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Resumen

Los objetivos del estudio son 1. Mostrar la pertenencia onto-epistémica del positivismo 
y la dialéctica crítica; 2. Mostrar la pertinencia tecno-procedimental del positivismo y la 
dialéctica crítica y; 3. Mostrar el papel actual de las universidades ante la ciencia. Se realizó 
la investigación con el método de la dialéctica crítica. Con base en éste, se construyó el 
esquema de investigación asumiendo la lógica de apropiación-descubrimiento del objeto de 
investigación en un primer momento. En un segundo momento se construyó el esquema de 
explicación con base en la lógica de exposición de resultados; de aquí procedió la estructura 
del texto. Como resultado se conoció que el sujeto se estructura con tanta coherencia interna 
con respecto a su sociedad que aparece como óntico lo que fue una construcción social. 
La ciencia también es una construcción social producto de particulares condiciones. Ésta 
está constituida de paradigmas científicos, los cuales obedecen a planteamientos onto-
epistemológicos distintos, observándose no sólo diferentes, sino opuestos. La dialéctica 
crítica y el positivismo son métodos con proceso rigurosos de realizar investigación, pero 
con formas tecno-procedimentales distintas, producto de su postura onto-epistemológica 
y teleológica. La universidad al enseñar a los alumnos a investigar, pocas lo asumen con 
rigurosidad y cuando lo hacen, insertan como único método el positivista, sea cuantitativo 
o cualitativo, dejando fuera la reflexión de los supuestos onto-epistemológicos que lo 
conforman. De esta manera el alumno e incluso después el investigador científico, no 
percibe su filiación teórica al momento de la investigación, mucho menos la existencia 
de otras maneras de construir conocimiento científico. Finalmente se concluye que será 
correcto un método de investigación u otro; todo depende de la postura teórica del sujeto 
investigador, no del objeto de investigación en sí. Las universidades deben incluir la 
reflexión filosófica y epistémica para la comprensión de la ciencia y la investigación.

Palabras clave: Dialéctica crítica, paradigmas científicos, positivism, sujeto investigador, 
universidades
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EPISTEMIC APPROXIMATIONS TO UNDERSTAND 
THE ROLE OF THE UNIVERSITY IN SCIENCE AND 

RESEARCH

Abstract 

The objectives of the study are 1. To show the onto-epistemic belonging to positivism 
and the critical dialectic; 2. Show the techno-procedural pertinence of positivism 
and critical dialectics and; 3. Show the current role of universities in science. The 
investigation was carried out with the method of critical dialectic. Based on this, the 
research scheme was constructed assuming the appropriation-discovery logic of the 
research object at first. In a second moment, the explanation scheme was constructed 
based on the logic of exposure of results; from here the structure of the text proceeded. 
As a result, it was known that the subject is structured with so much internal coherence 
with respect to his society that appears as ontic what was a social construction. Science is 
also a social construction product of particular conditions. This is constituted of scientific 
paradigms, which obey to different onto-epistemological expositions, observing not only 
different, but opposite. Critical dialectics and positivism are methods with a rigorous 
process of conducting research, but with different techno-procedural forms, product 
of their onto-epistemological and teleological position. The university when teaching 
students to investigate, few take it rigorously and when they do, they insert the positivist 
as the only method, be it quantitative or qualitative, leaving out the reflection of the 
onto-epistemological assumptions that make it up. In this way the student and even after 
the scientific researcher, does not perceive his theoretical affiliation at the time of the 
research, much less the existence of other ways of building scientific knowledge. Finally 
it is concluded that one method of investigation or another will be correct; everything 
depends on the theoretical position of the research subject, not on the research object itself. 
Universities should include philosophical and epistemic reflection for the understanding 
of science and research.

Keywords: critical dialectic, positivism, scientific paradigms, subject researcher, universities. 

Capítulo resultado de un proyecto de investigación culminado. 

Introducción

La mayoría de los investigadores e instituciones relacionadas con la investigación 
suponen sólo el método positivista para construir conocimiento, volviéndolo universal 
y dominante. Esto conlleva, entre otras cosas, rechazo o invalidación del conocimiento 
construido desde otras lecturas onto-epistemológicas (Covarrubias, 1995). Frecuentemente 
el especialista disciplinario escaso de reflexión filosófica asume una concepción 
metodológica tecno-procedimental despojada de reflexión epistemológica, incluyendo la 
del propio método aprendido y empleado por él mismo.
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Las universidades si bien uno de sus objetivos es formar alumnos en la investigación, 
pocas la llevan con rigor epistemológico (Bachelard, 2004). Las que incluyen esta línea 
académica lo hacen pensando sólo en el positivismo y en su estructura tecno-procedimental, 
no plantean otro método ni mucho menos otro proceso tecno-procedimental de llevarlo. No 
observan, las más de las veces, a la ciencia como un paradigma que se ha construido en 
una comunidad científica dominante (Khun, 1991). Exigen para que se considere correcta 
la investigación, que se presente con esa lógica positivista, aunque el planteamiento onto-
epistemológico de ese otro método científico sea totalmente distinto.

En ese contexto se establecen las siguientes preguntas de investigación: ¿Qué conforma 
un paradigma científico? ¿Qué planteamientos onto-epistemológicos subyacen a los dos 
métodos señalados? ¿Cómo se forman los sujetos investigadores? ¿Qué papel asume la 
Universidad en la formación de sujetos investigadores? ¿Qué importancia tiene la reflexión 
epistemológica en la realización de investigación científica?

Derivado de ello, esta reflexión pretende mostrar que los métodos de investigación, en 
este caso sólo referidos al positivismo y a la dialéctica crítica, son paradigmas que se han 
construido desde posturas onto-epistemológicas opuestas, por lo tanto, con procedimientos 
para realizar investigación distintos. También se pretende mostrar que las universidades 
no están cumpliendo su misión de enseñar a investigar desde un aspecto epistémico. Para 
ello se decidió dividir el discurso en tres grandes apartados: 1. El sujeto investigador y la 
ciencia; 2. Dialéctica-crítica y positivismo: dos métodos científicos y; 3. Las universidades 
en la investigación. El primer apartado explicando la conformación del sujeto investigador 
y la ciencia; el segundo apartado abordando estos métodos como paradigmas opuestos 
y con seguimientos tecno-procedimentales distintos y en el tercer apartado, señalando 
a la Universidad como institución con escaza formación reflexiva para la realización de 
investigación científica. 

