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Resumen
Se presenta acá, un análisis de la problemática que afecta la producción de los estudios 
doctorales en Venezuela, a causa de la lucha hegemónica entre métodos cualitativos y 
cuantitativos, cuando debería lograrse que cada científico seleccione, con elevada com-
petencia, lo mejor interpretando los cambios progresivos logrados por las comunidades 
científicas. Es dialéctica por las contradicciones de los cambios teóricos y metodológicos 
que se han ido solapando en el devenir de la historia científica. Se sugiere la poliangu-
lación o la perspectiva poliangular como la posibilidad de contar con muchos puntos 
de referencias para precisar una fuente de investigación, y una fuente de producción de 
conocimiento, de sabiduría. Cada científico debe utilizar todas sus herramientas y vías 
disponibles y necesarias para respaldar sus argumentos. La poliangulación se opone a la 
investigación desde un solo ángulo, desde una arista, oponiéndose al dogmatismo y al 
escepticismo. Los mundos reales, físicos, virtuales o ideales constituyen una valiosa expe-
riencia con la que la intuición o la razón, como objeto o sujeto, los describen, explican 
o interpretan. La infalibilidad de la ciencia seguirá siendo una utopía y continuará mo-
viéndose a tientas sin garantías del logro de la verdad permanente, absoluta o eterna. Las 
perspectivas poliangulares en oposición a la perspectiva monoangular no son una opción, 
sino una necesidad, recordando a Kuhn (1962), que la transición de científicos aprendices 
a normales, consolidados, con la esperanza de que surja alguna esporádica revolución en 
la ciencia ante enigmas y problemas extraordinarios.
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DIALECTIC OF A POLIANGULAR RELATIVE RESEARCH
Abstract
Here, is an analysis of the problems affecting the production of the doctoral studies in Venezuela, 
because of the hegemonic struggle between qualitative and quantitative methods, when it should 
be achieved each scientist to select, with high competition, the best performing progressive changes 
achieved by the scientific communities.It is dialectic by the contradictions in the theoretical and 
methodological changes that have been overlapping in the course of scientific history.The polian-
gulation or the poliangular perspective as the possibility of having many data points to determine 
a source of research, and a source of knowledge, wisdom is suggested. Each scientist must use all 
their tools and pathways available and necessary to support their arguments. The poliangulation 
is opposed to research from a single angle, from an edge, oppose dogmatism and skepticism. The 
actual, physical, virtual or ideal worlds are a valuable experience that intuition or reason, such as 
subject or object, described them, explain or interpret. The infallibility of science will remain a uto-
pia and will continue moving groped without a guarantee of the achievement of the permanent and 
absolute and eternal truth. Prospects poliangulares as opposed to monoangular perspective are not 
an option, but a necessity, Kuhn (1962), remembering that the transition from scientific trainees 
to normal, consolidated, in the hope that pop up some sporadic revolution in science puzzles and 
extraordinary problems.
Keywords: poliangular perspective; hegemony; PhD; research; science

UNE DIALECTIQUE D'UNE RECHERCHE RELATIVE POLYANGULAIRE
Résumé
Voici une analyse des problèmes relatifs à la production des études doctorales au Venezuela, en 
raison de la lutte hégémonique entre méthodes qualitatives et quantitatives, lorsqu'il doit arriver 
que chaque scientifique puisse sélectionner, avec haute compétition, le meilleur en interprétant les 
changements progressifs obtenus par les communautés scientifiques. C'est la dialectique par les 
contradictions des changements théoriques et méthodologiques qu'étaient dissimulés dans le déve-
loppement de l'histoire scientifique. On suggère la perspective polyangulaire comme la possibilité 
de disposer de beaucoup des points de références pour avoir une source de recherche, et une source 
de production de connaissance, de sagesse. Chaque scientifique doit utiliser tous ses outils et routes 
disponibles et nécessaires pour appuyer ses arguments. La perspective polyangulaire s'oppose à la 
recherche depuis un angle seulement, depuis une arête, en s'opposant au dogmatisme et au scep-
ticisme. Les mondes réels, physiques, virtuels ou idéaux constituent une expérience précieuse avec 
laquelle l'intuition ou la raison, comme objet ou sujet, les décrivent, expliquent ou interprètent. 
L'infaillibilité de la science continuera d'être une utopie et continuera de se mouvoir à l'aveuglette 
sans des garanties de la réussite de la vérité permanente, absolue ou éternelle. Les perspectives 
polyangulaires, que sont une opposition à la perspective monoangulaire, ne sont pas une option, 
mais une nécessité, en se rappellant à Kuhn (1962), que la transition d'apprentis scientifiques à 
normaux, consolidés, avec l'espérance de ce que une révolution sporadique surgisse dans la science 
devant des énigmes et des problèmes extraordinaires.
Mots clés: point de vue polyangulaire; recherche; PhD; hégémonie; science
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Introducción

Me propongo compartir con docentes y participantes de los doctorados (espe-
cialmente en las Ciencias Sociales), algunas dificultades que he observado en los 
cursos así como en la tutoría y evaluación de tesis. El lenguaje y la filosofía lucen 
como las debilidades más grandes de quien tarda demasiado para encontrar y 
producir su tesis; pero paradójicamente, como recursos para el diálogo y para los 
acuerdos humanos, son la explicación más evidente de los que tienen éxito, tarde 
o temprano, con la culminación del estudio doctoral.

Esperando con ello, generar inquietudes e ideas en los actores  comprometidos 
(investigadores, tutores, facilitadores, evaluadores)para el logro del más alto nivel 
de acreditación universitaria, creo que el perfeccionamiento de las competencias 
lingüísticas, el manejo apropiado del pensamiento, la reflexión, y abstracción se-
rían  un gran apoyo para que la universidad entregue a la sociedad los líderes aca-
démicos requeridos para la urgente transformación. También es hora de que los 
facilitadores de los doctorados revisemos nuestra manera de pensar, dudemos de 
lo que hemos hecho, por un momento, y veamos la posibilidad de enfilar nuestra 
intencionalidad pedagógica hacia donde nos diga la intuición, la inspiración y 
el razonamiento para lograr mejores resultados. De igual manera, es hora de la 
independencia intelectual de los participantes; para esto es necesario que los dife-
rentes programas de doctorados puedan “rescatar” y fortalecer un perfil de egreso  
y coadyuvar al valor agregado de una  formación aún en tránsito, generada por la 
misma universidad con científicos no formados integralmente.

No espero que lo que se expresa acá sea considerado como absoluto y que todo 
deba ser acogido; yo mismo, atendiendo a las “sugerencias” de Descartes (1637), 
Husserl (1991) y Derrida (1966), todo lo he puesto en duda, todo lo he dejado 
en suspensión, nada lo doy por definitivo; pero creo paradójicamente que todo 
lo que he vivido y leído durante mi vida, de alguna manera está reflejado en esta 
pública reflexión. Mi deseo es que relacionemos nuestro actuar cotidiano con 
nuestra manera de pensar, de razonar, de filosofar; trascender sin dejar de sentir 
nuestro mundo y el de los que nos rodean; una cosmología, diría Popper (1991). 
El doctor, el  filósofo lo hallaremos primero dentro de nosotros y luego con los 
demás. Si no estamos de acuerdo parcial o totalmente, tomémoslo como un sim-
ple ejercicio argumentativo y voluntario.
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Infinidad de experiencias investigativas nos hacen presentir la pronta superación 
de las diferencias en la concepción del doctorado, de la ciencia, de la filosofía pero 
la agresión contra los científicos aprendices persiste y los doctorados no están 
dando el producto esperado ni el necesitado porque el ejercicio metodológico 
sustituye la producción de conocimiento y el logro de sentido en el obrar hu-
mano. La hegemonía es una amenaza que se cierne permanentemente  sobre los 
científicos y no deberíamos ser ingenuos ante dogmatismos y escepticismos con 
apariencia de alegorías o metáforas, herramientas útiles para la superación de la 
rigidez pero usadas para la dominación.

Del concepto de poliangularidad de David Alfaro Siqueiros en la pintura para 
que su arte pudiera verse desde “muchos ángulos o puntos de vista” acogemos 
la poliangulación o la perspectiva poliangular como la posibilidad de contar con 
muchos puntos de referencias para precisar una fuente de investigación, y una 
fuente de producción de conocimiento, de sabiduría. Cada científico debe selec-
cionar la mejor forma, el mejor camino con la fiel interpretación de los cambios 
progresivos logrados por las comunidades científicas, pero con todos los recursos 
que su constitución humana se lo permitan y apoyen junto a los contradictorios 
cambios teóricos y metodológicos que se han ido levantando uno tras otro, y 
hasta unos contra otros. En el comenzar y recomenzar permanente, nada es es-
table pero nada se descarta y todo puede volver a nacer y renacer; no obstante, 
dentro de esta dialéctica “consolidada” algo queda y algo nos atrevemos a asir. Por 
ello aún seguimos revisando desde las primeras hasta las últimas argumentacio-
nes y decidimos seguir el rumbo que hayamos elegido, aunque sea Sísifo nuestra 
más ingente inspiración. Con múltiples perspectivas, cada científico debe utilizar 
todas sus herramientas posibles y necesarias a la hora de respaldar sus argumen-
tos, dentro de un amplio espectro para investigar y escoger convenientemente 
las apropiadas vías heurísticas y presentar sus oportunas consideraciones a su co-
munidad científica y a la sociedad. La poliangulación se opone a la investigación 
desde un solo ángulo, desde una arista y se resiste tanto al dogmatismo como al 
escepticismo, ambos combatidos férreamente por Emmanuel Kant.

Toda esta disertación gira alrededor de la investigación doctoral como aporte de 
la academia a la ciencia y a la sociedad por parte de los estudios doctorales y la 
clarificación de las exigencias para quien aspira el grado de doctor y para quien 
asume la responsabilidad de rubricar su acreditación dentro de una formación 
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abierta a todas las fuentes del conocimiento y del saber, a todas las vías de acceder 
a ello y con la inevitable intervención de elementos, explícitos y ocultos, dentro 
y fuera de la universidad.

Se presentan así, los posibles ángulos desde la ciencia, desde la filosofía, con sus 
distintas herramientas y tradiciones para la formación científica y humanística 
del doctor. Se analizan los métodos e involucrados con la consecuente subversión 
ante las dominaciones hegemónicas que surgen como amenazas para el logro de 
la independencia de criterio de los nuevos egresados del más alto nivel del sistema 
educativo. 

Ciencia y filosofía

Reconozco que por décadas se ha mantenido la discusión sobre las diferencias y 
convergencias en ciencia y filosofía. No albergo duda alguna sobre la clarísima y 
elemental distinción entre ambas aun con coincidencias de todo tipo. Basta con 
afirmar que la Filosofía como “conjunto de saberes que busca establecer, de mane-
ra racional, los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento 
de la realidad, así como el sentido del obrar humano” y la ciencia,  “conjunto de 
conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemá-
ticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales”. 
La primera, orienta el conocimiento y lo dispone y regula la obtención de ese 
conocimiento para la generación de leyes y principios permanentes o transitorios 
(DRAE)2. Por el obrar humano se preocupa la segunda. Nunca la filosofía ha 
querido ser ciencia, salvo su interés por el conocimiento y nunca la ciencia ha 
pretendido ser filosofía, salvo la fusión de Popper y el Círculo de Viena, en sus 
discusiones, que, quizás, ciertamente germinaron la filosofía de la ciencia.

