
Resumen
Esta investigación tiene como propósito describir la construcción de
teorías partiendo de los criterios epistemológicos en el abordaje de
investigaciones científicas. Asimismo, ésta responde al tipo documental,
por cuanto se recolectó la información de fuentes bibliográficas para
resaltar los aspectos resaltantes en torno a construcción de teorías.
Desde esta perspectiva, nace  el interés  de  precisar  el concepto de
teoría con la finalidad de aclarar las posibles dudas conceptuales en
el investigador al momento de emprender un proceso de  investigación.
En tal sentido, es importante destacar que toda teoría es producto de
la elaboración cognitiva del hombre, y que éste a su vez, posee un
estilo de pensamiento, el cual condiciona la forma de percibir e
interpretar la realidad. De acuerdo al estilo de construir la información
el investigador, asumirá una posición epistemológica, que marcará la
pauta respecto al cómo se construye el conocimiento, es decir, cómo
se produce el contacto entre el sujeto y el objeto de investigación y
en consecuencia cómo se estructura una teoría. Finalmente, realizada
la revisión teórica se llegó a las siguientes consideraciones: La teoría
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está conformada por una estructura interna en la cual convergen:
conceptos, constructos, hipótesis, leyes y hechos pertenecientes al
mundo científico. Un modelo está constituido por una serie de aspectos,
entre ellos: símbolos, analogías y por una visión simplificada de la
realidad, así como también por construcciones hipotéticas, las cuales
son creadas por el investigador en función de reducir la teoría mediante
una representación esquemática del mundo real.

Palabras Clave: Teoría científica, diseño de investigación y estilos de
pensamiento.

EPISTEMOLOGIES IN ADDRESSING SCIENTIFIC RESEARCH.

Abstract

This research aims to describe the construction of theories based on
epistemological criteria in dealing with scientific research. Also, this
document responds to the type, since the information was collected
from the available literature to highlight the most important aspects
about theory building. From this perspective, comes the interest of
clarifying the concept of theory in order to clarify any conceptual
doubts of the researcher in the process of undertaking a research. In
this regard, it is important that every theory is a product of man's
cognitive development and that this in turn, has a style of thought,
which determines how we perceive and interpret reality. According to
the style of building the individual investigator information, it takes
an epistemological position, which will set the standard with respect
to how knowledge is constructed, that is, how contact occurs between
the subject and object of research and consequently how to structure
a theory. Finally, on the theoretical review, we reached the following
considerations: The theory consists of an internal structure in which
convergence: concepts, constructs, hypotheses, laws and facts pertaining
to the scientific world. A model consists of a number of areas, including:
symbols, analogies and a simplified view of reality, as well as for
hypothetical constructs which are created by the individual researcher
in terms of reducing the theory by a schematic representation the real
world.
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CRITÈRES ÉPISTÉMOLOGIQUES DANS L� APPROCHE DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE.

Résumé

Cette recherche vise à décrire la construction de théories fondées sur
des critères épistémologiques dans le traitement de la recherche
scientifique. En outre, ce document répond à la recherche
bibliographique, puisque l'information a été recueillie à partir de la
littérature disponible pour mettre en évidence les aspects les plus
importants au sujet de la construction théorique. Dans cette perspective,
l'intérêt vient de clarifier le concept de la théorie afin de clarifier aux
chercheurs les  doutes conceptuelles au moment d'entreprendre un
processus de recherche. À cet égard, il est important souligner que
toute théorie est un produit du développement cognitif de l'homme
et que ce à son tour, a un style de pensée, qui détermine la façon dont
nous percevons et interprétons la réalité. Selon le style de la construction
de l'information le  chercheur prendre une position épistémologique,
qui fixera la norme en ce qui concerne la façon dont la connaissance
est construite, c�est àdire, comment le contact se produit entre le sujet
et l'objet de la recherche et par conséquent la façon dont une théorie
a été structure. Enfin, sur l'examen théorique atteint les considérations
suivantes: La théorie se compose d'une structure interne dans laquelle
convergence: les concepts, les constructions, les hypothèses, les lois
et les faits se rapportant au monde scientifique. Un modèle est constitué
d'un certain nombre de domaines, y compris: des symboles, des
analogies et une vue simplifiée de la réalité, ainsi que pour des
constructions hypothétiques qui sont créés par le chercheur en termes
de réduction de la théorie par une représentation schématique le
monde réel.

Mots Clés: Épistémologiques,  Théorie scientifique, recherche.

