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RESUMEN 
 

La discusión epistemológica acerca del estudio, constituye un debate crítico 
a la actual investigación, implica un carácter valorativo que guarda estrecha 
relación con el conocimiento. En este campo se ubica esta tesis doctoral, la cual 
se orientará a generar fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y 
metodológicos acerca de la formación Socioinvestigativa del docente desde la 
nueva ciencia. La tesis se inscribe dentro de la línea de investigación ‘‘Educación 
para la participación y el protagonismo social’’ y en el área temática: ciencia de la 
educación. La fundamentación epistemológica es de carácter interpretativo. Se 
asume la metodología cualitativa y el método interpretativo apoyado en la 
hermenéutica como la herramienta para asignar interpretaciones a lo real desde la 
intersubjetividad. Se revisaran varias teorías preexistentes relacionadas con las 
áreas del saber: Teoría de la ciencia y la Transdisciplinariedad del conocimiento, 
Teoría de la Sociedad del Conocimiento. Las técnicas utilizadas serán las 
entrevistas no estructuradas, como informantes claves se seleccionarán en forma 
intencional y de acuerdo a criterios establecidos por el investigador. 
 

Descriptores: Formación Socioinvestigativa, Metodología cualitativa, 
Nueva Ciencia. 
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INTRODUCCIÓN 
Acercarse con una visión crítica al estado actual de la investigación 

educativa, implica reconocer que la manera como ésta es asumida y practicada 

lleva en sí un carácter valorativo que guarda estrecha relación con la concepción 

doctrinaria en cuanto al proceso de producción de conocimiento. En otras 

palabras, las fuerzas que rigen dicho proceso están bajo la influencia de la 

concepción epistémica que rige las investigaciones que comúnmente se 

desarrollan en el país en el campo de la educación.  

Sin embargo, ante los retos de la sociedad actual cualquier reflexión en 

torno a la investigación educativa debe comenzar por la revisión de la lógica 

epistémica caracterizando a cada uno de los paradigmas vigentes. No obstante, 

se estima que la investigación educativa está subordinada a una concepción 

positivista tradicional la cual perdió la hegemonía que impuso en siglos pasados.  

De hecho, los procesos investigativos bajo la perspectiva medicional enfrentan hoy 

en día múltiples cuestionamientos, en los cuales se destaca el carácter 

reduccionista de lo humano. Circunstancia que impide explicar del todo las 

diversas situaciones presentes en la compleja realidad que vive actualmente en 

Venezuela. 

Razón por la cual, es importante que la investigación educativa tome otro 

rumbo paradigmático con el objeto de fomentar estudios realmente pertinentes, 

relevantes, de verdadera aplicabilidad útil para aumentar la calidad educativa que 

se imparte en el país. De allí, el propósito del presente estudio es generar aportes 

teóricos dirigidos a proyectar una formación socioinvestigativa del docente 

venezolano particularmente a los informantes que forman parte de las 

universidades que integran el Consejo Barinés dde  Investigación y Desarrollo 

(COBAIND) desde un contexto epistemológico interpretativo, facilitando así el 
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estudio de la complejidad humana mediante la utilización de metodologías 

cualitativas. 

Es de hacer notar que la investigación quedó estructurado de la siguiente 

manera: Introducción, Objetivos: General y Específicos, Abordaje Metodológico, 

Conclusiones y Referencias. 

 

Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 

Generar aportes teóricos de base interpretativa orientados a la formación 

socio-investigativa del docente desde un contexto epistemológico interpretativo, 

facilitando así el estudio de la complejidad humana mediante la utilización de 

metodologías cualitativas. 

 

Objetivos Específicos  
1. Analizar el contexto empírico en el cual se desarrolla la formación del 

docente en el campo de la investigación.  

2. Interpretar la Nueva Ciencia como escenario epistémico propicio para la 

realización de procesos investigativos orientados a explicar la complejidad 

humana.  

3. Derivar por vía interpretativa aportes teóricos que proyecten la formación 

socio-investigativa del docente sustentada en la utilización de metodologías 

cualitativas.  

 

Abordaje Metodológico 
 En el presente capítulo se describe la naturaleza y diseño de la 

investigación, la parte metódica y ámbito de estudio, la muestra y selección de los 

informantes, recolección de la información, análisis de la información. Finalmente 
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la validez y confiabilidad del estudio, la cual representa una clara realidad de la 

situación planteada. 

