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INTRODUCCION 

Interesarse por lo epistemológico y lo metodológico, en el contexto actual, lleva a 

replantear las relaciones entre ciencia y ética, y entre, conocer científico y vida. Esto motiva 

a pensar en la necesidad de propuestas alternativas, por medio de las cuales la investigación 

social fertilice el desierto de la civilización y "haga que los hombres vuelvan a sentir el 

mundo como algo suyo, que mida a los hombres con medidas humanas... que no supere el 

intelectualismo mediante la irracionalidad, sino reflexionando sobre él hasta las últimas 

consecuencias y que, mediante un pensar con más contenido real, o sea, más cercano a la 

vida lo vuelva a introducir en el ámbito de la experiencia humana." (Ende, 1994) 

Esta exigencia se nos presenta porque nos estamos quedando cortos en revisiones y 

reinvenciones; quizás, porque empezamos a conocer, crear y aplicar paradigmas, modelos 

conceptos, discursos sin sujetos, sin historias, sin presencias y por consiguiente, sin 

compromisos. Nos leemos desde patrones y plataformas que nos indican y guían la 

comprensión y acción que desarrollamos sobre la realidad, en una sola dirección. Por ello, se 

agotan las funciones cognitivas, o se repiten acríticamente las acostumbradas, dando cuenta 

de inercias mentales, rutinas, lógicas o razones instrumentales, reductivas y simplificadoras 

por un lado, y, por el otro, de intereses teóricos y extra teóricos técnicos, que controlan toda 

apertura u opción alternativa, problematizadora y contextuada en los retos actuales.  

A su manera Zemelman (2000), señala que: "En efecto, la inercia mental y los 

intereses siempre han sido, a lo largo de la historia de la ciencia, los dos grandes obstáculos 

que han frenado el cambio, la innovación y el progreso: la inercia mental porque se rinde 

ante el esfuerzo y el trabajo y cede a la comodidad momentánea y a la ley del menor 

esfuerzo; y el interés porque siempre antepone las ventajas personales a lo que sería un bien 

para muchos." (p.78) 

Lo anterior nos alerta sobre procesos investigativos que convierten el orden 

establecido en su propio régimen epistemológico y metodologico, asumiendo con indolencia 

los parámetros y ángulos de indagación y respuesta impuestos por el poder económico e 



ideológico. Los individuos que conocen y las construcciones de conocimiento quedan así, 

refugiadas en el simplismo, justificado con argumentos pragmáticos y técnicos, que no hacen 

sino ocultar lo que subyace: las necesidades de una hegemonía en el poder y las exigencias 

de un modelo ideológico/económico que los sostiene. 

Necesitamos entonces, interrogar y trasformar los presupuestos epistémicos y las 

propuestas metodológicas, por lo que requerimos hacer tránsitos y tomar opciones que nos 

permitan construir, organizar y recrear conocimientos para la vida. Para ello requerimos 

asumir posturas que cuestionen las bases de cualquier propuesta investigativa.  

Una episteme y metodologías alternativas contienen, en ellas mismas, las semillas de la 

inestabilidad, de la autopoiesis, de la autoecoorganización, del diálogo crítico con lo diverso 

y de la recursividad generadora de nuevas relaciones e interacciones. Estas simientes 

germinan si se anidan en actitudes humanas esenciales como: indignación, autonomía, 

apropiación, y esperanza.  

 Desde estas actitudes y desarrollando procedimientos investigativos alternativos y 

complejos, es posible desafiar los modos de entender lo social, retando las lógicas impuestas; 

reclamando, alertando y exigiendo a investigadores un discernimiento crítico constante. 

Partiendo de las ideas precedentes se presen ta este trabajo de investigación documental que 

tiene como propósito general Analizar la Epistemología Trialéctica como una propuesta para 

una nueva narratividad científica en el campo de la Investigación Educativa. El discurso se 

estructuró en tres capítulos fundamentales: el capítulo I, contiene la percepción del objeto de 

estudio; el capítulo II hace referencia a las coordenadas que fundamentan la  epistemología 

trialéctica y el capítulo III expone los ejes articuladores de dicha episteme. 