Los seres humanos cohabitamos en innumerables y coincidentes mundos reales, 
físicos, virtuales o ideales. La diatriba entre empiristas, racionalistas, idealistas, 
fenomenólogos (y los que vinieren) nunca terminará. Como alfa o como ome-
ga, la experiencia se concreta en nuestra cotidianidad. La razón como génesis 
y medio será vínculo sempiterno para alimento de nuestra conciencia, para la 

2 Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua.
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comunicación de nuestras ideas y abstracciones y hasta de nuestras intuiciones. 
El que se haya designado el positivismo como método científico para el rescate 
y transmutación de los estudios sociales en científicos no priva a la ciencia de 
crear, madurar y poseer su método de acuerdo con sus patrones (nos gusten o 
no). De igual manera, a la larga,  no es la voluntad de los sociólogos la que va a 
determinar si su oficio, su ocupación, su construcción teórica es ciencia o no, y 
en todo caso no es relevante para la necesidad de la acertada orientación social. La 
ciencia seguirá siendo falible y continuará moviéndose a tientas, sin garantías del 
logro de la verdad permanente, absoluta ni eterna. Sus vías para la construcción 
teórica se afinarán si no nos aferramos a nuestras zonas de comodidad. Las pers-
pectivas poliangulares en oposición a la perspectiva de cíclope (mono-angular) 
no es una opción, es una necesidad para, parodiando a Kuhn (1962), lograr la 
transición de científicos aprendices a científicos normales, consolidados (maduros 
con la esperanza de que surja alguna esporádica revolución en la ciencia) aunque 
se vuelva a otra normalidad: hermosa dialéctica de la ciencia para subsiguientes y 
sempiternos cambios.

Aprender a pensar, a filosofar

Cuando a Margarita Sánchez se le ocurrió que debíamos aprender a pensar, a más 
de un venezolano le pareció que ésos eran desvaríos. Y es que “a quién se lo ocurre 
que debemos aprender a pensar”; “si no pensamos, sencillamente no existimos”, 
y muy lejos estamos de recordar la célebre frase cartesiana: “Pienso, luego existo”. 
Tuvo que ocurrir un “terremoto mundial” alrededor de las ideas de esta venezo-
lana y del entonces ministro de la Inteligencia, Luis Alberto Machado, para que, 
después de “enseñar a pensar a otros países”, los venezolanos aceptáramos, a me-
dias, la posibilidad de que alguien nos pudiera enseñar  a “pensar”.3

¿De qué pensar estamos hablando? No se trata de ’pensar’ en el sentido de “echar 
pienso a los animales”; así que asumamos ‘pensar’ con los significados de “imagi-
nar, considerar o discurrir”. Para nuestro interés en esta disertación, nos cuadra 
“reflexionar, examinar con cuidado algo para formar dictamen” (DRAE). El pen-
sar implica, en su sentido más elemental, el imaginar; es natural, “nace con no-

3 Cf. Sánchez, M.(2000).
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sotros”. Nos interesa el pensar como proceso para mirarnos, conocernos y crecer 
intelectualmente así como relacionarnos socialmente, conservándonos diferentes.

El ser humano tiene que aprender a pensar así como a caminar, a hablar, a vestirse, 
a socializar, y lo peor, a desaprender todo lo aprendido para comenzar a aprender 
de nuevo pues muchos de nuestros tropiezos probablemente tengan su origen 
en aprendizajes inapropiados o incorrectos (culpa personal, familiar, educativa, 
social o todas).

Con ‘pensar’ hablamos de abstraer, razonar, argüir, argumentar, considerar, dis-
currir, disertar, aducir, alegar, meditar, imaginar, filosofar. Y es que filosofar es 
pensar correctamente y si decimos que debemos aprender a pensar es porque con 
frecuencia pensamos inapropiadamente y debemos superar esa deficiencia, si es 
el caso. Ése era el interés de Margarita Sánchez y ha sido, también, el interés de 
los filósofos occidentales (la filosofía oriental ha sido más intuitiva, más religiosa, 
más espiritual) sin pretender afirmar alguna jerarquización o discriminación por 
las fuentes de todos estos saberes o de todas estas maneras de pensar.4

Así que no es una locura afirmar que alguien toma una decisión “sin pensar” o 
que no entendemos por qué alguien formula tal o cual afirmación. Es increíble 
la relegación que le hacemos a la filosofía cuando muchos intelectuales “descu-
bren” la existencia de ella en el nivel doctoral y, peor aún, es común descubrir 
personas con el grado de doctores (PhD, Doctores en Filosofía) y no sólo no se 
han enterado de que debieron ser filósofos sino que les parece tediosa y aburrida 
esta área, aun cuando para su grado presentaron una TESIS, “disertación escrita 
que presenta a la universidad el aspirante al grado de doctor en una universidad” 
(DRAE). Disertación, razonamiento, filosofía. Como si fuéramos sabios sin sa-
berlo. ¡Qué ironía!

¿Tendremos “filósofos que no saben que son filósofos”, y filósofos que publican 
sus ideas, sus pensamientos, sus decisiones sin el más elemental proceso de pensa-

4 Frecuentemente el término “filosofía occidental” se utiliza en los contextos “académicos” para 
referirse a la tradición que comenzó con los griegos. Las religiones orientales tienen profundidad 
“filosófica”; son ideas y pensamientos que tradicionalmente rigen la vida de todo ese exótico mundo 
(incomprensible para el mundo occidental), pero no por ello con menos valor y trascendencia.
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miento, sin “filosofar”? La confusión de la decisión de participar en procesos elec-
torales y decidir una opción con una inclinación política o ideológica es un triste 
ejemplo de estas absurdidades de pensamiento. A estos se agregan pensadores que 
utilizan sus argumentos, sus tautologías, sus sofismas para imponer sus intencio-
nes, más que sus pensamientos, para imponer sus chantajes, antes que sus afectos 
o sus respetos. No pensamos cuando nos limitamos a repetir lo que oímos sin 
digerirlo, cuando “coreamos” chismes sin la más elemental consideración e irres-
petamos a quienes pretendemos constreñir a que piensen como nosotros cuando 
solo deberíamos interesarnos en sus pensamientos y buscar acuerdos, dentro de 
las diferencias, para el bien común.

Filosofía para todos

Cuando hablamos de historia de la filosofía no solo nos referimos a la historia 
del pensamiento (como producto) sino a la historia de las diferentes maneras de 
pensar. Con esto estoy tratando de atraer personas a un área muy importante, 
con frecuencia marginada, por personas que la usan y la desconocen y otros que 
la conocen pero la usan mal y, peor aún, alejan a posibles “clientes” por el uso de 
un lenguaje “in-comunicante”, con los consabidos y aceptados barbarismos, in-
habilitando la lengua materna ante una supuesta imposibilidad de expresar ideas 
o conceptos si no se maneja el latín, el griego, o el alemán, entre otros. Tal vez a 
esto se refería Wittgenstein (1988), cuando hablaba sobre las confusiones concep-
tuales en el uso del lenguaje como causas de la mayoría de los problemas filosófi-
cos. Como si hubiéramos creado una filosofía para “bobos”, al tratar de expresar 
nuestros argumentos con la convicción de que nadie nos entiende por el léxico 
o por el idioma. Lucimos, entonces, como “tolerantes preclaros” hablándoles a 
supuestos “ignorantes”.

Estamos acostumbrados a ser muy ligeros en nuestro hablar, en nuestro pensar, 
en nuestras decisiones. Necesitamos una filosofía para bobos, para ésos que no 
van al cine sino cuando pueden comprobar que la mitad más uno de sus amigos 
o familiares han visto y aprobado determinada película. Esos ingenuos necesitan 
aprender a pensar, necesitan filosofar.

Irónicamente, quien ha estudiado toda su vida y se encuentra en la cúspide de la 
universidad por obtener el grado de doctor diría: “esto es una locura, si soy un 
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genio, formo parte de la élite del más alto espectro académico y me defraudan 
amenazándome con enseñarme a pensar; esto es el colmo”. Esta ironía socrática 
me dice que soy un orgulloso bobo; sigo aprendiendo porque cada día descubro 
nuevas verdades (temporales), nuevos conocimiento y paradójicamente,  cada día 
lo que aprendo se esfuma y debo desaprender y aprender una y otra vez, perma-
nentemente. Lo verdadero se torna falso, y lo falso, verdadero. No me siento mal 
por ello. Esta filosofía para bobos me pertenece. Tal vez la filosofía para bobos es 
en realidad filosofía para humildes, filosofía para modestos y es que un doctor, 
antes que sabio o docto, soberbio, debería ser humilde y respetuoso.

Interludio reflexivo

La política, la religión, el derecho y hasta la ética se empeñan en conducir nues-
tra acciones y nuestros pensamientos, pero es la filosofía la que en definitiva nos 
orienta nuestra cotidianidad. Nos tomamos toda nuestra vida para descubrir, 
organizar nuestro pensar, nuestra filosofía, pero diariamente, con nuestras im-
perfecciones somos sancionados (aprobados o castigados) por nosotros mismos, 
por nuestra conciencia. No obstante, de qué vale explicar  y justificar un método 
(científico o filosófico) si no somos coherentes con nuestros pensamientos, nues-
tras decisiones, nuestras acciones; peor aún, si no entendemos ni captamos las 
aprehensiones de los otros. Perdemos respetos de nosotros mismos cuando somos 
confusos y esa cotidianidad no obedece a una línea de acción, de pensamiento, 
de filosofía.

Deberíamos escucharnos y no pretender que engañamos a los demás cuando real-
mente nos estamos engañando a  nosotros mismos. Cada acción debe generar una 
conciencia,  cada pensamiento debe ser una conclusión o conducirnos a ella. Solo 
en ese caso estaremos hablando de una firme maduración de nuestro “pensamien-
to” y estaremos obteniendo paulatinamente crecimiento filosófico. Si no hemos 
logrado esto no hemos concluido nuestro doctorado y si no tenemos la intención 
de lograrlo, aún no lo hemos comenzado, paradójicamente.

Por ello, de qué nos sirve seguir paso a paso estrictamente los métodos más mo-
dernos y de mayor aceptación para justificar la exactitud de nuestras investigacio-
nes si el seguimiento de esos métodos no se refleja en nuestro comportamiento 
cotidiano laboral o personal pues ni siquiera nos imaginamos que esos pasos, 
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esos procedimientos, esas estrategias “científicas” deben corresponderse con una 
manera de pensar, con una manera de reflexionar, con una manera de considerar, 
aceptar y penetrar nuestro mundo y el mundo de los demás, reflejado todo en un 
accionar.

Mi reto: ¡Seamos filósofos! ¡Filosofemos! Incorporemos todo es manojo reflexivo 
como la columna vertebral de nuestra producción doctoral y el éxito tendrá gran-
des posibilidades de ser alcanzado.