Método

Esta investigación tiene un carácter teórico-propositivo que se ubica dentro de la 
concepción dialéctico-crítica de la realidad. De los componentes problemáticos constitutivos 
del eje de la investigación que fueron la construcción del sujeto investigador, la conformación 
de la ciencia y la formación del sujeto investigador en las universidades, se derivaron varias 
preguntas de investigación. Éstas fueron: ¿Qué conforma un paradigma científico? ¿Qué 
planteamientos onto-epistemológicos subyacen a los dos métodos señalados? ¿Cómo se 
forman los sujetos investigadores? ¿Qué papel asumen la Universidad en la formación de 
sujetos investigadores? ¿Qué importancia tiene la reflexión epistemológica en la realización 
de investigación científica? 

Definido ya el objeto de investigación y percibida su articulación específica de ámbitos 
que la constituyen, se procedió a la estructuración lógica del esquema de investigación con 
base en el criterio de exclusión-inclusión, pertenencia directa y mediación. Los grandes 
ámbitos percibidos y sus componentes inmediatos fueron organizados lógicamente en 
una relación secuencial de momentos expresivos de contenidos específicos de exigencias 
cognitivas. 
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De esta manera la columna vertebral del objeto de investigación estuvo integrada 
por tres ámbitos de indagación: 1. La ciencia y los paradigmas; 2. El ser humano y el 
ser investigador; 3. Las universidades y la enseñanza. En el primero se recuperaron los 
supuestos onto-epistemológicos de las diversas obras que abordaron el concepto de ciencia 
y paradigmas que permitieron construir la explicación a las distintas maneras de construir 
la ciencia y sus formas de realizar investigación. En el segundo ámbito, se apropió del 
entramado categórico conceptual que subyace al discurso en torno al ser humano y su 
tránsito a sujeto investigador, para de esta manera percibir el carácter onto-gnoseológico 
y teleológico del ser humano y el ser investigador. Para el caso del ámbito 3, se recuperó 
el análisis histórico-político y pedagógico de las universidades como institución; esto 
permitió comprender su origen, así como su quehacer en el sistema económico actual. La 
triangulación de estos elementos dio paso a la comprensión del objeto consistente en la 
ciencia, la investigación y su espacio en las universidades.

Es importante señalar que, con la lógica seguida en este proceso de investigación, el 
esquema de investigación difiere sustancialmente del esquema de exposición, ya que el 
primero obedece a la lógica de la apropiación del objeto y de la transición del objeto formal 
al concreto real, mientras que la segunda, se ajusta a la lógica expositiva de los contenidos 
ónticos del objeto real expresados en su constructo categórico-conceptual. 

La fase propiamente investigativa se sometió a la lógica de la aprehensión del concreto 
real por medio del objeto de investigación recorriendo múltiples senderos y fases signados 
por la indagación y la apertura de pensamiento a posibilidades de contenidos del objeto. 
La lógica del proceso de apropiación es la lógica de descubrimiento; se trata de conocer 
qué, cómo, cuándo y por qué el objeto posee tales o cuales contenidos y formas. La fase 
expositiva, por lo contrario, adquiere una rítmica del ir y venir sobre el conocimiento 
adquirido, conjugándolo y reconstruyéndolo en un entramado lógico-categorial con 
significación eminentemente teórica, pues se trata de exponer lo que se sabe del objeto, es 
decir, los contenidos y las formas percibidas en el objeto investigado explicando su lógica 
ontológica: el primero es un recurso de la razón para acercarse al entendimiento y el otro, 
es el entendimiento de un concreto hecho discurso (Covarrubias, 1995). 

Una vez concluida la fase de análisis de las fuentes de información, se procedió al diseño 
del esquema de exposición de resultados, que a la vez sirvió de base para el reordenamiento 
del material de trabajo acumulado. Para la elaboración de este esquema y como primer 
momento, se contestó a la pregunta ¿qué sé del objeto?, y las respuestas se anotaron en 
una hoja constituyendo un listado. En un segundo momento, estas respuestas del listado 
se transformaron en enunciados sustantivos, que a la vez se agruparon por su pertenencia 
inclusiva o exclusiva. La estructura de explicación quedó de la siguiente manera: 1. El 
sujeto investigador y la ciencia; 2. Dialéctica-crítica y positivismo: dos métodos científicos 
y; 3. Las universidades en la investigación. El título de los resultados fue: Aproximaciones 
epistémicas para comprender el papel de la Universidad ante la ciencia y la investigación.



Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica

Volumen VI
Alejandra Ojeda Sampson

72

Discusión

El sujeto investigador y la ciencia

Se observa necesario abordar primero al sujeto cotidiano para entender después al 
sujeto investigador, aquel que se plantea una inquietud investigativa; individuo cotidiano 
que transitará a individuo visualizando problemas en el ámbito de la investigación 
científica. Covarrubias (1995), al respecto señala que todo sujeto se encuentra constituido 
por múltiples incidencias naturales y sociales, reconstituyéndose en un proceso continuo. 
Esto plantea, tres cosas fundamentales: la constitución de su ser dependiendo del contexto 
socio-geográfico en el que se inserta, la especificidad de su constitución dentro de esa 
variedad contextual y el carácter dinámico por lo tanto abierto, del sujeto constituido. Es 
decir, los seres humanos si bien son humanidad, cada uno será específico a su contexto, a 
la vez que específico en ese contexto, mostrando a su vez un carácter cambiante, aunque no 
necesariamente percibido con nitidez. Dado lo anterior, se podrá hablar de similitudes entre 
los sujetos de una misma sociedad por su pertenencia a ella, como también de diversidades 
entre sí, dando individuos con diferentes formas de asumirse como tales; toda una variedad 
de posibilidades que mostrarán las contradictoriedades de la misma sociedad en cuestión. 

