema de acción investigativa. 

El referido concepto, se va generando al relacionar el enunciado con 

la teoría de la acción y de la investigación, complementadas con aquellas 

relacionadas con el sistema organizacional y personal, un vez que se van 

ubicando los elementos del conjunto epistémico del investigador: sus 
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valores, creencias, información y habilidades investigativas.  Primero, por 

referencia a los elementos teóricos que conforman el concepto de 

conjunto epistémico en un individuo, asociado a un tipo particular de 

acción, los cuales se deducen de la explicación de H1, con los cuales se 

logra definir a un individuo, cuando éste tiene una actitud general, 

equivalente a unos valores, habilidades e información (conjunto 

epistémico); lo lleva a sentir y tener disposición ante una determinada 

situación, siempre que disponga también de un adecuado contexto.  

Segundo, por referencia a los elementos teóricos que estructuran el 

concepto de investigación como un sistema de acción, derivados de la 

argumentación de H2, que llevó a definir la investigación como un 

particular sistema de acción, por responder ésta a unos parámetros 

teóricos con los cuales se define un acción general. 

Así se tienen unas premisas:  

Si  XE -----   es una actitud,  XE -----   es un conjunto epistémico (CE). 

Si  XE -----   es investigación,  XE -----    es una acción (A).     

Por tanto, la actitud como CE, viene siendo la actitud investigativa o el 

conjunto epistémico de un sistema de acción de investigación. 

Se encuentra que hay correspondencia entre el área empírica, donde 

se visualiza la actitud científica, con el plano teórico, que define el 

conjunto epistémico de investigación, integrado por unas preferencias 

(valores), unas presuposiciones (información, creencias) y un saber 

hacer (habilidades). 
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En el plano de los hechos, la caracterización de tener actitud investigativa, 

es diferenciable de un individuo con respecto a otro; debido a que unos 

manifiestan un mayor nivel de fortalezas investigativas, que los llevan a 

imbuirse más en la acción científica y a realizarla con mayores niveles de 

éxito, calidad y confiabilidad; condiciones éstas que los hace mantenerse, 

destacarse en esta actividad; mientras que hay otros individuos que 

presentan debilidades en la concepción de un estado disposicional 

investigativo necesario, y quizás, éstos prefieren concentrar su trabajo 

universitario en una acción netamente escolarizante. 

Consecuencialmente, para acometer este tipo de acción investigativa el 

individuo tendría que desarrollar una fortaleza representada por unos rasgos 

epistémicos, que tipifican el comportamiento del investigador en cualquier 

ámbito social u organizacional, pero que, al mismo tiempo, también va a 

caracterizar la acción colectiva investigativa por efecto del estado 

disposicional asumido por los miembros que integran una organización. 

De las referidas ideas, se puede concebir, una actitud científica que es 

propia de la persona y una actitud científica que es propia de la organización; 

vale decir, que tanto el individuo como la organización tienen su propio 

conjunto epistémico constituido por determinados valores, información, 

creencias y habilidades; entonces, para abordar las necesidades de 

conocimiento científico se tendría que contar con un patrimonio personal y 

uno colectivo, equivalentes con lo que se corresponde con el término de 
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cultura individual en investigación y  cultura organizacional en investigación, 

respectivamente. 

El trabajo deductivo se concentra en explicar cuáles de los elementos 

generales del conjunto epistémico de una acción se aplican al conjunto 

epistémico investigativo. 

El conjunto epistémico en investigación se entiende en dos perspectivas: 

la sincrónica y la diacrónica. 

Visión Sincrónica 

En una visión sincrónica se explican los referentes que constituyen el 

conjunto epistémico: valores, información y habilidades, referidas al plano 

individual (el investigador) y al plano del colectivo (grupo de investigadores), 

en correspondencia con los distintos momentos de la acción, pero 

independientes de plazo de temporalidad.  

Plano Individual 

Considerar en el plano individual la actitud investigativa, remite a 

entenderlo, a partir de la constitución de un conjunto epistémico en 

investigación visto a nivel del investigador; es decir, sus valores, información, 

creencias y habilidades científicas; de los parámetros teóricos condicionantes 

de toda acción investigativa, constituida por el impacto de unas condiciones y 

situaciones (contexto), con las cuales se ha apoyado en la trayectoria de la 

vida familiar, escolar, universitaria y profesional, para llegar a alcanzar 
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diferentes niveles disposicionales para hacer ciencia; todo esto expresable 

en la acción y en los diferentes momentos de la entrada al sistema, 

equivalentes a So – Sn’, en el proceso a S1, S2, Sn-1 y a la salida con Sn.  

Valores Investigativos 

Los valores concebidos como sistema de preferencias en investigación, 

atienden formas del comportamiento deseable para el individuo y le sirven de 

guía a la acción científica, encargándose de indicarle la toma de decisión; en 

cuanto a como debe orientar su comportamiento investigativo, desde una 

necesidad de conocimientos científicos, hasta la producción de una 

respuesta final, la cual debe iniciarse a partir de la jerarquización de los 

valores constituidos por el impacto de un contexto que permanentemente se 

los modifica, teniendo entonces que reorganizarlos de un modo particular. 

Valores de Entrada: orientan la actividad científica bajo una dirección 

cargada de preferencias responsables de evaluar y juzgar lo investigativo; 

así como de fundamentar la toma de decisión para abordarla y se aplica con 

referencia a lo empírico; tomando en cuenta, entre otros valores, el 

compromiso, la audacia, ser visionario, ser práctico y ser eficaz.  

Compromiso: representa una entrega voluntaria al proceso científico y se 

expresa en varias direcciones; primero, estar comprometido con la 

organización universitaria, la sociedad y la comunidad científica, con 

referencia en las demandas y ofertas de conocimientos de estos sectores; 

segundo, con la postura epistemológica asumida, cualquiera que sea la que 
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oriente la investigación, debe apoyarse en hechos empíricos y desechar 

subjetividades.  Igualmente, hay compromiso consigo mismo ante la tarea a 

emprender, a la par con los objetivos investigativos a lograr.  Esto equivale a 

un alcance de carácter personal, tanto de orden cognitivo, dado por la 

capacidad para explicar el uso y alcance del tipo de respuesta; como de 

orden afectivo, por el compromiso con su propia valía y por la importancia 

que tiene el proceso investigativo para su crecimiento  personal. 

Audacia: la decisión de abordar una acción investigativa va a depender de 

la pasión que expresa el investigador para dominar las condiciones 

contextuales. Con base en una realidad determinada, entonces, busca 

transformarla una vez que juzga al riesgo y decide asumirla, con el 

convencimiento de la necesidad de abordar un tipo de acción científica.  

Abierto:  para juzgar una necesidad de conocimientos científicos y tomar 

la decisión de abordarla, es fundamental en el docente el rasgo de tener 

apertura; que se genera cuando el investigador conscientemente descubre 

que algunas acciones están desfasadas de su sistema personal; y, ante la 

responsabilidad de si mismo, se plantea la preferencia por acceder a nuevos 

conocimientos científicos, aceptar ideas y exigencias, tanto en el 

comportamiento individual como en lo organizacional.  Esta particularidad 

supone que la acción la asuman investigadores alejados de posturas 

rutinarias. 

Visionario: el investigador valora y toma la decisión de abordar el objeto 

científico mediante dos vías: primero, por la orientación e inspiración 
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contenidas en la propia política personal que, en términos de expectativas, 

impregnan la acción investigativa en la búsqueda de constituirse como 

referencia científica internacional, nacional y local, en el campo de la Ciencia. 

Tal postura se enmarca en un proyecto a futuro en investigación, que lleva 

implícito un cambio, una evolución y procesos de mejora continua como 

persona. Lo segundo, cuando prospectivamente se abordan las necesidades 

de conocimiento, como fuerza impulsadora de la competitividad en el sector 

universitario; a través del producto científico asociado con el bienestar social, 

dada la madurez y experiencia con que el docente investigador cuenta para 

transformar y mejorar el contexto, apoyado en la producción del 

conocimiento científico. 

Práctico: el investigador evalúa, toma la decisión de conectarse con el 

conocimiento, porque éste le responde a un orden de logros inmediatos; 

asimismo la acción le puede resultar útil y provechosa a sus intereses 

personales u organizacionales. 

Eficacia: es preferible un investigador que para iniciar la acción científica 

cuente con expectativas y potencialidades científicas que puedan 

garantizarle resultados positivos y les permita evitar la dispersión de 

esfuerzos físicos, económicos y mentales; entonces tendría que evaluar la 

capacidad de realización y decidir por abordar la acción, partiendo de sus 

propios esfuerzos. 

Valores de Proceso: los valores de proceso responden a las preferencias 

que direccionan la instrumentación y ejecución de las diferentes operaciones 
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científicas, asociadas a aquello que le va diciendo al investigador cómo tiene 

que ser (valores), para lograr realizar la acción, destacándose por poseer 

entre su marco axiológico, los valores de ser: honesto, responsable, digno, 

justo, autónomo, original, objetivo, disciplinado, flexible, sacrificado, 

perseverante, cooperador, integrador, participativo, tener sentido de 

autoridad y de pertenencia.    

Honestidad: se ve como una consecuencia directa de la fe en si mismo, o 

en el propio investigador, de que es valioso e importante para abordar la 

acción; primero, por lo que se es como persona que responde, según su 

propia valía, al proceso que involucra investigar y; segundo, por lo que se 

hace, con sinceridad y transparencia; es decir, actuar sin máscara, ser 

congruente con el pensar y el hacer científico.  Ser honesto lleva implícito el 

valor del respeto por lo que se hace: en la producción de ideas (propiedad 

intelectual), en los hallazgos propios y ajenos, actuar con criticidad frente a 

las posiciones coincidentes y contradictorias, en la aplicación de los 

instrumentos y en la recolección de la información, en los logros de validez y 

confiabilidad de ésta y, como es lógico, en la divulgación de los resultados y 

su entrega a la comunidad científica. 

Responsabilidad: el docente tendría que dar cumplimiento a la acción 

científica preestablecida, ajustándose a una serie de condiciones personales 

centradas en ser responsable hacia sí mismo; lo cual significa aceptar la 

responsabilidad dada en este tipo de acción y, por tanto, de sus 

consecuencias, incluso hasta para situaciones no satisfactorias, por la 
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necesidad de su modificación y reorganización.  Este valor le permite confiar 

en la propia valía para evaluar y tomar decisiones en cuanto al manejo de la 

información, en la presentación de los subproductos y producto final de 

investigación, en el tiempo convenido por el tutor e institución y en el 

desempeño de los diferentes roles implícitos en la acción.  Lleva así mismo a 

asumir los errores y sus consecuencias, como formas de aprendizajes y no 

como fracasos científicos. 

Orden:  se prefiere a un individuo que se ajuste a las normas lógicas 

necesarias para realizar las operaciones que, atendiendo el objetivo 

investigativo previsto, lleve el proceso de manera organizada: búsqueda de 

la información, distribución del tiempo, empleo de los recursos técnicos, 

físicos, en las ejecutorias mentales; en cada una de las actividades 

inspirados en sus propias iniciativas.  

Dignidad: representa el decoro en el desarrollo del hacer científico, 

implica asumir una postura ajustada a parámetros de decencia que le 

ayudarían a incrementar el prestigio, la imagen y la credibilidad como 

investigador; evitando así el rechazo y el descrédito ante otros investigadores 

y la propia institución universitaria. 

Justo: el docente en la ejecución de operaciones investigativas; entre las 

que se encuentran: búsqueda de información, la elaboración de 

subproductos, realización de análisis crítico, discusión de resultados, emisión 

de conclusiones, interacción, trabajo en equipo; entonces, el investigador 

justo tendría que caracterizarse por ser imparcial, reconocer la conveniencia 

 



 360

de determinado orden de los asuntos y argumentaciones investigativas.  

Significa también reconocer el justo valor y comprensión de los aportes de 

otros investigadores; situaciones que, sin duda, le permitirían no caer en 

posiciones anárquicas u oposiciones. 

Autónomo: las operaciones investigativas tendrían que asumirla con 

libertad para disponer de sí mismo de criterios particulares en atención a 

aquellos lineamientos y criterios convergentes y divergentes imperantes en la 

comunidad científica internacional, nacional, local y en la propia organización 

universitaria. 

Originalidad: se refleja en la producción desde que la planifica hasta que 

la concluye, y lo demuestra por la manera creativa e ingeniosa de enfocar la 

dificultad percibida, hasta generar la respuesta; con ello evitaría reproducir y 

presentar información ya procesada por otros investigadores. 

Objetivo: se prefiere un individuo cuyo subproductos y productos finales y 

métodos empleados los contraste intersubjetivamente (réplica) y lo comparta 

mediante la discusión; así estaría garantizando la posibilidad de éxito, la 

confiabilidad y, en general, la calidad de la acción investigativa emprendida. 

Disciplina: el educador en su acción investigativa se vislumbra en dos 

perspectivas; la primera está dada en el sentido de acatamiento de normas, 

procedimientos institucionales y las caracterizadoras del proceso científico, 

seguir la posición epistémica seleccionada y, segundo, al acatamiento a su 

propia orientación impuesta por si mismo, lo cual implica una conducta 

normal de actuación a seguir en cada una de las operaciones investigativas, 
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con el fin de asegurar el logro de las respuestas que satisfagan sus propios 

propósitos y los del entorno. 

Flexible: se refleja en la acción científica del docente, cuando no se aferra 

a posturas, métodos, utilización de técnicas de manera rígida; por el 

contrario, concilia con otras posibilidades y alternativas de instrumentación, 

cede ante aportes fundamentados; aún cuando sean incongruentes con su 

posición, por el reconocimiento en las posturas coincidentes y contradictorias 

existentes en la comunidad científica y en la institución universitaria de la 

cual forma parte. 

Sacrificado: el docente se entrega a la actividad científica por decisión 

libre, auto limitándose en función del compromiso y de la capacidad para 

asumirla y responde a cada una de las fases investigativas, entregando su 

tiempo, recursos, recreación, intereses personales, privilegios y hasta la vida 

misma; todo a cambio de poder alcanzar la respuesta investigativa deseada 

y constituirse en un referente para la investigación y comunidad científica.   

Perseverante: condición del docente, que  le permite otórgale pasión a 

todo el proceso de investigación, expresada a través de una orientación, 

caracterizada por una pertinencia, constancia infatigable, trabajo duro, 

regular, sistemático de largos periodos de tiempo y con  los cuales puede 

provocar el surgimiento de las ideas, el encadenamiento, su organización y 

presentación al contexto.  El individuo se compenetra con estas actividades, 

aunque le surjan dificultades internas o externas, disminución de la 

motivación e interrupción del tiempo de trabajo. 
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Éste rasgo es base de todo acto imaginativo dirigido hacia la efectividad 

de la acción científica. 

Cooperador: se prefieren docentes que en su tarea investigativa, ofrezcan 

aportes de manera oportuna y abierta con relación a materiales técnicos, 

físicos, documentación, apoyo personal, y con base en sus conocimientos y 

habilidades científicas adquiridas, contribuya a resolver obstáculos, 

limitaciones de otros investigadores e instituciones; condición que al mismo 

tiempo le va a incrementar  su  desarrollo investigativo y la ascendencia en 

otros investigadores.    

Integrador:  rasgo que en el campo de la investigación le facilita: primero; 

desarrollarse en un clima de interrelación grupal para iniciar y mantener 

vínculos con otros individuos y hechos, mirar el trabajo investigativo como 

una acción colectiva: Ello significa conectarse a red de problemas, 

programas, líneas de investigación, grupos multidisciplinarios de carácter 

académico e intelectual  y a los de apoyo institucional. Segundo, es poner en 

común las experiencias al vincularse con el sector externo; al entender la 

necesidad de intercambiar servicios con atención en las demandas de 

conocimientos científicos, asesorías técnicas, todo ello soportado en el 

compromiso de proporcionar respuestas científicas a todos los sectores, a 

objeto de favorecer el desarrollo social y tecnológico.  

Participativo:  representa un valor que debe prevalecer en el docente 

desde la óptica de tomar parte activa en la transformación de una realidad, 

es decir, sin presión de ningún tipo; es sumar esfuerzos en la conformación y 
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desarrollo de actividades científicas, en los planes y objetivos de los equipos 

de trabajo institucionales y del entorno, compartiendo su saber de manera 

crítica. Tal condición puede expresarse en forma espontánea o a solicitud de 

otros investigadores, de grupos y de la parte institucional llevando a 

involucrarse en actividades previstas tendientes al logro de objetivos 

organizacionales investigativos.  

Autoridad: representa la potestad, que tiene el investigador de otorgarle a 

la investigación la direccionalidad en cuanto al propósito y ejecución del 

método seleccionado, adoptando sus propios criterios con un elevado nivel 

de identificación y de entrega, lo que refleja en el grupo.  Situación que lo 

lleva a asumir posiciones de líder dentro de la comunidad científica y 

universitaria, dado el reconocimiento a su prestigio y méritos investigativos. 

Pertenencia: representa el derecho que siente y tiene el investigador a ser 

parte de la acción que realiza; se aprecia en dos perspectivas: cuando hace 

suyo el valor de lo científico, se siente cómodo y a gusto con esta acción y, 

segundo, con el grupo o línea de investigación a la cual pertenece.  Este 

valor lo induce a sentir que desde su posición o acción es aceptado, 

valorado, que está aportando ideas al avance de la ciencia y es, también, 

estar abierto a la interacción en todos los contextos.  Cuando se crea un 

entorno de pertenencia con todos los miembros, los esfuerzos permiten 

atender las demandas de conocimientos y producción de las ofertas.    

Valores de Salida: se corresponden con el actuar, apoyado en aquellos 

valores que le permiten al docente investigador; primero, validar el producto 
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logrado (valor de la objetivación); y segundo, a través del mismo resultado 

investigativo, se le consolidan unos valores y estados personales ideales; 

entre los que se encuentran: los de valía, de naturaleza terminal que se 

concretan en el individuo por efecto de logros alcanzados progresivamente y, 

que son expresados al final de la acción; con los cuales también va a 

acrecentar la efectividad en las operaciones de transferencia y 

comercialización del conocimiento científico y su propia autorrealización.  

Tales valores son los mismos que subyacen en la visión personal de 

cualquier investigador, solo que, al final de la acción científica, parecen 

concentrarse en otros, como son: alcanzar prestigio, ser productivo, exitoso, 

sentir placer, verse como competitivo y excelente. 

Prestigio: constituye el valor que evidencia poseer un docente, al término 

de un comportamiento investigativo efectivo. Frente a esto, la comunidad 

científica y la institución, por sus logros, le otorga ciertos méritos y créditos, 

catalogándolo como una autoridad en investigación. Tal condición alcanzada, 

además de ser punto de referencia científica en lo personal; en 

consecuencia, también se proyecta en la organización de la que forma parte, 

y ésta como resultado de la participación efectiva de los investigadores de 

prestigio, también llega a alcanzar una reputación local, nacional e 

internacional.   

 Productivo: la institución prefiere aquellos docentes que 

reiteradamente y sin estar sujetos a presión generen respuestas de tipo 

prácticas, descriptivas, teóricas y contrastativas. Las primeras lo vinculan a 
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proporcionar respuestas de orden prescriptivos, con miras atacar problemas, 

dificultades inmediatas. 