 

Naturaleza y Diseño de la Investigación 
 Partiendo de la premisa epistemológica que establece que el conocimiento 

se construye mediante las interpretaciones de vivencias interpersonales, el estudio 

se desarrollará siguiendo los parámetros de la metodología cualitativa. Para 

Martínez, citado por Prato (2005), este proceso investigativo no es más ‘‘que la 

aplicación del sentido común usado en muchas áreas de nuestra vida, es en 

realidad una investigación científica, precisa y crítica que incluye una estructura 

sistemática de adquirir conocimientos sobre aquello que no puede cuantificarse’’ 

(p.13). 

 En este sentido, la selección de este enfoque de investigación obedece a 

que la problemática objeto de estudio es la poca eficiencia observada en las 

instituciones educativas del estado Barinas, en cuanto a la formación del docente 

en el campo investigativo. Hay que destacar que con el empleo de la lógica 

cualitativa se tendrá la oportunidad de analizar, desde una perspectiva muy 

diferente la formación socioinvestigativa  del docente y generalidades de la nueva 

ciencia como un fenómeno social a partir de la información suministrada por sus 

propios actores (docentes) conocedores de la realidad investigativa del país. 

 

Metódica y Ambiente de Estudio 
 Desde el punto de vista metodológico, el estudio se basará concretamente 

en la aplicación del método hermenéutico. Enfatizando lo anterior, Gurdián-

Fernández (2007), sostiene que la prioridad de todo enfoque hermenéutico es que: 

La hermenéutica es un método general de comprensión y la 
interpretación es el modo natural de conocer de los seres 
humanos. La hermenéutica tiene como misión descubrir los 
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significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las 
palabras, los escritos, los textos y los gesto, así como cualquier 
acto u obra, pero conservando su singularidad en el contexto del 
que forma parte (p.147). 

 Específicamente, en la investigación se estudiará a un grupo de docentes 

de algunas Universidades que integran el Consejo Barinés de Investigación y 

Desarrollo (COBAIND) en la cual se pretende analizar la formación 

socioinvestigativa del docente referente a la poca producción de conocimientos en 

las instituciones universitarias. 

 

Muestra y Selección de los Informantes 
 Los sujetos en estudio totalizarán una muestra de tres (3) docentes que 

serán seleccionados intencionalmente por el investigador. Esta fase de la 

investigación será de gran importancia, puesto que de la acertada selección, de 

dicha muestra dependerá la correcta comprensión del significado del proceso 

investigativo, así como su validez y confiabilidad al respecto Martínez (2009), 

plantea lo siguiente: 

Una investigación tendrá un alto nivel de “validez” en la medida 
en que sus resultados “reflejen” una imagen lo más completa 
posible, clara y representativa de la realidad estudiada y una 
buena confiabilidad cuando es estable, segura, congruente, igual 
a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro 
(pp.171-172). 

 

 Por consiguiente, la muestra estará conformada tres (3) informante 

pertenecientes a la universidades  que integran el (COBAIND) tales como: un (1) 

docente, quien es coordinador del Núcleo de investigación  de la Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Barinas, una (1) docente, quien es la 

Coordinadora de Investigación la Universidad Santa María (USM) Barinas, un (a) 

(1) docente, quien es el (la) Coordinador de la Universidad Bolivariana de 
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Venezuela (UBV) Barinas. La muestra será conformada intencionalmente de 

manera preliminar, en primer lugar, por actores sociales que hacen la vida activa y 

profesional en las distintas instituciones universitarias. Sobre lo anterior, Rusque 

citado por Sánchez (2009), afirma que lo que interesa no es el número ni la 

cantidad, sino la composición adecuada de los informantes, sobre todo porque un 

mayor número de individuos no indica ciertamente que sea mejor la afirmación, 

sino, que más bien en muchas ocasiones es redundante, lo que lleva a una 

saturación del espacio simbólico en la acción discursiva (p.120). 

 
Recolección de la Información 
 Tomando en cuenta el objetivo planteado y visto el enfoque cualitativo del 

estudio se empleará la entrevista semiestructurada, técnica que le permite a los 

individuos expresar a plenitud sus ideas, Palella y Martins (2006), señalan la 

entrevista “es una técnica que permite obtener datos mediante un diálogo que se 

realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador “investigador” y el 

entrevistado; la intención es obtener información que posea este último” (p.130). 