Para nuestro consuelo, podemos repetir lo que decía Jaspers (1981):

Tampoco tiene el pensar filosófico, como lo tienen las ciencias, el carácter 
de un proceso progresivo. Estamos ciertamente mucho más  adelantados 
que Hipócrates, el médico griego; pero apenas podemos decir que estemos 
más adelantados que Platón. Sólo estamos más adelantados en cuanto 
al material de los conocimientos científicos de que se sirve este último. 
En el filosofar mismo, quizá apenas hayamos vuelto a llegar a él. (p. 84)

¿Quién debe tomar la iniciativa? Todos, si permitimos que emerja nuestra parte 
inteligente, filosófica, preclara y nos reímos de nuestra parte boba, de nuestra 
parte neófita y hasta de nuestra ingenuidad, pero indiferencia, jamás. ¿Podremos? 
Siempre que dejemos aflorar nuestra actitud trascendente sobre nuestra actitud 
natural (Husserl, 1962).

Si la investigación doctoral se queda en el ejercicio metodológico de la ciencia o 
en el conocimiento por el conocimiento mismo estaremos en deuda por ser un 
limitado ángulo de percepción. El conocimiento consolidado o ajustado debe 
evaluarse en función de su impacto social, en su efecto en el quehacer humano. 
Hacia allí debe girar toda disertación doctoral, toda tesis.

Elementos de la ciencia 

La ciencia debe mejorar la comprensión de la realidad natural, social y humana; 
debe lograr saberes que puedan ser útiles al ser humano y debe modificar favo-
rablemente la relación del hombre con la sociedad y con su naturaleza interna y 
externa; pero su fin supremo se traduce en conocimiento y ese conocimiento se 
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expresa en las teorías en cuanto describen, explican, interpretan y hasta norman 
y predicen los fenómenos de toda esa realidad; como saberes racionales, además 
de útiles son probablemente verdaderas, aunque se generen en la reflexión y en la 
interpretación.

Por ello, generalmente se piensa que al hablar de teoría, hablamos de ciencia. 
¿Habrá en la ciencia algo más que teoría? Inmediatamente pensamos en el mé-
todo; ese camino para descubrir, revelar y consolidar (o sustituir) esas teorías; sin 
embargo no debemos olvidar el “elemento” más importante de la ciencia: el inves-
tigador, el científico. Se trata del ser humano que asume todos los retos y toda la 
responsabilidad del proceso de construcción científica. ¿Por qué miramos tangen-
cialmente al protagonista del acto científico? Tal vez, para protegerlo del cadalso, 
de la horca o de la inquisición o para depositar la teoría en una entelequia, en una 
abstracción fuera del alcance del ser terrenal: la ciencia. Definitivamente, es un 
trípode en el que se sustenta la ciencia: la teoría, el medio para acceder a ella y el 
científico, responsable del bienestar de sus generaciones coetáneas y futuras. La 
responsabilidad de este trípode descansa en la investigación científica: una trian-
gulación, una poliangulación básica.

La necesidad de lograr los acuerdos en las comunidades científicas obliga a cada 
científico a compartir, con la menor resistencia posible, sus hallazgos, sus descu-
brimientos, sus inventos, y las teorías consolidadas se convierten en muros di-
fíciles de sustituir y de dudar salvo el riesgo de cometer “sacrilegios”. ¡Cuántos 
científicos pagaron con sus vidas por haberse atrevido a dudar de alguna expli-
cación científica consolidada! El aceptar el método como un instrumento para 
demostrar, en una argumentación, la modificación o sustitución de alguna teoría 
pareció un buen recurso que le permitió a la ciencia “avanzar” para hacerle la vida 
más “cómoda” y “llevadera” a las sociedades. El método se convirtió en el acicate 
que le dio al hombre la fuerza, después de “quitarle” a Dios la responsabilidad 
para describir y explicar su mundo. Ese hombre, con el poder escatológico, se 
convirtió en científico, pero nunca dejó de ser hombre; con sus virtudes y con sus 
defectos, con sus potencialidades y con sus debilidades.

A la ciencia la personificamos y por ello la admiramos, la amamos, la odiamos. 
Creo que Kuhn (1962) hizo una valiosa conexión entre la ciencia y el científico 
cuando, a la luz paradigmática, etiquetó a los últimos como insertos ya en la nor-
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malidad, ya en la madurez. Discriminó entre el aprendiz de científico y el cientí-
fico normal (consolidado) y entre este último y el generador de revoluciones para 
lograr saltos en el desarrollo de la ciencia extraordinaria esa que debe responder 
a enigmas, a problemas no comunes, no esperados. Parece que mientras muchos 
científicos hablaban del producto y del camino, él agregaba al protagonista del 
acto científico. No obstante queda la duda planteada por Lakatos (1983) quien, 
en su falsacionismo sofisticado, al criticar el falsacionismo de Popper, soslayaba 
la idea de revolución científica de Kuhn por un supuesto carácter irracional, pues 
los científicos no cambian de teoría simplemente por propaganda, intuición o 
persuasión, sino que existen métodos y factores racionales para la evaluación de 
teorías que pueden indicar objetivamente si una es mejor que otra. De alguna 
manera Kuhn sembró ideas que desembocaron en nuevas estrategias  hegemóni-
cas en la ciencia. Pero es que la evaluación libre del trabajo científico es responsa-
bilidad de los científicos y éstos deben decidir según sus convicciones, criterios, 
influencias externas o entorno social (múltiples perspectivas). Entre sus yerros y 
aciertos hemos de sobrevivir.

A esto se agregan las irónicas palabras de Feyerabend (1981, p.9), sobre el apren-
diz científico de Kuhn y la producción apodíctica cuando se pretendía intimar 
al científico como a un “perrillo amaestrado” obligado a obedecer, confundido, a 
su dueño. Esto parece que lo encadenaba con el racionalista “amaestrado” quien 
debe obedecer a “la imagen mental de su amo” y conformarse con los “criterios de 
argumentación aprendidos” sin importar la confusión en la que también se en-
cuentre, y ser completamente incapaz de percatarse de que aquello que considera 
como la “voz de la razón” no es más que la consecuencia de un entrenamiento 
recibido. Finaliza esta idea tildando de maniobra política al sucumbir fácilmente 
al llamado de la razón.

Rememoro esta discusión ante la independencia de criterio como requisito doc-
toral y me pregunto, sin embargo, si le interesa a la ciencia de hoy algo incondi-
cionalmente cierto o necesariamente válido. ¿Nos estaremos moviendo entre el 
progreso científico y la degeneración intelectual? Estas inquietudes de Lakatos 
(1983) son un añadido a la sempiterna duda en la construcción de teorías.
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Fuentes de teorías

La teoría como explicación provisional pero racional y coherente, sobre un asunto 
cualquiera es una fuente inacabable para la descripción, análisis y hasta posibili-
dad predictiva de los fenómenos y de las relaciones sociales. Esa es una exigencia 
científica, pero el aspirante doctoral no debe sentirse satisfecho con ese exclusivo 
tipo de indagación. Su naturaleza interna y externa y su relación con el mundo, 
con el universo y su relación ecológica y social lo obligan a descubrir las multi-ex-
plicaciones de los fenómenos que no necesariamente se encuentra en la ciencia, y 
aun así definitivamente rigen, regulan y hasta condicionan la actividad individual 
y social. Como lo expresa Morles (1998), la ciencia es relativa, provisional, tran-
sitoria y aunque hoy es ciertamente considerada como dominante es una manera 
más (y ciertamente, no la única) de ver el mundo como le ocurrió en su momento 
a la mitología, a las religiones o a las artes. En cuanto “proceso metódico y re-
sultado sistemático de lograr conocimientos y creencias con alta probabilidad de 
certidumbre, la ciencia es algo más que investigación científica.” (p. 2)

El nivel de respuesta de las construcciones teóricas debería adecuarse a las de-
mandas de la sociedad, particularmente a los requerimientos cognoscitivos de 
mayor alcance para atender la problemática de las ciencias, pero especialmente 
del hombre y su entorno social y ecológico. La ciencia no es (ni tiene porqué 
ser) la única respuesta a todas las dudas, pero además infinidad de mecanismos y 
sistemas explican la relación del hombre con su entorno. Las artes, las religiones, 
las leyes, las tradiciones, los mitos, por ejemplo, racional o irracionalmente des-
criben, orientan y hasta condicionan fenómenos que pudieran ser confirmados o 
no por la ciencia y que mediante análisis argumentativo pudieran generar alguna 
aceptación a la luz de la filosofía. Nuestra preocupación pudiera estar en la bús-
queda de alguna seguridad o confianza en el deseo de asir la verdad; pero es que la 
ciencia tampoco puede dar esa confianza; todo gira en función de la probabilidad 
y en el caso de sentir el encuentro con la verdad, seguramente no será ni abso-
luta ni perenne, aun bajo la tutela de la ciencia misma. Ella solo expresa teorías 
consensuadas en la comunidad científica, ya por métodos, ya por confirmaciones 
o ajustes “autorizados” por la ciencia misma (ya normal, ya consolidada) y excep-
cionalmente por alguna ciencia extraordinaria, de revoluciones o “vueltas” en res-
puesta a alguna crisis propiciadora de innovaciones, de invento, descubrimiento 
y hasta de diseño de senderos.
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Muy oportuna la aseveración de Padrón (s/f ): “Siendo humildes y muy 
conscientes de las limitaciones de la razón, cada quien aportaría su pequeño 
grano de arena, eso sí, con toda la garantía de que ese grano de arena podría ser 
utilizado provechosamente por los demás”. No se trata, entonces, de fusionar 
teorías científicas con no-científicas o de disfrazar de científicas a teorías no-
científicas, sino de considerar todas las explicaciones y ponderarlas como visiones 
coincidentes o antagónicas pero con la posibilidad de disponer diferentes 
interpretaciones que el investigador doctoral pudiera, con más argumentos, con 
mejor conciencia, orientar el quehacer humano, las interacciones sociales. Si la 
razón tiene limitaciones, deberíamos permitirle a la intuición, a la emoción, por 
ejemplo, que se expresen sin que con ello se esperen superar nuestras humanas 
limitaciones o que con ello logremos poseer la verdad. Ante la imposibilidad de 
entender y compartir las percepciones que sobre la realidad (ya física, ya ideal, 
ya virtual) tienen artesanos, artistas, médicos alternativos (entre muchos otros) 
no significa que esas percepciones sean irremisiblemente falsas. ¡Cuántas ideas 
emanan de estas fuentes de sabiduría!

De alguna manera, los métodos cualitativos avanzaron en esa dirección. Estaría-
mos pisando fronteras de la ciencia. Pero ¿por qué negarnos a caminar en esos 
bordes si precisamente en esos límites pudiera estar la gran posibilidad de expan-
sión de la ciencia; posibilidad de encontrar nuevos caminos orientadores de la 
investigación científica hacia una ciencia extraordinaria, revolucionaria dentro de 
una atractiva tentación subversiva? ¿Por qué cerrarnos ante una posibilidad crea-
tiva y de descubrimiento? ¿Acaso la seguridad, la confianza, la “comodidad” de la 
ciencia normal o consolidada es garantía infalible de invento o descubrimiento? 
Luce el doctorado como un ámbitopropicio para las poli-angulaciones. No es 
casual que de la física, de las matemáticas, de la biología haya surgido esa cantera 
de filósofos de la humanidad. Si los doctorados continúan generando pensadores, 
filósofos, tal vez evitemos los doctorados de adiestramiento metodológico de la 
ciencia y el egreso de doctores con incoherente perfil de egreso.