 

 

 



CAPÍTULO I 

PERCEPCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 Entre los signos caracterizadores del momento actual figuran la diversificación 

creciente del conocimiento, la revolución tecnológica, la globalización, la inestabilidad, la 

incertidumbre, la indefinición y los procesos de democratización de la sociedad, entre los 

cuales se cuentan las comunidades científicas. También los días que corren están 

impregnados por la lógica del disfrute, de lo inmediato, de lo íntimo, de lo efímero, del 

narcisismo y hedonismo. No obstante, vivimos en un mundo único en el que cada ámbito de 

actividad implica a los demás. En este escenario es importante la convicción de que todo 

saber conlleva a una construcción, por ello es inadmisible tanto en las ciencias físicas, 

naturales como humanas la idea de la realidad como algo dado. Ya Nietzsche lo decía “no 

existen hechos, sólo interpretaciones” y lo corrobora Heinsenberg en una frase lapidaria: 

“toda observación afecta al fenómeno observado”. En consecuencia el proceso de 

observación no es puro ni inmaculado, debido a que involucra una inserción de lo observado 

en un marco referencial (toda acción cognitiva tiene un telón de fondo que lo constituyen los 

presupuestos; no hay conocimientos sin presupuestos). Al respecto, Geersz (1973)  

sentenciaba: “el hombre es un animal suspendido en una red de significados que él mismo ha 

tejido”. 

 Hoy, conocer es reconocer la complejidad de las cosas, por lo que, cuanto mayor es el 

conocimiento de la complejidad, más alto es el nivel de desorden y de incertidumbre. Por 

ende, el momento que vivimos reclama por una razón que apele resueltamente a la 

dialogicidad y complejidad del pensamiento, que en su discurso huya de las explicaciones 

simples (la paranoia analítica de la modernidad) y del orden portador de certezas propias de 

las ciencias del siglo XIX, que aún en nuestros días sigue siendo arquetipos para muchos.  

 Ante realidades complejas y de fenómenos interconectados, no tiene sentido alguno 

continuar con la narratividad analítica que promulga el orden, la linealidad de los 

fenómenos. La evolución no se desarrolla basándose en cambios lineales sino en saltos y 

http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml


bucles, de tal manera que no se puede poseer una visión estable del mundo, procesual, fruto 

de creencias científicas, tales como “las mismas causas producen los mismos efectos”; en la 

actualidad, los efectos modifican las causas, simplemente porque los procesos se dan en 

redes; no se sabe donde se inicia y donde concluye un fenómeno porque estos se dan al 

unísono  en sistemas de redes, en un reticulado  inextricable y de una complejidad tal que, 

efectivamente el discurso decimonónico de la ciencia no puede dar sentido del mismo. 

 

Debemos introducir nuevas formas de pensar la realidad, nuevos métodos y 

herramientas para comunicar qué es realmente  lo que percibimos. La ciencia tiene pues 

hoy, la necesidad de realizar discursos acerca de lo complejo y de las relaciones que se dan 

entre elementos, y no de centrarse tanto en el arcaísmo lineal del saber. Dirá Morín (1982) 

que a lo desconocido se llega por caminos a su vez desconocidos, ya que por caminos 

sabidos, solo llegaremos a lugares conocidos, dando lugar a procesos reproductivos.  

 

Estamos en presencia de un problema serio y mucho más profundo que el 

cuestionamiento del logos científico tradicional. Este problema desafía nuestro modo de 

entender, de conceptuar y dar sentido a las realidades; es un problema que reta nuestra 

lógica y reclama un alerta, un llamado a la reflexión acerca del proceso de crear 

conocimiento, de hacer ciencia, el cual debe examinarse a la luz del tono intelectual que se 

impone, de la nueva racionalidad que discierne y se aprovecha de las enormes ventajas que 

se derivan de la ruptura de los modelos de interpretación lineales dando paso a las 

gramáticas, a las ecologías y a los sujetos desde sus cotidianidad. No se trata de un 

cuestionamiento ingenuo a la razón moderna, sino del desmontaje de una lógica discursiva, 

del destejido de los hilos del pensamiento y su aparato conceptual clásico con sus viejos e 

inoperantes términos: variables, objetividad, confiabilidad, certeza, determinismos, causas, 

efectos, verificación y operacionalización que resultan insuficientes e inadecuados para 

conocer realidades complejas como la educativa. 

 



Un examen crítico de lo que acontece en nuestras universidades, en general, con la 

investigación educativa, pondrá en evidencia muchos vicios de lógica que se han convertido 

en hábito en amplios sectores de la vida académica y, sobre todo, denunciará la falta de 

racionalidad en la que se ha caído en muchos otros al elevar el nivel de certeza de las 

conclusiones de una investigación con base sólo en el simple correcto uso de las reglas 

metodológicas preestablecidas, sin entrar a examinar la lógica, el significado y las 

implicaciones de esas mismas conclusiones.  Hemos creado sin saberlo o sin darnos cuenta, 

mitos o dioses metodológicos que nos han enfermado de certeza. 