Introducción

Es acostumbrado pensar, que no existe investigación posible que
necesite de una base teórica la cual sirva de sustento al investigador
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para interpretar la ontología de su objeto de estudio y además, le
confronte con la  forma más válida de alcanzar el conocimiento. No
es posible pensar en abordar una realidad desde la nada, porque aun
cuando se indaguen respuestas a interrogantes cotidianas como ¿quién
se ha llevado el artículo X? o ¿qué sabor tiene la bebida y servida en
un vaso de vidrio?,  el sujeto posee en mente una serie de premisas
de entradas que bien pudiesen ser l lamadas teorías.

De repente, parecería incoherente, que una serie de ideas tan vagas
respecto a una situación tan trivial pudiese alcanzar tal denominación,
sin embargo, los entendidos en materia epistemológica y  metodológica
han considerado que el término teoría presenta una connotación
altamente polisémica (Padrón, 2004); de allí, que con él se suelan definir
 diversas abstracciones susceptibles de ser empleadas como medio
para entender  el mundo o comprender  la realidad.

Ver  la teoría de este modo, pudiese enredar al lector respecto al
alcance del mencionado concepto, conduciéndolo a confundirlo con
lo que se denominan modelos teóricos, los cuales se inclinan a mostrar
una representación de una arista del objeto en estudio. Es desde esta
perspectiva,  donde  nace  el   interés  de  precisar  el  concepto  de
teoría con   la  finalidad  o intensión de   aclarar  las  posibles  dudas
 conceptuales  en el investigador al momento  de  emprender  un
proceso  de  investigación.

Como se ha enunciado, una teoría, puede adoptar una serie de
conceptualizaciones en atención a la perspectiva de análisis con la
que  se cuente al momento de proceder a abordarla.  En tal sentido,
antes de asumir  una u otra definición, el investigador, deberá tener
lo siguiente: parte del entendido de que toda teoría es producto de la
elaboración cognitiva del hombre, y que éste a su vez, posee un estilo
de pensamiento, el cual condiciona la forma de percibir e interpretar
la realidad.

De manera que de acuerdo al estilo de construir la información del
investigador, éste asumirá una posición epistemológica, que marcará
la pauta respecto al cómo se construye el conocimiento, es decir, cómo
se produce el contacto entre el sujeto y el objeto de investigación, y
como consecuencia de ello,  cómo se estructura una teoría.

Una vez esbozados los planteamientos anteriores, es primordial
manifestar que la presente investigación está conformada por una
serie de interpretaciones y posiciones originadas por los estilos de
pensamiento que subyacen en sus autores. Éstos pretenden dar
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respuesta a la interrogante ¿cómo se origina el conocimiento
científico? En consecuencia, se muestran diversos argumentos a partir
de las reflexiones teóricas puestas de manifiesto en este documento,
dado que se presentarán los criterios epistemológicos en el abordaje
de investigaciones científicas, asociados a la construcción de teorías.

Ahora bien, la presente investigación responde al tipo documental
por cuanto se recolectó la información de fuentes tanto bibliográficas
como electrónicas, con el objeto de describir la construcción de teorías
partiendo de los criterios epistemológicos en el abordaje de
investigaciones científicas. En síntesis, la investigación está estructurada
con tres apartados, a saber se tiene: en primer lugar, papel de una
teoría científica en el contexto de una investigación y sus elementos
constitutivos, aquí se muestran diferentes posiciones en torno a la
definición de teoría científica.

Luego se plantea otro denominado: diseños de investigación y
concepciones epistemológicas fundamentales para la construcción de
teorías, donde se explica con detalle la posición que pudiese asumir
el investigador desde distintos enfoques considerando, de igual modo,
su estilo de pensamiento.

Finalmente, se desarrolla el último al que se designa como: influencia
de los estilos de pensamiento en el abordaje del método de investigación,
se afrontan los distintos estilos de pensamiento, a razón de indagar
hasta qué punto pueden resultar útiles y confiables como experimentos
mentales en la producción de conocimiento científico.

Papel de una teoría científica en el contexto de una investigación
y sus elementos constitutivos.

El modo en que juzgamos la situación de una ciencia depende
del modo en que juzgamos la calidad de la historia que ella ayuda a

lograr.

Alasdair Maclntyre, 1984.

La construcción de teorías obedece esencialmente al enfoque
epistemológico inicialmente asumido, pues es éste el que enmarca los
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aspectos limítrofes para crear la estructura, función y naturaleza
de las teorías. De allí que resulte imprescindible mostrar diferentes
posiciones en torno a la definición de una teoría.