Morin (2006) al respecto enfatiza esa relación individuo-ambiente como un fenómeno 
indisociable, pero no sólo en esa interacción, sino del fenómeno generador de esa relación 
que a la vez se nutre de lo que ha producido. Este planteamiento permite la reflexión sobre 
diferentes aspectos y supuestos; estos son: la separación del individuo con la exterioridad 
que vive; la universalidad de la conformación del sujeto, la determinación de la realidad, 
incluso, la superioridad del sujeto humano sobre otras formas de vida en la Tierra. En 
este sentido, Covarrubias (1995) y Morin (2006), si bien con discursos distintos, ponen 
el acento en la constitución compleja del individuo como tal, a la vez que participante 
del contexto de gestación, de igual manera de la naturaleza dinámica y cambiante de todo 
evento o fenómeno de la realidad. Sin embargo, esta construcción, lo importante no es lo 
constituido, sino lo constituyente, de lo dándose y no de lo dado. Esto es de lo posible y no 
de lo inexorable (Covarrubias, 1995, p.112).

Ahora bien, lo real que se observa es el presente y el futuro irreal en cuanto aún no es; 
existe como deseo de los actores sociales que se convierte en presente y guía de una práctica 
social específica, pero que, al existir más deseos sociales, incluso antagónicos porque 
heterogéneos son los sujetos que conforman esas prácticas, ese futuro puede no llegar a 
concretarse. El futuro se enuncia, pero no necesariamente se materializa. Luego entonces, 
para una práctica transformadora de las situaciones sociales es condición necesaria, más no 
suficiente, la visualización y deseo de un futuro mejor, supone además de la intencionalidad 
de los sujetos y la potenciación de las condiciones existentes para lograrlo. 

En ese contexto, no es posible mostrar a la naturaleza como un ente externo y ajeno a la 
percepción y construcción de los sujetos que la observan; se observará de ella lo que en ese 
momento será históricamente posible lograr. Morín (2006) enfatiza: “Y su primera toma de 
conciencia es ésta: no es únicamente la humanidad la que es un subproducto del devenir 
cósmico, también el cosmos es un subproducto de un devenir antropo-social” (pp.113-114). 
Esto es, el devenir de la naturaleza es socialización de ésta, mostrando a la vez la relación 
dialéctica entre lo ‘otro’ y el sujeto que lo construye; es por ello una unidad indisoluble 
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e históricamente instituida. Ahora bien, ¿cómo es posible la construcción de realidades 
tan complejas como distintas? ¿cómo se individualiza esa relación sujeto-naturaleza? 
Tanto Covarrubias Villa (1995) como Vigotsky (2002) plantean que la naturaleza, ‘lanza’ 
información al sujeto que se encuentra inmerso en ésta. 

Esta información se inserta en la conciencia del individuo no con la lógica de origen, 
sino con la propia del mismo, construyendo con esto diferentes formas de combinación, por 
lo tanto, diversas e individuales estructuras de percepción y apropiación de la realidad y con 
ello, la constitución de individuos participantes del mismo ambiente, pero individualizados 
en éste, dando la sensación de que existen múltiples formas de realidad, cuando en realidad 
lo que existen son múltiples formas de observarla. Todo este movimiento se lleva a cabo 
dentro de un proceso social en el que paulatinamente se van incorporando referentes de 
distinto tipo e intensidad. Es así como se construye ese sujeto individual, mostrando a la 
vez que el ser humano es lo que su sociedad es (Covarrubias, 1995). 

Menciona Covarrubias (1995) que, la conciencia individual es condensación de la 
conciencia social, apareciendo esta construcción como óntica y no gnoseológica. A esta 
discusión se integra Morin (2006) quien coincide en que la unidad que se realiza entre 
individuo y medio ambiente produce realidades heterogéneas, siendo a la vez producto de 
éstas. Todo ello conduce a mostrar cómo el individuo se constituye como condensación 
de su sociedad, siendo por ello, producto y causa de esa constitución, pero no siendo 
movimiento circular, sino bucle recursivo potenciador. 

El resultado de esta relación dialéctica se observa que la vida y con ésta la sociedad, se 
presenta dinámica y cambiante, por lo que cambiantes serán los bloques cognitivos de los 
sujetos participantes en ella. Esto quiere decir, entre otras cosas, que lo que esos individuos 
deseen, aspiren o les preocupe, incluyendo las preocupaciones científicas, pertenecerán al 
tiempo histórico que vivan, insertándose además y de manera significativa, un componente 
emocional en las percepciones de los sujetos, incluyendo las preocupaciones científicas. 
En la constitución de todo entendimiento de lo real y el deseo de una utopía posible, sea 
esto en el individuo cotidiano o investigador, participan razón y pasión (Covarrubias, 
1995). Y si se trabaja esta condición con intencionalidad potenciadora, podrá ocurrir lo 
que plantea Zemelman. Dice el autor (Zemelman, 2002): “La existencia nos coloca ante 
las circunstancias como espacio de las prácticas constructoras de sentido, no simplemente 
frente a lo acontecido” (pp. 61-61). 

En ese contexto, Fromm (1987) señala que la conformación del pensamiento y deseos 
del individuo se realizan con base en el modo de producción en el cual se encuentre inserto, 
mostrando con ello que, la clase dueña de los medios de producción condicionará las 
voliciones, aspiraciones y frustraciones de los sujetos, guiando incluso, los actos de los 
individuos participantes de la sociedad correspondiente. Luego entonces, no existe una 
construcción humana ahistórica ni atemporal, como tampoco la percepción que posea de 
la realidad. Por ello, Kuhn (1991) dice que el hombre ve lo que su experiencia visual y 
conceptual anterior lo ha preparado a ver; esto es, su conformación tempo-espacial. Para 
esta forma de pensamiento se piensa lo real como síntesis de múltiples determinaciones 
del todo, por lo que no cabe pensar en jerarquías ni niveles, siendo, además, que cada 
concreción pasa por distintos momentos de expresión particular del todo; expresividad que 
se nutre, además, de la creatividad del ser humano, haciendo que lo concreto se presente 
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enriquecido, nuevo y trascendente del contexto social del que se originó. De aquí su 
condición de recursividad.