 Al haber producido respuestas descriptivas, el docente cuenta con 

registros de  tipos de hechos que tienen lugar dentro de una realidad que 

caracteriza.  Al conectarse con la producción de respuestas teóricas se 

provee de conocimientos científicos centrados en modelos teóricos 

(explicativos) que pueden constituir contra pruebas a una teoría previamente 

construida. Con esta condición de ser productivo, está respondiendo al 

compromiso de orden social, personal e institucional asumido con relación en 

las demandas del conocimiento. 

Éxito: se refleja una vez que logra alcanzar determinada respuesta de 

investigación deseada, expresada consecuencialmente, a la par, con cada 

uno de los logros alcanzados, tanto en los subproductos como en las 

respuestas finales, lo cual guarda relación con las diferentes expectativas de 

orden personal ya satisfechas.  En ambas posiciones se conjugan, tanto lo 

referido a la investigación, como lo planteado en el plano personal;  

materializándose con base a la meta propuesta. 

Bienestar: es un valor que se manifiesta en el investigador universitario, al 

reflejar un comportamiento de calidad en su vida personal y profesional, 

como resultado de la suma de logros científicos, y se concreta por toda 

aquella satisfacción que le ha brindado y le sigue brindando el haber 

incursionado en las diferentes situaciones científicas y en todas aquellas 

actividades ligadas a éstas por el  contacto Inter y extra-institucional; es 
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decir, por la divulgación del conocimiento a nivel local, nacional e 

internacional. 

Placer: representa la agradabilidad, que experimenta el académico 

como consecuencia de su compenetración en el proceso de búsqueda y 

en la respuesta final que brinda, cuando ésta se corresponde con los 

objetivos del problema, las exigencias del  tutor y las de la institución 

universitaria.  Estas condiciones pudieron generarle comodidad al 

ejecutar la acción, conformidad, satisfacción y, experimentar  

tranquilidad, a pesar de la complejidad del proceso.  En la  medida que 

alcanza las metas u objetivos personales, en correspondencia  con lo 

formulado en la acción investigativa, se le acrecienta el agrado por el 

trabajo científico.  

Competitivo: constituye el valor que, a través del trabajo investigativo, 

le permite acceder a otros contextos, como resultado del desempeño 

exitoso y calidad alcanzado en sus productos científicos y tecnológicos; 

pudiendo así exhibir logros de máxima eficiencia, mediante el 

mejoramiento continuo de la productividad, optimización de los recursos 

físicos, humanos y en el mantenimiento de su estatus en la comunidad 

universitaria y científica. 

Excelencia: representa una valía expresada al relacionar el aporte  del 

conocimiento científico (oferta) con lo formulado  por el investigador y las 

expectativas alcanzadas por éste; entonces refleja un desempeño de 

calidad superior, al comparar los parámetros de ejecución previstos para 
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la acción científica: la validez y confiabilidad en las respuestas ofertadas, 

el empleo de tiempo, costos, logro de metas personales e institucionales, 

prestigio e imagen investigativa alcanzada. 

 

Tabla 9 

Valores Investigativos 

Entrada                                            Proceso                                             Salida 
Compromiso                       Honesto                                    Prestigio 
Práctico                              Responsable                             Productivo 
Eficacia                              Digno                                         Exitoso 
Visionario                           Pertenencia                               Placer 
Audaz                                 Justo                                          Competitivo 
Abierto                                Autónomo                                  Respeto 
                                           Original                                      Eficiencia 
                                           Disciplinado            
                                           Flexible 
                                           Sacrificado 
                                           Perseverante 
                                           Cooperador 
                                           Participativo 
                                           Ordenado 
                                           Sentido de Autoridad 
 

Habilidades Investigativas 

Las habilidades investigativas, están asociadas a la capacidad que debe 

poseer un investigador para convertir una incógnita en una respuesta final de 

investigación. 

Lo anterior requiere haber desarrollado unas capacidades y series de 

elementos conductuales, relacionados con el saber y el hacer. Son estas las 

potencialidades que le dicen al investigador cómo puede instrumentar y 
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desarrollar dicha acción; entonces, se hace necesario que él disponga de 

habilidades de diferentes naturaleza: mentales, técnicas y de interacción,  

para  materializar una investigación, desde la detección de una necesidad de 

conocimientos hasta ofrecer una solución final; luego tendría que 

experimentar dominio ante acciones de entrada, de procesos y de salida, que 

son diferenciables de un investigador a otro. 

Sin embargo, cabe destacar que en el plano de los hechos, estos tipos de 

habilidades pueden ocurrir de manera simultánea, como por ejemplo; cuando 

se lee (área técnica), también se razona (área mental) y es probable que 

también se produzca alguna respuesta emocional frente a lo científico (área 

afectiva). 

Habilidades Técnicas: todo proceso de producir conocimiento, por lo 

general, parte de una percepción básica, reflejándola en movimientos o 

destrezas que, en algunos casos, requieren fuerza, resistencia, flexibilidad, 

rapidez y agilidad.  Aspectos éstos indispensables para el dominio de las 

técnicas, los medios materiales y los procedimientos requeridos para llevar lo 

investigativo desde una pregunta, hasta una respuesta de investigación. 

Técnicas de Entrada:  a partir de la constitución de unas habilidades 

técnicas en investigación, el individuo puede evaluar cualquier necesidad de 

conocimiento y decidir el logro de una respuesta deseada, apoyándose en 

aquellas capacidades, con las cuales pueda manejarse en el contexto de 

acción; especialmente en el ámbito de la infraestructura universitaria: a) el 

acondicionamiento de espacios, instalación  de los sistemas de información, 
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de equipos; medios audiovisuales, entre éstos: radio, TV, prensa, filmadora, 

diapositivas, grabadores, videos, retroproyectores; b) selección de medios 

bibliográficos; textos, revistas, documentos registros automatizados; y c)  

selección, instalación y acondicionamiento de recursos de laboratorio; 

utensilios, microscopios, equipos eléctricos, sustancias, sistemas de 

información. 

Técnicas de Proceso: representan aquellas habilidades que facilitan 

instrumentar la conexión de una situación investigativa deficitaria por una 

mejorada; entonces el docente tendría que saber armonizar y hacer 

comprensivos los esfuerzos técnicos en la ejecución de la acción, para los 

siguientes casos: a) aplicar instrumentos de recolección de información: 

encuestas, censo, entrevistas; b) en el procesamiento de la información: 

manejo de los sistemas de información programas, correo electrónico, 

construcción de tablas, manejo de técnicas de diagramación, manejo de los 

medios audiovisuales (TV, filmadora, grabadores, retroproyectores, 

diapositivas, entre otros); y c) manejo en los laboratorios de recursos 

bibliográficos, de microscopio, aplicación de tratamientos, de normas de 

presentación de informes investigativos; y d) manejo del tiempo  de los 

recursos financieros. 

Técnicas de Salida: se destacan en dos o más; a) con relación a la 

configuración del producto (Teoría); para tal propósito el investigador 

requiere de mas habilidades técnicas que le permiten aplicar instrumentos de 

validación y organizar la información en tablas, diagramas, así como  la 
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aplicación de las normas que rigen el texto científico; y b) para la transmisión 

del producto  a los beneficiarios y al mercado, se requiere de dominios, en 

cuanto al manejo de procedimientos en la elaboración y presentación de 

ponencias, artículos de divulgación científica específicos, organización de 

eventos científicos, cursos de actualización, entre otros. 

Tabla 10 

Habilidades Técnicas 

Entrada Proceso Salida 
-Acondicionamiento de 
espacios  
-Implantar equipos, sistemas 
de información, medios 
audiovisuales. 
-Selección de medios 
bibliográficos, revistas, textos, 
informes. 
-Selección e instalación de 
recursos de laboratorio, 
utensilios, microscopios, 
sustancias  
-Selección de normativas, 
procedimientos 

- Aplicación de instrumentos   
de recolección de información y 
de validación de los 
subproductos. 
- Encuestas, entrevistas 
- Procesamiento de la 
información  
- Manejo de los sistemas de 
información; programas, correo 
electrónico 
- Construcción de tablas, 
gráficos 
- Manejo de medios 
audiovisuales: radio, TV, 
filmadora, grabadores, 
retroproyectores, diapositivas. 
- Manejo de recursos 
bibliográficos, de laboratorios, 
de normativas que rigen las 
líneas, los programas, planes, 
proyectos y ejecución de los 
estudios. 
- Manejo del tiempo y de 
recursos financieros 
- Conección con el 
funcionamiento de otros 
organismos científicos: 
ASOVAC, FUNDACITE, 
CONICIT. 

-Aplicar instrumentos de 
validación de respuesta final 
obtenida 
-Presentación de la 
información 
-Organizar tablas, gráficos 
-Aplicación de normas que 
rigen el texto 
-Manejo de: ponencias, 
publicaciones 
-Organización de eventos 
académicos, científicos, 
cursos de actualización, entre 
otros 
-Reestructurar la información 
producto de la réplica entre 
pares   
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Habilidades Mentales: Considerar la producción de conocimientos 

científicos y tecnológicos como un proceso conceptual, implica que éste se 

lleve a cabo a través de operaciones mentales, tendientes a convertir una 

dificultad (problema de investigación) en soluciones (conocimiento científico); 

entonces, el hecho investigativo tendrá que contar con investigadores que 

reúnan una  estructuras de pensamiento y razonamiento de alto nivel.  Estas 

para Kreitver y Kinick (1999) representan “la capacidad individual de 

pensamiento constructivo y razonamiento en la resolución del problema” (p. 

128). 

Las citadas ideas, remiten a establecer una interacción indirecta con las 

situaciones de acción investigadoras, a través del dominio de 

representaciones mentales para la construcción y/o generación del 

conocimiento,  tan necesarias para el tratamiento de la acción científica como 

entrada, proceso y salida; equivalentes con lo planteado por García (1999) 

con respecto al modelo de competencias investigativas, quien las concibe 

igualmente como entrada, proceso y salida.  

Habilidades Mentales de Entrada:  se explican desde dos perspectivas: 

primero, las relacionadas con dominios sobre lo contextual en el ámbito de 

acción en el área universitaria, sobre las cuales tendría que percibir, 

identifica, discutir y definir estructuras elaboradas, prescripciones de salidas, 

redes  de problemas, programas, líneas, planes, proyectos, habilidades en la 

ejecución de roles y brindar respuestas a requerimientos administrativos; 

segundo las referidas a la acción en si misma, lo cual se inicia con dominios 
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reflejados en cuatro operaciones sucesivas. (a) selección del sector de la 

realidad, (b) percepción de los hechos ubicados en el espacio observacional, 

observan, describen e identifican sus elementos y asignan propiedades, 

llegando a distinguir enlaces y su caracterización específica, (c) formula 

colecciones de datos tipificados como categorías, observaciones de datos; 

entonces, con el manejo  mental en si mismo, puede el investigador dirigir 

también las tres operaciones  y lograr el proceso de elaboración de las 

estructuras empíricas, (d) dominios para orientar el conjunto de posibilidades 

a futuro, sobre las cuales ha de enfrentarse; primero, considerando la 

estructura empírica concebida. 

Para tal fin, también tendrá que formular objetivos de investigación, 

traducidos en la elaboración de conjeturas, proposiciones, referencias, 

predicciones, sobre una respuesta de investigación idealizada (intención del 

tipo de respuesta a lograr). 

Habilidades Mentales de Proceso: el investigador centra su atención en 

la necesidad de transformar una determinada realidad, apreciada como 

deficitaria en mejorada.  Ello equivale a llevar la estructura empírica a teoría, 

a través de un proceso metodológico, que implica operaciones mentales.  Al 

respecto, en García (2.000) se refleja esta situación al presentarla como “dar 

cuenta de la interacción entre el concepto de abstracción y la explicación , es 

decir, entre los procesos mentales, lo técnico y las modificaciones que se 

hacen de la realidad o lo empírico” (p. 208). 
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Durante los procesos el investigador tendrá que tener más dominio para 

partir del establecimiento de las categorías (entrada) y concebir un concepto, 

con lo cual logra la representación mental del objeto de estudio 

(conceptualización y explicación).  De igual manera amerita de habilidades 

para la conformación e interpretación, tanto en el emisor como en los 

receptores; puesto que el concepto se procesa por niveles de codificación, 

logrando pasarlo de lo sensible individual a lo intelegible universal y, al 

establecer relaciones entre elementos de las categorías de análisis, la 

concepción de concepto amerita de dominios para realizar deducciones 

lógicas, razonamientos estructurados; que luego le permitirá conformar los 

elementos que se requieren en la sistematización y representación de los 

sistemas teóricos de salida (modelo conceptual). 

Habilidades Mentales de Salida:  se expresan a partir de dos 

perspectivas: primero con relación  a la configuración del producto (modelo 

teórico), lo cual se basa en la construcción de un sistema de signos 

derivados de la selección y ordenamiento de los enunciados teóricos, para tal 

propósito el investigador tendrá que disponer de habilidades para saber 

formalizar y validar lo que le permitieron: (a) ubicar el universo del discurso, 

(b) representar relaciones entre términos de las categorías, (c) seleccionar 

enunciados validos y (d) definir fórmulas de adecuación.  Al termino de éste, 

se procede a generar  el sistema de reglas que requieran el texto del 

discurso. 
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Segundo destaca la relación existente entre el discurso final obtenido y la 

transmisión del mismo a los beneficiarios, aporte de información e 

intercambio, con el ámbito de ocurrencia extrainstitucional, de donde partió 

generando redes de problemas, posibles líneas, proyectos, planes y también 

constituirse en punto de partida para aplicaciones futuras. 

Para el logro de los estados, propósitos y planes del investigador, tendrá 

que disponer de dominios mentales con los que pueda transferir, recibir 

procesos, aplicar y retroalimentar. 

 

Tabla 11 

Habilidades Mentales 

Entrada Proceso Salida 
-Concepto de acción 
-Percibir - identificar  
-Describir – definir procedimientos 
-Política 
-Red de problema 
-Programas - líneas 
-Planes - proyectos 
-Manejo de roles 
-Responder requerimientos 
administrativos 
-Sistema de la acción  
-Selección sector de la realidad  
-Percepción de los hechos 
-Observar describir 
-Identifica, asigna propiedades 
-Caracteriza - calcifica 
-Formular colección de datos 
formular objetivos de información 
-Elaborar conjeturas, proporciones 
predicciones 
 

-Abstracción explicación  
-Proceso de representación 
mental, lo teórico 
-Modelación de la realidad  
-Concebir conceptos  
-Conceptuar 
-Explicar 
-Deducciones - logros 
-Razonamiento estructurado y 
conformar los elementos a 
sistematizar en el modelo 
teórico 
  
 

-Configuración del producto 
-Construcción en un sistema 
de signos 
-Ordenamiento de los 
enmarcados 
-Formalizar  
-Validar 
-Representar relaciones 
-Seleccionar enunciados 
validos 
-Definir formulas de 
adecuación 
-Difundir el producto 
-Transmitir  
-Percibir 
- Procesar  
- Aplicar 
- Retroalimentar 
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Habilidades de Interacción Investigativa  

Las habilidades de interacción investigativa incluyen dominios para la 

comprensión de si mismo y de las demás personas. 

Goleman (1995) concibe a las habilidades “para conocer el mundo y 

parten del interés por el poder de las emociones para resolver problemas, 

hacer cosas, comprender e interactuar con los demás” (p. 78). 

Se torna importante explicar los dominios de interacción  investigativa 

encargados de la orientación y control de la acción científica y que cuando 

los investigadores lo  manejan y lo procesan con eficacia, la habilidad se va a 

proyectar con mayor precisión y claridad, hacia los sentimientos de si mismo 

y de los otros; dando satisfacción a sus vida personal  estableciéndose la 

mismo tiempo un equilibrio en los dominios mentales  y técnicos,  con los 

cuales  se va a favorecer la producción del conocimiento científico y la 

competitividad; entonces se requiere de investigadores con una elevada 

capacidad de interacción que equilibre sus sentimientos y los del grupo a la 

entrada, en el proceso y a la salida de la acción científica. 

Interacción de Entrada: la investigación es un proceso que no se da en 

forma aislada, sino que requiere interactuar con los otros, mediante un 

trabajo colectivo, vinculado con la toma de conciencia de los propios 

sentimientos. En tanto que, la acción científica requiere de investigadores 

con habilidades de interacción, explicables en dos perspectivas: en su 

vinculación al contexto y en la acción en sí.  En cuanto a la vinculación con el 
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ámbito de la acción, tendría que disponer de las habilidades y tendría que 

tener control de si mismo, integrar el grupo, conectarse a programas, líneas 

de investigación, comunidad científica con los miembros que gerencian la 

investigación, tutores, asesores. 

La acción en si  misma, necesitaría apoyo, orientación, recursos materiales, 

bibliográficos, técnicos. Así mismo, tendría que preparar el organismo para 

atenuar con agrado, gusto, voluntad, atracción, esperanza, y con empatía; lo 

cual le induce a percibir, sin enjuiciar el mundo íntimo de los otros colegas 

investigadores, como realmente es. Supone también ajustarse a las reglas del 

grupo; además conlleva a formular unos objetivos de investigación manejando 

los sentimientos que encierra tener esperanza, anhelo, aficiones. 

Interacción de Proceso: el investigador busca transformar una determinada 

realidad con él y apoyar las operaciones lógico conceptuales con dominios 

centrados en canalizar las emociones; ira, miedo, disgusto impulsividad, a fin de 

garantizar entendimiento, en torno al interés grupal y el personal; por lo tanto, 

aprender a desarrollar sus ejecutorias particulares de investigación. 

Aumentar un comportamiento congruente es determinante de la madurez, 

ajuste y salud mental. Asimismo se necesita dominio para  intercambiar  

ideas, superar conflictos, negociar, tolerar presiones, aportar ideas, aceptar 

sugerencias, acatar reglas, mantener comunicación permanente con los 

demás miembros del grupo. Igualmente el investigador para lograr la 

respuesta deseada tendría que definir sentimientos; aplicando seguridad, 

confianza en lo que se busca. 
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Interacción de Salida: se explica en dos vías: (a) con relación en la 

respuesta alcanzada, el investigador tendría que disponer de habilidades 

para integrar grupos, con el fin de validar el producto científico. En este orden 

de ideas, tendría que saber aceptar sugerencias, criticas, aportes derivados 

de la discusión en torno al producto; además tendría entonces que controlar 

los sentimientos para evitar que lo afecten emocionalmente; (b) el producto 

tiene que llevarse del mercado a los  destinatarios, lo que implica habilidades 

para mantener la interacción, compartirlo, intercambiar ideas en los eventos y 

jornadas científicas, en el asesoramiento técnico, lo cual tendría además que 

apoyarse en dominios para integrar equipos en la organización, cumplimiento 

de responsabilidades en eventos  científicos. 

Tabla 12 

Habilidades de Interacción Investigativa 

Entrada Proceso Salida 
En el ámbito de la acción:  
-Integrar grupo 
-Conectarse a programas, 
líneas, comunidad científica 
-Aspectos gerenciales 
-Tutores, asesores en la 
acción en sí 
-Buscar apoyo, orientación, 
recursos materiales 
bibliográficos técnicos 
-Preparar al organismo para 
actuar con agrado, gusto, 
atracción, esperanza, 
voluntad, anhelo. 
 