 

Ahora bien, al plantear el problema de la investigación  en el campo de la educación, 

observamos que la carencia de referentes apropiados y la discordancia entre los 

acercamientos que hacemos a la realidad, las formas de lectura, las exigencias de nuevas 

preguntas y la necesidad de respuestas alternativas, todo lo cual nos lleva a pensar que las 

estructuras de razonamiento que fundamentan  nuestras maneras de investigar, participar y 

actuar, son insuficientes. 

 

Lo anterior motiva a reflexionar en la necesidad de una racionalidad, que asuma en 

primera instancia, a los sujetos en sus potencialidades y posibilidades, en sus limitaciones y 

restricciones, en sus capacidades creativas, en las dinámicas ecosociales generadoras de 

aperturas receptivas y en las nuevas formas de construcción del conocimiento, teniendo en 

cuenta los principios dialógicos, de recursividad organizacional y hologramático, que llevan 

a configurar otros métodos, otras modalidades de gestión del conocimiento, de 

comunicación, del uso de la información y de apropiación tecnológica. 

 

Por ello la investigación educativa debe tomar perfiles y estilos que la vayan 

resituando en un paradigma que permita la recomposición de las praxis socializadoras y 

educativas en sus diferentes dominios o campos: el mundo de la vida y el mundo del orden, 

de lo cotidiano/familiar y de la institución escolar. Se requiere repensar el ejercicio 

democrático pasando de la idea de saberes y conocimientos poseídos y distribuidos a la de 



conocimientos apropiados, ejercidos y socializados. Urge, por consiguiente, acercarnos a 

una visión ético/estética, en la cual los dispositivos tiendan a la constitución de sujetos 

capaces de reinventar sus formas de “ser siendo”. Esta recreación del sujeto pasa sin duda 

por pensar en procesos investigativos que reconstruyan las modalidades de ser en grupo, lo 

que requiere de una rearticulación profundamente ética y claramente estética entre lo 

subjetivo, lo social y lo natural. 

 

Se trata de pensar en estrategias y ámbitos en los que los sujetos puedan superar las 

formas tradicionales de comprender, de acercar la teoría a la práctica, sabiendo que este 

movimiento no va a erradicar la incertidumbre, máxime cuando estos son movimientos 

innovadores que llevan a problematizar e interrogar las certezas. 

 

Interesa bosquejar un entramado epistemológico de Investigación educativa que tenga 

la capacidad de plantearse el problema del movimiento en la realidad y de la realidad, y de 

recuperar a la vez al sujeto en movimiento para dar cuenta del cambio en la realidad. Para 

tal fin, este estudio se orientó a dar respuesta a las siguientes inquietudes: 

 

1. ¿Cuáles son las principales coordenadas para construir una trialéctica Investigativa? 

2. ¿Cuáles son los ejes articuladores de la Epistemología Trialéctiva para una nueva 

narratividad científica en el campo de la Investigación educativa? 

 

Objetivo General 

Analizar la Epistemología Trialéctica como una propuesta para una nueva 

narratividad científica en el campo de la Investigación Educativa 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir las principales coordenadas para construir una trialéctica Investigativa 

 



2. Develar los ejes articuladores de la Epistemología Trialéctiva para una nueva 

narratividad científica en el campo de la Investigación educativa. 

 

Los avances de la ciencia y la tecnología, la explosión de publicaciones científicas y 

técnicas, la revolución de las comunicaciones y la informática nos sitúan ante una nueva 

realidad cultural que no es fácil de definir. En la divulgación científica, como en la ciencia 

misma, es importante el trabajo metódico y regular para conseguir los resultados deseados, 

así pues, en la era de la ciencia, la comunicación del saber se organiza en tres distintas 

esferas: aprendizaje a través de la investigación, sistematización de la enseñanza, y la 

divulgación de los resultados de cada proceso.  

Es por ello que la investigación atendiendo a su objetivo general como es el de 

Analizar la Epistemología Trialéctica como una propuesta para una nueva narratividad 

científica en el campo de la Investigación Educativa, tiene un encargo social de 

trascendencia inexorable, relacionada con la búsqueda de propuestas científicamente 

sustentadas que contribuyan a dar respuestas a los desafíos que marcan las sociedades. Los 

profesionales de cada área están motivados a perseguir y descubrir códigos científicos, 

sociales, culturales y tecnológicos, que permitan la aprehensión y comprensión del mundo 

que les rodea, de modo que para cumplir este objetivo, deben valerse de un plan, de un 

procedimiento, un método, que les permita transitar ese camino. 