Subversión versus hegemonía heurística

La heurística, como una técnica de la indagación y del descubrimiento, se refiere 
a la búsqueda o investigación de documentos o fuentes históricas y en algunas 
ciencias, es una manera de buscar la solución de un problema mediante méto-
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dos no rigurosos, como por tanteo, reglas empíricas, entre otras (DRAE).Como 
investigación científica nació “oficialmente” cuando la revelación dejó de ser el 
recurso legitimador de las teorías (emancipación científica). Nacieron las comu-
nidades científicas y la ciencia estableció sus normas para la aceptación, para el 
acuerdo. Con esa convención se instauró una nueva hegemonía hasta que Comte 
(2009), basado en principios filosóficos, trasladó las exigencias de las ciencias 
naturales a los estudios sociales. Esta emancipación dio origen al positivismo (y 
al neopositivismo) hasta que Thomas Kuhn (ob. cit.) abrió las puertas para otra 
emancipación al romper barreras humanas empecinadas en prohibirle al cientí-
fico la consideración de parámetros no aceptados por la hegemonía imperante.

Sin dudas, el positivismo dio un gran salto cuando incorporó las ciencias sociales 
en la discusión científica, aunque con controles de las ciencias naturales. Esta tras-
ferencia de procedimientos de las ciencias naturales a los estudios sociales se cons-
tituyó en una característica del incipiente positivismo. Y lo definido pasó a la defi-
nición. Dicho desplazamiento semántico, característica del positivismo se fusionó 
en la definición del positivismo. Aunque en el positivismo murió la transferencia 
de lo natural, ésta aún pervive en lo social; por ejemplo, en la teoría de sistema de 
Bertalanffy (1981), en todo el crecimiento inmensurable de la cibernética; con la 
autopoiesis de Maturana (1976) y la valoración del entorno de Luhmann(1997) 
como herramienta social en las interacciones naturales y sociales.

Años después surgió lo que se ha agrupado como “investigación cualitativa”, en 
oposición a las rígidas exigencias del positivismo. Esta oposición nunca fue ni de-
bió ser contra los denominados métodos cuantitativos. Fue como la sublevación 
de esa investigación cualitativa contra una hegemonía positivista que se preo-
cupaba más por satisfacer los parámetros establecidos (medios) sin importar los 
resultados y con el mayor desprecio, quizás, hacia el protagonista de la acción 
científica, el científico. Estamos en el umbral de una nueva emancipación pues 
se ha estado instaurando una hegemonía que pretende castrarle al científico su 
posibilidad de ver poliangularmente los fenómenos y problemas mediante la sus-
titución de la cantidad por la cualidad. A esto se agrega la “obligación” impuesta o 
sugerida de usar los patrones y fuentes hegemónicos para la producción y recono-
cimiento del conocimiento con el soporte del poder económico y político, como 
el impuesto por Estados Unidos o Europa.
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Y es que en la actividad científica, como en cualquier actividad humana, siempre 
está presente la posibilidad hegemónica, entendida esta como la “supremacía de 
cualquier tipo” (DRAE). Gramsci (1978), desde una óptica social, hablaba de 
“hegemonía cultural” para referirse a la dominación y mantenimiento de poder 
de una persona o un grupo para la persuasión de otros sometidos (minoritarios o 
ambas cosas) imponiendo valores, creencias e ideologías, para configurar o soste-
ner algún sistema político y social, con el fin de conseguir o perpetuar la homoge-
neidad en el pensamiento y en la acción, así como una restricción de la temática 
y el enfoque de las producciones y las publicaciones culturales. Esta hegemonía 
sería destruida por la subversión; sin embargo la idea es plantear que la necesidad 
de creación, de originalidad se pasea por la posibilidad de romper normas, reglas, 
cadenas. Eso es subversión. No hablamos de la salida sugerida por el temido 
comunismo; y aun así, ningún temor debe castrar la posibilidad de cambiar lo es-
tablecido con suficientes argumentos que puedan ser entendidos, comprendidos 
y hasta aplicados por alguna comunidad científica.

El subvertir es un término ciertamente delicado; se relaciona con lo incendiario, 
escandaloso, con guerrilla y hasta con terrorismo. Trastornar, revolver, destruir, 
invertir, desestabilizar o destruir lo establecido. Lo subversivo “subvierte” un orden 
social o moral. El término subversión (del latín subvertere: trastocar, dar vuelta) 
también se refiere a un proceso por el que los valores y principios de un sistema 
establecido, se invierten. Se relaciona con un trastorno, una revuelta o una destruc-
ción (DRAE). No fue casual, entonces, que Kuhn (1962), inspirado en Jean Pia-
get, hablara de las vueltas que debía dar la ciencia. Esas vueltas, esas revoluciones 
desencadenarían en una ciencia de crisis, de reajuste paradigmático para reiniciar 
el ciclo con otra “normalidad”, después de lo extraordinario. La fenomenología 
rompió con la hegemonía del positivismo y del neopositivismo; una dominación, 
en cuanto negación del científico pensante, por darle utilidad a los recursos veta-
dos por siglos como la intuición, las emociones, la inspiración, la pasión y otras. 
Lástima que los pocos espacios que han logrado los métodos “cualitativos” se han 
ido destrozando con actitudes hegemónicas tan parecidas a las del mismo positivis-
mo cuando se le dice al aprendiz de científico que ya no puede ver desde múltiples 
perspectivas, ni con todos sus recursos personales para garantizar su responsabili-
dad científica sino que debe taparse el “ojo cuantitativo” y ver solamente cualida-
des. No ha cesado la hegemonía positivista y ya la hegemonía “cualitativista” mues-
tra sus garras al pretender inducir una investigación “de cíclope”, monoangular.
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Siento que es necio diferenciar entre investigación cualitativa y cuantitativa. Un 
círculo vicioso histórico se ha formado entre la pretendida imposición de lo cuali-
tativo o lo cuantitativo por razones hegemónicas, fundamentalmente. A la ciencia 
le interesa la investigación científica; a la ciencia le interesa el científico responsa-
ble ante el objeto de estudio. Quien interpreta sinonimia entre lo cuantitativo y 
el positivismo parece que comete un simple error lógico de composición (fallatia 
compositionis), cuando se atribuye a un conjunto o población determinadas pro-
piedades simplemente porque todos o algunos de los elementos o individuos que 
forman dicho conjunto o población poseen tales propiedades (Sierra, 1999).

El científico debe usar métodos “aceptados” para investigar y para ello debe poseer 
suficientes recursos y argumentos que puedan ser entendidos y comprendidos por 
las comunidades científicas y por la sociedad. No debe albergar dudas ni temor, si 
siente que debe subvertir lo establecido. En todo caso debe asumir la responsabi-
lidad por cada afirmación que haga y también debe asumir la responsabilidad del 
medio usado para llegar a sus resultados presentados.

La bibliografía que ridiculiza la distinción entre lo cualitativo y lo cuantitati-
vo como excluyentes es muy abundante; rechazo esa degenerada reedición de 
la “diatriba aristotélico-platónica”. Ningún economista, politólogo, comunicador 
social o médico que se jacte de científico confiable se limita a deleitarse con ex-
plicaciones numéricas sin profundizar en la comprensión de las interioridades, 
sin una reflexión que conduzca a cambios más importantes que tengan un efecto 
determinante en el quehacer humano; también es cierto que el análisis de una 
tendencia, regresión o proyección cuantitativa puede acertadamente orientar una 
toma de decisión con alcance social. Lo importante es preguntarnos en algún 
momento qué hay detrás de los números y jamás pretender que somos poseedores 
de la verdad y, de encontrarla, aceptar su fugacidad. De igual manera, aunque se 
nos bombardee sobre el “desinterés” en generalizar con los métodos cualitativos, 
es innegable que el presentar, por ejemplo, un caso como testimonio único no 
editable, no imitable, tienta la posibilidad de emulación parcial o total en los ciu-
dadanos necesitados por toda una sociedad pues la ciencia debería proporcionar 
utilidad y esperanza para la sociedad. Esa luz por el quehacer humano la ofrece 
la filosofía.
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La ciencia, entre pininos y zancadas

Quedaría por diferenciar cuándo puede el aprendiz de científico mover el piso 
metodológico. Para ello se requiere madurez, conocimiento y capacidad. El cien-
tífico profesional (para el ejercicio ocupacional) debe ir al campo laboral con la 
confianza proporcionada por la universidad (centro de formación científica). Los 
cursos de especialización son recursos curriculares para perfeccionamiento y actua-
lización de los científicos profesionales; están diseñados para la profundización del 
conocimiento adquirido en pregrado; “manejo instrumental de los conocimientos 
obtenidos por el estudiante en el área de la especialidad profesional”(UPEL, 2006, 
p.10). Las maestrías también se han convertido en espacios para la actualización y 
para la consolidación de las competencias metodológicas (debería lograrse la pa-
tente de investigador con estos cursos) por constituirse en un “estudio sistematiza-
do de un problema teórico o práctico, o un esfuerzo de creación que demuestre el 
dominio en el área de la mención de la Maestría y de los métodos de investigación 
propios de la misma” (Ibídem). Parece que hasta acá, convencionalmente estamos 
hablando, quizá, de científicos aprendices. El doctorado se diferencia notablemen-
te de los estudios previos, pero es muy difícil que expresamente nos pongamos de 
acuerdo por sus lógicas condiciones de obligadas originalidad y creatividad, quizá.5

No obstante, doctores la persona que “ha recibido el último y preeminente grado 
académico que confiere una universidad u otro establecimiento autorizado para 
ello” (DRAE) y la tesis, una“disertación escrita que presenta a la universidad el as-
pirante al grado de doctor en una universidad y debe ser un aporte significativo al 
conocimiento” (Ibídem).El autor debe demostrar formación científica (una exi-
gencia epistemológica) e independencia de criterio (exigencia ontológica). Con 
ella el aspirante debería, en su disertación escrita, evidenciar su formación cien-
tífica y su independencia (entereza, firmeza de carácter) de criterio (de juicio o 
discernimiento). Si el aspirante actúa y piensa como aprendiz de científico y bajo 
criterios ajenos debemos hurgar hasta encontrar probables méritos para el grado 
doctoral. Tremenda responsabilidad.