Canalizar las emociones 
-Ira, miedo, disgusto, tristeza, 
impulsividad. 
-Actuar con congruencia 
-Intercambiar ideas  
-Explorar posiciones 
-Superar conflictos 
-Negociar dentro de las líneas  
-Tolerar posiciones  
-Revisar planteamientos 
-Aceptar sugerencias 
-Acatar reglas 
-Mantener comunicación 
-Definir situaciones 
-Actuar con optimismo, seguridad, 
confianza, creatividad e 
imaginación. 
-Superar fatiga mental y física 

Integrar grupos para 
validar productos 
-Aceptar sugerencias, 
aportes, manejar 
sentimientos 
-Evitar conflictos  
-Incrementar la interacción 
compartiendo el producto  
-Intercambios de 
experiencias en eventos 
científicos  
-Asesoramiento técnico 
-Mantener la seguridad, la 
confianza 
-Integrar equipos en 
organizaciones de eventos 
científicos. 
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Lo Informacional Investigativo 

Lo informacional está asociado a representaciones mentales y 

representar el resultado de las acciones primarias o soportes conceptuales 

con los cuales, el investigador apoyan y abordan una realidad científica. Al 

respecto Wiltrock (1982, citado por Woolfolk, 1986), considera a lo 

informacional investigativo como “la fuente de planes que reflejan intenciones 

mentales, ideas y emociones, que utiliza en forma activa, a fin de expresar, 

seleccionar y crear significados” (p.140). 

La citada ideas facilitan al investigador el tener que recurrir a un círculo de 

información existente en sus sistema cognitivo, necesarias a la entrada en el 

proceso y a la salida de la actitud científica. 

Información de Entrada: todo proceso de búsqueda de carácter 

científico se genera de una realidad defectuosa o inadecuada; entonces, 

para evaluar como tal y decidir sobre su transformación, el investigador 

tendría que apoyarse en un sistema informacional previo de carácter general 

y específico.  En la de carácter general se ubican aquellas referidas al tipo 

académico, desempeño laboral, información sobre  sí mismas y de ámbito 

organizacional. 

De Tipo Académicas: referidas a la especialidad que domina; porque todo 

investigador tiene que poseer una información académica de pregrado; 

aunque sea de cualquier carrera (economista, medico, sociólogo). 
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Desempeño Laboral:  el docente a lo largo de su desempeño laboral ha 

logrado adquirir una variedad de información relativas a las funciones que 

como líder ha ejercido. Información sobre si mismo generada del 

conocimiento que tiene sobre sus rasgos, logros alcanzados, metas, 

expectativas, visión personal a alcanzar. 

Carácter Organizacional: generada del conocimiento relativo a la 

institución de post grado, incluyendo sus roles, función académica, extensión 

e investigación, gerencia, políticas definidas, metas, objetivos a lograr, 

recursos, redes de problemas, jerarquización de necesidades, 

funcionamiento de programa, líneas de investigación, planes, proyectos por 

desarrollar, conocimiento de la infraestructura física, distribución de los 

recursos, parámetros de control, estándares en investigación. Así mismo 

conocer del funcionamiento de los centros, en relación con el CONICIT, 

ASOVAC, centros internacionales de investigación, programa de promoción 

al investigador (P.P.I) y otros, de lo que se deriva información de carácter 

específica o aquella vinculada al proceso en si de producción del 

conocimiento científico. 

La Epistemológica: relacionadas con las estructuras del conocimiento 

científico en si mismas y con otras estructuras no científicas. 

Filosofía de la Ciencia: los vinculados con la visión histórica de los 

problemas concernientes al conocimiento científico y los  modos cómo las 

distintas escuelas del pensamiento lo han enfocado. 
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Lógicas: las relacionadas con herramientas formales para construir 

sistemas de razonamiento científico necesarios para garantizar validez, 

exactitud y objetividad consistente y coherente. 

Teóricas: aquellas vinculadas con sistemas de conocimiento abstracto y 

previamente existentes y socialmente reconocidos de referencia general. 

Metodológicas: las relacionadas con las operaciones, incluyendo 

procedimientos técnicos e instrumentos; lo cual engloba conocimientos sobre 

el método a utilizar en la concepción de la realidad.  Información requerida 

para vincular al proceso empírico que descansa en las entradas del proceso 

lógico conceptual. 

Estructura Empírica: implica tener una formación de las realidades dadas, 

hechos con las cuales va a evaluar las situaciones deficitarias incoherentes 

con lo que puede advertir la existencia de un problema base, para la 

organizar el contexto empírico de la investigación. 

Realidad deseada: vinculada a los conocimientos relacionados con el 

contexto hacia donde se quiere proyectar la investigación y  sobre el tipo de 

respuesta que se busca generar: descriptiva, explicativa, contrastativa y 

aplicativa. 

Información de Procesos: la secuencia de operaciones con los cuales 

se orienta el proceso de transformación de una realidad científica amerita de 

un investigador, que se apoye en una información previa relativa a la 

construcción de una realidad; a través de un proceso lógico que le permita 

llevar lo empírico, ubicado en la entrada de la acción a lo teórico (modelo), a 
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través de un proceso metodológico; entonces, requiere de información para 

Ordenar fases y subfases de trabajo, Instrumentar, Formular Hipótesis: 

(modelo básico)  que le lleven a conectar el problema con las teorías 

gerenciales. 

Derivaciones: requiere información para poder ir progresivamente 

especificando los enunciados del  modelo(deducciones) con los cuales le va 

dando respuesta al problema formulado: Para ello se requiere de 

información, ante el propósito de llevar los sistemas de razonamientos 

encadenados. 

Información de Salida: se entiende a partir de las siguientes 

perspectivas: primero, el investigador requiere apoyarse en información, para 

sistematizar las explicaciones en la configuración del producto(modelo 

teórico), que con base en la construcción de un sistema de signos, 

ordenamiento de los enunciados, información previa, además le servirá para 

formalizar, validar el modelo y definir su adecuación. 

Asimismo, se requieren conocimientos para  ajustar el discurso a las 

reglas de presentación y de divulgación; al relacionar el producto científico 

con los destinatarios y con el mercadeo de conocimientos, es necesaria la 

información para establecer intercambios con el sector de ocurrencias y el 

extrainstitucional, en cuanto a configuración de ponencias, artículos 

científicos, organización de cursos de formación, actualización y eventos 

científicos. 
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Tabla 13 

Información Investigativa 

Entrada Proceso Salida 
Carácter general 
-Académica 
-Desempeño laboral sobre si 
mismos 
-Ámbito organizacional 
-Gerencia 
-Políticas, programas, líneas, 
planes 
-Redes de problemas  
-Infraestructura 
-Funcionamiento de los centros o 
de asociaciones científicas 
-Carácter específico  
-Epistemológica 
-Filosofía de la Ciencia 
-Metodológica 
-Teórica 
-Sistemas formales   
-La acción en su estructura 
empírica  
-Realidad hacia donde se quiere 
proyectar el estudio 

 Construcción de la reali- 
dad (modelo teórico)  
-Ordenar frases de tra- 
 jos  
-Instrumentar 
-Formulación de  
 hipótesis  
-Derivaciones 
-Razonamientos encadenados  

Configuración del producto 
(modelo teórico). 
-Sistematizar las explicaciones 
en sistemas de signos. 
-Ordenamiento de los 
enunciados. 
-Formalizar. 
-Validar. 
-Definir su adecuación, reglas, 
origen del discurso científico. 
-Divulgación. 
-Intercambio. 
-Configurar procedencia, 
artículos. 
-Organizar cursos de 
formación científica, eventos 
investigativos. 

 

Creencias Investigativas 

La acción científica también estará condicionada por las creencias que el 

individuo haya constituido por referencia a un objeto que se conecta a un 

atributo, generando por un lado, criterios  o juicios de realización de logros y, 

por otro, los patrones de acción (estilos de pensamiento), ambos se perciben 

en el investigador en la entrada, en el proceso y salida de la acción 

investigativa. 
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Creencias de Entrada: en el individuo se generan construcciones 

mentales por la cualidad que refleja la acción científica, con relación en la 

persona que la ejecuta y el ámbito de ocurrencia.  Situaciones éstas que 

llevan a valorar y a decidir, acceder a una necesidad de conocimientos, 

conectarse a redes de problemas, vincularse a líneas, a programas, planes 

científicos, a creer en cuanto a su persona que desarrolla este tipo de acción, 

le incrementa su cultura, estatus, imagen, formación, prestigio en su 

posibilidad de éxito y, además, por creer tener las condiciones personales 

para emprenderla, así como también de los recursos físicos, materiales, 

financieros.  La actividad científica implica sacrificio, aislamiento; con relación 

al ámbito de acción, es creer que su obligación contribuye con la institución 

en  la solución de problemas sociales, a través de aportes científicos. 

Creencias de Procesos: el individuo en la transformación de una 

realidad adecuada a una mejorada  la aborda según la estructura cognitiva 

centrada en creer: que el proceso a seguir no es complejo, cree además 

tener dominio en los medios, procedimientos, técnicas, que puede hacer uso 

nacional del tiempo, de los recursos financieros, entre otros. 

Creencias de Salida: una vez logrado el producto científico, amerita 

llevarlo a un proceso de validación por lo que remite a contar con 

investigadores que crean en el apoyo, en las reflexiones y aportes que le 

puedan  brindar los otros, en la búsqueda de la validación y adecuación del 

producto. 
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Ante la divulgación es obligante creer que el producto científico no puede 

estancarse en una biblioteca, hay que llevarlo al entorno; y en cuanto a las 

jornadas científicas, es también necesario creer que no solo sirven de medio 

para vincularse socialmente, sino para penetrar el producto a los 

beneficiarios, promover la discusión con los pares es creer en la participación 

como un medio de crecimiento científico. Tales creencias se prefieren en los 

individuos, a objeto no sólo para accesar con disposición hacia la acción, 

sino también para mantener el avance de la ciencia. 

Tabla 14 

Creencias Investigativas 

Entrada Proceso Salida 
En cuanto a su persona cree. 
Le incrementa su cultura, 
estatus, imagen. 
En sus condiciones 
personales para abordarle 
al enlace. 
Disponer de recursos físicos, 
financieros  
Con relación al ámbito 
compartir la obligación del 
desarrollo de lo científico  
Hacer avanzar las ciencias. 

El proceso no es complejo 
está al alcance de técnicas, 
procedimientos, medios. 
Hacer uso racional del tiempo; 
recursos financieros. En un 
trabajo colectivo 

Validación del producto Cree 
en el apoyo  
Reflexión - aporte de otros 
investigadores. 
Divulgación del producto en la 
participación en jornadas 
científicas. 
Promover la réplica. 

 

Enfoques epistémicos 

Paralelo a las convicciones centradas en criterios de realización están las 

configuraciones cognitivas, que le definen esquemas operativos al actor(es); 

entonces, la acción investigativa también está supeditada a unos estilos de 
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pensamiento que el individuo logra desarrollar en la orientación de una 

respuesta científica, diferenciables de un individuo a otro, de allí que, hay 

quienes se orientan con un pensamiento sensorial, otros con el racional y 

otros con el intuitivo. De ellos se generan los enfoques epistémicos, ligados a 

maneras procedimentales de alcanzar un producto científico; a saber: (a) 

empírico inductivo, (b) deductivo abstracto y (c) introspectivo vivencial. 

Entonces, la acción está determinada por un patrón operativo diferenciable a 

la entrada, proceso y salida. 

Enfoque Epistémico de Entrada. Introspectivo: el individuo se 

caracteriza por ser intuitivo, empático, se orienta al mundo de la sensibilidad, 

es decir, el individuo asume la acción científica una vez que evalúa el 

contexto de acción, según sus estándares socioculturales del momento, por 

los sentimientos que le afloran, por lo que significa el problema para él, 

igualmente se conecta a aquellas redes de problemas que estén en sintonía 

con sus vivencias, estados internos y con su propio mundo sociocultural. En 

consecuencia se une a líneas integradas por investigadores, cuyos estudios 

se ubiquen en el enfoque introspectivo fenomenológico. 

Deductivo Abstracto: el investigador tiende al concepto como pensador 

teórico, evalúa el contexto de acción y decide su orientación porque prefiere 

el tipo de conocimiento que se apoya en el razonamiento, en las ideas; 

entonces, como inicio de la acción en la relación con el objeto, va más allá, lo 

penetra, se implica en éste, busca la existencia y estructura del objeto: 

colección de datos y de categorías. En este enfoque las intenciones de 
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acción se orientan hacia respuestas caracterizadas por altos niveles de 

abstracción y de explicación. De inicio, se conecta a redes de problemas, 

líneas en las que se ubiquen estudios e investigadores orientados hacia 

explicaciones o contrastaciones. 

Empírico Inductivo: el investigador se caracteriza por ser observador, 

acucioso, práctico, busca tal orientación al evaluar el contexto de acción, la 

existencia de una necesidad inmediata, sustentada en observaciones 

directas, el objeto no lo afecta.  Su intención de investigación está centrada 

en la convergencia de singularidades y colección de datos, por lo que se 

conecta con redes de problemas, líneas, comunidad científica y ámbitos 

universitarios, centrados en estudios bajo una orientación positivista, 

pragmática y utilitarista. 

Enfoque Epistémico de Proceso: aluden al patrón mental que orienta la 

aplicación del método, instrumentos, operaciones que posibilitan la 

realización de la acción científica. 

Introspectivo: orienta la acción, a través de un esquema introspectivo. Y, 

a través del método inductivo e instrumentación técnica, detecta relaciones 

que van emergiendo del análisis vivo o de las experiencias en situaciones, 

eventos, programas particulares, prácticos, que surgen de la vida diaria.  

Describe en forma densa el objeto hasta que le ayude a comprenderlo, se 

implica en el contexto, la interpretación revela el significado de las 

manifestaciones particulares de la vida social de los individuos. Se afianza en 

la comprensión que busca el sentido y el significado de las acciones 
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humanas, mediante la captación y aprehensión subjetiva de las intenciones 

del actor. En cuanto al lenguaje se vale de categorías verbales; de 

significados derivados de la interacción que hay entre el objeto y el sujeto, 

haciendo posible la comprensión. 

Deductivo Abstracto: asume una vía deductiva, al concretar en una 

reflexión teórica. A partir de un sistema teórico el investigador va 

desarrollando proposiciones y conceptos tanto de la teoría como de lo 

empírico, los datos corroboran la teoría, la cual presenta la posibilidad de ser 

rechazada por datos de la realidad (falsación) o por la contrastabilidad de los 

enunciados. Con respecto al lenguaje, éste es controlado por elementos  de 

la lógica formal, con base en un lenguaje de pensamiento y de estructuras 

lógicas matemáticas. 

Empírico Inductivo: asume como método la inducción apoyada en la 

observación que le permite el acceso al mundo objetivo, a través de la 

utilización de unos medios (los sentidos), con los cuales conoce, percibe la 

realidad y privilegia al dato. En este enfoque se fragmenta el conocimiento, 

detectan relaciones, se hacen generalizaciones, se apoyan en probabilidades 

y en un lenguaje numérico. 

Enfoque Epistémico de Salida. Se asocia al producto-respuesta 

logrados según el patrón mental, con el cual se ha orientado la investigación. 

Introspectivo: logra como resultado un sistema lingüístico ideográfico de 

carácter definitorio y tipológico, que posibilita la descripción de cosas 

particulares, de estructuras significativas del fenómeno y reflexiones socio-
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psicológicas, asimismo, lleva a la comprensión de la conducta humana, 

valida el producto, a través de los medios que la mente ofrece para 

interpretar una situación. Concreta con técnicas de triangulación y criterios 

de consenso. 

Deductivo Abstracto: el investigador responde con teorías referidas a 

clases universales, modelación de procesos generativos (modelos 

derivados). Y los resultados de un proceso deductivo pueden, además de ser 

de tipo constructivo (modelos, generalizaciones con rango de teoremas o de 

tipo contrastativo), pueden surgir de evaluaciones o juicios acerca de una 

teoría previa a la investigación.  En la validación privilegia la intersubjetividad. 

Empírico Inductivo: logra generalizaciones. Y, a partir de casos 

concretos, se llega a las representaciones de patrones de regularidad o 

frecuencia, soluciones aplicativas, normativa. La validación se da por 

verificación del dato (confirmación por la experiencia objetiva). 

Tabla 15 

Enfoques epistémicos 

Introspectivo   
Entrada Proceso Salida 

-Empático 
-Se orienta al mundo sensible 
-Afloran sentimientos 
-Se concreta a líneas, 
problemas ligados a estudios 
introspectivos 
fenomenológicos. 

-Método Inductivo 
-Instrumentación técnica 
-Analiza vivencias en 
situaciones, eventos. 
-Describe el objeto 
-Busca revelar significados 
de la vida del individuo 
-Captación – comprensión de 
significados. 

-Producto: 
-Sistema lingüístico 
-Descripción de cosas 
particulares del fenómeno 
-Reflexiones 
sociopsicológicas 
-Comprensión de conductas 
-Validación por medios de la 
mente humana. 
-Técnica de triangulación 
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Tabla 15. Cont. 

Deductivo Abstracto 
 

  

Entrada Proceso Salida 
-Pensadores teóricos 
-Penetra el objeto 
-Busca la estructura en el 
objeto 
-Define categorías 
-Intención hacia respuestas 
explicativas,  contrastativas. 
-Se conecta a líneas, redes 
ubicadas en en-foques 
racionalistas. 

-Método deductivo 
-Reflexión teórica 
-Desarrolla proposiciones 
-Cadenas de razonamientos 
-Los datos corroboran la 
teoría 
-Lenguaje: formas lógicas y 
matemáticas. 

-Modelos derivados con 
rango de teoría  - 
evaluaciones de una teoría. 
-Validación, se privilegia la 
intersubjetividad. 

Empírico Inductivo 
 

  

Entrada Proceso Salida 
-Es observador práctico 
-Necesidad inmediata 
-Objeto no lo afecta. Es 
independiente 
-Intención describir, 
coleccionar datos. 
-Se conecta a redes y líneas 
centradas en estudios 
empíricos. 

-Método inductivo 
-Se apoya en la observación 
-Acusa al objeto por los 
sentidos  
-Privilegia al dato 
-Fragmenta el conocimiento  
-Generaliza 
-Detecta relaciones 
-Se apoya en probabilidades 
-Lenguaje numérico 

-Logra generalizaciones 
-Llega a representaciones. 
-Patrones de frecuencia 
-Soluciones aplicativas 
-Normativas 
-Validación por verificación 

 

Plano Colectivo 

Al lado de unos rasgos epistemológicos que tipifican el comportamiento 

del investigador en el ámbito universitario de postgrado, están los rasgos que 

caracterizan al sistema organizacional, quiere decir que la organización 

también tiene su propio conjunto epistémico, sus habilidades, un sistema de 

preferencias y unos patrones de acción en investigación, equivalentes con el 

término de cultura colectiva u organizacional científico.  Esta cultura 
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representa la forma particular que tiene la organización de postgrado de 

orientar la generación del conocimiento científico compartido por todos los 

miembros que la integran y sobre el cual, cada actor (es) de la acción, en 

particular, aportan y se apoyan para alcanzar sus propósitos personales y 

organizacionales. 