 

De acuerdo al propósito del estudio en cuestión, esta investigación es documental, a 

razón de que las pretensiones del autor son las de ampliar y profundizar el estado de 

conocimiento, por lo que se considerarán  los datos recopilados de fuentes documentales 

tales como trabajos previos, datos divulgados, entre otros, tal como lo señala Balestrini 

(1998). 

 

En la investigación documental, las actividades primordiales que se realizan están 

vinculadas con la información, lectura selectiva, analítica, el análisis e interpretación de la 



información, y por ende, el aporte personal. Al respecto, Finol y Navas (1996), coinciden al 

afirmar lo siguiente: 

 

La investigación documental es un proceso sistemático de búsqueda, selección, lectura, 

registro, organización, descripción, análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes 

documentales existentes en torno a un problema, con el fin de encontrar respuestas  a 

interrogantes planteadas en cualquier área del conocimiento humano (p.73). 

 

Atendiendo a lo expresado anteriormente se puede señalar que en un sentido restringido, se 

puede entender a la investigación documental como un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes 

impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza una investigación bibliográfica especializada para 

producir nuevos asientos bibliográficos sobre el particular. 

Es conveniente destacar, que el nivel de investigación es el descriptivo como soporte  del 

proceso documental antes mencionado, ya que a través de él, se ordenará el pensamiento y se 

estructurará el sistema lógico que permitirá la comprensión. Una de las características más 

importantes de la Investigación Documental viene dada por la riqueza en su enfoque, criterios, 

interpretaciones, reflexiones y en lo particular por la forma como el investigador maneja las 

dimensiones en las cuales se sustenta el presente estudio tales como: investigación, episteme, 

trialéctica. 

Técnica 

Dentro de las técnicas para la recolección de la información en las investigaciones 

documentales, se emplean técnicas propias como son el subrayado y el fichaje. En cuanto a  la técnica 

del subrayado, Hochman y Montero (1.993) señalan lo siguiente:  

El subrayado se utiliza para determinar la lectura del plan real de las ideas de un 

autor. En la primera lectura del texto se van subrayando las ideas principales para 

luego aislarlas rápidamente del resto del  trabajo y reestructurarlas en un plan 

lógico o real de la obra o para resumir la misma (p.18). 

 

El subrayado se emplea para resaltar las notas más relevantes o los puntos principales de las 

obras consultadas, incluyendo los puntos débiles o no entendibles del trabajo, de esta manera, se 



facilita al investigador identificar de manera mas rápida los aspectos que considere son de su especial 

interés en la realización de la investigación. 

Continuando con las técnicas de recolección de información, se debe hacer referencia al 

fichaje, que a decir de los autores Hochman y Montero (1993.) “el fichaje constituye una técnica que 

permite acumular datos, recoger ideas y organizarlo todo en un fichero” (p.19). Con su utilización, se 

pueden obtener datos de las obras consultadas, en el cual se encuentra información referida al  objeto 

de estudio y los objetivos planteados, además agiliza la realización del índice bibliográfico. 

Pasos de la Investigación 

Existe según Alfonso (1991) una serie de pasos para desarrollar la investigación documental, 

las cuales fueron tomadas en cuenta en este trabajo: 

1) Acopio de información o de fuentes de información. Una vez definido el tema a estudiar y 

determinado los aspectos que de éste se contemplarán, se realizó un arqueo para acopiar la 

información que, según un criterio inicial establecido, pudo servir para el desarrollo de la 

investigación y, en consecuencia, para el logro de los objetivos planteados.  

2) Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual del tema. Con el propósito 

de facilitar la búsqueda e interpretación de los datos, se elaboró un esquema conceptual, en el que se 

organizó gráficamente, estructuralmente, los diferentes elementos que se derivan del tema objeto de 

investigación. 

3) Análisis de los datos y organización del material. Teniendo un esquema conceptual tentativo 

definido, se procedió  a desarrollar los puntos indicados en el esquema, analizando los documentos, y 

sintetizando de los elementos más significativos, aquellos que respondan a los objetivos planteados. 

El investigador contribuyó interpretando las nuevas relaciones que ofrece la investigación.  

4) Redacción de los hallazgos o informe de la investigación. Cuando se dió respuesta a la pregunta 

que guió la investigación y, en consecuencia, se dió por culminada ésta, se reelaboró el esquema del 

material y se realizó la redacción final.  