Todo lo antes señalado fue para comprender la ciencia, ya que ésta se origina de 
reflexiones y preocupaciones humanas; es decir, concretas a la humanidad. Entonces, 
planteando lo que el sujeto investigador es, se comprenderá que la ciencia no es un ente 
autónomo a éste o abstracto, supone una institución con estructura específica. Es así como 
la ciencia es producto del quehacer humano, pero un hacer distinto al cotidianamente 
realizado por éste. Si bien toda preocupación científica surge de la cotidianidad del sujeto 
investigador, ésta adquiere características distintas al plantearse como tal. En este sentido 
Bachelard (2004) enfatiza que, dado el proceso de construcción de la investigación, 
éste contradice a la experiencia común, ya que ésta última se desarrolla en el mundo 
de las palabras sin perspectiva de análisis. En el proceso científico se trata de trabajar 
cognitivamente lo real con la lógica de descubrimiento para la apropiación del objeto de 
investigación si es desde la dialéctica crítica, o de la constatación o verificación de las 
hipótesis si es desde el positivismo (Covarrubias, 1995), como se explicará más adelante.

En el proceso investigativo no sólo intervienen la pasión y la razón del sujeto que 
investiga, también lo hace la volición. Zemelman (2002) dice que “...en nuestra perspectiva 
con base en el despliegue, la totalización dialéctica se organiza desde la conciencia y la 
voluntad constructora del sujeto, no simplemente desde el acaecer de lo real” (p.45). En este 
sentido, el conocimiento, aún el más racional, como lo es el científico moviliza afectividades, 
emociones y direcciones, conllevando con ello dos cosas fundamentales: impacto en la 
ciencia y respuestas institucionales o sociales. Lo primero llevará al fortalecimiento de la 
ciencia normal o al cambio de paradigma científico y lo segundo a programas institucionales 
y nuevas direcciones para las investigaciones. Todo esto mostrándose como si los objetos 
fueran autónomos al sujeto investigador y dotados de realidad propia (Morin, 2006), no 
producto de todo un complejo racional, emotivo y volitivo del sujeto que investiga y de las 
condiciones sociales, políticas y económicas de su momento de inserción.

Esos movimientos en la ciencia y propios de ella, como los resultantes de los 
acontecidos en la sociedad, conducen a crisis en ella; esto es, al rompimiento del paradigma 
que la sostiene. Por ello Kuhn (1991) enfatiza que las crisis científicas son una condición 
previa y necesaria para el nacimiento de nuevas teorías que expliquen lo que hasta ese 
momento las anteriores no habían podido hacer sobre preocupaciones científicas resultantes 
de nuevos problemas sociales o naturales. Y si esas crisis científicas son lo suficientemente 
impactantes, entonces vendrá el rompimiento de paradigma; de ese modelo o patrón 
aceptado por la comunidad científica que lo instituyó, construyéndose otro que explica la 
realidad de manera distinta y con supuestos onto-epistemológicos contrarios al anterior. 

En este sentido, las crisis darán paso a revoluciones científicas como episodios de 
desarrollo no acumulativo de conocimiento, en donde un antiguo paradigma es reemplazado, 
en su totalidad o en parte, por otro nuevo e incompatible (Kuhn, 1991). De esta manera, 
algunos paradigmas aún observan la realidad como externa al sujeto y susceptible de 
comprenderla fragmentándola, otros la observan como una necesidad de unir lo antropo-
social con la ciencia de la naturaleza como lo piensa Morin (2006) y otros paradigmas 
planteando la comprensión como totalidad y la parte como concreción de ella, como lo 
señala Zemelman (2002) y Covarrubias (1995), entre otros más.



Tendencias en la Investigación Universitaria
Una visión desde Latinoamérica
Volumen VI

APROXIMACIONES EPISTÉMICAS PARA COMPRENDER EL PAPEL
DE LA UNIVERSIDAD ANTE LA CIENCIA Y LA INVESTIGACIÓN

75

Dialéctica-crítica y positivismo: dos métodos científicos 

Ahora procede explicar con mayor profundidad esos paradigmas científicos. Esto es, 
sus supuestos onto-epistemológicos, así como sus planteamientos teleológicos, entre otros 
aspectos más. Todo ello para comprender un poco la naturaleza de la realidad y sobre todo 
de la ciencia como construcción humana, por lo tanto, coherente con la naturaleza de ésta, 
es decir, como construcción racional, emotiva y volitiva en un contexto geo-histórico 
específico, como ya se señaló.

Kuhn (1991) fue el primero que abordó el concepto de paradigma para explicar cómo 
la ciencia también se formaba, como una sociedad civil, por un conjunto de científicos que 
poseían similitudes en su forma de pensar la realidad, esto es, supuestos onto-epistemológicos 
comunes. Estos grupos establecían las reglas de construcción, operación y aceptación del 
método de investigación y, con ello, el conocimiento construido, volviéndose con ello 
dominante. Si surgían otros grupos de investigadores que pensaban la realidad de manera 
distinta, podía suceder dos cosas principalmente, o se subsumían al paradigma de este grupo 
o construían otro paradigma que explicara con congruencia esos nuevos planteamientos 
onto-epistemológicos. Si sucedía lo segundo, también surgían nuevas maneras de realizar la 
investigación esto es, reglas metodológicas acordes al nuevo planteamiento epistémico.

En ese sentido, plantea Covarrubias (1995): “Toda teoría es un sistema integrado por 
categorías y conceptos […]. Las categorías son expresiones de lo real, tienen un carácter 
histórico, poseen distinto grado de abstracción cada una y son herramientas del pensamiento 
racional” (p.130). Entonces, las teorías también tendrán un componente del paradigma que 
las ha creado, por ello, nutridas de supuestos onto-epistemológicos específicos a ellas. Es 
por ello cómo el mismo autor enfatiza que la teoría es el cristal que permite ver lo real con 
elementos que ella de antemano ha construido, puesto que se ha constituido de referentes 
racionales, empíricos y volitivos, entre otros más, esté consciente o no de ello el sujeto 
que la utiliza, siendo entonces que, en estricto, la teoría no es objetiva ni universal, sino un 
constructo científico que explica o fundamenta los supuestos de los que ha partido. 

“Ese proceso ininterrumpido de mutación es la historia, el movimiento que hace 
inexistente a lo real y real a lo inexistente en un proceso de gestación permanente de lo 
nuevo” (Covarrubias, 1995, p.112). Deduciendo con esto que la ciencia investigará lo 
que históricamente sea investigable y que los paradigmas existentes corresponderán 
a las inquietudes que en ese momento histórico aparezcan como reales. Es así como un 
paradigma no desaparece al surgir otro, sino que ambos permanecerán explicando lo que 
construyeron con la constitución de lo real observado. En este contexto, Zemelman (2002) 
señala necesario conservar en ese proceso investigativo tanto la riqueza de estar ante el 
objeto como en el objeto. 