Una cultura en investigación se va desarrollando en el trayecto de vida de 

la organización que se configura y se reconfigura a partir de los cambios 

generados en los valores, en la información y creencias investigativas 

(aprendizaje organizacional en investigación); los cuales no se originan en 

forma accidental, ellos son el resultado de acciones generales centradas en 

planear, organizar, adaptar la estructura de investigación, dirigir, controlar, 

tomar decisiones, comunicar, aplicar estrategias de desarrollo frente a los 

cambios, lo que implica también generar un tipo de ambiente (clima) que 

llene las expectativas de quienes laboran. 

Entonces; cada una de las personas que integran la organización se 

convierten en parte de su evolución e influencia y, a su vez, se ven afectados 

por ésta, vale decir, por sus valores, las creencias e información que son 

parte de su esencia y le dan identidad a las manifestaciones, son los 

patrones comunes de comportamiento que muestran sus miembros. 

El plano colectivo estaría representado por un conjunto epistémico en 

investigación equivalente a la actitud científica, que se refleja en el trabajo 

colectivo que desarrollan sus miembros. 
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Para ello, siguiendo la orientación deductiva prevista, se asocia el 

concepto de actitud científica o cultura organizacional en investigación 

(concepto empírico), al teórico, permitiendo explicar este concepto empírico a 

la luz de las características del concepto teórico de conjunto epistémico, en 

cuanto a subelementos de los sistemas de acción y al referido a la actividad 

investigativa que, en el contexto de postgrado, se explican también a la luz 

de los elementos teóricos relacionados con el sistema organizacional. 

Igualmente en este sistema los elementos: valores, información, creencias 

y habilidades se presentan en la entrada, en el proceso y en la salida de un 

tipo de acción (acción investigativa), equivalente a los momentos de la 

acción, lo cual se representa así:  S0, Sn (entrada), S1, S2 ..., Sn (procesos) y 

Sn (salida). 

Valores Colectivos Investigativos 

Los valores estructuran el modo que permite a la organización juzgar el 

trabajo investigativo de otras y de si misma, y a la vez, proporcionan la norma 

coadyuvante en el tratamiento del hecho científico.  Entonces, sobre la base 

del sistema de preferencias que logra desarrollar la organización, los autores, 

de manera compartida, pueden llegar a relacionar unas necesidades de 

conocimiento científico con unas respuestas adecuadas de investigación. 

Dentro de la organización se tiende a trabajar bajo valores similares a los de 

unos u otros actores. De allí que la organización, mediante la intervención de 

sus miembros, puede llegar a responderle a la sociedad con la producción de 
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conocimientos científicos y tecnológicos (oferta). 

Valores de Entrada: hace referencia a aquellas fuerzas o motor que 

predisponen al grupo hacia la valoración y toma de decisiones, en cuanto a 

las necesidades de conocimiento detectadas y jerarquizadas por la 

organización. En ese sentido, cobra importancia, entre otros valores, el 

compromiso, la solidaridad, el patriotismo, el sentido visionario y el bien 

común. 

Compromiso: cuando el postgrado asume la responsabilidad de producir 

conocimientos científicos, está asumiendo un compromiso. El compromiso es 

entendido según tres direcciones: (a) representa la palabra empeñada a la 

sociedad y a la comunidad científica en general, en relación con la 

generación del conocimiento científico; en aras de poder lograr superar los 

problemas sociales y los del avance investigativo, con el aporte que se haga 

desde las organizaciones; (b) con base en la orientación filosófica 

institucional y en la postura epistemológica asumida, la organización debe 

aportar conocimientos científicos válidos y confiables; (c) debe unir esfuerzos 

que tiendan al apoyo del activo más importante de la organización: el 

investigador y sus potencialidades. Tal compromiso constituye una fuerza de 

apoyo al acceder a una necesidad de conocimiento científico. 

Solidaridad:  constituye la adhesión circunstancial, por parte de los 

miembros de la organización, a la causa que, para efectos del postgrado, es 

producir conocimiento científico. Entonces; la organización por ser solidaria 
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con sus miembros, propicia que todos se involucren en el propósito de ella, 

interrelacionado con los intereses y necesidades del entorno. 

Patriotismo: al considerar la investigación como un patrimonio colectivo y 

no individual, los integrantes realizan el trabajo y, es la sociedad la que lo 

califica y lo valora; por tanto el grupo tendría que tributar honor y el servicio, 

centrados en la detección de necesidades y requerimientos de conocimiento 

científico y tecnológico, incorporándose a la red de problemas de los distintos 

sectores sociales. Por ello, la organización universitaria asume disposiciones 

patrióticas y ciudadanas propias del compromiso social.  

Visionaria: En torno a este valor: (a) la organización tendría que manejar 

con claridad hacia dónde va a posicionar lo investigativo. Esto implica que 

sus miembros, en su escala académica, asuman las demandas del 

conocimiento científico como algo prioritario, pero teniendo como norte el 

escenario  posible; (b) este  valor  tendría  que  hacerse  corresponder  con  

la   visión   particular   de   cada   miembro   (sus  expectativas  científicas);  

(c) contribuye a estimular el compromiso y el entusiasmo ante las tareas 

científicas. 

Bien Común: Abordar las operaciones, alude asumir una tecnología 

asociada a la realización de un cambio entre un estado y otro. Por lo tanto, 

en la organización universitaria de postgrado; cuya materia prima es el 

conocimiento y la finalidad última es producirlo científicamente, los esfuerzos 

en pro de este propósito estarán orientados hacia el pleno bienestar de todo 
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el colectivo. Implica ante este objetivo, pensar y actuar por encima de los 

intereses y necesidades individuales.  

Valores de Proceso: representan el sistema de valores organizacionales 

que orientan la secuencia de situaciones intermedias (operaciones 

científicas) asociadas a la manera en que su comportamiento apoya lo 

científico. Entre los valores determinantes de los procesos, se destacan: 

libertad, unidad, retribución, cooperación, compañerismo, flexibilidad, 

respeto, independencia, pertinencia, responsabilidad, democracia y lealtad, 

entre otros. 

Libertad: en las ejecutorías el grupo prefiere tener la potestad, ante la 

necesidad que tiene, de expresar sus ideas, de hacerlo sin coacción, ni 

imposición de métodos, procesos, estilos y enfoques científicos. 

Unidad: toda organización de postgrado se plantea una misión contentiva 

de objetivos, centrados en la investigación, los cuales tendrían que ir 

encaminados hacia una dirección común y atendiendo a un propósito. 

Entonces, el conjunto de personas tendrían que actuar conforme a la 

dirección establecida. 

Retribución: cada organización tendría que privilegiar el sentido de 

retribución a sus miembros, dirigido a reconocer, compensar la tarea, los 

esfuerzos que cada uno realiza. Valor éste que consecuencialmente traería 

satisfacción, arraigo y motivación frente al trabajo científico. 

Flexibilidad: constituye la capacidad de la organización para actuar sin 

someter a sus miembros a posturas y normativas rígidas. En este sentido, es 
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común en ella la búsqueda de otras alternativas que guíen a los mismos 

hacia resultados organizacionales en materia científica. La flexibilidad 

también se manifiesta cuando la organización cede a presiones o aportes, 

aún cuando sean antagónicos con sus propósitos investigativos. 

Respeto: es importante la idea compartida de que cada investigador tiene 

un enorme valor, pues al querer hacer buenos trabajos científicos y es capaz 

de llevarlos y lograrlos. El respeto es el derecho que tiene a ser tratado, 

aceptado y considerado por los demás por lo que es. 

Compañerismo: es propio del vínculo que existe entre investigadores 

y compañeros. Se establece así, entre los miembros que están ligados 

a una línea común de investigación, a programas, a comunidades 

científicas, a intereses propios de una misma institución, en torno a lo 

científico, con el propósito de brindarle asistencia física y técnica, en 

pro de un fin común. 

Cooperación: puede entenderse (a) cuando la organización brinda aporte 

interinstitucional e intrainstitucional, por los requerimientos que demanda el 

grupo, ante la producción del conocimiento, (b) cuando, frente a las 

necesidades y demandas, o contribuye a resolver obstáculos que se le 

presentan en el programa, centros, laboratorios de investigación y en otros 

escenarios científicos. 

Independencia: es el valor que la organización manifiesta cuando 

asume, por modo propio, el trabajo científico sin depender de criterios 

de otros, de instituciones, de personal; ni de cánones expuestos 
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externamente.  Este valor se manifiesta en la creatividad e innovación 

de la organización. 

Responsabilidad: la organización es responsable cuando acepta la tarea, 

el compromiso, los beneficios y las consecuencias derivadas de los procesos 

investigativos. 

Democrática: se realizan las operaciones en forma democrática cuando la 

organización procura que el grupo participe en las decisiones científicas, es 

decir, promueva la expresión abierta y directa, sin temor al juicio y a la 

valoración que de sí, pueden hacer los demás. 

Lealtad: desarrollar las operaciones científicas, conlleva a la organización 

a actuar con fidelidad. Implica dar cumplimiento a las promesas, los 

contratos, los compromisos laborales, diseñar las leyes, normas, políticas 

científicas, los acuerdos establecidos en la línea, centros de investigación, 

mantener la confianza, asegurar la validez y confiabilidad en los aportes 

científicos.  

Valores de Salida: responden a los estados finales o metas alcanzadas 

por la organización, dado el trabajo colectivo investigativo, ejecutado según 

agenda establecida por los programas de investigación, representan los 

estados finales o las proclamas, en cuanto a lo que le gustaría conseguir, 

luego del trayecto de realizaciones investigativas surgidas de los valores: 

excelencia, productiva, competitiva y de servicio. 

Excelencia: al término de los trabajos científicos (productividad) la 

organización ejercita la virtud de éstos logros previamente 

 



 397

determinados o planificados; entonces, dada la relevancia en esta 

actividad, el grupo experimenta y recibe un tratamiento especial por la 

calidad de su actuación. 

Productiva: la institución como resultados de los productos 

científicos generados, según estándares de producción previstos, logra 

presentarlos y exhibirlos a la comunidad inter y extra institucional, con 

los cuales está, a su vez, apoyando sus compromisos de optimizar los 

recursos y procesos. Tales logros le generan a los miembros de la 

organización un sentimiento de contribución, satisfacción y retribución 

meritorios y justos. 

Competitiva: representa la capacidad que tiene el sector de postgrado de 

suministrar bienes y servicios, derivados de la ejecución de proyectos 

científicos, servicio técnico, ejecución de convenios interinstitucionales, 

iguales o más eficaces que los desarrollados por los competidores. Implica 

mantener elevados los índices de productividad científica, es decir, demostrar 

la capacidad que tiene la institución de utilizar eficazmente sus recursos 

investigativos, humanos, técnicos y financieros. 

De Servicio: valor equivalente a la respuesta que la institución le ofrece al 

progreso y bienestar social, traducido en la entrega de los conocimientos 

científicos y tecnológicos producidos.  En este valor subyace todo lo que 

cada uno de los investigadores ha dado de sí mismo (empeño, dedicación, 

trabajo, entre otros), ante el cual la organización materializa el compromiso 

asumido por este sector universitario.  
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Tabla 16 

Plano Colectivo 

Valores investigativos   
Entrada Proceso Salida 

Compromiso 
Solidaridad 
Patriotismo 
Visionario 

Libertad 
Bien Común 
Lealtad 
Unidad 
Retribución 
Flexibilidad 
Respeto 
Compañerismo 
Cooperación 
Independencia 
Responsabilidad 
Democrático 

Excelencia 
Productivo 
Competitivo 
De Servicio 

 

Habilidades del Colectivo en Investigación 

En el complicado papel de la organización, se conjugan también entre 

otros elementos las habilidades de las cuales depende su comportamiento. 

Para Kreitner, Kivieki (1997) la habilidad representa “una característica 

amplia y estable responsable del rendimiento máximo” (p.100), entonces, 

una selección de personal que no reúna las condiciones mentales, técnicas y 

de interacción en el área de la investigación, puede afectar significativamente 

los niveles de rendimiento institucional, su productividad y competitividad. 

Habilidades Investigativas de Interacción  

Como un núcleo importante de las habilidades están las de interacción, 

cuya idea central no es la búsqueda y logro del éxito, sino de ayuda a sí 
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mismo y a los integrantes del grupo; de comprensión e intento por orientar el 

comportamiento grupal; evitar conflictos o superar los existentes.  Este tipo 

de habilidad se configura sólo durante el desarrollo de la acción científica y 

todo el grupo es responsable de intervenir en cada momento de la acción 

para aprender, comprender, solucionar conflictos, manejar el compromiso y 

la negociación, dominios estos apreciables en la entrada, proceso y salida 

del trabajo científico organizacional. 

Interacción de Entrada: la cultura colectiva generada en investigación es el 

resultado de la integración del grupo; entonces, para poder juzgar y tomar 

decisión en torno a necesidades de conocimiento; ligarse a red de problemas, a 

líneas de investigación, tendría que existir cohesión grupal, entendida como la 

fuerza que une a los diversos miembros del grupo, ligada a la pertenencia; esa 

relación que mantiene un individuo con él mismo y con los otros que lo lleva a 

aceptar y ser aceptado por los miembros (atracción grupal), y en general se 

acepta más a quien se acepta a sí mismo, a quien es semejante y muchas veces 

al que tiene más status, a los que son solidarios, democráticos, y si se busca 

satisfacer el mayor número de necesidades, se tendría que elegir los objetivos 

más comunes, los que satisfagan los intereses colectivos. 

En cuanto a la acción en sí, tendría que contar con apoyos e intercambios 

de ayuda: identificar políticas de incentivos, reconocimientos, apoyos 

interinstitucionales, identificar que hay confianza, para que cada docente 

pueda asumir un comportamiento investigativo grupal, que lo lleve a actuar 

sin fronteras, a fin de que ninguno trabaje para sí, aislado en su parcela; por 
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el contrario, incorpore su labor a la de todos, de allí la importancia de que la 

acción científica se genere de un trabajo insertado a redes de problemas, 

programas, líneas, comunidades científicas. 

Interacción de Procesos: en toda conversión de una realidad investigativa 

deficitaria a una mejorada, los miembros de una organización tendrían que 

apoyarse en unos dominios de carácter interactivos que sean garantía de ayuda 

para cada miembro y para el grupo en general, dichos dominios están referidos 

a: actuar con armonía, asociada a la adaptación de unas personas a otras; 

según las circunstancias e inquietudes científicas, entonces los miembros 

tendrían que adecuar su actuación a las manifestaciones de los demás; así 

como expresar con sinceridad lo que hacen, piensan y sientan, con claridad y 

respeto, actuar a favor de otros docentes, desinteresadamente teniendo en 

cuenta la necesidad que tiene el grupo de compartir recursos, ideas. 

Aplicar incentivos, lleva a reconocer el desempeño del grupo en cuanto a 

los subproductos investigativos generados, intercambiar ideas, tolerar 

posiciones y criterios, acatar las normas sociales expresadas en el conjunto 

de deberes.  Es también tener dominio cuando cada uno establece con los 

demás su nivel jerárquico para satisfacer su necesidad de influir, decidir, 

responsabilizar (implantar el liderazgo en el grupo), así como saber negociar 

para equilibrar comportamientos y conflictos por diferencia de intereses.  Es 

establecer consensos para que todos sientan que ganan con la decisión 

tomada así como son indispensables los dominios para apoyarse en una 

comunicación fluida, abierta y horizontal. 

 



 401

Interacción de Salida:  se expresa en dos perspectivas, la primera 

relacionada con el desempeño grupal en investigación (productividad), vista 

cualitativamente, a través de la eficacia del grupo; es decir, la capacidad que 

ha tenido para hacer efectiva las expectativas, que en torno a lo científico se 

planteó el grupo (trabajo en equipo), y cuantitativamente es medible por el 

número de proyectos científicos ejecutados y en proceso de ejecución, 

asesorías, convenios establecidos, entre otros.  Segundo, al transferir el 

producto implica habilidades grupales para organizar eventos científicos, 

presentar e intercambiar el producto investigativo, difundirlo en revistas 

científicas e integrar grupos para su arbitraje, entre otros.  

Tabla 17 

Habilidades de Interacción 

Entrada                                                Proceso                                               Salida 
-En el ámbito: 
Integración                          -Armonía en la                      -Desempeño grupal  
del grupo:                                relación                              -Eficacia grupal 
- Pertenencia                       -Actuar con sinceridad               *Cualitativa 
- Atracción grupal                -Aplicar incentivos                      *Cuantitativa 
- Objetivos comunes            -Compartir                             -Transferir el producto 
Acción en sí:                       -Intercambiar ideas               -Organizar y participar 
-Disponer de apoyo             -Tolerar posiciones                en eventos científicos 
-Políticas de incentivos       -Acatar normas                     -Diseñar publicaciones 
Reconocimientos                 -Negociar                               científicas 
-Apoyo Interinstitucional      -Establecer consenso          -Integrar grupos de 
-Identificar confianza           -Toma de decisión                 arbitraje 
-Insertarse                           -Comunicación permanente 
 *Redes de problemas         
 *Programas                        
 *Líneas de Investigación 
 *Comunidad Científica 
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Habilidades Mentales 

 La organización al igual que un individuo en particular también tiene sus 

niveles de capacidad grupal para el pensamiento constructivo, razonamiento 

y la solución de problemas. Y, por su parte, la organización de postgrado, 

cuyo objetivo central es producir conocimientos científicos y tecnológicos, se 

maneja con habilidades cognoscitivas específicas que guardan 

correspondencia con su principal tarea (la acción científica) expresables en la 

entrada, en el proceso y salida de ésta. 

 Mentales de Entrada: parte del rendimiento del éxito en las 

actividades científicas de sus miembros, se debe al sólido aporte que le 

dan las habilidades mentales del grupo para el inicio de la acción 

científica en particular, con lo cual se asegura, si el colectivo tiene 

dominios cognoscitivos, primero con relación al ámbito de la acción, 

donde tendría que identificar, describir y definir: a) procedimientos 

tendientes a orientar al grupo en torno a la acción que inicia; b) políticas 

que incluyen operaciones mentales en la definición de objetivos y metas 

alcanzables por el grupo, necesarias para soportar el trabajo científico; c) 

identificar y formular redes de problemas centradas en las necesidades 

de conocimiento, planteadas por la sociedad y la organización 

permitiéndole a ésta conectarse y definiéndolas con base en la 

jerarquización de prioridades, donde el grupo se inserta para darle el 

debido tratamiento, a través de la acción científica; d) identificar y definir 
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programas centrados en la búsqueda de resultados en relación con los 

procesos investigativos, bajo la implementación de todo un proceso de 

gestión; e) definición de líneas, los cuales permiten que los miembros de 

la organización se integren en atención a intereses, procesos, entre 

otros, según las soluciones a abordar; f) formular planes de investigación 

en torno a actividades vinculadas con la acción científica; g) definir 

funcionamiento de centros, laboratorios de investigación; h) identificar y 

definir adscripción a centros de investigación; i) definir elaboración y 

presentación de proyectos de investigación; j) definición de políticas de 

reconocimientos e incentivos a los investigadores, programas de 

formación, identificación de necesidades y definición del presupuesto-

programa, así como identificar, seleccionar entre opciones, definir la 

toma de decisiones e identificar conflictos. 

 Mentales de Proceso: la organización al centrar su atención en las 

ejecutorias para apoyar la acción científica, tendría que realizarla a partir 

del análisis de: políticas científicas, tratamiento a las necesidades de 

conocimiento, analizar rendimiento de programas, líneas, planes, 

distribución del presupuesto, el tiempo, validar instrumentos para la 

recolección de información, ordenar los subproductos y productos; 

análisis y reorientación de las políticas de incentivos, formación, 

decisiones y solución de conflictos. 