Según Wallace (1980) -citando a Braithwaite-, define una teoría
científica como un sistema deductivo (consistente) en una serie de
proposiciones a las que llamaremos (proposiciones iniciales) de las
que se siguen todas las otras proposiciones a las que llamaremos
(proposiciones deducidas) de acuerdo a principios lógicos.

Asimismo, Vieytes (2004) alude al término desde la concepción
griega, en especial Platón tiene una connotación que va más allá de la
simple visión de conjunto a una mirada comprehensiva de la realidad.
A su vez, las teorías cumplen con la función de penetrar más allá de
lo inmediato y lo visible, establecen relaciones para colocar los fenómenos
observables en un nuevo y más amplio contexto. En este sentido, la
teoría puede concebirse como una estrategia para la explicación
científica.

Por su parte, Bunge (1975) alude al término de teoría como un
sistema de ideas, caracterizado por cierto conjunto básico (pero
refutable) de hipótesis peculiares y que procura adecuarse a una clase
de hechos. De igual modo, Schunk (1997) plantea que la teoría es un
conjunto científicamente aceptable de principios que explican un
fenómeno. Esta definición se refiere a los fenómenos o ideas que
permiten desarrollar la explicación de un fenómeno o realidad.

De acuerdo a las definiciones mencionadas anteriormente, puede
decirse que la teoría está conformada por una estructura interna en
la cual convergen: conceptos, constructos, hipótesis, leyes y hechos
pertenecientes al mundo científico. En efecto, a través de la teoría se
explican hechos del pasado, partiendo de generalizaciones empíricas,
al igual que se hacen predicciones del futuro, las cuales son desconocidas
para el investigador, en esta última se alude a la generación de causa
- efecto.

A continuación se presenta una figura que refiere a la definición de
teoría y la función que cumple en el aspecto científico. En la misma se
plantea un referente para exponer que en la teoría se conjugan diversos
elementos que le confieren un carácter científico, debido a la interrelación
que se produce entre los conceptos, los cuales se desarrollan en función
de etapas, es decir, en un sistema lógico-deductivo, conformado por
un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación y algunas reglas que
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permitan extraer consecuencias de las hipótesis. En este sentido,
las teorías sirven para producir modelos científicos que interpretan
un conjunto amplio de observaciones, en función de los axiomas,
proposiciones y postulados de la teoría.

Figura 1. Definición de teoría y su función (2012).

En cuanto a los modelos, se pueden definir como una representación
formal de una red teórica, así como también, el concepto alude a un
sistema elaborado para estudiar solo un aspecto de ese sistema o de
la totalidad de éste. Según Vieytes (2004, p. 188) los modelos: �son
construcciones hipotéticas, imaginarias, creadas a partir de un conjunto
de definiciones que representan a las relaciones estudiadas�. Añade
además, �cada vez que una relación o un concepto son incluidos en
el modelo, esa inclusión debe atender a todos los niveles de
fundamentación (ontológica, epistemológica y teórica), así como a las
previsiones metodológicas y técnicas supuestas en el marco teórico�.

De igual modo, el modelo como lo define Franco (1984) es un
sistema de elementos que reproduce determinados aspectos, relaciones
y funciones del objeto que se investiga;  desarrollado en un nivel
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avanzado del conocimiento, en el que se recopila las características
generales del objeto investigado y las unifica en un concepto global,
del cual se puede visualizar el objeto en un momento dado.

De acuerdo a las definiciones expuestas por los autores precitados,
un modelo está conformado por una serie de aspectos, entre ellos:
símbolos, analogías y por una visión simplificada de la realidad, así
como también por construcciones hipotéticas, las cuales son creadas
por el investigador en función de simplificar la teoría mediante una
representación esquemática del mundo real. Al mismo tiempo, es
importante considerar que la diferencia más notoria que existe entre
el modelo y la teoría, es que el papel que juega la teoría es la explicación
de los hechos tanto del pasado, como las predicciones que pueden
hacerse del futuro, mientras que el modelo es la representación de esa
teoría de una manera simplificada.

A continuación se presenta una figura que plasma la clasificación
de los modelos considerando el planteamiento de Bunge (1975), es
decir, el modelo teorético puede ser ideal (icónico y simbólico) e
interpretativo (conceptual, factual y mixto).