En ese contexto se abordarán dos paradigmas científicos: el positivista o hipotético-
deductivo y la dialéctica crítica, ambos ya sugerentemente planteados párrafos anteriores. 
Para el primero, la realidad se muestra independiente del sujeto que la observa o parte 
de éste, pero con capacidad de alejarse de ella para su observación o investigación como 
si externa fuera. Con base en esto y el supuesto de aprehensión de la realidad desde la 
fragmentación de ella, se inicia el proceso investigativo de la supuesta separación de los 
elementos constitutivos de la realidad. 
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Para Morin (2006), esta forma de pensar y abordar la realidad le resulta inconcebible 
ya que es producto de un pensamiento mutilante a la vez que mutilado; de un conocimiento 
atomizado, parcelario y reductor, que impide la reflexión de lo que se ha construido, que impide 
la búsqueda de un conocimiento del conocimiento; esto es, del análisis de la historicidad 
de éste. Desde esa postura onto-epistemológica correspondiente al positivismo, ya sea en 
su carácter cuantitativo o cualitativo, la realidad se presenta ajena al sujeto investigador y 
susceptible de ser fragmentada para su comprensión como bien enfatiza el autor, llevando con 
ello una separación inexistente entre el individuo indagador y lo que investiga. 

El positivismo, además de lo mostrado, plantea el futuro como determinado desde el 
presente; se visualiza éste y se determina su llegada desde el presente, mostrado esto con la 
construcción de las hipótesis de investigación. Por lo contrario: 

El pensamiento dialéctico-crítico debe recuperar la importancia que el futuro 
tiene para la comprensión del pasado y del presente. Dependiendo de lo 
deseado es la determinación de la posición cognoscitiva asumida en el estudio 
del presente y el rescate específico del pasado (Covarrubias, F. 1995, p.120). 

En este contexto de construcción, el objeto de investigación no posee existencia 
independiente del bloque de pensamiento del sujeto investigador, ni ‘vive’ como tal; tiene 
existencia por y para el sujeto que lo ha creado, entendiendo con ello, el momento histórico 
de inserción. Sin embargo, aparece esta construcción como óntica, no como construcción 
individual/social, por ello Zemelman (2002) señala que en las situaciones históricas 
se confunde la lógica de acotamiento que toda investigación o situación posee, con una 
objetividad ontologizada. Esto sucede, según el autor, porque se impone un discurso 
dominante que oculta otras formas de pensar el mundo.

En ese contexto socio-histórico, toda teoría aparece como correcta o incorrecta, 
dependiendo si concuerda y otorga respuesta a la concepción cultural de su función 
(Bruner, 1987). Pero, atendiendo a esas visiones de mundo distintas que se encuentran 
en la sociedad, sea ésta civil o científica, es que aparecen los paradigmas, siendo estos la 
materialización de esas formas de pensar el mundo. Luego entonces, el positivismo y la 
dialéctica crítica son paradigmas científicos que dan respuesta a inquietudes investigativas 
distintas, porque si distinta es la forma de observar la vida, distintas serán las maneras de 
abordarla y con ello, distintos los supuestos onto-epistemológicos que subyacen a éstas, 
como se ha venido explicando.

Ahora bien, pareciera que en el método positivista en su presentación de ‘cualitativo’ 
se observa la realidad como parte del sujeto investigador. Esto es así sólo como variación 
del mismo supuesto epistémico que observa la realidad ajena al sujeto investigador. En 
este grupo aparecen los pensadores que reconocen la presencia de valoraciones, intereses 
y voliciones, entre otros aspectos no racionales más, al inicio del proceso de investigación, 
pero que es posible, incluso, que así sucede, su supresión en los demás momentos de la 
investigación, siendo posible una separación mente-cuerpo como sostenía Descartes en el 
proceso de construcción teórica. 

Los sustentantes de esa opción suponen que es posible la demarcación de los contenidos 
teóricos y su diferenciación de los contenidos ideológicos del sujeto investigador y del 
discurso científico. Se muestra entonces una fragmentación, no sólo de la realidad como tal, 
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sino del sujeto con lo investigado como si fueran dos realidades vividas y convenientemente 
separadas: la del sujeto investigador y la del objeto de investigación; como si no hubiera 
una influencia, un impacto entre uno y el otro. Así se plantea la fragmentación del individuo 
para su comprensión, visto en la medicina alópata o en la disciplinariedad de la realidad, 
sólo por mencionar dos ejemplos.

Por lo contrario, la dialéctica crítica sostiene que la presencia de las voliciones, fantasías 
y deseos del sujeto investigador es permanente, independientemente de la fase o momento 
del proceso de investigación (Covarrubias, 1995). Para esta postura se considera imposible 
la demarcación de los contenidos teóricos y su diferenciación de los contenidos ideológicos 
del sujeto investigador y del discurso científico, ya que se encuentra inmanente al proceso 
de construcción teórica la participación de la subjetividad de ese sujeto constructor. 

Se considera que, en la conciencia del sujeto teorizante, si bien funciona desde la 
racionalidad teórica, siguen presentes los múltiples referentes provenientes de modos 
ateóricos de apropiación de lo real, signando de manera importante la construcción 
de conocimiento científico. Para esta postura totalidad significa pensar al mundo y a la 
realidad, como unidad viva en movimiento y cambio; un todo orgánico en donde las partes 
son condensaciones de esa totalidad, por lo tanto, distintas a la vez que participantes del 
todo; partes que se expresan de manera particular aun perteneciendo al todo. Al respecto 
Morin (2006) enfatiza que: 

…ni la observación microfísica, ni la observación cosmo-física, pueden 
separarse de su observador. Los más grandes progresos de las ciencias 
contemporáneas se han efectuado reintegrando al observador en la 
observación. […]: todo concepto remite no sólo al objeto concebido, sino 
al sujeto conceptuador (p.23). 