 Mentales de Salida: en torno a la productividad y competitividad 

científica alcanzada por la institución, se tendría que evaluar acatamiento 
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a las normas, desarrollo de las políticas, rendimiento del programa de las 

líneas de investigación, evaluar los niveles de productividad cuantitativa 

y cualitativa, ejecución de planes, metas y objetivos alcanzados.  Con 

relación a la divulgación del producto científico, habría que evaluar y 

comprender el impacto de la productividad en el entorno y en la propia 

institución, retroalimentar el desempeño organizacional investigativo.  

Tabla 18 

Habilidades Mentales 

Entrada                                               Proceso                                       Salida 
-Identificar y definir polí-         Análisis de: políticas,         -Productividad y com- 
ticas, programas, lí-                  programas, líneas,             petitividad. 
neas de investigación,            necesidades de cono-       *Evaluar acatamiento  
funcionamiento de                  cimientos tratados,            de normas, desarrollo    
centros, laboratorios.             distribución del pre-            de políticas, rendimien 
Políticas de incentivos           supuesto, decisiones         to de los programas, lí- 
presupuesto, de forma-          tomadas, solución              neas de investigación,  
ción y desarrollo del               a los conflictos.                  nivel de productividad, 
personal. Seleccionar  y        Análisis de subpro-            ejecución de planes.  
definir decisiones.                  ducto y producto                -Divulgación.  
Identificar conflictos.              final.                                   *Evaluar, transferir el  
Formular redes de pro-                                                   conocimiento de la 
blemas.                                                                            producción científica. 
                                                                                        -Retroalimentar el de- 
                                                                                        sempeño investigativo.                             
 

Habilidades Técnicas Investigativas 

Las habilidades técnicas que dominan los miembros del grupo pueden ser 

un factor decisivo, y del que dependerá la competencia de la organización en 

las actividades científicas: revelará la manipulación física de los objetos, las 
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relaciones especiales, que explican como se ajustan las piezas o elementos 

entre sí para lograr un efectivo funcionamiento de un recurso; cabría 

preguntarse entonces, ¿cuáles son las habilidades técnicas específicas con 

las cuales la organización logra un desempeño eficaz en lo científico?, serían 

aquellos dominios que expresa el colectivo a la entrada, en el proceso y en la 

salida de una acción científica. 

Técnicas de Entrada: la organización requiere apoyar el inicio del 

trabajo científico con aquellas habilidades técnicas motoras, 

internamente relacionadas con la tarea central de la organización de 

postgrado y cuyos dominios sobre ésta garanticen la efectividad del 

grupo en las acciones investigativas, por lo tanto se ubican aquellas 

técnicas ligadas al ámbito organizacional, entonces, el grupo tendría que: 

adaptar la estructura de la organización, crear unidades de investigación, 

acondicionar espacio de discusión científica, instalar sistemas de 

información, medios audiovisuales, equipamiento bibliomerográfico, 

equipos de fotocopiado, distribuir presupuesto, selección y asignación de 

los recursos humanos, investigadores, asesores, tutores, estadígrafos, 

programadores.  

Técnicas de Proceso: representan aquellos dominios con los cuales 

el grupo apoya lo tecnológico en lo investigativo, y requiere manejar el 

funcionamiento de: líneas, programas, bancos de información, los datos 

de las distintas áreas del conocimiento; de software, correo electrónico, 

redes de información, manejar acceso a las unidades de información, 
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medios de audiovisuales, televisión, retroproyector, filmadora, 

diapositivas, entre otros. 

Son fundamentales los dominios relativos a la asignación de los 

recursos humanos, financieros, técnicos, manejo de controles de las 

responsabilidades de los académicos: cumplimiento de horarios, entrega 

de recaudos, proyectos, subproductos y ejecuciones finales (tesis de 

grado, trabajo de ascenso), responsabilidades en los programas de 

formación y desarrollo.  Es la acción investigativa en sí, manejando 

instrumentos de recolección de información, organizando y procesando la 

información. 

Técnicas de Salida: el grupo las apoya con sus habilidades en dos 

vías; primero, en la validación del producto, manejando instrumentos de 

validación de los productos científicos, organizando y procesando la 

información, segundo, en la divulgación de los productos, la organización 

tiene sus habilidades para llevarlos al mercado de conocimiento 

científico, manejar procedimientos en la organización de eventos 

científicos, en la elaboración y presentación de ponencias, en la 

elaboración de revistas científicas, presentación de artículos, manejo de 

arbitraje, canje y financiamiento.  
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Tabla 19 

Habilidades Técnicas Investigativas 

Entrada                                                 Proceso                                            Salida 
Ambito Organizacional         -Manejar Funcionamien-        Validación de los pro- 
-Adaptar estructura:              to: programas, líneas,                  ductos científicos:-ma- 
unidades de informa-            centros, banco de        nejo  de instrumentos, 
ción, instalar sistemas          información, software,          organizando y proce- 
de información, medios        correo electrónico, redes      sando los datos. 
audiovisuales, equipos         de información, acceso        -Divulgación de 
bibliográficos, distribuir         a las unidades de infor-       los productos cien- 
presupuesto, seleccio-         mación, medios audio-         tíficos: manejo y entre- 
nar, asignar recursos:          visuales.                               ga del producto al en- 
investigadores, aseso-        -Manejar: asignación de        torno, organización de  
 res, tutores, estadígra-       recursos financieros, hu-      eventos científicos,  
fos, programadores             manos, técnicos, de             presentación de ponen 
                                            controles, académicos         cias, elaboración de  
                                            y de investigación; intru-      publicaciones científi- 
                                            mentos de recolección         cas, arbitraje, canje,  

de información, organi-        financiamiento, pre-  
                                            zación y procesamiento       sentación  de artículos  
                                            de datos.                              científicos. 
                                            -Aplicación de políticas de 
                                            incentivos y de formación. 
 

Información Investigativa 

 Los individuos penetran a una organización portando una información 

previa, por su parte este contexto también cuenta con la que ha generado a 

lo largo de su existencia. Ambas estructuras informacionales se cohesionan 

bajo acuerdos y desacuerdos generando una información colectiva 

compartida, que viene a ser el resultado de variables, que De la Villa (1996), 

entiende como “suceso e interpretación de sucesos” (p.158); entonces los 

miembros por referencia a unos sucesos, acontecimientos en relación con los 
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ubicados en un plano transindividual, que comprende: primero, los macro 

contextos integrados por la economía, la política, la tecnología y lo social. Y 

segundo, por los mesocontextuales, integrados por competidores, 

compradores, grupos de presión, posiciones paradigmáticas, demanda, 

oferta, gobierno, comunidad científica y lo microcontextual que alude a un 

nivel supraindividual, constituidos por relaciones de procesos y funciones 

desarrolladas en la propia organización. Luego, el colectivo interpreta los 

citados elementos contextuales asignándoles sentido, asociado éste al 

significado que para él tiene; los aspectos transindividuales y 

supraindividules expresados en documentos, a través de la intervención de 

procesos tales como conceptualización, construcción de ideas, simbolismos, 

equivalente a una manera de ver las cosas, hechos.    

 En la organización por referencias a los aspectos interpretación y sentido 

se estructura una información colectiva, asociada a un sistema de símbolos 

contenidos y observables en documentos encargados de apoyar u orientar la 

acción científica desde la entrada, en el proceso y en la salida. 

 Información de Entrada: representa aquella información con las cuales la 

organización apoya las decisiones para que los actores se comprometan con 

unas necesidades de conocimientos científicos y se formulan las intenciones 

investigativas respectivas.  En tal sentido, se agrupan las siguientes: 

Información de carácter transindividual: representa los sistemas de 

supuestos apreciables en dos perspectivas, los resultados de la 

interpretación de sucesos macrocontextuales, la tecnología, la economía, la 
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política, aspectos sociales entre otros, con base a estos se estructuran 

documentos, declaraciones, convenios, los acuerdos internacionales, 

proyectos económicos, tratados, entre otros; impactando las decisiones que 

pudiera tomar la organización en materia científica. 

En un nivel mesocontextual están los supuestos referidos entre otros, al 

gobierno, de este emanan las leyes, resoluciones, convenios, proyectos, con 

base a los grupos de presión, se estructuran documentos de carácter 

gremial, axiológicos, epistemológicos.  Con relación a los competidores se 

estructuran documentos contentivos de lineamientos que revelan actividades 

y esfuerzos tendientes a ofrecer el producto científico, aquel altamente 

confiable. 

Con base a la demanda de conocimientos científicos, la organización los 

estructura documentalmente, a través de la definición de redes de 

problemas, jerarquización de prioridades, comunidad científica asociados a 

programas de investigación, de estos emanan materiales e informes 

científicos, documentos vinculados a estudios, eventos científicos realizados 

en diferentes ámbitos. 

Posiciones paradigmáticas representadas por disposiciones escritas que 

establecen patrones y límites de actuación; ejemplo para la acción 

organizacional, en general es la tendencia referida a la posición calidad total 

y en el ámbito de la investigación la tendencia de la llamada investigación 

acción. 
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En el nivel organizacional microcontextual, como resultado del sistema de 

interrelaciones de funciones y procesos, se generan sucesos cuya 

interpretación y sentido se recoge en documentos que expresan la filosofía, 

la visión, misión de la investigación, definición de normativas y 

funcionamiento de los programas, líneas. Sobre la estructura de procesos 

sistemáticos existen manuales de procedimientos que le dicen al individuo, a 

los centros, laboratorios, cómo debe comportarse en supuestos gerenciales 

de todo tipo, memorando, actas de reuniones, resultados de entrevistas, 

entre otras, y el sistema de relaciones internas expresado en el organigrama. 

En cuanto a la acción en sí; se apoya en aquellos documentos y datos 

que le sirven de referencia para el estudio observacional, encuestas, 

entrevistas y la información sobre los ámbitos en estudio, contenidos en los 

informes institucionales.  

Información de Proceso: para abordar el proceso tecnológico, el 

colectivo necesita contar con información puntual relativa a aspectos 

organizacionales contentivos de normativas a seguir por el colectivo en 

cuanto a la planificación y ejecución de una investigación. 

Aspectos epistemológicos contenidos en los planes de trabajo del 

colectivo, traducidos en proyectos de investigación que recogen información 

sobre fases de ejecución construcción teórica, recursos, tiempo. 

Información recopilada en cuanto a los progresos científicos del colectivo, 

presentación de subproductos. 
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Informe de investigación presentada a la institución y que le sirve a los 

investigadores para apoyar teóricamente las ejecutorias de sus estudios 

(antecedentes del estudio). 

Información de Salida: al término de las acciones investigativas, la 

organización dispone de productos científicos compartidos cuya información 

queda recogida en unos textos asociados con trabajos de tesis de ascenso y 

con relación a estos se generan otros documentos, ponencias, publicaciones 

científicas, patentes planes de asistencia técnica, consultarías, planes de 

financiamiento.   

Tabla 20 

Información Investigativa 

Entrada                                                  Proceso                                             Salida 
 
Supuestos sobre:                       -Aspectos organizacio-        Producto científico 
-Aspectos transindividuales.      nales: la contenida en         -El texto: trabajos  
-Macrocontextuales, acuer-       acuerdos para la plani-        de tesis, investiga- 
dos, convenios, declaracio-       ficación y ejecución de        ciones, trabajos de 
nes, tratados, proyectos            una investigación.                ascenso, se gene- 
económicos, leyes, resolu-        -Aspectos epistemoló-         ran ponencias, pu- 
ciones.                                       gicos: en los planes de        blicaciones, paten- 
-Mesocontexto, documen-         trabajo (proyectos de           tes, planes de asis- 
tos de carácter axiológico,         investigación), informe        tencia técnicas,  
epistemológicos, gremia-          sobre progreso de los          consultorías, finan- 
les, lineamientos, documen-     subproductos, informes        ciamiento. 
tos donde se definen redes      de investigaciones eje- 
de problemas, jerarquiza-         cutadas, apoyo a estu- 
ción de prioridades, mate-        dios científicos (antece- 
riales e informes científicos,     dentes), material biblio- 
documentos sobre eventos       gráfico en general. 
científicos, tendencias de  
actuación (paradigmas). 
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Tabla 20. Cont. 

Entrada                                                  Proceso                                             Salida 
-Aspecto organizacional, mi- 
crocontexto expresado en  
documentos, filosofía, visión, 
misión de la investigación, 
normativos de funcionamien- 
to de programas, líneas,  
centros y laboratorios. 
Supuestos de todo tipo, pla- 
nes, memorando, actas, in- 
formes. 
-En cuanto a la acción en sí, 
recolección de información:  
encuestas, entrevistas, infor- 
mación sobre el ámbito de  
investigación. 
 

Creencias 

 Las creencias representan un sistema cognitivo acerca de un objeto que 

también los grupos van conformando a medida que crecen sus aprendizajes 

y los cambios organizacionales; aquí se ubican convicciones, patrones de 

acción (estilos de pensamiento). 

Estilos Epistémicos 

 Se tiene que, las organizaciones al igual que el individuo tiene sus propias 

configuraciones, estilos cognitivos; ellas piensan, aprenden, configuran un 

cierto patrón de actuación en cuanto a la noción del mundo desarrollado. 

Entonces, con relación a la acción científica, ellas privilegian cierto esquema 

procedimental metodológico u operativo para abordar las diferentes 
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situaciones investigativas, entonces, la organización de postgrado cuya tarea 

central es producir conocimientos científicos, el significado que asuman en 

cada uno de los momentos de la acción científica, va a depender del estilo de 

pensamiento predominante en una organización. 

 Los tres estilos referidos en el plano individual son los mismos que se 

ubican en el plano colectivo y también se hacen corresponder con tres 

patrones o configuraciones de acción: inductivo concreto, deductivo 

abstracto, introspectivo vivencial, encargados de condicionar la entrada, el 

proceso y la salida de la acción investigativa. 

 Introspectivo en la Entrada: en la organización de postgrado la 

configuración introspectiva vivencial de entrada, evidencia una tendencia a 

objetos de acción ubicados en áreas de la realidad próxima al sujeto y en 

experiencias personales. 

 Las intenciones de las acciones investigativas están asociadas a logros 

de descripciones de patrones de subjetividad. 

 Introspectivo en el Proceso: la tendencia la centra en esquemas 

metodológicos inductivos, en busca de significados de la acción humana. 

 Introspectivo en la Salida: el producto se conecta al logro de cuerpos 

teóricos simbólicos interpretativos, crítica social; producción de valores, 

aportes a soluciones de intervención social. 

 Inductivo Concreto en la Entrada: se manifiesta una tendencia a un 

objeto de acción centrado en estudiar áreas de interés inmediato, cuya 

intención de acción se ubica en descripciones de patrones de objetividad 
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concebidos como tangibles, de utilidad, tendientes a satisfacer necesidades 

inmediatas, prioritarias. 

  Inductivo Concreto en el Proceso: asume como método un esquema 

inductivo apoyado en la observación, cuyo medios están en los sentidos con 

los cuales se llega a percibir la realidad, que fragmentando el conocimiento      

detecta relaciones. 

 Inductivo Concreto en la Salida: la tendencia es producir cuerpos 

teóricos de carácter probabilístico para favorecer en necesidades del 

contexto inmediato. 

 Deductivo de Entrada: la tendencia es hacia objetos de acción, se ubica en 

áreas de interés y necesidades inmediatas.  La intención de la acción se relaciona 

con explicaciones, investigaciones válidas y contrastaciones de la realidad.  

 Deductivo de Proceso: soporta la búsqueda en esquema metodológico 

deductivo, con base racional, encadenamiento de ideas. 

 Deductivo de Salida: en cuanto al producto, la tendencia es lograr     

modelo teóricos formales, patrones de intersubjetividad, producto conceptual. 

Tabla 21 

Estilos Epistémicos 

Introspectivo 
Entrada                                                 Proceso                                             Salida 
Objetos de Acción:                  Esquema metodo-              Cuerpos teóricos sim- 
áreas de realidad circun-         lógico inductivo                  bólicos interpretativos, 
dantes; experiencia per-          no medicional.                    crítica social, produc- 
sonal; intenciones, des-                                                     ción de valores. 
cripción de patrones de  
subjetividad. 
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Tabla 21. Cont. 

Inductivo Concreto 
Objeto de Acción:                   Esquema inductivo             Cuerpos teóricos de 
áreas particulares bien           con base instrumen-           carácter probabilís- 
definidas y de interés              tal; visión particula-            tico. 
inmediato; intención pa-          rizada. 
trones de objetividad. 
Hipotético Deductivo 
Objeto de la Acción:             Esquema deductivo              Cuerpos teóricos                  
ubicados en áreas in-           con base racional;                 formales, carácter  
terdisciplinarias de in-           argumentación.                     modelizante. 
tereses mediano y lar- 
go plazo; intención ge- 
nerar explicaciones 
válidas. 

 

Visión Diacrónica 

 En una visión sincrónica se explicaron los elementos que constituyen el 

conjunto epistémico en investigación; tanto en el plano individual como en el 

colectivo, por referencia al conjunto epistémico de una acción en general. 

Ambos están condicionados por un contexto y sobre los cuales, éstos juzgan 

y deciden establecer una relación entre una incógnita y una respuesta de 

investigación, en un momento determinado de tiempo. 

 La generación de actitud científica también se explica en el marco de una 

visión diacrónica, ya no en un momento determinado; sino por referencia a 

un conjunto epistémico investigativo que se va estructurando a lo largo del 

tiempo, por unos mecanismos progresivos (aprendizajes), por tanto que éste 

se va generando en el individuo y en las organizaciones como consecuencia 

de las acciones de los otros individuos y de la de si mismo, entonces se le 
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van configurando unos valores, unas creencias, una información y unas 

habilidades para investigar. Este proceso generativo se entiende en dos 

niveles, el que se corresponde con el nivel del sistema social supraindividual 

colectivo y el otro, el generado en un nivel del sistema individual. 

 Nivel del Sistema Supraindividual 

 La constitución de la actitud científica es equivalente a un conjunto 

epistémico en investigación y se explica por efecto de una acción 

investigativa anterior.  

Tal efecto, puede entenderse por referencia a unas variables de orden 

contextual asociadas a redes de acción o sucesos, y en correspondencia con 

éstas se dan unas de orden personal, relacionadas con la interpretación y el 

sentido que sobre los sucesos o redes de acción le otorgue el actor (es) a la 

influencia de los otros, y es lo que le define sus actuaciones futuras. 

 En cuanto a redes de acción, se tiene que lo investigativo, al no 

concebirse como un hecho aislado es entendible sólo por referencia a un 

plano supraindividual, a redes de acciones que se van entrelazando en el 

transcurso del tiempo, iniciándose en el sistema familiar, escolar, en los 

grupos, asociaciones y por impacto de los medios de comunicación de 

masas, y en las que se han ubicado diferentes actores para ofrecer sus 

acciones (posturas de Kelman, 1961, la influencia social ejercida por medios 

de aceptación, identificación e internalización). 
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 Las redes de acción o sucesos y su impacto en la estructura epistémica 

del actor, puede ser vista por interés para el estudio desde el ámbito 

investigativo, aquí se explican los hechos que se entretejen en éste, 

encargándose de condicionar al actor (es) en la realización de próximas 

acciones. 