5 Este análisis es estrictamente curricular dado que las universidades deben definir claramente el 
recurso (talento humano) que deben formar y las características (perfil) de ese recurso para el otor-
gamiento de credenciales, títulos o grados.
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Por constituirse el pregrado (del científico profesional) en capacitación para el 
ejercicio ocupacional, es común encontrar personas que poseen dos o más pro-
fesiones, máxime cuando algún desempeño exige licencia para su ejercicio. A 
esto se agrega la necesidad profesional de dominio de varias áreas para el mejor 
desempeño de una o todas. También es común que varias maestrías sean cursa-
das por una misma persona; esto tiene su probable explicación en la necesidad 
de profundizar algún área de conocimiento adicional o ejercitar un específico 
proceso metodológico. Con el doctorado ocurre algo muy especial. Es probable 
que antes del doctorado el científico haya estado centrado fundamentalmente en 
el conocimiento y en el método (como aprendiz de científico). En el doctorado, 
el científico debe demostrar independencia de criterio, madurez; y no necesita 
varios grados doctorales para demostrarlo.

Parece que el Consejo Consultivo Nacional de Postgrado (CNU, 2001) en el 
artículo 26 ratifica lo referente a proporcionar “un aporte significativo al acervo 
del conocimiento en un área específica del saber”. En el artículo 28 aclara que ese 
aporte debe ser “original relevante a la ciencia, la tecnología, o a las humanidades 
y reflejar la formación humanística y científica del autor”.  Al distinguir el CCNP 
entre la formación científica y humanística6como que se refiere a una probidad 
epistemológica y a una ubicación ontológica. Sin pretender ser simplista pero por 
una necesidad de síntesis pudiéramos ubicar la probidad epistemológica en el área 
del conocimiento, de lo gnoseológico, de lo epistémico y hasta en la filosofía de la 
ciencia. Al pretender clarificar la ubicación ontológica, le exigiríamos al aspirante 
doctoral su identificación físico-perceptiva, intuitiva, racional, emocional con su 
entorno social y ecológico. Estaríamos interesados en que el aspirante doctoral 
esté formado para expresar su preocupación para buscarle sentido al obrar huma-
no: filosofía, aunque no lo digamos explícitamente.

Indudablemente que cualquier explicación es válida para quien desee estudiar 
varios pregrados, especializaciones, maestrías y hasta doctorados. Contacto con 
comunidades científicas o académicas, distracción, hobby, curiosidad; todo es vá-

6 DRAE: Humanista: 1. Humanístico (Perteneciente o relativo al humanismo o las humanidades.). 
No está justificado enfrentar los estudios humanistas con los científicos. 2. com. Persona instruida 
en letras humanas.
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lido porque en todo caso, es y debe ser una decisión personal que debe respetarse. 
El deseo de un doctor de ofrecer un aporte científico significativo adicional es 
una buena excusa para repetir la experiencia doctoral; sin embargo su trabajo 
postdoctoral (después del doctorado) debe estar abierto hasta la muerte para ese 
aporte relevante en su área o en cualquier otra relacionada, máxime cuando se 
ha formado y paseado, seguramente por tres ámbitos que le han proporcionado 
condiciones y recursos para ejercer su investigación doctoral: teorías, métodos 
científico y metodológico, y su formación, su independencia de criterio.

La independencia de criterio implica la obligación de sostener y expresar juicios 
imparciales y libres de conflicto de intereses. No debe manipularse ninguna in-
formación o afirmación para satisfacer gustos, caprichos o necesidades personales 
en perjuicio de la ciencia o de la sociedad. La independencia de criterio puede 
evidenciarse en la ubicación y selección de las teorías, en la selección de los cami-
nos científicos para compartir las experiencias de investigación y en la decisión 
de expresar y compartir un pensamiento propio, autónomo, independiente, pero 
debidamente argumentado. Es imposible aislarnos; no está en nuestras manos 
decidirlo porque es un hecho, pero si nuestros argumentos son sólidos y contun-
dentes podríamos estar a la puerta de la más grande emancipación científica. Eso 
solo es posible si los doctorados, por ejemplo, se convierten en fuentes creativas 
de la ciencia y del pensamiento para el diálogo con la  élite científica y filosófica 
“dominante”. Una oportunidad es la detección de enigmas y problemas sin res-
puesta por parte de la ciencia normal para dar las vueltas, revoluciones hacia una 
ciencia extraordinaria (Kuhn, 1962). Para ello se requiere creatividad, acuciosidad 
y visión poliangular. El científico normal, maduro, daría sus zancadas; vuelta, 
revoluciones.

Binomio tutor-autor

Según normativas institucionales, para el otorgamiento del grado de doctor, el 
autor debe demostrar formación científica e independencia de criterio. Además, 
según el Manual de la UPEL (2006), “tanto los trabajos de Grado de Especiali-
zación y de Maestría como las Tesis Doctorales deben ser de la autoría personal e 
individual del aspirante” (p.10). A esto se agrega que:
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Los estudiantes deben preparar sus Trabajos de Grado de Especializa-
ción y de Maestría y las Tesis Doctorales con la asesoría de un tutor de-
signado conforme a los procedimientos y requisitos que se establecen en el 
Reglamento de Estudios de Postgrado de la Universidad. Sin embargo, 
tanto la selección del tema, como la conceptualización, diseño y ejecu-
ción del Trabajo o la Tesis en todas sus partes, son de entera y personal 
responsabilidad del estudiante. (p.11)

Dada la claridad de la norma, en cuanto a la delimitación de las responsabilidades 
del autor y del tutor, luce conveniente, entonces, distinguir ambos vocablos. Tu-
tor (defensor, protector, valedor, preceptor, maestro, consejero, guía) es la persona 
que ejerce una tutela, se encarga de orientar a los alumnos de un curso o asig-
natura. También, es el defensor, protector o director en cualquier línea o ejerce 
las funciones señaladas por la legislación antigua al curador cuando el profesor 
privado se encargaba de la educación general de los hijos de una familia. “Ayo” es 
el nombre del servidor que en las casas reales, nobles o familias ricas se encargaba 
de la educación inicial y custodia de los niños y jóvenes, a modo de tutor. Aún 
hoy día, “aya” es la persona que custodia niños o jóvenes en su crianza y educación 
(DRAE).

Curiosamente, en la jardinería (y en la agricultura, en general) se denomina tutor 
a la caña o estaca que se clava al pie de una planta para mantenerla derecha en su 
crecimiento. Es una guía larga y metálica con un anillo de alambre perpendicular 
en la parte superior que sirve como soporte para flores de tallo largo. Tutor es 
cualquier palo, caña, soporte, que se incrusta al lado de una planta para sujetar 
con él su tallo mientras es tierno para que no se tuerza o rompa; o para guiar el 
desarrollo de la planta.

A nadie se le ocurriría buscar frutos en un tutor, pues sin dudas, el uso del térmi-
no es estrictamente metafórico. Si a una persona que se encarga de cuidar de otra 
que no puede hacerlo por sí misma se le denomina tutor, el espacio donde menos 
se justifica el vocablo sería en el doctorado a menos que el aspirante no haya cum-
plido apropiadamente su proceso de formación y producción en los estamentos 
previos. Si es el caso, se requiere un proceso tutorial acorde con esa necesidad. 
También es cierto que el mundo extra-educativo está lleno de personas con com-
petencias iguales o superiores a las de los que egresan de los cursos de formación 
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doctoral. Por ello es común encontrar universidades que están muy claras en estas 
condiciones y las valoran o acreditan, parcial o totalmente.

En la formación de científicos se avanza entre el aprendizaje y la consolidación 
científica y las universidades, como comunidades científicas, necesitan que cien-
tíficos maduros, consolidados certifiquen la formación científica e independencia 
de criterio de los científicos que han de graduar y proporcionar a la sociedad. De 
allí surge la exigencia de nombrar tutores y jurados7 para que den fe de dichas 
condiciones para otorgar la respectiva credencial.

Absolutamente distinto, un autor es toda persona que es causa de algo, que inven-
ta algo, que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística (DRAE). Tanto la 
tutoría como la autoría generan derechos y obligaciones y los derechos de autor se 
plasman en “leyes que reconocen al autor de una obra intelectual o artística para 
autorizar su reproducción y participar en los beneficios que esta genere” (DRAE). 
Como consecuencia, el derecho de autor es un conjunto de normas jurídicas y 
principios que afirman los derechos morales y patrimoniales que las leyes conce-
den a los autores (los derechos de autor), por el solo hecho de la creación de una 
obra literaria, artística, musical, científica o didáctica, publicada o inédita. Los 
derechos de autor se incluyen entre los derechos humanos fundamentales en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1948). 
En el artículo 27 establece que “toda persona tiene derecho a tomar parte libre-
mente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en 
el progreso científico y en los beneficios que de él resulten” y “toda persona tiene 
derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”

En Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, 
sobre los Derechos Culturales y Educativos, en el artículo 98, establece que la 
creación cultural es libre y esta libertad comprende “el derecho a la inversión, pro-

7 Jurado, entre otros significados, se refiere al “órgano colectivo que selecciona a los más cualificados 
entre varios candidatos a un premio, honor, distinción o empleo” (DRAE). También se le da este 
nombre a cada uno de los miembros de dicho órgano colectivo. En este último caso, “jurado” y 
“miembro” son sinónimos cuando se refieren al “individuo que forma parte de un conjunto, comu-
nidad o cuerpo moral”, en este caso, el jurado.
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ducción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, 
incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora (sic) sobre 
sus obras”. Agrega que “el Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual 
sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, deno-
minaciones, patentes, marcas y lemas…”.

La Ley sobre el Derecho de Autor (1993) establece en el artículo 1 que sus dispo-
siciones protegen “los derechos de los autores sobre todas las obras del ingenio de 
carácter creador, ya sean de índole literaria, científica o artística, cualquiera sea su 
género, forma de expresión, mérito o destino” y los derechos reconocidos en ella 
“son independientes de la propiedad del objeto material en el cual esté incorpora-
da la obra y no están sometidos al cumplimiento de ninguna formalidad”.

El científico, como autor, a menos que evidencie lo contrario, no debería ser ese 
perrillo (diría Feyerabend, 1981) que deba ser amaestrado por un tutor o por un 
jurado. No debe el tutor adueñarse de la propiedad intelectual del tutorado; es 
como otorgarle la paternidad compartida de un niño a quien haya controlado 
el embarazo de su madre. Como científico consolidado debería tener el tutor el 
orgullo de participar en la formación de los nuevos científicos o de ser testigo de 
excepción de quienes posean las condiciones para ser considerados como tales. 
Las universidades consideran las tutorías en sus normas para el ascenso, para la 
premiación, y otros reconocimientos y el utilizar la figura de tutor como coautor 
de una investigación científica rompe la más elemental explicación semántica, 
transgrede todas las normas nacionales e internacionales que protegen los dere-
chos de autor y pone en relieve dependencia del autor de una tesis con su tutor 
al no permitirle expresarse por sí mismo en una disertación que debe ser origi-
nal, personal. Caso contrario, pudiéramos estar ante una persona que no posee 
independencia de criterio por lo que no reúne un mérito, por lo menos, para el 
otorgamiento del máximo grado académico que puede otorgar una universidad.