Figura 2. Clasificación de los Modelos (2012). Adaptado de acuerdo
a la tipología de Bunge (1975).
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Al hacer una revisión de los conceptos, teorías y modelos en la
construcción de teorías, se tiene, que ambos términos convergen
propiamente sin ninguna distinción en la investigación científica, pues,
es relevante manejar el proceso de investigación desde el punto de
vista epistemológico, en donde el investigador se apoya en la teoría
para tener una visión compartida de la realidad y en los modelos para
representar las ideas de un modo más simplificado.

Se  trata entonces,  pasar  del  mundo  de  las  particularidades  y
hechos concretos a un mundo conformado por configuraciones
universales.  Desde este aspecto, se coadyuva a construir teoría partiendo
desde la misma  teoría  y  de  las  implicaciones  inherentes  en  ellas.
Sin duda alguna,  esto  constituye  un  desafío  muy exigente para el
investigador, pues  se  eleva  el nivel de pensamiento hacia uno más
complejo y abstracto.

De acuerdo con Pérez (2010), �el proceso de construir teoría es
exigente, el grado de exigencia lo establece cada investigador, la pasión
para alcanzar la excelencia también le pertenece a quien se responsabilice
con su investigación�. Asimismo, expone que:

El manejo del conocimiento es un aspecto esencial y
relevante para quien se inicia en la construcción de teoría;
no obstante, repensar sobre los elementos fundamentales
de este proceso también es, para los más experimentados
un recurso valioso para evaluar y replantear su trayectoria
en el campo de la investigación científica.

En atención a los señalamientos de la autora aludida y de manera
coincidente con el criterio de Santis (2009), un aspecto fundamental
en el proceso de construcción de teoría, sin duda alguna se le confiere
a la experiencia, la cual se nutre propiamente en el investigador desde
el mismo momento que éste realiza consultas de investigaciones
científicas, interactúa con investigadores, así como también, cuando
logra confrontar y contrastar las teorías de autores relevantes con sus
propias ideas y pensamientos.

Diseño de investigación y concepciones epistemológicas
fundamentales para la construcción de teorías.
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Lejos de ser incompatibles, los métodos cuantitativos y
cualitativos están inextricablemente entrelazados.

Kenneth Howe, 1937.

El diseño de investigación según Finol y Camacho (2008, p.67),
�refiere el plan o estrategia concebida por el investigador para darle
respuesta a las preguntas, objetivos e hipótesis de investigación�.
Asimismo, Arias (2006) define el diseño de investigación como �una
estrategia general que adopta el investigador para responder al problema
planteado�.

De igual modo, Hernández, et al., (2006, p.158) afirman que el
diseño de investigación �es un plan o estrategia que se desarrolla para
tener la información que se requiere en una investigación�. De allí, que
los clasifique en experimentales y no experimentales, los primeros
aluden a estímulos o tratamientos; preexperimentos que tienen grado
de control mínimo; cuasi-experimentos que explican grupos intactos;
y por último, los experimentos puros los cuales manipulan
intencionalmente variables independientes,  miden  variables
dependientes,  controlan  y  validan  dos  o más grupos.

Mientras que los no experimentales son clasificados en:
transeccionales o transversales que tienen como característica la
recolección de los datos en un único momento, presentando la siguiente
tipología exploratorios descriptivos y correlacionales causales; los
longitudinales o evolutivos cuyo propósito consiste en el análisis de
los cambios a través del tiempo, estos son  categorizados  en diseños
 de tendencia, de análisis evolutivo de grupos y panel;  finalmente,
se presentan  los  diseños de manipulación de variables.

La clasificación antes presentada amerita la identificación del
procedimiento a aplicar por el investigador, formulando paso a paso
en una secuencia lógica las diversas estrategias que permitirán dar
respuesta a las interrogantes, objetivos e hipótesis, cuyo fin último es
originar la solución de un problema de investigación.

Ahora bien, lo anterior se constituye un referente importante en la
producción del conocimiento científico, pues los diseños de
investigación, conjuntamente con los enfoques epistemológicos
representan las vías o el camino de acceso que permiten establecer
una relación productiva entre el sujeto y el objeto.
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En relación a lo planteado, se hace necesario presentar una definición
de epistemología atendiendo a su origen etimológico, el cual viene del
griego, episteme, que significa �conocimiento� y logos �teoría�. Asimismo,
esta es reconocida como una rama de la filosofía que trata de los
problemas filosóficos que rodean a la denominada teoría del
conocimiento (gnoseología).  Su definición irrumpe el saber y los
conceptos relacionados, al igual que criterios, fuentes, tipos de
conocimiento y grado de certeza de cada uno tiene; así como la relación
existente entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido.