 Al referirlo al ámbito de postgrado, el investigador por la influencia de un 

marco socio espacio contextual, donde tienen lugar un sistema de relaciones 

organizacionales (red de acciones), se conjugan procesos y roles  reflejados 

en la formulación de estrategias investigativas (la planeación); políticas, 

planes, objetivos, metas, redes de problemas, prioridades investigativas, 

programas, líneas y proyectos. 

 Tal formulación remite a explicarlo en sintonía con los parámetros de la 

Teoría de la Investigación en cuanto a necesidades de conocimientos 

científicos, entendidas a partir de la relación acción-conocimientos, lo cual, 

dada esta dependencia, hace que los individuos constantemente busquen 

dotarse de conocimientos, cada día más confiables para abordar las 

demandas sociales; entonces el docente busca también apoyar la acción 

científica proporcionando conocimientos cada vez más elaborados, con un 

alto nivel de abstracción. 

 Así se tiene que, gran parte del éxito de las acciones colectivas e 

individuales en investigación dependen de la calidad de los conocimientos 

científicos en los cuales se apoyen, a su vez estas dependen también del 

apoyo que reciban del sector de postgrado encargado de producirlo. 
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 En ese sistema de interrelaciones, el investigador al elegir un objeto de 

estudio o tema, formular objetivos, se está conectando a un proceso 

interrelacionado de necesidades de conocimiento científico o red de 

problemas; entonces, el conocimiento generado en el sector de postgrado es 

el resultado de su vinculación con las redes de problemas y su sentido de 

prioridades.  

 Ligarse a una red temática, remite a vincularse a la noción de programas, 

según ésta relación, el investigador también logra conectarse a una 

determinada línea de investigación, entonces, por la relación programas-

líneas, el investigador busca agruparse, según instancia temática, se facilita 

el trabajo científico; dado el apoyo e intercambio con otros investigadores, 

pero además la transindividualidad va más allá del plano institucional; porque 

al ligarse a una red temática y a un programa, también se está conectando a 

programas ubicados en otros ámbitos locales, nacionales e internacionales y 

a redes de acciones. Bajo estos parámetros, la investigación pasa a formar 

parte de conglomerados de estudios y el investigador(es) también pasa a 

formar parte de grandes conglomerados de investigadores.  

 El investigador sobre la base de programas, líneas, necesidades de 

conocimiento y en concreto, en relación a un problema global, ordena unos 

esquemas progresivos, fases sucesivas: descriptiva, explicativa, contrastativa 

y aplicativa. En una primera descriptiva, el investigador se plantea proveer de 

registros de los hechos que tienen lugar dentro de una realidad, el 
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investigador responde a una incógnita, cuya formalidad está en describir, 

entre otro, ¿cómo es x? 

 Mientras que con una investigación explicativa, se plantea intenciones 

centradas en proveer modelos teóricos; quiere decir, que el investigador va 

más allá de describir una realidad y la estructura sobre la base de incógnitas, 

entre otras ¿por qué ocurre p?. En una fase contrastativa busca proveer de 

contrapruebas a una teoría previamente construida o fija argumentos a su 

favor y obedecen a formas lógicas, ¿se da p cada vez que ocurre q? 

Por su parte, un investigador entra en una fase aplicativa cuando se 

orienta a proveer tecnología o esquemas de acción generados de los 

conocimientos teóricos. 

 Al vincularse con parámetros que responden a una Teoría de la 

Investigación, en la interdependencia con los referidos elementos, se 

evidencia que el actor(es) ya no podría concebir su acción, sujeta a 

comportamientos aislados, sino que el producto científico es el resultado de 

la intervención de personas o cosas, entonces el comportamiento 

supraindividual, es decir, el impacto de los otros grupos, medios con los 

cuales genera lo investigativo, le podría facilitar mantener disposición hacia 

el trabajo científico. 

 En el ámbito de postgrado, el sistema de relaciones, además de planificar 

todo aquello que facilita lo investigativo también remite a organizar las 

actividades científicas, lo cual implica adaptar la estructura al programa de 

investigación, establecer espacios para investigar, crear unidades, dotar 
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laboratorios, bibliotecas, tomar decisiones, solicitar y distribuir el 

presupuesto, el tiempo para investigar, seleccionar el ingreso del personal 

académico y de tutoría, asignar responsabilidades, capacitar al personal, 

integrar grupos de trabajo, adaptar el currículo y los pensum de estudio a la 

agenda de los programas de investigación, establecer las políticas de 

incentivos. 

 Asimismo, remite a coordinar el trabajo investigativo organizacional, 

integrar esta actividad al resto de las funciones universitarias, docencia, 

extensión y el entorno institucional, lleva además a controlar la actividad 

estableciendo los estándares de producción científica: cualitativos y 

cuantitativos, y a través de la detección, corregir las desviaciones y 

retroalimentar el sistema. 

 Cada una de estas ejecutorías, dadas dentro de un sistema de relaciones 

organizacionales, implica sucesos supraindividuales condicionados por otros 

sucesos de carácter transindividuales pertenecientes a un ámbito macro más 

amplio: moda, tecnología, gobierno, economía, demanda, competidores, 

comportamiento del mercado, de conocimientos científicos, entre otros. 

 Tales sucesos expresados progresivamente, en el tiempo han ido 

originando unos comportamientos organizacionales investigativos, o un 

clima. Los docentes perciben y juzgan hasta donde éste ambiente 

organizacional le resulta conveniente a sus propósitos investigativos. 

Igualmente, se han establecido estrategias de desarrollo organizacional 

con miras a enfrentar el cambio, ejercido un liderazgo, tipo de influencias, se 
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han generado unas normas, costumbres, valores, conocimientos, formas de 

hacer el trabajo organizacional en investigación. Con base en esto, el 

individuo ha adquirido un aprendizaje asociado a la construcción de 

imágenes individuales que las ha integrado colectivamente (aprendizaje 

organizacional), y con los cuales el grupo aborda lo investigativo. 

Los docentes de postgrado por referencia a los citados hechos, a las 

redes de acciones que representan sucesos, los interpreta, les asignan un 

sentido, asociado a un significado dado por el actor, una vez que logra 

construir una idea a través de un proceso de percepción, descripción, 

conceptuación, con relación a los referidos sucesos. Quiere decir, que para 

los individuos, estos hechos adquieren valencias en su campo psicológico 

(planteamientos de Lewin), en su estructura de valores, informaciones, 

creencias y habilidades. Y si estos sucesos al interpretarlos son compatibles 

con su conjunto epistémico, la valencia será positiva, es decir, el nivel 

supraindividual (organización de postgrado) se ha convertido en un medio 

con el cual puede el actor(es) satisfacer sus intereses investigativos; 

entonces, esta acción al mismo tiempo se convierte en virtual condición para 

la realización de una acción posterior.  La referida situación significa que hay 

compatibilidad, consistencia, entre el conjunto epistémico de cada uno de los 

investigadores, las acciones se comparten para asignar la consecución de 

los objetivos de manera exitosa. Y el éxito mismo es garantía, igualmente, de 

que los individuos tenderán a realizar futuras acciones, porque este nivel 
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supraindividual (la organización de postgrado), le ha facilitado la generación 

de altos niveles disposicionales (actitud) hacia lo investigativo. 

Atendiendo a lo diacrónico de la acción, se puede señalar que ha habido 

un encadenamiento de acciones condicionantes para que el actor(es) 

adquiera disposición para ejecutar subsiguientes acciones investigativas, tal 

planteamiento guarda relación con aquellos informantes que expresaron que 

en su ámbito familiar, escolar, universitario y en el contexto de postgrado, le 

facilitaron mecanismos para que hoy por hoy estén abordando los problemas 

científicos con mayores niveles de tenacidad y compromiso, entre otros. 

Mientras que en los sistema de relaciones organizacionales donde se 

generaron unos elementos y cuya interpretación le asigna un sentido 

asociado a significados negativos, representa entonces, que no ha habido 

compatibilidad entre conjuntos epistémicos del individuo y del colectivo, las 

acciones de los otros no fueron aceptadas, no hubo identificación e 

internalización; entonces, este contexto no le ha ayudado a la consecución 

de objetivos de manera exitosa, vale referirse al hecho empírico relacionado 

con aquel docente que sujeto a ciertas condiciones organizacionales no logra 

alcanzar el objetivo personal, entre otro, desarrollar, presentar y defender la 

tesis de grado, motivado al impacto de indicadores como pueden ser: tomas 

de decisión, comunicación relaciones interpersonales falta de apoyo de 

infraestructura, incentivos; aspectos estos que se convierten en mecanismos 

que no le favorecen mantener elevados  niveles disposicionales hacia lo 

científico y, por consiguiente, le sirven de mecanismos (aprendizaje 
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organizacional) limitadores de la posibilidad de seguir abordando el hecho 

científico. 

Nivel del Sistema Individual 

 Las ideas anteriores permitieron entender la constitución en el individuo de 

un conjunto epistémico en investigación (actitud científica) que se va 

generando en el tiempo, por el impacto de resultados, consecuencias del 

comportamiento de otros y de factores organizacionales (supraindividuales), 

encargándose de determinar de manera progresiva, la realización de 

próximas acciones como investigador. 

 La generación de actitud científica, también se explica por las 

consecuencias de las acciones individuales previas, las cuales impactan en 

el propio conjunto epistémico generándoles bajo ciertas condiciones 

contextuales, unas habilidades, información, creencias y valores 

investigativos; teniendo como efecto una diferente y nueva estructura 

personal en investigación, equivalente a la presencia de cambios generados 

en la persona, asociados a un aprendizaje individual y a una también 

diferente cultura en investigación. 

 El efecto en este sistema individual, se entiende, por referencia a redes de 

acciones, sucesos de orden personal (actuación personal), los cuales se 

corresponden con la interpretación y sentido que sobre su propia actuación 

(sucesos) le da al actor, al final de cada acción investigativa y de los 

subproductos logrados; bienes positivos o negativos, el investigador se auto 
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evalúa, reflexiona sobre su propia eficacia y valía personal (reconfiguración) 

y busca adecuarse a una nueva y diferente acción; entonces, sobre la base 

de unos resultados de su propio comportamiento investigativo, en una 

situación anterior que interpreta y le da sentido, él llega a definir una próxima 

actuación. 

 Las redes de acción investigativas generadas por el individuo en el seno 

de la familia, escuela, asociaciones y universidades en cada ámbito desde la 

infancia, el individuo ha tenido la oportunidad, dado unos valores, habilidades 

e información (conjunto epistémico investigativo) estructurada para llegar a 

desarrollar un proceso de contacto con lo investigativo, lecturas de obras 

científicas, informes, búsqueda, cuestionamiento y argumentación sobre 

determinadas realidades, obteniéndole unos resultados: la conformación de 

unos valores, información y creencias investigativas que a su vez, le han 

servido de refuerzo y de entrada para iniciar un comportamiento investigativo 

en el sector escolar y progresivamente en el sector universitario. En éste 

dadas las estrategias de moldeamiento y modelación con contenidos 

investigativos, las acepta, se identifica, las internaliza; entonces, como 

resultado de este proceso se genera un aprendizaje individual investigativo, 

asociado a un conjunto epistémico (nuevos valores, información, 

habilidades), condicionado también por el contexto cambiante que se le 

ofrezca; luego, esta nueva estructura le sirve a su vez de mecanismos de 

refuerzo, de entrada para iniciar un comportamiento individual en 

investigación en el sector de postgrado.  Y por el interés que representa este 
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ámbito para el estudio lleva a explicar las redes de acción, equivalentes a las 

diferentes actuaciones individuales en este contexto y que a la vez le están 

condicionando la disposición hacia futuros comportamientos investigativos. 

 Quiere decir, que el individuo al ingresar al contexto de postgrado viene 

con una carga de experiencias acumuladas en su trayectoria de vida familiar, 

escolar, universitaria, constituida en términos de valores, información y 

habilidades en investigación, definidores además de un perfil o rasgos 

psicológicos y socioculturales que lo identifican como investigador. 

 Ambos rasgos responden a un proceso generativo de acciones, de 

aprendizajes, de cambios, en su estructura epistémica equivalente a lo que 

se conceptúa como estados disposicionales (actitud), positivos o negativos 

resultados de mecanismos de aprendizaje, por modelación y moldeamiento 

implementados en los referidos contextos. 

 Hay moldeamiento, cuando los resultados del aprendizaje responden a la 

observación de comportamientos de otros (modelos), que puede ser un 

docente, un compañero; entonces, los valores, las habilidades y la 

información, de éstos; el individuo, los incorpora a su estructura personal, 

provocándoles cambios en su conjunto epistémico. 

 Y responde cuando en el área empírica algunos informantes señalaron 

haber copiado a docentes con destacada actuación, lograron imitar y hasta 

superar sus comportamientos investigativos. 

 Hay moldeamiento cuando el conjunto epistémico se estructura en pasos 

graduales, dado por procesos generados en los citados ámbitos y cuya 
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actuación investigativa se va reforzando sistemáticamente, a través de 

gratificaciones, entre otras y éste se van desarrollando, a pasos según 

objetivos de comportamientos previstos por el mismo individuo y por el 

contexto de ocurrencia (proceso de socialización) asociado también con lo 

que se conceptualiza como educación y en la que se ubican varios tipos: 

educación formal, informal y no formal. 

 Cada tipo de educación responde a un proceso generativo, a un perfil de 

aprendizaje, a la constitución del conjunto epistémico, definidor de rasgos; 

psicológicos que se explican por la formación recibida, competencias 

adquiridas y estilos de pensamientos configurados, y los de orden 

sociocultural por unos roles ejercidos, estatus e imagen investigativas 

alcanzadas. 

Los rasgos definidos por un conjunto epistémico le permiten iniciar en el 

postgrado un proceso de acciones individuales centradas según la 

naturaleza de este contexto a producir conocimientos científicos, entonces, 

los rasgos que trae le sirven de base para producirlos, sin embargo en el 

área empírica hay quienes prefieren concentrar su acción en la actividad 

escolar, por no tener las mínimas condiciones (rasgos psicológicos y 

socioculturales) para iniciarse y mantenerse como invertigadores. 

 Al considerar el rasgo de orden psicológico, la formación, tendrían que 

haber existido particular incidencia de mecanismos, medios instructivos y 

programáticos que le ayudarán a desarrollar habilidades, valores e 

información investigativas; aplicables estos mecanismos al sector de 
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postgrado en sus diseños curriculares, programas y asignaturas, las cuales 

deben ser desarrolladas también por docentes que investiguen. 

 En el marco de lo formativo cobra importancia los efectos que le generan 

los resultados de los cursos de postgrados, especialización, maestría, 

doctorado, desarrollar asignaturas, seminarios, vinculados a áreas científicas, 

la elaboración de proyectos, ejecución de tesis de grado, trabajos de 

ascenso, permitiéndole al docente vivir experiencias investigativas, aprender 

haciendo, conectarse a docentes que saben investigar, que forman parte de 

los programas y líneas de investigación, de allí el carácter formativo que 

tienen los programas y las líneas de investigación; entonces, dado el 

contacto e intercambio entre investigadores se le generan experiencias 

investigativas logra superar dificultades en el desarrollo de los estudios. 

 Tales acciones le ayudan a elevar los niveles formativos, incrementándole 

la constitución de valores, información y habilidades investigativas. 

 En cuanto a las competencias, en investigación éstas representan otro 

factor de orden psicológico asociado a las series de características 

relacionadas con la actuación en la producción de conocimientos científicos, 

y se constituyen en el individuo como consecuencia de la formación recibida, 

de los cambios ocurridos durante la ejecución de acciones investigativas. 

Una vez que ha realizado operaciones relacionadas con hechos iniciales, 

traducidos en un proceso de operaciones centradas en la percepción de la 

realidad, identificación de elementos, clasificación y colección de datos y 

sucesivamente los procesos mentales de representaciones y modelaciones 
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de la realidad, así como los relacionados con la realimentación del proceso 

investigativo y la transmisión del producto al entorno y a los actores 

responsables de hacer avanzar la ciencia. 

 Este rasgo se acrecienta en la medida que los investigadores se 

involucran sucesivamente en actividades investigativas, asimismo les facilita 

sentir impulso y asumir responsabilidades, compromisos. 

 Los estilos de pensamientos por su parte, también se estructuran en cada 

investigador luego de un progresivo desarrollo personal, el ser humano va 

generando mecanismos que le van permitiendo pasar de un estado de menor 

conocimiento, valores, habilidades (aprendizajes) a otro mayor, con los 

cuales ha podido organizar estructuras mentales estables, traducidas en 

formas de abordar el mundo, asociadas a una guía para elegir y alcanzar 

nuevas experiencias. 

 En el plano de lo científico progresivamente el investigador también ha 

logrado desarrollar mecanismos o resultados de la configuración y 

reconfiguración de su conjunto epistémico en investigación equivalentes, en 

este plano a lo que se concibe como enfoques epistémicos, presentados por 

Padrón (1997) bajo tres criterios: (a) Racionalista – Deductiva; (b) 

Introspectiva Vivencial; y (c) Empírico Inductiva.  (Ya explicado en la 

hipótesis 2) 

 El investigador en relación con cada configuración (enfoques 

epistémicos), define a su vez núcleos individuales para producir 

conocimientos: a) unas preferencias investigativas; b) busca relacionarse con 
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determinados ámbitos observacionales, u objetos de estudio; c) contextos de 

conocimientos; d) privilegia ciertos procedimientos, medios. Quiere decir que 

en la búsqueda de una meta investigativa de carácter personal, ha recibido el 

impacto de su propio conjunto epistémico, generándole formas particulares 

de vincularse con el objeto de estudio, con un método, procedimientos y un 

tipo de producto científico. 

Los referidos factores generadores de resultados investigativos llegan a 

configurar un determinado conjunto epistémico: valores, información y 

habilidades, relacionadas con: (a) la acción de investigar, (b) el área del 

contexto de acción, (c) la oferta de conocimiento y su vinculación con 

sectores inter y extra instruccional, y (d) el funcionamiento del sector 

universitario de postgrado. 

Elementos epistémicos que al término de cada acción, sobre la base de 

sus consecuencias, son sometidos a un proceso de reconfiguración y al 

adecuarlo; sirven de insumo para la realización de una próxima acción. 

La generación de una acción científica también responde al impacto de 

acciones previas del actor, sobre el conjunto epistémico, generados por 

resultados, ligados a condiciones sociales que le rodean expresados en unos 

factores socioculturales, rol, imagen y status. 

El rol dentro de un proceso generativo de acción, se concibe por 

referencia a expectativas individuales (satisfacción personal, aprobación, 

reconocimiento) y por expectativas grupales, por la satisfacción ofrendada, 

por el contexto (incentivos, recompensas) entonces la acción científica por 
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referencia a los roles refleja metas y expectativas personales y un 

compromiso social con lo científico. 

 Tal actuación, representa la ejecución de unas funciones investigativas, 

que van desde aquellas que le sirven de entrada para la realización de una 

acción investigativa, entre otras, cuando ejerce responsabilidades de líder de 

un programa de investigación, de grupos de académicos, de director de 

laboratorios, unidades científicas, tutor, asesor; así como las desarrolladas 

en la acción científica en sí, ser académico, ejecutor, gerente y responsable 

de la acción investigativa, desarrollada desde el aula o en cualquier otro 

escenario científico; entonces, en cada desempeño, él genera resultados 

positivos o negativos que impactan en sus propios valores, información, 

creencias, los cuales son autoevaluados; luego adecua su conjunto 

epistémico hacia la realización de un próximo rol, la ejecución de nuevas y 

diferentes responsabilidades. 