 

 

 



CAPITULO II 

PRINCIPALES COORDENADAS PARA CONSTRUIR UNA TRIALÉCTICA 

INVESTIGATIVA 

 

Una vez efectuada una revisión exhaustiva de los diferentes documentos y fuentes 

bibliográficas vinculados al tema en estudio, se precisa explicar que las principales 

coordenadas en las que ha de fundamentarse el investigador en educación, son las siguientes:  

Construcción dialógica e interactiva 

Pensamos en la investigación como un proceso constructivo y dialógico. Cuando 

hablamos de constructivo asociamos intenciones, intereses, planes para realizar, crear, forjar 

conocimientos sobre la realidad social. El construir, como toda práctica social humana es 

contextuado, histórico, condicionado, pertinente a las circunstancias. Entender la 

investigación como una práctica social en la que se construyen comprensiones y 

explicaciones, nos lleva a pensar en que esta hace parte de un proceso, que permite a los 

sujetos involucrados reconocerse, reconocer, reinventar y reinventarse. La construcción no es 

iterativa, repetitiva, es una práctica creativa, artística dinamizada por las tensiones y el goce 

estético que genera.  

Aunque usemos elementos ya utilizados: conceptos, esquemas analíticos, 

instrumentos; el proceso investigativo al no ser entendido repetitivamente, sino 

constructivamente, restablece y reorganiza los elementos que lo componen, facilitando el 

desarrollo de nuevos sentidos y la elaboración de textos sobre lo social. 

La construcción de conocimientos es un proceso en donde el investigador y las 

personas involucradas reconocen, integran, reordenan y expresan los elementos que 

componen un sistema comprensivo/explicativo. Lo que nos hace pensar que la investigación, 

como práctica social posee una complejidad progresiva que se desarrolla a través de la 



significación de diversas formas de lo estudiado, dentro de los contextos situacionales y 

teóricos que permiten la reorganización y recreación conceptual. 

El carácter dialógico e interactivo de esta construcción nos hace pensar en la 

orientación cara a cara, en el encuentro entre sujetos que se van constituyendo 

recíprocamente en interlocutores capaces de reconocerse y de reconocer un objeto de estudio 

a partir de un acuerdo comunicativo. En las interacciones, la palabra que transita y teje 

nuevos sentidos y significados, circula y es apropiada por el investigador y el investigado. 

Los sujetos conversan y discuten en un proceso en el que los interlocutores, situados en un 

ámbito configurado por tensiones, intereses, experiencias, emociones y conocimientos - 

saberes -, recrean su protagonismo reflexivo y cognoscente. 

No hay investigación participativa que no construya un nosotros que se conoce y que 

conoce, si ese nosotros no se constituye no hay real y honesta participación, solo un remedo. 

Participación y comunicación son elementos constitutivos de una propuesta de investigación 

alternativa, donde la autopoiesis, la autoecoorganización, el diálogo crítico con lo diverso y 

la recursividad generadora y fundadas en actitudes humanas esenciales como: indignación, 

autonomía, apropiación, y esperanza, resignifican los componentes epistemológicos y 

metodológicos de las propuestas de investigación. Se rompe así con los programas 

positivistas, simplificadores y reificadores (cosificadores) de investigación social. 

La singularidad y particularidad. 

En este punto queremos señalar que la singularidad y la particularidad son niveles 

legítimos en los procesos de construcción de conocimientos en ciencias sociales. “El 

conocimiento científico, desde este punto de vista cualitativo, no se legitima por la cantidad 

de los sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión. El número de sujetos a 

estudiar responde a un criterio cualitativo, definido esencialmente por las necesidades del 

proceso de conocimiento descubiertas en el curso de la investigación" ( González R. 00, 

Glaser y Strauss 76). 



La singularidad y la particularidad nos lleva a recrear nuestros conceptos sobre el 

sujeto, reponiendo el carácter político y social de sus construcciones de sentido; 

reconociendo que las configuraciones societales se nutren de los desarrollos culturales que 

los sujetos individuales y grupales generan cuando interactúan en contextos y espacios 

sociales vitales. 

La singularidad y la particularidad ha sido desconocida y deslegitimada 

sistemáticamente como fuente y contexto analítico de procesos de investigación social. Esto 

porque se alejó al sujeto de sus configuraciones de sentido diversas, diferenciadas y 

desiguales, con el fin de imponer lecturas y contextos de sentido universales, 

homogenizadores y dominantes. 

El reconocer la singularidad y la particularidad imponen nuevamente un cambio 

epistémico y metodológico, que lleva a que regresen los sujetos a los procesos de 

investigación, para comprender y explicar colectiva y críticamente cómo las personas 

producen significados en sus contextos y cómo esta producción tiene que ver con las 

capacidades de apropiar conocimientos autónomamente, de interlocutar, de participar 

socialmente y de ejercer el poder. En concreto la singularidad y la particularidad son 

componentes centrales en la constitución de lo social y en el conocimiento de estos procesos 

históricos. 