Son muchas las responsabilidades y beneficios del tutor y no deberíamos manci-
llar dicha labor con la usurpación de los derechos del tutorado, legítimo autor: 
enseñanza, estímulo, orientación, evaluación, clarificación de expectativas y lími-
tes de perspectiva de producción, lectura, interpretación y comprensión del pro-
ceso de producción y avance de disertación doctoral. No todas las universidades 
tienen el mismo sistema de formación y evaluación doctoral; algunas dan plena 
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autonomía al aspirante y proporcionan algunos recursos individuales o colectivos 
para garantizar la correspondencia del aspirante con las condiciones impuestas 
por la universidad para la credencial doctoral. Pudiera estar acá una diferencia en 
cuanto al logro de la independencia de criterio y el tutor pudiera ser una víctima 
junto a su tutorado. Dos perrillos amaestrados, dos aprendices. Paradójicamente 
el doctor debe además, cultivar la humildad como virtud, no como sumisión o 
rendimiento, sino como “conocimiento de las propias limitaciones y debilidades 
y en obrar de acuerdo con este conocimiento” (DRAE).

Acciones del investigador doctoral

Tres acciones fundamentales. Las teorías deben revisarse para demostrar el posible 
aporte relevante del aspirante al conocimiento. La formación científica implica 
manejo consciente, apropiado y pertinente de algún método entendido y acep-
tado por la comunidad científica respectiva, y recomendar los ajustes y sustitu-
ciones que se requieran. En cuanto a la independencia de criterio, el autor debe 
demostrar también formación científica y uso responsable de todas sus competen-
cias para que sus conceptos y juicios sean creíbles y manejados con confianza por 
la sociedad para darle sentido al obrar humano (filosofía).

El investigador doctoral debe evaluar la “distribución” del peso del trípode que 
soporta su formación. No tiene que haber un equilibrio, pues cada investigador 
impondrá su peso, fuerza, pasión o dedicación a alguno de los elementos según 
su formación, condición, perfil o necesidad investigativa. Con frecuencia el peso 
mayor debe estar en la ciencia o en el método; sin embargo en el doctorado, aun 
cuando se mantenga el peso en el método, debería abordarse el filosófico. En el 
doctorado se evalúa al responsable de la investigación, además de las teorías o el 
método. La teoría nunca tendrá la verdad absoluta ni permanente. El método 
podrá modificarse o sustituirse y el científico siempre será científico. Su madurez 
no retrocederá salvo por alguna enfermedad o la muerte. Paradójicamente, su 
producción científica o filosófica podrá inmortalizarlo. Quien utilice el doctorado 
para el aprendizaje metodológico debería hacerlo con la mayor premura y dedi-
cación, salvo para la consolidación de sus competencias metodológico-filosóficas. 
Aun cuando pudiera ocurrir en cualquier momento de la vida, inclusive fuera de 
la universidad, el doctorado luce como un campo fecundo y oportuno para hacer 
las revisiones y ajustes de las teorías establecidas, como un medio para la obser-
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vación responsable de los avances de las vías para llegar a las teorías presentando 
y argumentando sólida y coherentemente los ajustes necesarios que permitan la 
apertura de nuevos caminos y nuevas puertas para el logro de la luz del conoci-
miento con nuevos senderos ajustados a esas nuevas oportunidades que pudieran 
desarrollar las fortalecidas generaciones venideras de científicos institucionales, 
locales, regionales y globales.

¿Retos? respetar y consolidar la formación de científicos para lograr la autoridad 
y confianza en una ciencia normal, y dejar abierta la posibilidad de que algún 
científico explore nuevos caminos, nuevos senderos más allá del límite establecido 
dentro de una subversión aceptada, aunque no sea esperada explícitamente. Esto 
no debería generar temores sino esperanza ante un nuevo ángulo de percepción.
El doctorado es una oportunidad para abrir o insinuar los cambios, las vueltas, 
las revoluciones, los ajustes paradigmáticos impulsados por Kuhn (ob. cit.). El 
aspirante debe, en su disertación escrita, evidenciar su formación científica y su 
independencia de criterio. Mientras el aspirante actúe y piense como aprendiz 
científico y bajo criterios ajenos no tendrá méritos para el máximo grado. Los 
primeros ejercicios de independencia se reflejarán en la selección de sus focos pro-
blemáticos, sus contextualizaciones, sus realidades, sus mundos. Además deberá 
discriminar las explicaciones teóricas propias o cercanas frente a las hegemonías 
ideológicas, políticas, económicas, editorialistas. Su capacidad argumentativa le 
brindará la oportunidad de delimitar sus criterios y los de su tutor (y demás 
científicos). Por esto es impensable una tesis en equipo, la pretendida coautoría 
en las tesis, clara evidencia de dependencia de criterio del tutor, del tutorado o de 
ambos. Esta “apropiación indebida”, por razones de autoridad, se la atribuimos al 
tutor, sin abogar por la “inocencia” del aspirante a doctor.

Por ello el investigador doctoral debe plantearse acciones en la indagación centra-
da en teorías: (a) dudas sobre teorías aceptadas para la descripción, explicación, 
aplicación y predicción de fenómenos; (b) confrontación de teorías en la des-
cripción, explicación, aplicación y predicción de fenómenos; (c) interpretación 
y ajuste de teorías; (c) búsqueda y propuesta de nuevas teorías sobre problemas, 
situaciones, fenómenos, y otros.

Asimismo, pueden plantearse revisiones metodológicas: (a) verificación de con-
dición de normalidad o crisis de la ciencia; (b) distinción entre investigación de 
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científicos aprendices, consolidados y revolucionarios o para crisis; (c) verifica-
ción de métodos: pertinencia, vigencia y aceptación; (d) ajuste o sustitución de 
métodos; (d) confrontación e innovación en métodos, técnicas, instrumentos y 
procedimientos; (e) distinción entre investigación científica e investigación filo-
sófica; (f ) multiplicación de perspectivas (poliangulaciones).

Método del científico

La selección del método debe ser su decisión y la que fuere debe ser consecuencia 
de un análisis responsable, así como interpretación y abstracción. Por pequeño 
que sea un descubrimiento o invento, probablemente incidirá de alguna manera 
en toda la sociedad. No hay métodos puros, todos los métodos tienen coexis-
tencias y hasta complementos, trátese de observación, inductivo, deductivo, de 
análisis, de síntesis, comparativo, dialéctico, empírico, experimental, estadístico, 
y otros. ¿Quién no ha iniciado alguna investigación con la intuición? ¿Por qué no 
trabajar con métodos por etapas, con algún método dominante, en paralelo o con 
métodos mixtos de acuerdo con la complejidad de la investigación? La investiga-
ción no es solo cronológica (diacrónica o sincrónica) en sentido directo de avance 
sino que puede ser reversa. 

¿A cuántos métodos que dominamos o que hemos usado como “puros” son cla-
rísimas combinaciones? Los métodos aportados por la filosofía están (o deberían 
estar) presentes en todos los métodos científicos consolidados e insurgentes pues 
la indagación, de alguna manera, debe centrarse en el investigador: (a) capacidad 
para percibir, observar, intuir, sentir e interpretar la realidad; (b) capacidad para 
aprehender, idear, pensar, imaginar, meditar y crear; (c) capacidad para conside-
rar, reflexionar, aducir, razonar, alegar, argumentar y disertar; (d) capacidad para 
abstraer, sintetizar, evaluar, dialogar y conocer; (e) ubicación científica del investi-
gador ya como aprendiz, como consolidado o de crisis, revolucionario; (f ) decla-
ración de interés del investigador en el conocimiento y para darle sentido al obrar 
humano con la sabiduría; (g) conciencia y responsabilidad en las competencias 
físico-perceptivas, racionales, emocionales, intuitivas, sociales y ecológicas para la 
producción y difusión científica y filosófica; (i) indagación sobre interconexiones 
en la experiencia personal, laboral, profesional-científica del investigador; (j) aná-
lisis, convicciones, inventos y descubrimientos personales y profesional-científicos 
que pudieran ayudar a la exploración y solución de problemas o enigmas normales 
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y extraordinarios de la ciencia y de la sociedad; (k) convicciones personales de 
vida, análisis, inventos, descubrimientos que pudieran explicar el éxito personal, 
laboral, profesional y social del investigador; (l) detección de influencia personal 
en las decisiones científicas; (m) identificación de posibles efectos de las convic-
ciones personales, laborales, profesional-científicas del investigador en las ciencias 
de su incumbencia, en el ejercicio laboral-profesional y en su interacción social.

La triangulación: una necesidad humana

Deliberadamente quiero iniciar la descripción de esta metáfora de la ciencia con 
su uso cuantitativo como proceso de formación de la figura geométrica en las 
cuales deben medirse, con precisión, “todos los ángulos de una red de triángulos 
y dos de sus lados. Luego, a partir de esas mediciones, aplicando el teorema del 
seno, se pueden calcular los demás lados, comprobando la precisión obtenida por 
comparación del último lado calculado con el valor medido en campo.” (Kissan, 
citado por Casanova, s/f ).

Este procedimiento inherente a la ingeniería, se ha transferido a muchas acti-
vidades humanas y el término triangulación tiene, por ejemplo, dos usos muy 
populares: en fútbol, cuando los jugadores organizan una estrategia de triángulo 
(no lineal) efectiva de avance por equipo y en informática para la localización 
física del teléfono celular, mediante el uso de satélites. Es una de las técnicas más 
implementadas en la actualidad, debido a la gran exactitud de resultados que 
brinda la tecnología GMS, GPS y GPS asistido (y las que vendrán) con el uso de 
estaciones disponibles, tiempo de llegada, ángulo de llegada o estimación mejo-
rada de la diferencia de tiempo. El teléfono se comunica con tres o más torres. 
Existe un software de triangulación que puede usar la fuerza de la señal de cada 
torre para estimar la posición geográfica del teléfono en un plano tridimensional 
(Marker, s/f ).

El término triangulación es el acto de triangular (verbo), entendido en geología, 
como “ligar por medio de triángulos ciertos puntos determinados de una comarca 
para levantar el plano de ella” (DRAE) ha sufrido desplazamiento semántico no-
tado por Arias (1999), para quien la triangulación es un término originariamente 
usado en los círculos de la navegación por tomar múltiples puntos de referencia 
para localizar una posición desconocida y Denzin (1970), con el uso de la trian-
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gulación como la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos, métodos 
de investigación, en el estudio de un fenómeno singular. Es el abordaje de una 
realidad o proyecto por múltiples miradas de varios observadores.

Según Kelle (2001),Campbell y Fiske, en 1959 fueron los primeros en aplicar la 
triangulación en la investigación social. Cea D´Ancona (1996)ubica la triangula-
ción, como lo hemos expresado, en la topografía, en la navegación y hasta en la 
logística castrense. Experiencias pioneras de la triangulación en la investigación 
social se atribuyen a los trabajos de Booth (finales del siglo XIX), Vidich y Sha-
piro (1955); Zelditch (1962) y Spradley (1980). Evidentemente no está exenta 
de críticas.

Existen distintos tipos de triangulación en investigación. De datos, para la con-
frontación de diferentes fuentes de datos en los estudios y se produce cuando 
existe concordancia o discrepancia entre estas fuentes. De investigadores, para 
equipos interdisciplinarios. Múltiple, combinación de dos o más alternativas. La 
utilización de tres o más ángulos se ha interpretado como“triangulación”.