 Con relación al factor imagen, el investigador durante la ejecución de una 

acción científica se relaciona con un contexto social cultural, logrando 

desarrollar un conjunto epistémico; sobre los cuales llega a configurar un 

concepto de si mismo, una imagen que proyecta hacia él, vinculada a cómo 

se ve con relación a lo científico, pero al lado de ésta, está también la imagen 

que proyecta al grupo, vinculado al concepto, construidos por éstos, a la 

manera de verlo como científico. 

 La imagen que proyecta vendría a ser el resultado de estados 

disposicionales tras estados disposicionales, con las cuales ha podido 
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desarrollar acciones científicas tras acciones y que apoyada en el concepto 

que tiene de sí mismo, siente tener credibilidad, confianza, autoridad sumada 

a la otorgada por el colectivo que lo mira por su trabajo y productividad 

científica y que al ser positiva, lo consideran una referencia científica, 

intelectual académico, un apoyo, entonces los resultados por la proyección 

de una imagen positiva, podría facilitarle servirse de ella para futuras 

acciones investigativas. 

Mientras que si refleja una imagen negativa en investigación por el 

concepto de sí mismo y el proyectado hacia los otros; entonces, lo podría 

llevar a inhibirse por no disponer de los valores, habilidades y conocimientos 

para asumir tales acciones. 

Con base al factor status, el investigador está condicionado en el 

postgrado por complejas relaciones sociales, en éste desarrolla sus acciones 

científicas: trabajos de investigación, bien por iniciativa propia o por 

requerimientos académicos, tesis de grado, trabajo de ascenso y además al 

lograr ejecutar un proyecto científico, el producto le permite participar en 

jornadas investigativas; entonces, esta red de acciones de carácter científico, 

dadas una tras otra, le ha permitido configurar un status, que le ha llevado a 

asumir una posición dentro del sistema social, especialmente en el 

postgrado, por referencia a ciertas características (a un perfil, representado 

por unos valores, información, habilidades) que considera poseer y con los 

cuales él ha alcanzado metas personales y profesionales, consecuencias 

que lo ubican en una posición dentro del ámbito del postgrado y en sector 
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social con el cual se vincula.  Tal ubicación implica tener que asumir una 

serie de obligaciones que el trabajo y la posición le exige, esperando además 

que el resto del grupo le respete sus derechos, obligaciones e inmunidad de 

que goza. 

Los resultados de una posición positiva, lo inducen a plantearse sucesivas 

metas personales y profesionales de carácter científico, mientras que con un 

valor negativo la posición que asume como investigador, sólo le sirve de 

base para futuras realizaciones que le permitan lograr prestancia personal, 

títulos, ascensos, bienestar económico, pero que en nada este status (sus 

valores, habilidades e información en torno a su posición) le ayudan a 

favorecer lo científico. 

Sistematización del Modelo Teórico de Actitud Científica 

Concebir esta idea llevó a suponer que la actitud científica pertenece a la 

clase general de los conjuntos epistémicos (CE) en el marco de un sistema 

de acción investigativa y se explica a partir del concepto global de CE de un 

actor (es) para cualquier tipo de acción general. En consecuencia, se 

especifican sus elementos constitutivos; valores, información, creencias y 

habilidades con referencia a dos niveles, uno sincrónico y otro diacrónico. 

Al concebirse la actitud general como CE dentro de un nivel sincrónico, 

puede decirse que responde a una estructura de valores, habilidades, 

información, creencias que funcionan condicionando la acción en una 
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perspectiva cerrada, desde que se inicia una acción cualquiera hasta que 

finaliza con independencia temporal. 

En un nivel diacrónico el CE, responde a una estructura que se constituye 

como consecuencia de un sistema de acciones, generadora de hechos 

sucesivos, ajustados a una línea de tiempo y vistas en un plano individual, 

cuando se tiene un CE generado secuencialmente por el impacto de su 

propio CE en si mismo y en un plano supraindividual generado igualmente 

por el impacto de acciones previas vinculadas a un colectivo. 

La estructura del concepto de CE de un actor (es) en una acción general, 

vale también para un actor (es) en un sistema de acción investigativa; 

entonces, ésta como un tipo particular de acción responde a parámetros 

(fórmula de una acción) sincrónico y diacrónico. 

Abordar este tipo de acción (acción investigativa), se hace por referencia 

a un hecho organizado, asociado a un marco institucional, aliado, a 

elementos de la teoría de la acción, y, unos estructurales que alude a los 

componentes, referente a los momentos de la acción, éstos se 

corresponden, según la teoría de la investigación, con los momentos de la 

acción investigativa. A su vez ésta es conformada por unos 

subcomponentes: lo contextual y lo epistémico, que al establecer una 

correspondencia con los elementos de la teoría de la acción organizada, se 

entiende como lo colectivo e individual y en cuanto a la teoría de la 

investigación, se hace referencia a lo organizacional y a lo personal, 

ubicados ambos en un nivel sincrónico y diacrónico. 
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Al vincular lo estructural de una acción general, con la de una 

investigativa, se tiene que ésta en un nivel sincrónico está representada por 

unos componentes. 

Componentes: se entienden como unos momentos, que parten de una 

duda relacionada con demandas de conocimientos científicos, concebida 

teóricamente como una situación inicial (S0); ésta se vincula a una intención 

de modificar determinada realidad, traducida en descubrir una respuesta 

adecuada (Sn’) (situación deseada) y se desarrolla con base en unas 

operaciones lógico conceptuales interrelacionadas con un proceso de 

instrumentación (técnicas recursos) (S1, S2..., Sn-1), que se definen como 

secuencias intermedias. Y al término de la acción se logra una respuesta 

(Sn) tipificada como situación final obtenida.  

Los Subcomponentes: quedaron desagregados en unas ideas, las 

referidas al apoyo organizacional que se le da a la investigación, con base a 

la correspondencia existente entre los términos teóricos: contexto igual a lo 

colectivo, y esto a lo organizacional.  Otras ideas se refieren al apoyo que le 

da a la investigación el propio investigador, según su singularidad.   

El apoyo colectivo: involucra factores organizacionales, 

macrocontextuales, mesocontextuales y los microcontextuales, referidos a 

los generados en la organización; los cuales en el área observacional, hacen 

referencia a los elementos que condicionan al actor (es) en el desarrollo de 

los diferentes momentos de la acción investigativa. 
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El apoyo individual: involucra factores generados por el impacto de un 

contexto, los cuales están asociados a un CE, constituido por valores, 

habilidades, información y creencias investigativas, expresados desde un 

marco personal por el actor (es) en la ejecución de una acción científica; a 

través de unos rasgos: los psicológicos que aluden a una formación, 

competencias y estilos de pensamiento adquiridos.  Otros rasgos: los 

socioculturales, representados por el rol, la imagen y el estatus; la 

integración de estos dos grupos de rasgos le definen al investigador un perfil 

para investigar (para abordar los momentos de la acción). 

La acción científica queda condicionada por los elementos del CE 

colectivo: valores, información, creencias del grupo, distintivo y compartido 

por éste, y se suman a los elementos del CE del individuo.  Entre estos, se 

destacan unos niveles de consistencia; entonces, la acción científica 

depende de la compatibilidad entre ambos factores. 

En un nivel diacrónico una acción investigativa responde a resultados de 

acciones anteriores, ubicadas en una perspectiva supraindividual e 

individual. 

En una perspectiva supraindividual la acción científica responde a redes 

de acciones externas al actor; que se entrelazan por referencia a un ámbito 

grupal para satisfacer las necesidades de conocimientos científicos, a partir 

de la relación de redes de problemas, programas, subprogramas, líneas de 

investigación y por los resultados generados en el desarrollo progresivo de 

 



 436

fases investigativas, como son: descripción, explicación, contrastación y 

aplicación. 

En una perspectiva individual una subsiguiente acción científica, va a 

depender del resultado investigativo alcanzado por la estructura personal, 

con lo cual aborda una acción anterior, convirtiéndose en condicionante, una 

vez que sobre ésta, el actor realiza un proceso de autoevaluación y 

adecuación, que lo lleva a la ejecución de una próxima acción investigativa. 

Sobre la base de las anteriores ideas la actitud científica queda concebida 

teóricamente como un conjunto epistémico investigativo (CEI) en el marco de 

una acción científica lograda por referencia a un CE de un actor (es) que se 

constituye para una acción general. Y por los elementos que definen una 

acción investigativa, ese pasa a ser entendido en un nivel sincrónico y 

diacrónico; ambos niveles convergen en los momentos sistémicos: insumo, 

proceso y salida. 

Nivel Sincrónico (S):  en un nivel sincrónico, el CEI se concibe en dos 

planos, el colectivo (Pc) y el individual (Pi); en ambos se constituyen e 

interactúan los mismos elementos; valores (v), creencias (c), habilidades (h) 

e información (i), por el impacto de factores organizacionales generales y 

específicos, pero ubicados según el número de sujetos actuantes en la 

estructura de la acción investigativa; equivalentes a los diferentes momentos 

concebido como insumo, el que se corresponde con (So) y (Sn) el proceso 

con (S1,S2.., Sn) y salida con (Sn’), aquí por el impacto de un CEI a nivel 

individual y colectivo se produce una oferta de conocimientos científicos que 
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puede, a su vez, servir de elementos de insumo en el nivel sincrónico de la 

acción. 

Nivel Diacrónico (D): en un nivel diacrónico el CEI se concibe en dos 

planos, uno supraindividual (Ps) y otro individual (Pi).   

En un Ps: el insumo está representado por un CEI con sus elementos 

investigativos: (v), (h), (c), (i), generados a partir del sistema de relaciones 

ubicado en un marco macrocontextual, mesocontextual y microcontextual; 

éste último representa elementos institucionales, los que más condicionan a 

un CEI. Los resultados del sistema de relaciones entran a un proceso 

centrado en la propia configuración del CEI dada por mecanismos de 

moldeamiento y modelación; entonces, el actor (es) interpreta los sucesos, 

los decodifica, le otorga un significado; es decir, diseña una estructura, de 

(v), (h), (i), (c) investigativos, hacia una próxima acción o momento de salida. 

Esta nueva acción es sumativa y complementaria, pues condiciona; si estas 

acciones son positivos generaría actuación y, consecuencialmente, 

productividad científica; si son negativos podría desencadenar en 

estancamiento, resistencia, fracaso o concentrarse en una actitud 

escolarizante, más no investigativa; quiere decir que, en forma progresiva las 

acciones del grupo le generaron un CEI responsable de acceder a sucesivas 

acciones investigativas. 

En un Pi:  los elementos de insumo están en correspondencia con una 

acción A representados por elementos de su pertenencia en CEI1, integrado 
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por: (v1), (h1), (i1), (c1) investigativos, definidores de unos factores 

psicológicos y socioculturales por el impacto de un contexto. 

Los Psicológicos, aluden a los rasgos representados por la formación de 

las competencias y los estilos de pensamiento adquiridos. 

Los Socioculturales, aluden a los roles ejercidos, estatus e imagen 

proyectada.  Tales rasgos le permiten empíricamente comportarse como 

investigador en una acción A.  Y los resultados obtenidos, los positivos 

expresados con indicadores de productividad y éxitos científico y los 

negativos por referencia a indicadores de resistencia, estancamiento, 

fracaso. 

Estos resultados, producto de la configuración de un CEI, entran a un 

momento de proceso, asociado con la reconfiguración de la estructura de 

entrada y aquí son evaluados, se enjuicia la eficacia, la valía, el control, y 

lleva al actor (es) a diseñar un autoconcepto investigativo que lo conduce 

empíricamente a una nueva acción (actitud científica).  En un Pi los 

elementos de salida están en concordancia con una acción B, en la que se 

configura un CEI2, integrado por unos (v2), (h2), (i2), (c2), sujetos nuevamente 

a mecanismos de aprendizajes, formación de la actitud científica, que es lo 

que le permite configurar este CEI2, con los cuales nuevamente, dados unos 

rasgos psicológicos y socioculturales, llega a alcanzar unos resultados 

positivos o negativos; estos rasgos se convierten nuevamente en insumo de 

un acción C. 
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Un CEI equivalente en el plano de los hechos a una AC, responde a unos 

elementos (factores investigativos) (v), (h), (i), (c), que se van generando 

progresivamente facilitados por un contexto, y son pertenencia de un actor 

(lo individual) o de varios (lo colectivo); con los cuales se va forjando un 

proceso de formación de actitud científica equivalente teóricamente a la 

constitución de un CEI. La referida estructura se visualiza en el diagrama  

Atendiendo a un lenguaje formal, el modelo de generación de actitud 

científica equivalente a la generación de un conjunto epistémico investigativo 

(CEI), puede ser concebido en cuatro niveles (Si, Sc, Ds, Di); cada uno de 

ellos representados como axiomas matemáticos, que involucran los 

momentos de acción.   

Con relación al CEI, representado en una visión sincrónica individual; 

donde: 

Si = Pi   ↔ i  U  p  U s 

Un nivel sincrónico colectivo es equivalente a la actuación de varios 

actores, en donde: 

Sc = Pc   ↔ i  U  p  U  s 

Un nivel diacrónico supraindividual se corresponde con el impacto de 

acciones científicas previas; en donde: 

Ds = Ps  ↔  i  U  p  U  s 

Un nivel diacrónico individual se corresponde con el impacto del propio 

conjunto epistémico en sí mismo; de donde: 
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Di = Pi  ↔  i  U  p  U  s 

Atendiendo a la citada estructura simbólica el CEI, equivalente a AC en el 

plano de los hechos, se puede representar así: 

CEI = S + D  ↔  (Pi+Pc)  U  (Ps+Pi) 

La actitud científica queda concebida como una estructura, al conjugarse 

en un nivel sincrónico y diacrónico elementos pertenecientes al conjunto 

epistémico investigativo, los cuales interactúan en un plano individual, 

colectivo y supraindividual, por referencia a un contexto adecuado. 
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Nivel Sincrónico 
Plano Individual (Pi) 

  Insumo   Proceso   Salida 
  CEI: (S0) (Sn’)  CEI: (S1, S2 … Sn-1) CEI : (Sn) 
Demanda  (vi)        (vi)       (vi)  Oferta 
De CC,T  (hi)        (hi)       (hi)  de CC,T 
   (ii)        (ii)       (ii) 
   (ci)        (ci)       (ci) 

Factores contextuales 

Plano Colectivo (Pc) 
  CEI: (S0) (Sn’)  CEI: (S1, S2 … Sn-1) CEI : (Sn) 
Demanda  (vc)        (vc)       (vc)  Oferta 
De CC,T  (hc)        (hc)       (hc)  de CC,T 
   (ic)        (ic)       (ic) 
   (cc)        (cc)       (cc) 

Factores contextuales 

 
Nivel Diacrónico 

Plano Supraindividual (Ps) 
  Insumo   Proceso   Salida 
  Acciones previas  Constitución   Subsiguientes acciones 
  Macrocontexto  Moldeamiento  -Positivo 
  Mesocontexto  Modelación   Productividad C 

Microcontexto  (CEI)    -Negativo 
    (v) (i) (h) (c)   Estancamiento C 
        Resistencia 

Factores contextuales 
Plano Individual (Pi) 

  Acción A. Configuración         Reconfiguración    Acción B. Configuración 
  Rasgos → (CEI1)               (CE)      Rasgos → (CEI2) 

- Psicológicos (v1) Positivo             Evalúa     -Psicológicos (v2) Positivo  
    (h1) Productivo           Eficacia        (h2) Productivo 
-Socioculturales (i1) Negativo     Valía     -Socioculturales (i2) Negativo 
                               (c1) Estanc.  Adecuación            (c2) Estanc. 

Factores contextuales 

 
Diagrama 33. Elementos definidores del concepto de Actitud Científica. 
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CAPITULO VII 

CONSIDERACIONES FINALES 

Hallazgos Fundamentales 

El propósito del presente estudio se centró en explicar los factores que 

generan actitud científica, el mismo se logró bajo una orientación 

epistemológica racionalista deductiva, se inició con la formulación de tres 

enunciados teóricos que llevaron al investigador a establecer una asociación 

entre el concepto empírico de actitud científica, definido por referencia a los 

datos observacionales tomados de los informantes clave, con el concepto de 

conjunto epistémico elaborado por referencia a parámetros teóricos ubicados 

en una teoría de la acción y de la investigación. 

La investigación se orientó entonces, a derivar explicaciones, ideas, 

traducidas en la existencia de una serie de componentes, subcomponentes e 

interrelaciones que estructuran el concepto de conjunto epistémico 

investigativo; equivalente al concepto de actitud científica en el área de los 

hechos. 

Tales ideas se sistematizaron luego en un modelo teórico de generación 

de actitud científica, cuya concreción representa el producto de la presente 

investigación y en el que se destacan los siguientes hallazgos los cuales se 
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presentan en correspondencia con los objetivos formulados ubicados en un 

área empírica y otra teórica. 

Área empírica: por referencia, primero, a una revisión bibliográfica se 

organizan los datos suministrados por los informantes clave y con los cuales 

se arribó a un panorama observacional, encargado de caracterizar los 

hechos interés, por lo personal y lo organizacional. 

Lo personal, alude a elementos constitutivos del actor, representado por: 

lo conductual afectivo y el cognitivo. El organizacional, comprende las 

condiciones y situaciones contextuales, equivalentes también a los factores 

facilitadores de una acción. A partir de los citados elementos se concibió el 

concepto empírico de actitud general; que sirvió de base para estructurar el 

referido a la actitud científica. Y al caracterizar el concepto empírico, se 

presentan unos factores tipificados como inhibidores relacionados con las 

condiciones y situaciones organizacionales, encargadas de limitarle a un 

actor(es), su generación. 

Condiciones Organizacionales. Se evidenció que el trabajo científico no 

se apoya en políticas, líneas, programas, red de problemas; hay carencia de 

material bibliográfico de carácter científico; ausencia de centros de 

investigación; inexistencia de ambientes para la discusión científica; 

ineficiente distribución del tiempo, recargo de horas y compromisos; no se 

dispone de apoyo financiero; carencia de tutores, asesores, no se tiene 

acceso a medios y sistemas de información. 
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Situaciones Organizacionales. Se observó escaso apoyo familiar, 

grupal y escolar.  Las acciones gerenciales deficientes expresadas en: 

inexistencia de políticas de incentivos, presencia de conflictos permanentes, 

pérdida de autoridad, inexistencia de políticas,  programas  de  actualización  

y  formación de investigadores, liderazgo poco influyente, excesivo control. 

La acción investigativa  está centrada en apoyar la docencia, transmitir 

ideas, desarrollar programas, formar profesionales, interesa el estatus, 

proyectar una imagen, en atención a intereses personales, económicos y 

asegurar un salario fijo. Además, la docencia y la cátedra de metodología no 

se desarrolla con base a estrategias investigativas.  Hay docentes que dicen 

cómo investigar pero no investigan, no se incorpora el personal a un proceso 

permanente de discusión científica. 