Textualización, Contextualización y Cotextualización. 

La investigación es una práctica social intencionada, interesada en la construcción de 

textos. Todos los planes, dispositivos, técnicas y esfuerzos están orientados hacia un fin: 

construir relatos, discursos y proyectos; en otras palabras, describir, expresar comprensiones, 

explicaciones y prescribir, prospectar el quehacer humano. La investigación social es una 

practica que produce textos diversos a partir de otros textos singulares. Su misión no es crear 

el único texto, el verdadero, el que debe ser acatado como discurso único; por el contrario la 

investigación social, como práctica anfibia, se sitúa en los terrenos de la academia y de la 

vida cotidiana, tiene como misión generar mayor diversidad discursiva, favoreciendo la 



aparición de múltiples textos, que van dando cuenta de las particulares y singulares maneras 

de describir, comprender, explicar y prospectar la vida. 

Así como la investigación social, en un horizonte crítico y deconstructivo, no busca 

construir discursos universales y restrictivos, tampoco pretende crear o afianzar 

fragmentaciones y torres de babel. Por el contrario, su tarea es la de construir telares y 

tejidos, para que los diferentes textos ( texturas) se encuentren, se recreen, se reconozcan, se 

asuman, se ponderen, se deconstruyan y reconstruyan.  

La investigación social reteje y teje argumentaciones, las valida, las hace plausibles; 

buscando el encuentro legitimador de los acuerdos discursivos. Esta tarea investigativa así 

entendida, aporta a la regeneración del tejido social y a la constitución y fortalecimiento de 

sujetos sociales que ejercen el poder desde su singularidad y particularidad. 

Pero para que el texto sea plausible, para que alcance su densidad descriptiva, 

comprensiva y explicativa tiene que ser problematizado y esto sólo se logra si el texto es 

contextualizado, situacional y teóricamente por los sujetos, de esta manera, la construcción 

discursiva producto de un proceso de investigación descubre sus inconsistencias, sus 

incoherencias, sus desajustes e inadecuaciones. Esto lleva a un proceso posterior de 

retextualización, en el que se gana en consistencia, coherencia y ajuste. 

Pero el texto, en estos procesos de investigación social alternativos, además de ser 

contextualizado es cotextualizado, lo que quiere decir es puesto en una relación de 

"comparación constante" con los relatos, discursos y proyectos de la alteridad, o sea con 

aquellos que están en capacidad de confrontar, validar y legitimar la construcción de 

conocimientos generada en el proceso de investigación. 

Textualizar, contextualizar y cotextualizar son momentos eminentemente dialógicos e 

interactivos, donde el encuentro, la conversación y el debate son la clave y la condición por 

la cual los sujetos llegan a acuerdos sobre los conocimientos y objetivaciones logradas en la 

investigación. 



CAPITULO III 

EPISTEMOLOGIA TRIALECTICA PARA LA INVESTIGACION 

EDUCATIVA: EJES ARTICULADORES 

 

Para lograr el horizonte epistemológico de la educación y en particular de la 

investigación educativa, precisamos tomar en cuenta el colapso que han sufrido las 

ideologías políticas, la disminución de la credibilidad de los fundamentos tradicionales del 

saber, la reducción de la certeza, la provisionalidad del conocimiento, la cuantificación de 

los fenómenos sociales, la falsa objetividad del conocimiento, trascender la unilateralidad 

que implica el método único o método positivista, la entelequia separación sujeto-objeto o 

el distanciamiento del investigador del objeto de la investigación , es decir, reconocer el 

agotamiento sufrido por la epistemología positivista, para dar paso a procesos de 

investigaciones hermenéuticas que niegan todos esos supuestos; insertarnos en procesos de 

investigación sensibles, humanizadores, basados en el análisis, la argumentación, lo 

discursivo, la narrativa, la comprensión, interpretación, la hermenéutica del texto, de los 

relatos, de las biografías, en la recuperación del sujeto social como viviente dinámico de 

una sociedad donde los cambios cada día son más acelerados; dado que esta alternativa 

epistemológica no silencia la subjetividad de los actores sociales o informantes claves de la 

investigación, por el contrario, los asume como verdaderos, como testimonios con 

valoración heurística e innovadora, con credibilidad legitima para construir nuevos saberes.  