Se dice que con la triangulación se logra “mayor validez” de los resultados, pro-
ductividad en el análisis y recolección de datos, cercanía del investigador al objeto 
de estudio. La integración de métodos incrementa las garantías de la investigación 
interdisciplinaria, se corresponde con un tratamiento holístico y se puede lograr 
una mejor aproximación al entendimiento de la realidad en los procesos dinámi-
cos. ¿Por qué pretender mirar con un solo ojo cuando tenemos la posibilidad de 
ver con muchos, realidades no estáticas?

Poliángulos y cíclopes

Al ver desde un solo ángulo (mono-angulación) se opone la multi-angulación o 
poliangulación. La poliangulación es el procedimiento mediante el cual se anali-
zan, comparan o contrastan diferentes puntos de vista, percepciones, aprehensio-
nes, ángulos, para interpretar, compartir, dialogar, afianzar, afinar, decantar algo 
impreciso, desconocido o confuso. Se puede aplicar a diferentes teorías científicas, 
a teorías científicas y no-científicas o a teorías científicas y filosóficas, o cuando se 
contrastan realidades dentro de la filosofía. Y algunas o todas con la percepción 
del investigador para evitar sesgos y propiciar consensos.
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La visión desde diferentes perspectivas siempre fue necesaria. La incapacidad del 
método de las ciencias físico-naturales para conocer la sociedad, el hombre, la 
cultura con propiedades como la intencionalidad, la auto-reflexividad y la crea-
ción de significado y la búsqueda de leyes generales y universales que soslayaran 
elementos que no podían ser generalizados pusieron al científico social o experto 
en estudios sociales a necesitar conocimientos más precisos aunque menos gene-
ralizables y a ver con mayor interés las causas internas de los fenómenos antes que 
su explicación externa o su comprensión antes que su explicación. Es el enfren-
tamiento entre fenomenología y positivismo. A esto se agrega que el hecho de 
identificar el positivismo con lo cuantificable  y el interés fenomenológico con lo 
cualitativo hizo muy común el transferir el rechazo al positivismo a la informa-
ción cuantitativa, a las explicaciones externas. Perspectiva monoangular.

Llegó a darse por sentado que al interesarnos la comprensión, renunciábamos al 
análisis, al razonamiento, a la meditación, al diálogo, a la disertación. Ya no era 
importante para los estudios sociales ser considerados como estudios científicos 
ni filosóficos y el ámbito social, con sus significados y simbolismos abstractos, era 
supuestamente incompatible con los métodos científicos de análisis.

Rechazando el positivismo se estaba siendo más positivista pues con la amenaza 
de la renuncia a la ciencia y a la filosofía se pretendía un monismo metodológi-
co para los “estudios sociales” y se suponía que no había necesidad de dialogar 
con la comunidad de “científicos sociales” los acuerdos para compartir las com-
prensiones y los conocimientos más precisos (no generalizables). Tal vez por ello 
observaba Kuhn que era imposible que los científicos sociales se pudieran poner 
de acuerdo. Creo que lucían resistentes a una hegemonía mientras parecía que, 
consciente o “inconscientemente”,  luchaban (y luchan) por imponer  otra.

El ser humano necesita diversos elementos básicos para captar, expresar y con-
sensuar las ideas de sí y de su mundo: explicar, comprender y compartir. En 
oposición a la “mono-angulación”, es esta la poliangulación básica que da pie a 
una poliangulación y renunciar a una de sus “patas” es renunciar al conocimiento 
y es renunciar al saber porque nuestro descubrimiento no acaba en nosotros; se 
alimenta en otras percepciones, en otras explicaciones, en otras comprensiones 
y se fortalece en el diálogo. Recupera así su espacio la disertación, el argumento 
para puentear los pensamientos de unos con otros.
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Aun cuando el término triangulación no implica necesariamente que en la in-
vestigación deban aparecer tres vértices o tres elementos dio acertadamente en la 
idea de no utilizar un solo ángulo, un solo vértice, un solo punto de vista. En la 
práctica más que triangulación, estaríamos hablando de poliangulación.

El muralista mejicano, David Alfaro Siqueiros, aplicó su concepto de poliangu-
laridad a la pintura y lo desarrolló para buscar que su arte pudiera verse desde 
“muchos ángulos o puntos de vista”. Logró así, en sus obras, efectos de unidad y 
dinamismo visual. Así que la perspectiva poliangular es “un método desarrollado 
por Siqueiros en el que activaba el espacio utilizando diferentes planos y retículas. 
El espectador puede ver el paisaje o la escena desde múltiples perspectivas” (Mu-
seo de Arte Carrillo Gil, s/f ). Es un método para representar espacios creando la 
ilusión de movimiento y amplitud, utilizando ángulos arquitectónicos, planos 
múltiples, líneas curvas y el punto de vista del espectador.  Nada es plano o está-
tico en los paisajes los cuales están en constante cambio y movimiento, al igual 
que el mundo que lo rodea. Medina (2006) trabaja la iconografía de la pintura 
mejicana del siglo XX y resalta el trabajo artístico de los muralistas y presenta 
ejemplos como los de Siqueiros.

Encaja perfectamente, entonces, la poliangulación o la perspectiva poliangular 
como la posibilidad de contar con muchos puntos de referencias para precisar 
una fuente de investigación, y una fuente de producción de conocimiento, de 
sabiduría.

No era suficiente con explicar, generalizar y pretender predecir. Cierto. ¿Pero 
acaso el presentar comprensiones, percepciones o construcciones individuales o 
grupales no se pretende, a la larga, “generalizar” intencional o subrepticiamente y, 
de alguna manera, generar imitaciones, sensibilizaciones, conciencia para lograr 
mejoras sociales? ¿Puede la ética surgir espontáneamente? Ciertamente no es im-
portante si los estudios sociales son ciencia o no, pero llevan en su estandarte la 
responsabilidad de la comprensión y la interpretación íntima de los fenómenos 
sociales. Total, ya sabemos que la ciencia no es única ni absoluta poseedora de 
la verdad y que le interesa el conocimiento y ese conocimiento se alimenta de 
muchísimas aristas (cuantificables o no) pero en algún momento debe rendirle 
cuentas a la interpretación, a la abstracción, a la meditación, a la reflexión para 
visualizarse en la disertación, en la exposición, en el diálogo, en el compartir y 
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todos estos senderos los proporciona directa o indirectamente la filosofía (polian-
gularidades). Cuando el ser humano asume la ciencia no renuncia a los criterios 
que se van configurando8 durante toda su vida y esos criterios se van afinando, 
madurando hasta atisbos de independencia que le permiten hablar por sí mismo.

Por todo esto, denominamos investigación de cíclope la investigación alimentada 
con un solo ángulo (mono-angulación), desde una sola arista, desde una única 
perspectiva. Necesitamos una poliangulación del explicar, del comprender y del 
compartir. Necesitamos una poliangulación de la ciencia con otras fuentes de 
construcción teórica con la intervención de nuestra manera de pensar, de nuestra 
filosofía.

El ser humano, por naturaleza, poliangula; “ve” con todos sus sentidos. Quien 
nos constriñe a usar un solo ojo, transgrede nuestro más elemental derecho a ser 
y a vivir. Aceptando la irrefutable conexión de las ciencias (y en este caso de las 
naturales con las sociales) y a pesar de no haber un acuerdo total ni uniforme 
(afortunadamente) de la integración y super-especialización de nuestros hemis-
ferios cerebrales, la “mono-visión” es como obligar al investigador a utilizar un 
solo hemisferio. Como si el positivismo hubiese pretendido una aprehensión de 
la realidad con hemisferio izquierdo y la hegemonía cualitativista, con el lado 
derecho. Esta última, como una especie de dictadura positivista disfrazada con 
nubes, bucles, arreboles y metáforas huecas.

Ese deseo ya se plasmó en la holografía con la búsqueda de una imagen tridimen-
sional en oposición a la plasmada en la fotografía tradicional como “arte de fijar 
y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente 
preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura”. Con la ho-
lografía se ha pretendido lograr imágenes más completas, “totales” con el láser que 
impresiona interferencias de un objeto con la luz indirecta y forma una imagen 
tridimensional (DRAE). Aun así, la holografía es incompleta para que pretenda-
mos afirmar que logra percibir la imagen total del ser humano.

8 Se entiende acá, la configuración como “disposición de las partes que componen una cosa y le dan 
su peculiar forma y propiedades anejas” (DRAE)
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Perspectiva poliangular en el devenir filosófico

A pesar de todas las discusiones, la experiencia, la cotidianidad, vemos que los 
mundos (propios y ajenos) siguen impresionando, marcando, al sujeto (con el su-
jeto mismo incluido). No basta la perspectiva empírica, independientemente si la 
realidad se genera con las ideas o si éstas son efecto del mundo, de la experiencia, 
de la cotidianidad, cual fotografía que se revela en nuestra imaginación. Esa pers-
pectiva se complementa con otra, alimentada con procesamientos como los de la 
lógica, de la argumentación, y tal vez otra perspectiva sin intermediación como 
el de la intuición. Congregamos, entonces, una perspectiva poliangular. Ya había 
dicho Kant que tanto la inteligencia como la experiencia de los sentidos generan 
conocimiento. Las características de lo que conocemos provienen tanto de las 
características del objeto que se conoce como la estructura de la inteligencia cono-
cedora. El esfuerzo de Kant(2007)continúa siendo torpedeado por los que como 
escépticos o dogmáticos pretenden imponer sus monoangulares hegemonías en 
vez de perspectivas integrales, de múltiples perspectivas: una poliangularidad de 
la experiencia, con el conocimiento, con la razón y con la criticidad proyectada en 
el diálogo propuesta más adelante por Gadamer (Vigo, 2002).

La fenomenología también propicia la indagación mediante diversas perspectivas. 
Conecta la experiencia con la psicología y con la filosofía; la percepción y la razón 
con la experiencia de una o varias personas. Además es inconcebible una pers-
pectiva mono-angular cuando cada “sujeto” construye sus propios significados 
partiendo de la “nada”.

La fenomenología como teoría de los fenómenos o de lo que aparece es en 
Friedrich Hegel, "dialéctica interna del espíritu que presenta las formas de la 
conciencia hasta llegar al saber absoluto" y, como método filosófico desarrollado 
por Edmund Husserl, parte de la “descripción de las entidades y cosas presentes 
a la intuición intelectual, logra captar la esencia pura de dichas entidades, 
trascendente a la misma consciencia (DRAE). Con el método fenomenológico se 
examinan todos los contenidos de la conciencia, se determina si tales contenidos 
son reales, ideales, imaginarios, y se suspende, así, la conciencia fenomenológica, 
de manera tal que resulte posible atenerse a lo dado en cuanto es y describirlo en 
su pureza.
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Decía Husserl (1996) que la fenomenología asume la tarea de describir el sentido 
que el mundo tiene para nosotros antes que todo filosofar. Este método, se vale 
de la reducción eidética, la reducción trascendental y el análisis intencional para 
explicitar el sentido del mundo como mundo (o del ser en tanto ser) y de las cosas 
en él, así como para exponer las leyes esenciales inherentes a nuestra consciencia 
del mismo porque la intencionalidad como uno de los conceptos centrales de la 
fenomenología trascendental, en cuanto a la evidencia o intuición, es una amplia-
ción del concepto de percepción y se refiere a una verdad más originaria que la 
proposicional de la lógica por tratarse de la “verdad” de lo que aparece.