Es por ello, que el investigador se posiciona en diferentes enfoques
atendiendo a su estilo de pensamiento, dado que es un observador
muy particular, pues ve, lo que los demás no ven, producto de la
característica intrínseca de la curiosidad. En efecto, el observador
científico trata de buscar las causas de los efectos que observa en el
mundo, convirtiéndose este hecho en un primer parámetro del
observador científico. A continuación se presenta un mapa conceptual
que expone elementos importantes de la epistemología.

Figura 3. Elementos constitutivos en la definición de epistemología
(2012).
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De cara a lo antes expuesto, conviene precisar la definición de
enfoques epistemológicos, que según (Padrón, 1992), es interpretado
como una postura filosófica que asume el investigador ante la
producción del conocimiento científico bajo el criterio de lo que se
concibe como conocimiento  y como método válido para obtenerlo.

De ese modo, la construcción de las teorías cambian según cada
enfoque epistemológico, por ello en el enfoque empirista inductivo el
investigador está convencido de la existencia de una realidad
independiente y de que el conocimiento se genera a partir de la
percepción sensorial y la observación, lo cual indica que la teoría desde
este enfoque se constituye en un hallazgo universal del modo en que
suceden los hechos (Padrón, 2004). Cabe destacar, este enfoque presenta
los siguientes componentes estructurales de acuerdo con la posición
de Camacho (2001) al igual que la de De Berrios y Briceño (2009):
- Observación sistémica del problema de investigación seleccionado.
- Recolección de la información a través de instrumentos
estructurados, tales como: entrevistas, encuestas y cuestionarios.
- Procesamiento de la información mediante técnicas de estadística
descriptiva.
- Utilización del método de razonamiento inductivo.
- Diseños experimentales o cuasiexperimentales, mediante
formulación de hipótesis empírica.
- Realización de pruebas de hipótesis, empleando tratamientos
estadísticos inferenciales.
- Diseño de escalas de medición.
- Creación de leyes generales, partiendo de las respuestas obtenidas.
- Tratamiento de la información agrupada en dimensiones e
indicadores, empleando la técnica de la sistematización.
- Elaboración de experimentos para verificar resultados.
- Lenguaje aritmético para comunicar y difundir el estudio.
- Vías de acceso al conocimiento, por medio de los sentidos y
experiencia.

En relación al enfoque racional - deductivo, el investigador está
movido por una realidad externa independiente de su conocimiento,
este último es generado a partir de sus facultades de razonamiento
y de las capacidades del cerebro humano. Desde esta perspectiva, la
construcción de la teoría, atendiendo la posición de Padrón (2004, p.
71) �es un diseño, una formulación mental, un invento, que imita
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aquellas estructuras universales y abstractas que son las responsables
de los procesos observacionales�. De igual modo, se presentan los
componentes estructurales según el criterio de Camacho y Fontaines
(2005):
- Producción de conocimiento por la razón.
- Utilización del razonamiento deductivo.
- Sistemas de operaciones lógico-formales.
- Indagación de información partiendo de abstracciones matemáticas.
- La investigación parte de observaciones no sistémicas.
- Análisis de los supuestos teóricos de la información.
- Formulación de hipótesis. Tratamiento de las categorías o datos
observables empleando la lógica formal.
- Divulgación de resultados utilizando el lenguaje lógico-matemático.
- Diseño de instrumentos de validación.
- Control de derivaciones, mediante chequeo de datos empíricos,
agrupados en corpus (mecanismo de control empírico-deductivo).
- Validación de información, mediante análisis de consistencia,
completitud e independencia.