El trabajo de tesis y de ascenso no se genera bajo un proceso de 

aprender a investigar, ni se soporta en necesidades de conocimiento, líneas, 

programas, éste se complementa con una defensa, cuya discusión somete al 

individuo a severos cuestionamientos, enjuiciamientos. Con base a la 

divulgación hay escasa participación en eventos científicos.  Tal situación 

registra a un contexto, que le inhibe la generación de actitud positiva hacia lo 

científico.  Quiere decir que el contexto de postgrado no ha podido promover 

en lo conductual: el desarrollo de habilidades motoras, técnicas, 

emocionales; en lo afectivo: unas preferencias; y en lo cognitivo: información 

y creencias investigativas limitándole la posibilidad de iniciarse, emprender 

un trabajo científico. 
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Área Teórica: al vincularse a explicar el proceso a través del cual se 

genera la actitud científica, éste se hizo fundamentalmente sobre la base de 

unos enunciados que se vinculan con las teorías seleccionadas, para dar 

respuesta al problema presentado; El primero enuncia, la actitud es un 

conjunto epistémico en el marco de un sistema general de la acción; con este 

se logró: 

Definir la actitud general por referencia al término teórico de conjunto 

epistémico (CE), que pertenece a un sistema general de acción integrada por 

unos valores (v), habilidades (h), información (i) y creencias (c), 

perteneciendo a cada uno de estos, determinados elementos ubicados en un 

nivel sincrónico y otro diacrónico. 

En un nivel sincrónico el CE se concibe en si mismo, con independencia 

del tiempo, y se encarga de condicionar los diferentes momentos de un tipo 

de acción: la situación inicial (S0), la situación deseada (Sn’), las situaciones 

intermedias (S1, S2.., Sn-1), y la situación final deseada (Sn). 

En una visión diacrónica concebida por referencia a lo temporal, a lo que 

está más allá del individuo, el CE se constituye como consecuencia de 

acciones de los otros individuos (plano supraindividual) y de las del propio 

actor(es), (plano individual).  Los citados elementos vinculados a una teoría 

de la acción permitieron definir a un individuo cuando tiene actitud hacia un 

tipo particular de acción. 
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El segundo enunciado, considera que la investigación es un particular 

sistema de acción, incluido en el conjunto de los sistemas generales de 

acción (acción investigativa), con éste se logró: 

Definir la investigación como un particular sistema de acción, por 

responder ésta a unos parámetros teóricos, con los cuales se conceptualiza 

una acción general.  Tales parámetros se conciben en un nivel sincrónico y 

diacrónico. 

En el nivel sincrónico la acción está vinculada a unos componentes y 

subcomponentes.  Los componentes hacen referencias a los momentos de la 

acción: (S0) vinculado a una incógnita científica, (Sn’) a unos objetivos de 

investigación, (S1, S2..,Sn-1) a unas operaciones y (Sn) a una respuesta final 

lograda de carácter descriptiva, explicativa, contrastativa y aplicativa. 

Se vincula también a unos subcomponentes, condicionantes de los 

referidos momentos, representados, unos, por el apoyo personal asociado al 

término individuo y éste, al de conjunto epistémico; el otro, representado por 

el apoyo organizacional que se le brinda a la investigación, asociada a lo 

colectivo y contextual. 

En su nivel sincrónico, la investigación como cualquier acción, sujeto a 

unas trayectorias de tiempo, depende también de acciones previas, unas que 

son responsabilidad del colectivo plano supraindividual y otras que son 

responsabilidad del actor (plano individual), los cuales impactan generándole 

al sujeto de la investigación, la posibilidad o no de realizar subsiguientes 

acciones investigativas. 
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Ambos planos son responsables teóricamente de que el actor(es), al 

ubicarse en el componente lógico estructural de la acción investigativa, 

pueda realizar el proceso lógico conceptual y llevar el área empírica a teórica 

a través del área metodológica, y al final de la acción, producir un texto, 

informe de investigación, caracterizado por ser válido y confiable. 

El tercer enunciado, la actitud científica es un conjunto epistémico en el 

marco de una acción investigativa, al explicarla se logró: Definir el concepto 

de actitud científica, una vez, que se vincula al término teórico de conjunto 

epistémico en investigación, y se entiende, por referencia al concepto de 

actitud general y el de investigación, ambos se ubican n el marco de un 

sistema general de la acción. 

El CEI queda integrado por unos valores (v), habilidades (h), información 

(i), creencias (c); cada uno de éstos, configurados, por sus propios 

elementos, vistos en un nivel sincrónico y diacrónico. 

En un nivel sincrónico el CEI se comporta como un subcomponente y al 

concebirse con independencia del tiempo, pasa a formar parte de los 

elementos estructurales del sistema de acción investigativa 

(subcomponente), encargándose de condicionar los componentes de la 

acción científica. Ambos convergen en momentos sistémicos de acción: 

insumo, proceso y salida. 

En un nivel sincrónico el CEI se concibe en dos planos, el colectivo (Pc) y 

el individual (Pi). El Pc representa el apoyo, que en forma grupal se le da a la 

investigación, equivalente a la cultura generada. El grupo logra adquirir unos 
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(v), (h), (i), (c) en investigación, que son compartidos y llegan a caracterizar a 

la institución. Por su parte el CEI en un Pi, los citados elementos, no son de 

pertenencia del grupo sino del individuo. 

El CEI en ambos planos, condicionan la investigación, desde un momento 

de insumo al seleccionar y formular una incógnita y una intención de 

investigación; durante el proceso, se encarga de la selección y ejecución de 

operaciones, y a la salida, la repuesta efectivamente lograda la vinculan al 

mercado de conocimientos científicos y tecnológicos. 

En un nivel diacrónico el CEI se concibe ajustado a una trayectoria de 

tiempo, visto en un plano supraindividual (Ps) y otro individual (Pi). En el Ps, 

los resultados del sistema de acciones en diferentes ámbitos 

organizacionales sirven de insumo a un proceso, donde tiene lugar la 

configuración de un diseño mental de (CEI), resultado del significado 

otorgado por el actor(es) a la influencia de los otros. Tal estructura, si tiene 

valencia positiva, le traería como consecuencias al actor, elevado nivel de 

participación en actividad científica y en la productividad; si es negativo, los 

resultados estarán caracterizados por estancamiento, resistencia, abandono 

de metas laborales y personales. 

En un Pi, el actor se vincula a una acción A como insumo, con un CEI, lo 

cual le permite cierto tipo de actuación, generándole unos resultados bien 

positivos o negativos, estos entran a un proceso, a un trabajo de 

reconfiguración del diseño de CEI, aquí son evaluados y adecuados a una 
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nueva acción salida, representado por una acción B, cuya actuación 

progresivamente generaría una acción C - D... 

El CEI equivalente al término AC, se configura y se reconfigura en el 

tiempo por el impacto de las acciones de un grupo y las del mismo individuo 

dado también por un contexto adecuado. 

La actitud científica queda concebida como una estructura en la que se 

interrelacionan unos elementos pertenecientes al CEI ubicado a nivel 

sincrónico como patrimonio colectivo (Pc), y del actor (Pi); y a nivel 

diacrónico como supraindividual (Ps) e individual (Pi). 

Es posible incrementar el CEI de cualquier docente de postgrado, si se 

facilita la constitución de sus elementos esenciales: v, h, i y c investigativos, a 

nivel sincrónico y diacrónico en los diferentes planos de acción. 

Aplicabilidad del Estudio 

Actualmente la educación vive momentos significativos en materia de 

planteamientos, cambios y revisiones profundas, que la llevan a definir 

nuevos rumbos y adaptarse a las realidades que van surgiendo. 

Dentro de esa orientación, el postgrado podría buscar nuevas formas de 

actuación para superar la escasa productividad científica y técnica que, a su 

vez, determina su poca incidencia en la solución de los problemas sociales y 

productivos del país. 

Tal reconcepción pudiera iniciarse con la superación de las debilidades 

existentes en el individuo; especialmente la escasa presencia, a nivel de los 
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docentes, de un conjunto de valores, información, creencias y habilidades 

investigativas que le inhiben en el momento de realizar un trabajo científico.  

Visto así, el producto del presente estudio pudiera constituirse en un 

documento de referencia objetiva para la organización del postgrado según 

las razones siguientes: (a) por las evidencias empíricas sobre la situación 

deficitaria existente en los docentes en su sistema disposicional investigativo, 

en lo relativo a la formación y conformación de un perfil psicosociocultural en 

investigación (actitud científica), (b) por los elementos teóricos básicos 

derivados del estudio que le pueden servir de base a la gerencia de la 

investigación a la hora de planificar, organizar, dirigir y controlar las 

estrategias investigativas, las cuales estarían centradas en: 

1. La conformación de una cultura en investigación, configurada sobre la 

base de un ambiente que conjugue recursos técnicos, físicos, humanos, 

económicos, tiempo, niveles de decisiones, ejercicio de roles, 

responsabilidades, definición y desarrollo de políticas, planes, programas 

desarrollados bajo un trabajo colectivo sujeto a líneas de investigación, 

gestionadas a partir de áreas de demanda y consumo de conocimientos 

científicos y tecnológicos, sobre las cuales han de generarse y desarrollarse 

las tesis de grado y los trabajos de ascenso. 

La cultura organizacional en investigación constituida en estos términos 

generaría unos valores habilidades y creencias colectivas en investigación 

que podría llevar permanentemente a los docentes a la construcción de 

soluciones, aplicación y transferencias científicas; entonces pudiera tener 
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como resultado facilitar la generación de actitud científica, lo cual implica la 

formación de una cultura individual en investigación, traducidas en valores, 

habilidades, creencias investigativas (un conjunto epistémico investigativo 

constituido). 

2. La formación de investigadores, pudiera llevarse a cabo, entre otros 

mecanismos; a través de: 

* Cursos, talleres dirigidos; primero, hacia la divulgación de los elementos 

constitutivos de la actitud científica, contribuyendo con la sensibilización de la 

formación del docente de postgrado en la búsqueda de un mayor crecimiento 

investigativo; segundo, hacia aquellos elementos tendentes a analizar las 

investigaciones, sus procesos en el término de sus diferentes componentes 

estructurales y funcionales, con el fin de que se clasifiquen, valores, 

adquieran la información requerida y desarrollen dominios técnicos, mentales 

y emocionales; con los cuales podrían los docentes abordar los 

conocimientos científicos con una estructura disposicional definida. 

* Revisión y rediseño de los planes y currículos de formación de 

investigadores, ya que si a la hora de diseñarlos no se realizan sobre la base 

de  considerar el aspecto interno del individuo: sus valores, habilidades, 

información investigativa, creencias y las necesarias estrategias 

investigativas que habría que incorporar, sin los cuales sería imposible que el 

docente pueda sentir, saber y dominar procesos en favor de la ciencia. 

* La formulación de planes de promoción del investigador, vinculados con 

actividades de aplicación y divulgación del conocimiento. 
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3. A la formulación y ejecución de programas de incentivos investigativos, 

becas, créditos educativos; entre otros. 

Aunque el modelo particulariza al docente de postgrado, puede 

igualmente caracterizar al ubicado en el resto de los niveles del sistema 

educativo en cada ámbito, así como sus docentes, están llamados a asumir 

responsabilidades, implementando estrategias investigativas; es decir, 

ofrecer soluciones científicas, por lo que se tendría que contar con efectivas 

condiciones y situaciones. 

El estudio; entonces, ofrece ideas que pueden constituir un marco de 

apoyo para el desarrollo de la investigación en los niveles referidos, en un 

contexto que le facilite al individuo, en su trayectoria de vida por estos  

ámbitos, la generación de un conjunto epistémico en investigación; sobre 

todo si se incorporan desde temprana edad a clubes de ciencias, centros, 

laboratorios científicos; igualmente si comparten ideas en jornadas 

científicas, integran grupos de lecturas, discusión, debates de ideas y 

accedan al funcionamiento de los sistemas de información. 

Futuras Investigaciones a derivarse 

En la ejecución de la presente investigación, se demostró que el logro de 

una respuesta de investigación depende de la constitución de una conjunto 

epistémico, en el investigador, de un conjunto de valores, información, 

creencias y habilidades investigativas, previamente impactadas por un 

contexto adecuado, que definen la tendencia de la acción investigativa 
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(visión sincrónica); tal o cual respuesta, igualmente, obedece al impacto de 

las acciones de otros individuos y de su propio conjunto epistémico (visión 

diacrónica), los cuales a través del tiempo le definen futuros logros 

investigativos. 

Como se evidencia, este trabajo, constituye marco de referencia, no solo 

a las organizaciones de postgrado, sino a las instituciones restantes del 

sistema educativo, a la comunidad científica en general, e investigadores 

activos; ofreciendo un conjunto de expectativas que pueden estimular futuras 

investigaciones sobre aspectos ligados al individuo y otros elementos del 

proceso investigativo, que han sido poco atendidos hasta el momento. 

Es necesario subrayar que las ideas que aquí se aportan, abren la 

posibilidad, del estudio sobre diseños curriculares e instruccionales, ligados 

al conjunto epistémico, subcomponente informacional que resalta la 

importancia del estudio de la epistemología, la historia y filosofía de la ciencia 

en sus aspectos formales, teóricos, metodológicos; entre otros. 

Resulta clara la necesidad de realizar investigaciones que generen ideas 

sobre: la interrelación entre la enseñanza de la metodología y la formación 

de una cultura individual en investigación; la interdependencia entre los 

valores investigativos instrumentales y los finales; la interrelación entre 

estrategias investigativas empleadas por el docente en el aula y la 

generación de habilidades técnicas, mentales y de interacción; relacionar la 

productividad científica en los postgrado con la cultura investigativa del 

docente.  Parece entonces necesario dar pasos en torno a un debate en 
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cuanto que discuta sobre el impacto de las líneas e incentivos de 

investigación para la generación de la tesis y  trabajos de ascenso. 

Estas tareas garantizarían la ejecución de estudios aplicativos tendientes 

a:  

- Diseño de creación de centros de investigación, programas, 

subprogramas, líneas en las distintas modalidades del postgrado y en los 

niveles del sistema educativo. 

- Creación de círculos de calidad investigativa, que favorezcan la creación 

de espacios de discusión, intercambio de ideas, debates generadores de 

formación de investigadores y programas para incorporarlos al proceso 

divulgativo del conocimiento. 

- Finalmente, este estudio, deja todo un bagaje de ideas, que aspira 

llamar la atención sobre la importancia del elemento humano su singularidad, 

su parte afectiva cognitiva conductual, de las cuales depende el papel a 

cumplir en una sociedad, que intenta desarrollarse a través del conocimiento 

científico y que cifra las esperanzas en el hombre, en el investigador y, éste a 

su vez, también las cifra, en una sociedad que, a través de sus instituciones 

le permita desarrollarse y realzar sus expectativas personales, 

organizacionales e investigativas.   
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A N E X O  
 



INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 

ENTREVISTA 
 
 
Ciudadano(a): 
Presente.- 
 
 

 Me dirijo a Ud. en la oportunidad de expresarle mi saludo, así como 

también comunicarle lo siguiente: En ocasión de estar realizando la Tesis 

Doctoral titulada: “Factores que generan Actitud Científica. Modelo 

Explicativo”, en la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín, su elaboración 

requiere la colaboración de profesionales vinculados a la temática señalada; 

razón por la cual se solicita su aporte, en la recolección de la información, 

estructurada a través de la técnica de la entrevista, con aspectos relacionados 

con el mencionado Trabajo de Investigación, que busca “construir un modelo 

teórico de actitud científica del docente universitario en el contexto de 

postgrado”. 

 El instrumento comprende: primera parte, relacionada con datos 

personales; y segunda parte, el guión construido con cuatro interrogantes, se 

agradece la receptividad que pueda ofrecer a esta solicitud, en virtud de la 

importancia que reviste su opinión. 



ENTREVISTA  

SEMI – ESTRUCTURADA 

 

I. Datos de identificación del Informante. 

Apellidos, Nombres: _____________________________________________ 

Institución: ____________________________________________________ 

Títulos 

Pregrado: _____________________________________________________ 

Postgrado - Doctorado: __________________________________________ 

Desempeño organizacional: _______________________________________ 

Fecha: _______________________________________________________ 

II. Guión de la Entrevista. 

1. ¿Cómo define Ud. la Actitud Científica? 

2. ¿Qué factores contextuales: familia, escuela, universidad, postgrado, le 

facilitaron el desarrollo de actitud para comportarse como investigador? 

3. ¿Qué factores de orden personal considera Ud., que se le han constituido a 

lo largo de su vida, generándole Actitud Científica? 

4. ¿Qué factores considera Ud. como influyentes en los docentes que no 

expresan disposición favorable hacia lo científico en los contextos de 

postgrado? 

Gracias por la colaboración 

La Investigadora 



INFORMANTES CLAVES 
 
 

Sujeto Institución Títulos Desempeño 
  Pregrado Postgrado Organizacional
1 UNERMB Psicólogo Dr. 

Investigación
Docente 

Postgrado 
2 URBE Lic. en 

Matemáticas 
Dr. 

Educación 
Docente 

Doctorado 
3 UNERMB Lic. en 

Educación 
Dr. 

Educación 
Docente 

Postgrado 
4 ULA – Centro de 

Investigaciones 
Psicológicas 

Psicólogo PHD en 
Psicología 

Miembro del 
Centro - 
Docente 

5 UNERMB Lic. en 
Matemáticas 

Dr. 
Educación 

Docente 
Postgrado 

6 CIED – PDUS Lic. en Letras Dr. 
Educación 

Investigador 

7 URBE Lic. en 
Biología 

Dr. 
Educación 

Docente 

8 LUZ Lic. en 
Educación 

Mgs. 
Orientación 

Docente 

9 LUZ – Doctorado 
Humanidades 

Lic. en 
Educación 

Dr. 
Educación 

Director 
Docente 

10 LUZ – CVPC Médico 
Veterinario 

Mgs. 
Estadística 

Director – 
Investigador 

11 LUZ – CIB 
Postgrado 
Medicina 

Médico Dr. en Cs. 
Neurológicas

Director – 
Investigador 

12 FUNDACITE 
Zulia 

Médico Mgs. En 
Medicina 

Director – 
Investigador 

13 LUZ – CEC Médico Dr. en Cs. 
Médicas 

Director – 
Docente 

14 FUNDEIN Lic. en 
Educación 

Dr. 
Educación 

Director – 
Investigador 

15 LUZ – CNEZ Médico Dr. en Cs. 
Médicas 

Director – 
Investigador 

16 LUZ – ASOVAC Médico Dr. en Cs. 
Médicas 

Miembro del 
Centro - 
Docente 

17 LUZ – Facultad 
de Ciencias 

Lic. en 
Educación 

PHD Historia 
de las 

Ciencias 

Docente – 
Investigador 

 
Sujeto Institución Títulos Desempeño 

  Pregrado Postgrado Organizacional
18 LUZ – Doctorado Lic. en 

Educación 
Dr. 

Educación 
Docente 

19 ULA – Centro de Psicólogo PHD en Miembro del 



Investigaciones 
Psicológicas 

Psicología Centro - 
Docente 

20 UNERMB - 
Postgrado 

Lic. en 
Biología 

Dr. 
Educación 

Docente 

21 LUZ – Postgrado 
Humanidades 

Lic. en 
Educación 

Mgs. 
Educación 

Director – 
Docente 

22 UNERMB Psicólogo Mgs. 
Gerencia de 

Recursos 
Humanos 

Docente 
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