Reflexiones sobre cuestiones de la ciencia que remiten a la inseparabilidad del sujeto 
cognoscente con lo conociente. En este sentido, se observa que ambos métodos no sólo 
son distintos, sino contrarios. Por ello, Kuhn (1991), señalaba que eran inconmensurables 
ambos paradigmas puesto que estos procedían de posturas onto-epistemológicas opuestas. 

De igual importancia a las posturas onto-epistemológicas, las posturas teleológicas 
dirigen el proceso investigativo de tal manera que lo que se construya como resultado de 
la investigación poseerá características totalmente diferentes si se haya realizado por un 
método u otro. En la dialéctica crítica el deseo de futuro se revela como necesidad cognitiva 
del presente, transformándose en incidencia en el objeto de investigación; esto es, con una 
determinada direccionalidad para potenciar las fuerzas existentes o creando las necesarias 
para alcanzar ese futuro deseado. La dialéctica crítica concibe al objeto de investigación 
como posibilidad de potenciación con una direccionalidad particular (Covarrubias, 1995). 
De manera por demás poética, Zemelman (2002) menciona que: 

...la primera relación con la realidad debe ser la del asombro que nos abre 
a los desafíos circundantes; de ahí que el método tenga que ser, antes que 
nada, una actitud de conciencia capaz de transformar a la realidad en un 
magnífico significante (p.130). 

Por eso, desde el plano social una cosa es investigar para explicar y otra muy distinta 
investigar para potenciar, planteamiento del pensamiento dialéctico.
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Ahora bien, esas voliciones, fantasías y deseos sobre el futuro del individuo cognoscente, 
no se dan en la ahistoricidad; éstas tienen un componente social histórico. Es decir, no 
se deseará lo que socialmente no se haya instituido como deseo, no se observará como 
problema lo que socialmente no se haya instituido como problemática. Ya en su momento 
Vigotsky (2002) enfatizaba que toda acción humana, sea ésta cotidiana, artística o teórica 
incluye siempre en sí un coeficiente social. En estricto sentido, toda acción humana de las 
características que sean no será sólo un acto individual, comportará siempre un elemento 
de la sociedad de su momento histórico. Entonces, potenciar al individuo supondrá 
necesariamente potenciar la sociedad, por lo que, desde el método de la dialéctica crítica, 
esta postura teleológica es resultante de esas reflexiones de Marx, cuando sostenía que de lo 
que se trataba era de transformar las condiciones existentes, no de explicarlas. Incluso para 
Zemelman (2002), es condición necesaria la categoría de potenciación para la construcción 
de conocimiento científico. Por su parte, para el método positivista el fin corresponde a la 
validación, constatación o demostración de las hipótesis previamente construidas. 

En ese contexto epistemológico debe esperarse que la forma de construcción de 
conocimiento tenga su propio proceso investigativo. En el método positivista o hipotético-
deductivo, sea en su carácter cuantitativo o cualitativo, el punto de partida será el punto 
de llegada de la investigación. De esta manera, las hipótesis de investigación o preguntas 
de investigación será fundamental establecerlas como guías pues se trata de contestarlas, 
validarlas, explicarlas o demostrarlas. Para ello, el marco teórico o marco de referencia se 
convierte en el cristal con que el sujeto observará aquello que previamente ha dicho que 
observará. En este sentido, el investigador tomará ‘los ojos’ del autor de esa teoría. Si bien 
se trata de un proceso riguroso de investigación, el objetivo de este método es explicar 
los supuestos construidos por el sujeto investigador con base, principalmente, en el marco 
en que el que se ha apoyado. Aunado a esto, se supone la neutralidad del conocimiento 
construido ya que se desconoce la influencia afectiva-emocional del investigador en el 
proceso de la investigación. 

El proceso investigativo en la dialéctica crítica pasa por dos grandes momentos: la fase 
propiamente investigativa que se somete a la lógica de la aprehensión del concreto real por 
medio del objeto de investigación y la fase de explicación del concreto aprehendido. La 
primera recorriendo múltiples momentos cognitivos, modos signados por la indagación y la 
apertura del pensamiento a posibilidades de contenidos del objeto. La segunda con la lógica de 
exposición mostrando la rítmica del ir y venir del concreto real. La manera en cómo se piensa 
al sujeto investigador en este proceso tiene sus bases en la pertenencia de éste con el objeto de 
investigación. Covarrubias (1995) señala que es el bloque de pensamiento del investigador el 
que determina las exigencias cognitivas del objeto real, no el objeto en sí. Mostrando con esto 
la incorporación de los referentes no teóricos de éste en el proceso investigativo y con ello en 
la construcción de conocimiento, siendo de esta manera que todo conocimiento no es neutral, 
conlleva elementos volitivos, fantasías y deseos de futuro del investigador. 

Dado lo anterior, para la dialéctica crítica el punto de partida es la intencionalidad y 
el de llegada la potenciación, apareciendo como dos investigaciones distintas puesto que 
lo construido al inicio de la investigación difiere de lo construido al término de ésta. Lo 
primero obedeciendo a la lógica de apropiación y lo segundo a la lógica de explicación, 
como se ha comentado; ambos momentos pensando no en la explicación o constatación 
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de lo real, sino el de su transformación. Ahora bien, a pesar de la ilusión de neutralidad 
de la investigación y con ello, del conocimiento construido, debe considerarse que el 
fenómeno de la totalización del acto de percibir e interpretar se complica por el hecho de 
que el ser humano siempre, inclusive cuando hace ciencia con los más exigentes requisitos 
metodológicos, percibe y razona emotivamente (Covarrubias, 1995). Ante esto, el discurso 
resultante se valida por su capacidad descriptiva, el grado de detalle de la construcción 
presentada y por la autenticidad y amplitud de las fuentes de información consultadas. 