Finalmente, el enfoque introspectivo � vivencial el investigador está
convencido de que la realidad depende del modo en que se vea y se
piense, por ello el conocimiento es producto de las propias intuiciones
internas de sus vivencias y de su propia conciencia. En consecuencia,
la construcción de teoría referida por Padrón (2004, p. 71) �viene siendo
una especie de definición o de traducción del modo en que los grupos
sociales y los individuos perciben los hechos desde su propia internalidad
o desde su propia conciencia�. De la misma manera, Camacho (2001)
y Padrón (2007) exhiben los componentes estructurales para este
enfoque, entre los que se subrayan:
- Intervención del escenario.
- Interacción  permanente  entre  el  investigador  con  su  objeto
 de estudio.
- Identificación del sujeto y objeto de la investigación. De allí que
el objeto se convierta en una experiencia vivida, compartida y sentida
por el investigador.
- Elección de espacios y unidades de análisis de información:
individuos y documentos, entre otros.
- Interpretación de los datos a través de la hermenéutica.
- Suministro de la información, empleando técnicas multivariadas,
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entre ellas: observación directa, entrevistas a profundidad, triangulación,
registro de hechos, lista de cotejo y autobiografías.
- Análisis de las categorías utilizando la dialéctica.
- Observaciones de las situaciones problemáticas reales, partiendo
de vivenciales de los informantes.
- Validación de los resultados con la aprobación de los sujetos.
- Aplicación de instrumentos no estructurados o con profundidad
(cuaderno de  notas, grabadores, cámara de fotografía, hojas de vida).

De seguida se presenta un resumen alegórico de cada uno de los
enfoques antes mencionados, asumiendo la posición de Padrón (1992)
y tomando en consideración tanto las operaciones lógicas como las
secuencias operativas de investigación. En relación a las primeras,
Camacho (2001) afirma que son concebidas como grupos sistemáticos
o clases de operaciones de investigación, es decir, son clases
cohesionadas de operaciones que resultan típicas y sistemáticas para
el caso de uno o varios investigadores.

Mientras que las segundas, de acuerdo con Camacho (2001) y Padrón
(1992) son funciones de procesamiento de datos que convierten una
información en otra. Ciertamente, estos enfoquen obedecen en gran
medida al estilo de pensamiento del investigador, el cual como
observador científico desarrolla su forma de pensar a partir de la
relación con el mundo y la realidad.

Figura 4. Enfoques Epistemológicos (2012).
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Una vez señaladas las diferentes posiciones epistemológicas que
convergen en las investigaciones científicas, también es necesario
referir el término paradigma como un conjunto de logros compartidos
por una comunidad científica, empleado por esta para definir problemas
y buscar soluciones legítimas, de allí que, tras una teoría científica hay
un marco, dentro del cual se desarrolla la ciencia, es decir un paradigma
(Kuhn, 1996) -citado por (Plata, 2006)-.

En este momento conviene reseñar las diversas perspectivas que la
ciencia ha concebido desde las últimas décadas del siglo XX, entre
ellas se destacan el paradigma más conocido en la modernidad como
lo es el positivista o cuantitativo, sin restarle importancia al paradigma
cualitativo o fenomenológico que ha venido ganando espacio en la
investigación científica.

Por otra parte, Barrera (2008) expresa con claridad la diferencia
entre  paradigma y paradogma. El autor indica que en el paradogma
el investigador pierde su punto de vista en un contexto personal
intransigente, lineal, de esa manera convierte su paradigma inicial en
un paradogma,  que lo lleva a invalidar de alguna manera la veracidad
de su constructo teórico, puesto que el ser humano es un ente gregario
que interactúa permanentemente con los demás y el entorno.

En otras palabras, un paradigma es importante cuando se precisan
coordenadas y se determinan espacios de relación social, cultural y
epistémicos.  Es  relevante  exponer, según  el  mismo autor, que gracias
a los  paradigmas  el investigador  conoce,  genera  y  potencia su
saber a partir del entramado de relaciones e interacciones originadas
en la realidad que lo circunda. De seguida se muestra una representación
alegórica a la definición de paradigma de acuerdo con Kuhn (1996).

Figura 5. Conceptualización de paradigma según Thomas Kuhn
(Pérez, Castellano y Díaz, 2012).
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Influencia de los estilos de pensamiento en el abordaje del método
de investigación.

La mejor forma de tener una
buena idea es contar con una buena cantidad de ideas.

Linus Pauling, 1958.

Es significativo los aportes que ha ofrecido la neurociencia, dados
por el gran número de investigaciones sobre diferentes aspectos
neurocientíficos (Martínez, 2009). En efecto, interesa destacar en este
papel, aquellos que iluminan el proceso de conocer, entre ellos, el que
es relacionado a la atribución de significados. Así por ejemplo, el
referido autor asume que los estudios sobre transmisión neurocerebral
han señalado que el hombre ante cualquier sensación provoca un ir
y venir entre la imagen física respectiva y el centro cerebral
correspondientes a cientos de veces dependiendo el tiempo empleado.