 

En la línea de la investigación educativa, requerimos vincular, contextualizar y 

totalizar los saberes a través de percibir e interpretar que el acto investigativo es un proceso 

social y no individual, que el docente que no investiga no puede construir mentes abiertas, 

criticas y auto reflexivas para realizar el análisis social pertinente de la complejidad en la 

vida cotidiana social, cultural, económica y política, no únicamente de nuestro país sino del 

mundo. Pero también, el investigador que no revierta sus saberes, su productividad en los 

otros contribuirá a la estatización, aislamiento y anacronismo del conocimiento y por ende, 

a imposibilitar la construcción de nuevos conocimientos. Por lo tanto, debemos apostar 
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epistemológicamente por el logro de la endocalidad del conocimiento, dado que valores 

necesarios para alcanzarla como: la sensatez, la visión de futuro, la sensibilidad, la 

cooperación, la efectividad, el respeto mutuo, y la auto administración, son valores que 

crecen en el individuo desde su interior hacia afuera. (Larrañaga.2004). 

 

Estudiar los procesos de desarrollo humano, como procesos altamente complejos en 

su estructura y movimiento, responde a esa necesidad que vengo apuntando. La 

investigación educativa contemporánea, es una vía para estudiar ese desarrollo desde una 

perspectiva dialéctica compleja. Estudiar dichos procesos, interviniendo en ellos, nos ofrece 

más oportunidades de penetrar en la complejidad de ellos como objeto de estudio, de probar 

sus límites y potencialidades. Se trata de evitar una postura contemplativa, simplista en la 

pesquisa.  

 

Es necesario un enfoque teórico-metodológico, que nos permita un mejor abordaje del 

desarrollo humano: el pensamiento teórico, el aprender a aprender, la conciencia idiomática, 

entre otros procesos y actividades de alto nivel de organización; finalmente: la personalidad, 

como uno de los objetivos supremos de la educación. Esta nueva óptica en la investigación 

ha de ser integradora, quiere decir que el desarrollo como objeto de estudio fundamental, 

tiene que ser abordado como un todo, no en sus partes. 

 

En este sentido y partiendo de la pluralidad y subjetividad del ser social, y su 

imaginario investigativo, se propone una  Epistemología Trialéctica, es decir, un modo de 

conocer y de producir conocimiento con una triple lectura que es su centro neurálgico. La 

Trialéctica nos conduce a conocer y profundizar en la realidad educativa sobre la base de 

tres grandes ejes articuladores: las ecologías, las gramáticas y los sujetos de los procesos 

investigativos, buscando con ello la construcción de sujetos protagónicos, capaces de hacer, 

de reconocerse y de reconocer sus ambientes, de pensar la realidad en la que se insertan las 

practicas socioeducativas, culturales, económicas y políticas. Estos ejes articuladores y 

generadores tendrán repercusiones en los campos teóricos, metodológicos y operativos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml


Las Ecologías: La razón ecológica es aquella con la que se construye conocimientos en una 

dinámica sistémica, relacional, interdependiente e interactiva. Rechaza las plataformas 

teóricas como puntos de partida y de llegada.  

 

Las investigaciones proyectadas desde marcos teóricos, conceptuales, referenciales 

son propuestas de construcción de conocimientos ubicadas en plataformas que funcionan 

como moldes y que prejuician la realidad a estudiar. 

 

El papel de las plataformas en la investigación educativa no tiene que ver con los 

ajustes, la adecuación, la equidad, la participación democrática. El marco no hace la belleza 

del cuadro, así como el marco conceptual no hace la verdad de la investigación realizada. 

Estas plataformas construidas desde los discursos hegemónicos, operan como soporte de 

mecanismos de autoridad, disyuntivos, reductivos y simplificadores de la práctica 

investigativa y de la realidad investigada. Estos dispositivos frenan la dinámica y quiebran 

las mediaciones que permiten entender el equilibrio del discurso expulsando la 

contradicción y el error. Desde la plataforma, los marcos teóricos y los marcos conceptuales 

guían y controlan todos los procedimientos que llevan a la construcción de conocimiento. 

Como diría Morín la plataforma epistemológica juega el rol de “verificador, de aduanero, de 

prohibidor o de gendarme”. 

  

Las prácticas sociales se resisten a ser descritas, comprendidas, interpretadas y 

recreadas desde plataformas construidas desde los discursos hegemónicos que operan como 

soporte de mecanismos de autoridad, disyuntivos, reductivos y simplificadores de la 

realidad. Por lo tanto se requiere de otro tipo de aproximaciones que permitan una visión 

sistémica,  dinámica, autopoiética, recursiva, que trabajen sobre flujos de información, sobre 

acciones generadoras y con tecnologías flexibles y apropiadas. 