Las universidades en la investigación

Si bien la educación formal inicia mucho antes que la institución de las universidades, 
es en éstas donde se pretende la formación de personas que de alguna manera dirigirán los 
proyectos de la clase en el poder. En el caso de la orden de la Compañía de Jesús, desde 
su inicio tuvieron claro que la educación era el mejor medio para formar a los sujetos que, 
desde los intereses de estos sería posible materializarlos y continuarlos. Barreda (1987) al 
respecto señala que fueron ellos quienes establecen las principales reglas y características 
de una educación, siendo éstas la homogenización y dirección desde las clases influyentes 
de la sociedad; todo ello para lograr uniformizar las conductas conforme a sus deseos e 
intereses. Por lo que la principal tarea de esta orden fue apoderarse de ella y formar una gran 
red de instituciones por todo el territorio latinoamericano. Ahora bien, ya que parte de esta 
manera de formar fue (y es) con base a lecturas de filosofía, disciplina y organización en los 
alumnos, entre muchas otras cosas, también fue posible la conformación de pensamientos 
críticos, puesto que, y como se ha comentado, los referentes teóricos derivados de lecturas 
como las señaladas, permitieron la constitución de individuos pensantes y críticos ante 
el mismo sistema que los generó. La contradictoriedad del sujeto-sociedad se instaló con 
presencia a pesar de los objetivos de la orden.

El caso de las escuelas de la Compañía de Jesús es un caso importante y significativo 
en América Latina, puesto que como parte de esa construcción crítica surgen opciones de 
universidades. Éste es el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana. Dice Bojalil 
(1989) que la creación de la UAM materializaba la aspiración de romper con las estructuras 
educativas heredadas del pasado colonial y liberal, insertas en mayor o menor grado en 
un buen número de universidades mexicanas. Esto implicaba, entre otras cosas, espacios 
para el análisis y reflexión de los temas y problemas humanos. Aunado a esto, suponía 
pensar la realidad desde una postura más incluyente y totalizante, alejada de lo que había 
representado el liberalismo y por supuesto, la construcción de la figura de sumisión nacida 
con el colonialismo.

No obstante, las formas de pensar la universidad como institución toman características 
similares en gran parte del mundo occidental; esto es, un espacio donde se pueda construir 
conocimiento con base en lo planteado desde el pasado renacentista. Así, a principios 
del siglo XIX en Alemania se establece por primera vez el principio de una unidad de 
investigación y docencia desde el concepto mostrado por Humboldt. La idea era que el 
propio profesor fuera el investigador para que con base en esto enriqueciera su práctica 
docente. Francia por su parte, a nivel doctoral refuerza la idea de que la investigación debe 
realizarse con base en laboratorios. Estados Unidos ya en esta dinámica, plantea también 
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la investigación como parte de la práctica docente y empresarial, por lo que surgen grupos 
de académicos ansiosos de realizar trabajo de investigación (Burton, 1997). Este panorama 
permite varias reflexiones: 1. La universidad ya se consolidaba como la institución para 
la generación de conocimiento; 2. La influencia del positivismo en la construcción del 
conocimiento; 3. La vinculación del papel del profesor con la universidad y con la ciencia; 4. 
La sistematización de la institución con base en las aportaciones de la revolución industrial; 
5. El posicionamiento de las demandas de la clase dominante con base en la producción y 
con ello el capital y; 6. La escisión de la reflexión filosófica con la investigación. 

Derivado de lo anterior, la universidad se convierte en uno de los principales medios 
de la clase capitalista para insertar sus intereses de clase y con ello su proyecto histórico. 
Al respecto Covarrubias (1995) enfatiza que se forman sujetos para dirigir a la sociedad y 
sujetos para ser dirigidos por aquéllos. No obstante, ni los primeros fueron formados para 
pensar de manera crítica, lo fueron para resolver los problemas de la clase dirigente y los 
segundos obedientes para ser la mano de obra ejecutoria, aunque no mostrados así. 

Ahora bien, como se ha comentado respecto a la contradictoriedad de la sociedad y 
con ello la escuela como institución, ésta forma sin que sea parte de su misión hegemónica 
capitalista, individuos con conciencias críticas. Son sujetos que se constituyen en esa 
dialéctica conciencia-sociedad, logrando pensar para potenciar y con ello transformar las 
condiciones de desequilibrio por otras de equilibrio social. La universidad como institución 
académica debe formar para transformar, no para resolver el proyecto histórico de la clase 
dominante. Para ello, es necesario construir intelectuales orgánicos; estos son: 

…síntesis compleja de sujeto cognoscente y sujeto actuante, de sujeto y 
objeto que se piensa a sí para conocerse y se conoce para ser lo que no es. 
[…] que recurre al estudio del objeto para conocerlo y que quiere conocer 
para orientar su acción (Covarrubias, 1995, p. 166). 

Alumnos que serán la base para una sociedad justa y equilibrada; alumnos que serán la 
fortaleza de la sociedad que se verá por ello enriquecida. Se requiere, entre otras cosas, un 
cambio de perspectiva donde se de paso de la producción-consumo del mundo capitalista, 
al conocimiento-sensibilidad del mundo en comunidad. 

En este espacio de producción y competencia, las universidades se encuentran insertas, 
tanto las públicas como las privadas. Ellas se observan rebasadas por los problemas 
sociales, desarrollando un inquietante desequilibrio en sus ambientes. Ante esto, pocas se 
preocupan por la investigación y formación de investigadores (Clark, 2000) y las que lo 
hacen instalan el método positivista como único y universal para realizar investigación, 
resultado de tratar de responder a las demandas externas y a las exigencias del mercado, así 
el capital observa en ellas el medio para su perpetuación. Burton (1997) al respecto señala 
que “...la educación superior se vuelve, en primer lugar, un instrumento para producir y 
mantener élites creadas por el Estado en un ciclo que no necesita empujones externos para 
echarse a andar” (p.160). La investigación científica que en un inicio se planteaba inherente 
en las universidades ahora se realiza en instituciones sociales que se organizan con base 
en la producción. Son ellas y los grupos que las patrocinan las que determinan el qué, 
cómo y cuándo se investiga (Covarrubias, 1995), dejando los problemas sociales lejos de la 
investigación formal y sin recursos económicos. 
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Ahora bien y retomando los planteamientos de Gramsci (2011), si la escuela como 
institución, es el principal medio para la generación de sujetos con conciencias críticas, 
¿cómo convertirla en un espacio de generación de ideas y conocimientos potenciadores? 
¿Cómo lograr que la universidad tome su papel transformador y no de sumisión a las 
necesidades empresariales? Tarea compleja y profunda que puede abordarse desde la 
reconfiguración de su estructura curricular, de una fragmentada a otra totalizante; desde el 
replanteamiento de la inserción de espacios de reflexión filosófica y epistémica. Como ya 
se discutió en este texto, la inmensa mayoría de los investigadores fueron formados ayunos 
de reflexión filosófica; reproduciendo, las más de las veces, discursos preestablecidos por la 
teoría guía. Ante esto, se requiere formar investigadores que se observen en el ante y en el 
objeto. Todo ello para dar lugar a espacios que el sujeto crea como opciones para dar cuenta 
de la realidad circundante. 