 Sin duda, que como instrumento de recolección de la información asociado 

se empleará el formato de entrevista. Tarea en qué consistirá en la elaboración de 

un guión de preguntas de carácter modelado organizado previa anticipación 

tomando en cuentas los objetivos, propósito y temática tratada en la investigación. 

Adicionalmente se empleará como técnica complementaria la observación 

participativa, actividad que realizará el investigador al interactuar con el grupo 

objeto de investigación en la institución universitaria en sus puestos laborales, 

compartiendo todas aquellas actividades implícitas en la vida cotidiana de la 

universidad. Cabe destacar que en cada lapso de observación el investigador 

gradualmente tomarán notas de campo detalladamente en el mismo sitio de los 
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hechos. Registros  que él revisará con el fin de complementarlos o en su defecto 

reorientar el proceso de observación. 

 En este mismo contexto, no se descarta el uso de grabaciones sonoras, 

cámaras fotográficas y filmadoras; entre otros dispositivos de utilidad para recoger 

evidencias que sirven de complementos al estudio enmarcado en el enfoque 

cualitativo. 

 

Análisis de la Información 
 En el desarrollo de la investigación será necesario la revisión de distintas 

fuentes de información se utilizará como mecanismo de análisis la contrastación 

Martínez (2006), explica claramente esta circunstancia en los siguientes términos:  

Esta etapa de la investigación consistirá en relacionar y 
contrastar sus resultados con aquellos estudios paralelos o 
similares que se presentan en el marco teórico referencia, para 
ver como aparecen desde perspectivas diferentes o sobre 
marcos teóricos más amplios y explicar mejor lo que el estudio 
verdaderamente significa (p.276).  

 
 

Por todo ello, tanto en la elección de los autores y de las investigaciones 

como ahora en la contrastación con ellos, deberán tener prioridad lo más cercano 

del ambiente, medio y contexto en que se desarrolla la investigación con el objeto 

de comprender el poco interés que existe en las universidades para la producción 

del conocimiento en el Estado Barinas. 

 

Validez y Confiabilidad del Estudio 
 En toda investigación cualitativa independientemente de los fines u 

objetivos establecidos que se persigue, es importante que el investigador no 

desconozca las posibles amenazas y exigencias de confiabilidad, porque tienden 

a debilitarse, atenuarla y a poner en duda los resultados de su trabajo ante la 
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comunidad científica, por lo tanto es necesario aplicar estrategias de validez y 

confiabilidad que le permita mantener y aumentar la credibilidad de los resultados 

obtenidos. En otras palabras, “la validez puede ser definida por el grado o nivel en 

que los resultados de la investigación reflejan una clara y representativa realidad 

de la situación dada…. mientras que la confiabilidad implica que un estudio con el 

mismo método sin alterar los resultados, es decir, es una medida de la 

replicabilidad de los resultados de la investigación….” (Martínez, ob. cit: 254-255). 

 Lo que implica, que en la estructura del estudio como una totalidad se 

aprecia una congruencia lógica, sistemática y coherente entre los diferentes 

elementos que la conforman; es decir, el fenómeno estudiado, las interrogantes, 

los objetivos, las categorías de análisis, el método de investigación, las técnicas e 

instrumentos y los resultados obtenidos. 

 

Conclusiones 
 Como resultado de los hallazgos significativos esperados se comprenderá 

que la formación socioinvestigativa debe ser un proceso social, que requiere de 

una permanente interacción donde los actores sociales universitarios deben 

compartir saberes, con el propósito de coadyuvar esfuerzos en causados por una 

formación humanista y moral que exalte la responsabilidad social compartida, 

propiciando circunstancias sociales y educativas que faciliten el derecho que tiene 

todo docente a una formación cónsona con las exigencias de los nuevos tiempos. 

 En efecto, de acuerdo a su misión las instituciones de educación superior 

deben convertirse realmente en entes sociales para lograr el desarrollo y 

formación del recurso humano idóneo ante la nueva realidad del país; asimismo, 

para la producción de conocimientos que requiere la sociedad ante el avance de la 

ciencia. 
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