De cara a lo expuesto, conviene precisar que de acuerdo con ese
mundo interno personal y la respectiva estructura mental, será diferente
en cada ser humano la concepción que posea debido a que va a depender
de sus valores actitudes, creencias, necesidades, intereses, ideales o
temores frente al objeto de conocimiento.

Ciertamente, el método por excelencia de toda ciencia es la
observación de los datos y de los hechos, así como la interpretación
de su significado. En consecuencia, ambos métodos son inherentes,
pues, es inadmisible que uno se obtenga en total asilamiento del otro.
Para hacer ciencia, es necesario el desarrollo de técnicas donde el
investigador efectúe observaciones consecuentes que le garanticen la
interpretación, todo esto es atribuido a que la inteligencia humana de
manera innata busca regularidades ordenando las cosas semejantes
o diferentes, en correspondencia con su naturaleza y características.

Esta actividad mental está en acción de acuerdo con el estilo de
pensamiento del investigador, pues el estilo es una manera muy
particular de pensar, dado que no se refiere únicamente a la aptitud,
sino al perfil que la persona tenga en sí misma. Por ello,  Sternberg
(1997, p. 38) �considera que las personas cuyos estilos coinciden con
lo esperado en ciertas situaciones tienen unas aptitudes superiores,
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a pesar del hecho de que lo que está presente no es la aptitud, sino
la idoneidad de los estilos de esas personas�.

Para Herrmann (1995) el estilo de pensamiento es la manera particular
de cada individuo de percibir al mundo, pensar, crear y aprender.
Según el precitado autor, hay una íntima relación entre la dominancia
cerebral y las preferencias de estilo de pensamiento. Asimismo, para
otros autores como  Sternberg (1997), el término alude a la manera
preferida de pensar que tiene cada individuo. No es una cualidad, sino
la forma elegida para decir o emplear una o más cualidades.

De acuerdo a lo anterior, los estilos de pensamiento se consideran
como la manera de pensar que se desarrolla a partir de la relación que
existe con el mundo y la realidad. Sin duda alguna, la cosmovisión que
las personas tengan de su mundo, indudablemente interfiere y afecta
el estilo de pensamiento que los individuos tengan de las situaciones,
así como de lo observado, ello tendrá repercusiones en las
interpretaciones y explicaciones que éstos hagan en la naturaleza del
objeto.

Cabe destacar que existe una clasificación en el panel del
pensamiento, la cual obedece a tres aspectos: atendiendo a las facultades
psíquicas como pensamiento racional, imaginativo, al igual que creativo;
atendiendo al nivel de abstracción pensamiento intuitivo y abstracto;
atendiendo a la elaboración de las respuestas ante los problemas
pensamiento convergente y  divergente. Seguidamente, se exponen
cada uno de los estilos de pensamiento, con el propósito de establecer
conexiones con el método de investigación.

El pensamiento racional puede definirse como aquel cimentado en
reglas objetivas, el cual simplemente constituye un modo mediante el
cual el ser humano interpreta, evalúa, así como también ofrece
explicaciones a los fenómenos naturales, además de sus relaciones de
causa y efecto. Por otra parte, el pensamiento imaginativo se caracteriza
por la recepción de imágenes a través de la imaginación y la fantasía
que nunca habían sido percibidas por la realidad inmediata. Asimismo,
se afirma que el valor de este pensamiento radica en la persona, el
cual puede ir más allá de los límites de lo entendible, razonable,
verdadero o lógico.

En lo que respecta, al pensamiento creativo, este alude a la habilidad
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de formar nuevas combinaciones de ideas para llenar una necesidad,
que incluye una dialéctica incesante entre integración y expansión,
convergencia y divergencia. Ahora bien, el pensamiento intuitivo es
producto del subconsciente,  por tanto es muy difícil que esté  sujeto
al método  científico, en virtud de que todo conocimiento es percibido
a  través del pensamiento intuitivo, el cual no tiene un valor de verdad
definido.

En cuanto al pensamiento abstracto, representa el conjunto de ideas
desarrolladas por un individuo que relaciona conceptos genéricos.
Resulta considerable destacar, que en el proceso de abstracción,  el
análisis implica ir de lo concreto a lo abstracto, es decir, en cada una
de sus partes y relaciones para descomponerlas y hacer notar los
elementos más relevantes. Para finalizar con los estilos de pensamiento,
se presenta el divergente como aquel que no se restringe a un plano
único, es decir, se mueve en planos múltiples y simultáneos. El
pensamiento divergente es caracterizado por mirar desde diferentes
perspectivas, encontrando más de una solución frente a un desafío o
problema.