La conciencia es el darse y dar cuenta de contornos que desafían como posibilidad de 
ser; lo que implica la dialéctica externo-interno del sujeto como articulación en que tiene 
lugar su constitución: el hombre en y lo otro en el hombre (Zemelman, 2002, p.102). Se 
requiere de espacios académicos formativos de discusión e inclusión de otras formas de 
observar la realidad y, por lo tanto, de acercase investigativamente a ella. Si la universidad 
plantea un solo camino válido para realizar investigación, ¿cómo pretender que el alumno 
sea crítico y propositivo? No se le ha enseñado a reflexionar incluso de aquello que se le 
ha enseñado. 

Señala Dutt (1998) que no existe ethos sin logos, mostrando cómo a toda forma de pensar 
el fin corresponde una postura óntica y epistémica específica, se esté consciente de esto o no. 
En este sentido, la mayoría de las escuelas enseñan a realizar investigación sin explicar que 
están participando de una postura onto-epistemológica particular de observar la realidad. Y 
no se enseña epistemología porque los profesores desconocen que existe, pensando que el 
positivismo, mencionando el método investigativo paradigmático dominante, es la forma 
de realizar investigación, logrando por ello volverlo dogmático. Y aunque la escuela sea el 
aparato que asuma la función de enseñar a pensar, pocas lo hacen, puesto que para enseñar 
a pensar en necesario saber hacerlo y para esto es necesario aprenderlo (Covarrubias, 1995). 
Dicho de otra manera, para que el profesor enseñe a pensar a sus alumnos, él tiene que 
aprender a hacerlo y no repetir las formas que aprendió que la realidad es y su manera de 
apropiación, sea esto para una asignatura de currículo o para investigación. 

Las universidades fundamentalmente se concentran en enseñar el llamado 
‘aprendizaje útil’ (Clark, 2000). Esto es, aquello que a los alumnos les servirá para 
resolver los problemas de la clase empresarial, no para abonar a la transformación de las 
condiciones existentes que a todas luces muestran un panorama de desequilibrio social 
y deterioro ambiental. Y si bien las universidades públicas, principalmente integran la 
línea de investigación en sus programas, éste solamente se enfoca al método positivista 
como único método; como el método, dejando fuera toda reflexión filosófica y, por lo 
tanto, excluyente de otras formas de realizar investigación científica, como ya se ha 
mencionado. Al respecto Kuhn (1991) enfatiza: “Pero los estudiantes de ciencias aceptan 
teorías por la autoridad del profesor y de los textos, no a causa de las pruebas” (p.130). 
Esto es así porque los propios profesores tampoco fueron enseñados en el cuestionamiento 
filosófico, los enseñaron sólo en seguir las reglas que dictaba la ‘investigación científica. 
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Aunado a eso, el crecimiento de conocimiento especializado ha desligado aún más al 
sujeto investigador de la realidad como totalidad. 

En ese contexto, el enfoque de la investigación no sólo en los estudiantes de ciencias, 
sino también en los de humanidades y sociales, es el de la verificación, constatación o 
demostración de un supuesto previamente construido. El alumno, como también el profesor, 
no se percata de que sigue un planteamiento positivista ya que no lo han enseñado a percibirlo, 
como reiteradamente se ha dicho en este texto. Al respecto señala Covarrubias (1995): 

La enseñanza de lo conocido teóricamente de los objetos reales, debe 
ir acompañado de la enseñanza de la lógica con la que se construyó ese 
conocimiento, sus alcances y limitaciones y las condiciones metodológicas 
en las que se realizó la construcción (p.252).

Luego entonces, la investigación se enseña con base a seguir reglas y que el alumno no 
sabe de dónde surgen o el porqué de ellas; sólo realiza lo que su instructor le dicta, incluso 
so pena de quedar fuera del programa o de la aceptación de éste. 

La mayoría de las universidades públicas, si bien tienen la línea de investigación, no 
se han preocupado por enseñar las bases filosóficas-epistemológicas para la comprensión 
del problema investigativo y su construcción. En cuanto a las universidades privadas, 
muchas de éstas no tienen la investigación como parte significativa en su programa 
académico; ésta se ve observada como un espacio sin sentido o con pocas posibilidades 
de beneficio económico. Ahora bien, no se trata únicamente de integrar en el programa 
de las universidades la investigación como actividad interrelacionada con la docencia y 
la academia, sino pensarla como área de oportunidad para enseñar a pensar al alumno al 
obligarlo a reflexionar desde la filosofía y su relación con la ciencia. Para ello se observa 
fundamental integrar al plan de estudios otros métodos científicos distintos al positivismo y 
su análisis onto-epistemológico. Para esto no sólo es fundamental el cambio de paradigma 
del alumno, sino del profesor y, por ende, de la universidad como conjunto. 

Conclusiones

La mayoría de las universidades establecieron como universal el método positivista 
para realizar investigación científica desconociendo que éste es parte de la construcción 
de un paradigma específico, por lo tanto, participante de una postura onto-epistemológica 
particular. En este sentido, no se está enseñando al alumno a pensar y a cuestionar; 
sólo a seguir las reglas de un método desconociendo incluso, sus fundamentos onto-
epistemológicos. Se desconoce que existen otros métodos de realizar investigación; todos 
ellos participantes de construcción de conocimiento, esto es, pertenecientes a la ciencia. 
Ante eso, se descalifican los resultados de investigación que no proceden del método 
positivista o su proceso tecno-procedimental.

La ciencia que surgió como una necesidad de alejarse del dogma religioso, se ha vuelto 
dogmática al rechazar otras formas de realizar investigación científica. Lo que se construyó como 
paradigma ha cobrado figura cuasi mítica. El desafío hoy más que nunca, es que la universidad 
contribuya significativamente a la construcción de alumnos que se reconozcan como sujetos 
actuantes en la transformación de su realidad, todo ello desde la exigencia epistémica.
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