En la fenomenología trascendental se deshace la oposición entre empirismo y 
racionalismo, pues en la medida en que llama a dirimir todas las cuestiones sobre 
la verdad última de las cosas en las experiencias evidentes que tenemos de ellas, 
puede considerarse una forma radical de empirismo; pero a medida que se asume 
que el orden racional del mundo nace en la experiencia intencional, puede consi-
derarse también una forma de racionalismo.

Posterior a Husserl surgen Heidegger y Gadamer como visiones que enriquecen 
el debate filosófico. Como expresa Vigo (2002), “la filosofía hermenéutica de 
Gadamer consiste en partir de lo que, desde el punto de vista histórico, fue su 
contexto motivacional inmediato.” “Dos vertientes resultaron determinantes en 
su formación: el pensamiento neokantiano de la Escuela de Marburgo, con fuerte 
orientación hacia la lógica y la filosofía de la ciencia y “la fenomenología de E. 
Husserl, tal como fue continuada, transformada y radicalizada por M. Heideg-
ger”. (p.237) Se trata  del “reconocimiento de la necesidad de una revinculación 
del sentido y la verdad con el acceso inmediato al mundo de la vida y con la 
experiencia antepredicativa como uno de los motivos centrales permanentes en el 
pensamiento de Gadamer”. (p.239)

Expresa Vigo que la experiencia del sentido acompaña a todo acceso pre-teórico al 
mundo de la vida, en la medida en que dicho acceso viene mediado por procesos 
específicos de apropiación comprensiva. La hermenéutica gadameriana apunta 
desde el comienzo “a las diferentes posibles formas de la experiencia de la verdad, 
entendida como alétheia, es decir, en términos esencialmente manifestativos y 
como acontecer de sentido” (p. 240). Esta alêtheia (verdad) es el concepto filosó-
fico que se refiere a la sinceridad de los hechos y la realidad.



Hilde Adolfo Sánchez F.

134
Enlace Científico. Año 16, Nro. 13, 2015. pp 101-141. 

ISSN: 1690-978X. Barquisimeto, UPTAEB

La comprensión aparece caracterizada por referencia a la tensión estructural entre 
el momento anticipativo-proyectivo y el momento de enraizamiento en la histo-
ricidad. Ambos momentos quedan asumidos en la concepción gadameriana del 
así llamado “círculo hermenéutico” o “círculo del comprender”, designación que 
apunta, en el empleo de Gadamer, a una estructura esencial del comprender que 
no queda restringida al caso específico de la comprensión de textos, aunque este 
caso sirva para ilustrarla de un modo especialmente intuitivo y nítido.

Surge también en Gadamer (1984) la necesidad del otro, la alteridad y con ella 
el diálogo. La caracterización de la hermenéutica no sólo como una teoría de la 
comprensión, sino también como una praxis humana para la representación del 
entendimiento como telos de la comunicación dialógica como ideal y como tarea. 
Más perspectivas poliangulares (diríamos).

Herramientas del científico

La experiencia le da al científico una perspectiva que debe llevar a su pensamien-
to. Ese estadio de la imaginación se convierte en otra perspectiva. La exteriori-
zación de ese proceso imaginativo a la luz del diálogo es otra visión del mismo 
fenómeno. Pretender que el científico se conforme con la experiencia solamente o 
que el mundo imaginado no sea compartido son arrinconamientos inapropiados. 
Las inteligencias racional, intuitiva, emocional, físico-perceptiva, social o ecológi-
ca son simples perspectivas que al combinarse pueden dar más confianza (nunca 
infalibilidad) a las afirmaciones del científico.

Con sus potencialidades físico-perceptivas podrá observar, percibir, captar, com-
parar, aprehender, evaluar una realidad. Su racionalidad le permitirá dialogar, 
aplicar, analizar, sintetizar, abstraer, reflexionar sus hallazgos y los de las comu-
nidades científicas. Su inteligencia emocional le permitirá descubrir e interpretar 
con mayor coherencia los grupos humanos. El científico debe asumir su respon-
sabilidad en su influencia en el quehacer humano y sus efectos en los cambios 
sociales, pero no estará completo si no tiene una conciencia ecológica para evitar 
daños que antes de destruir la naturaleza, seguramente ya deben haber destrozado 
la especie humana. El doctor tiene la oportunidad de fortalecer su comunidad 
universitaria institucional, local, regional, y emular o enfrentar a los más grandes 
científicos de la humanidad, especialmente los que ejercen algún circunstancial 
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poder hegemónico. El reto es abordar la filosofía con fuerza y originalidad que le 
permitan hacer su aporte para darle sentido al obrar humano.

El científico debe afinar su capacidad perceptiva y aprensiva para detectar e in-
terpretar los posibles bordes de la ciencia y aprovechar la primera oportunidad 
que se le presente para mover su ciencia normal, consolidada, hacia los obliga-
dos cambios que puedan propiciar revoluciones, crisis, para ajustar las posibili-
dades científicas a las verdaderas necesidades o resolver enigmas no previstos por 
la normalidad. Sus mejores herramientas para captar, interpretar y entender los 
mundos: sus sentidos, su intuición, su razón, sus emociones y su posibilidad de 
interacción social y con la naturaleza. Las vías que le permitan ampliar sus pers-
pectivas, sus poliangulaciones serán sus mejores herramientas, además del con-
traste con aprehensiones de otros (científicos o no) en la descripción o explicación 
de los mundos y sus fenómenos.

Epílogo: perspectiva de la investigación doctoral

No toda investigación conduce a una tesis doctoral ni debe reducirse exclusiva-
mente la investigación doctoral a la construcción de la tesis y el engolosinamiento 
pormenorizado de su proceso heurístico es un esfuerzo innecesario. Una tesis 
puede surgir antes de iniciarse un estudio doctoral, durante o después pues cada 
tesis tiene su tiempo (Derrida, (1997). Evidentemente que quien se ha emocio-
nado con los procesos investigativos en la maestría o ha logrado entender los 
procesos heurísticos en el doctorado se dejará deslumbrar por dichas actividades y 
se conformará con ver un árbol cuando podría apreciar todo un bosque y demás 
paisajes. Una disertación doctoral es una oportunidad para compartir elementos 
creativos, hasta dónde nos condujo la hermosa intuición y qué tanto espacio se 
abrió a la invención, al descubrimiento, por ejemplo.

El relato sobre la experiencia para el descubrimiento o invención de la tesis, siem-
pre será interesante: el compartir con auditorios los elementos racionales (para que 
se entienda, y acepte sin reparos, la producción doctoral) y aquellos elementos 
inexplicables y achacables a la intuición, a las emociones y hasta las posiblemente 
débiles percepciones sensoriales. Con frecuencia dudamos de la condición humana 
del expositor, pues hay una castrante maquinaria racional que pretende simplificar, 
reducir y minimizar a los candidatos a doctores por una aparente incompetencia 
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de evaluadores y demás científicos para “entender” una construcción doctoral aje-
na. “El discurso científico” se está convirtiendo en una cadena de absurdas recetas 
a las que han llegado “evaluadores” poco inteligentes para comprender el verdadero 
valor del discurso, la posibilidad expresiva del estilo y el impacto en nuestra co-
tidianidad académica de científicos valoradores del arte como una condición hu-
mana presente hoy más que nunca en el panorama de la producción doctoral. Los 
más impactantes pensadores como guías de la actividad humana han sido y son 
los científicos de las ramas más “duras” y, aparentemente, inhumanas. Hasta Kant 
amaba las imágenes y las comparaciones que tocaban la imaginación de sus lecto-
res, y tanto la “figuratividad como la metaforicidad de su discurso eran innegables 
con un encanto poético dado a sus escritos”, según Herman Parret (citado por Co-
tofleac, 2004). Hay una contradicción en el supuesto estilo científico pues “lengua 
y estilo son antecedentes de toda problemática del lenguaje, lengua y literatura son 
el producto natural del tiempo y de la persona biológica” (Barthes, 1997).

Las exigencias de los doctorados no han variado; no deberíamos soslayarlas con 
atajos que conduzcan a la obtención del grado académico sin los méritos exigi-
dos o cercenar el surgimiento de preclaros científicos por caprichos de quienes 
tenemos la autoridad para abrir o cerrar las compuertas por razones baladíes, irre-
levantes, distractoras y hasta ilegales. El doctorado es un sempiterno apostolado 
llamado a corregir los errores y hasta entuertos de la ciencia y de los científicos 
que se han preocupado más por el dinero, por la dominación de la mercadotecnia 
editorial, por el poder, que por su verdadero rol en la sociedad.

Al doctorado le corresponde seguir entregando “el último y preeminente grado 
académico que confiere una universidad u otro establecimiento autorizado para 
ello” (DRAE) a quien tenga el mérito para tal fin. Este mérito ha de continuar 
basándose en una formación científica y humanística y en independencia de cri-
terios. La disertación escrita supone un dominio en el manejo de la lengua en la 
que se presenta la tesis y ese dominio debe ser un reto tanto del aspirante como 
del doctor. El doctorado no puede ser una “competencia” para la obtención de 
un pergamino, para el logro de un estatus económico, académico o social ni para 
incorporar prosélitos a cónclaves hegemónicos.

El doctorado ciertamente debe ser un ambiente agradable, riguroso (sin rigidez) 
para que el aprendiz de científico adquiera condiciones para moverse de por vida 
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entre la volatilidad del conocimiento y la circunstancial utilidad de la sabiduría. 
El doctorado debe egresar científicos normales, científicos maduros y permitir el 
surgimiento de científicos rompe-cadenas, creativos, innovadores, inventores, des-
cubridores, subversivos. Del doctorado deben surgir los ajustes del conocimiento, 
cambios para la ciencia, ajustes paradigmáticos. Del doctorado deben manar los 
científicos que traspasen las fronteras establecidas. El doctorado debe entregarle a 
la sociedad, científicos polianguladores del mundo, de los fenómenos. Al docto-
rado le compete fortalecer los perfiles de egreso de sus aspirantes, convirtiéndolos 
en seres preocupados por darle sentido al quehacer humano. El doctorado ha de 
sembrar las semillas de los nuevos filósofos demandados por la sociedad surgi-
dos de la investigación científica y para ello le es necesario contar con personas 
en las que los aspirantes a científicos y toda la sociedad puedan confiar por sus 
herramientas para la descripción, explicación, interpretación, y estrategias para 
un nuevo pensamiento, abstracción, reflexividad formativa, así como altísimas 
competencias para el diálogo, y logro de consenso, de la anhelada inclusión social, 
y bienestar de todos. La sociedad sería mucho más justa si lograra beneficiarse de 
científicos que ante la inoperancia de lo establecido puedan modificar normas que 
descifren enigmas que la normalidad no pueda resolver, de ser necesario.
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