Por su parte, el pensamiento convergente se emplea básicamente
para resolver problemas bien definidos cuya característica es tener
una solución única, moviéndose en una dirección o en un plano. Cabe
destacar, que este tipo de pensamiento presenta como característica
el uso de preguntas cerradas, tanto de selección múltiple como
dicotómicas (Beltrán, et al., 2000). Es decir, se restringe la construcción
de respuestas amplias y se fortalece la identificación correcta de
alternativas.

Por último, Riso (2007) sostiene la existencia de niveles de flexibilidad
en la mente, o lo que es lo mismo, el pensamiento puede ser categorizado
mediante una mente flexible, rígida y líquida. Al respecto, se afirma
que el investigador puede apropiarse de los mencionados esquemas
mentales a razón de fortalecer un estilo de pensamiento flexible,
definido como aquel que caracteriza al ser humano por su mente
abierta a aceptar diferentes maneras de ver al mundo, alejándose del
perfeccionismo y los procesos dicotómicos.

Entre las ventajas del pensamiento flexible se pueden mencionar,
según el precitado autor, el buen juicio que caracteriza a estas personas,
la empatía como virtud para desarrollar relaciones interpersonales
armoniosas. De igual modo, son de estructura lúdica; no obstante,

Criterios Epistemológicos en el abordaje de................................
Sandro Pérez, José Castellano, Adriana Díaz      59



otras ventajas relacionadas con el diseño de la investigación y con
la estructura de este tipo de pensamiento, emergen del inconformismo
experimentado por el investigador hacia  un pensamiento plural que
le facilita el trabajo colectivo y el compartir ideas.

En cambio, el pensamiento rígido, dificulta la revisión de los modelos
mentales cerrados, manteniendo a las personas en estados estresantes
y de conflictos interpersonales, afectando de esa manera la salud y la
calidad de vida. Estas personas se caracterizan por no controlar sus
impulsos, los cuales impactan en el comportamiento del individuo,
generando emociones tales como la ira, rencor y odio, perturbando la
capacidad de relacionarse con sus pares. Finalmente, con respecto al
pensamiento líquido, éste se caracteriza por su autonomía, que a la
vez lleva a las personas a no participar ni tomar partido en las
oportunidades que la vida le depara. En suma, se expone un esquema
alusivo a los estilos de pensamiento.

Figura 6. Estilos de pensamiento y su clasificación (2012).
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Consideraciones Finales

En virtud de las ideas esbozadas en esta investigación se precisan
las siguientes consideraciones finales:

La teoría está conformada por una estructura interna en la cual
convergen: conceptos, constructos, hipótesis, leyes y hechos
pertenecientes al mundo científico. En efecto, a través de la teoría se
explican hechos del pasado, partiendo de generalizaciones empíricas,
al igual que se hacen predicciones del futuro, las cuales son desconocidas
para el investigador, en esta última se alude a la generación de causa
� efecto.

Un modelo está conformado por una serie de aspectos, entre ellos:
símbolos, analogías y por una visión simplificada de la realidad, así
como también por construcciones hipotéticas, las cuales son creadas
por el investigador en función de simplificar la teoría mediante una
representación esquemática del mundo real.

Los diseños de investigación son los procedimientos a aplicar por
el investigador, formulando paso a paso en una secuencia lógica las
diversas estrategias que permitirán dar respuesta a las interrogantes,
objetivos e hipótesis, cuyo fin último es originar la solución de un
problema de investigación.

El investigador se posiciona en diferentes enfoques atendiendo a
su estilo de pensamiento, dado que es un observador muy particular,
pues ve lo que los demás no ven, producto de la característica intrínseca
de la curiosidad. En efecto, el observador científico trata de buscar las
causas de los efectos que observa en el mundo, convirtiéndose este
hecho en un primer parámetro del observador científico. Por otra parte,
gracias a los paradigmas, el investigador conoce,  genera  y  potencia
su saber a partir del entramado de relaciones originadas en la realidad
que lo circunda.

Finalmente, es necesario para hacer ciencia, el desarrollo de técnicas
donde el investigador efectúe observaciones consecuentes que le
garanticen la interpretación, todo esto es atribuido a que la inteligencia
humana de manera innata busca regularidades, ordenando las cosas
semejantes o diferentes, en correspondencia con su naturaleza y
características.
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