  



Las Ecologías, pues, constituyen una dinámica configurativa y vital integradas por 

tres subsistemas interactuantes: 1. El humano, subjetivo; 2. El construido, social, y 3. El 

natural, ambiental. 

  

Los procesos de construcción y socialización del conocimiento son entendidos desde 

la razón ecológica y la praxis social/red, basadas en un modo de participación comprometida 

y reflexiva que obliga al reconocimiento de la existencia de un interjuego de poderes y por 

lo tanto de las tensiones y desequilibrios que genera. Por ello, la búsqueda de una verdadera 

participación en todas estas tareas, desde la investigación hasta la acción, es un desafío que 

se plantea en el ámbito de lo ecológico/social. De esta manera, se pueden explicitar tres 

áreas en la que se sitúa la praxis investigativa: la del medio ambiente, la de las relación es 

sociales y la de la subjetividad humana, las cuales, necesariamente, indagan en los campos 

donde los sujetos acuerdan construcciones discursivas y simbólicas. 

  

Por consiguiente, se entiende la ecología como el permanente movimiento que va del 

yo al tú y de él a la construcción de nosotros a través del diálogo con el “ella” o “ellos”, 

como la conformación de grupos como sujetos autorreferentes que se abren ampliamente 

sobre la sociedad y el cosmos, construidos a partir de un movimiento de identificaciones y 

de interrelaciones que caracteriza lo que entendemos por red, con su rasgo configurativo, 

fluido, que permite salir del sí mismo para construir  cadenas vinculares nocionales y 

discursivas, que actúan como mediación y referente entre el medio ambiente, las relaciones 

sociales y la subjetividad humana. 

  

Entender la realidad como un sistema de relaciones, supera las posibilidades del 

modelo epistemológico “plataforma”, ya que rompe con la inmovilidad, la cristalización y la 

jerarquía tradicional, al acentuar la noción y la conciencia de la organicidad. La imagen de 

red es más flexible, y es en este ambiente relacional donde se genera la conciencia y la 

vivencia de la naturaleza creadora de los sujetos y del potencial que los vínculos prácticos y 

nocionales poseen al realizar búsquedas. 



 De lo anterior, se puede inferir que todo proceso investigativo es un conjunto 

especializado de prácticas en un ambiente cultural, en un contexto ideológico, en una 

ecología que permite la recuperación, la creación, recreación, reformulación y socialización 

del saber. Por ello, hay que aprender a pensar transversalmente las interacciones entre el 

ambiente, las relaciones sociales y la subjetividad humana. Si no se realiza esto, no solo 

desaparecen las especies, sino las palabras, las frases, los gestos de la solidaridad humana, 

pues el sistema social, político y económico hegemónico, utiliza todos los medios para 

silenciar las redes, sobre todo aquellas que se constituyen en torno a procesos 

emancipativos, que buscan la dignidad de las mujeres, los indígenas, los educadores y los 

estudiantes, los trabajadores, los desempleados y los desplazados, entre otros. 

  

La razón ecológica y la praxis social/red en la investigación educativa, permiten un 

acercamiento a la realidad y a los territorios vitales con una lógica de coexistencia dialéctica 

de dependencia/independencia/interdependencia, en la que lo bello convive con lo feo, el 

adentro con el afuera, lo bueno con lo malo, el conflicto con la vincularidad, la constitución 

con la deconstitución, la vida con la muerte… Esto exige una movilización en las 

competencias cognitivas, críticas y de manejo de tecnologías y saberes adecuados a las 

tensiones generadas por lo ambivalente, lo contradictorio, las variaciones, las derivaciones y 

la relación indisociable orden/desorden de las realidades a investigar y sobre las cuales se 

pretende actuar. 

  

Las Gramáticas 

 El mundo científico positivista es el mundo del orden, de la ley, de los axiomas y de 

los algoritmos, de las reglas que determinan las fronteras, los caminos por los que se debe 

transitar. Las leyes apuntan al producto, a cómo llegar a él, a qué hacer con él para poseerlo 

eficiente y rentablemente. Por consiguiente, la normatividad no es ajena a los intereses extra 

teóricos (políticos), a las confrontaciones por el poder. Esta normatividad encierra a la 

realidad en una plataforma conceptual que se considera coherente y todo aquello que entra 

en contradicción queda descartado, puesto al margen, olvidado, visto como algo sin valor. 



Las leyes en investigación hacen del investigador un sujeto selectivo, capaz de no atender 

aquello que no le favorece. 

 

Desde la ley es imposible entrar en diálogo con lo subjetivo, lo social y lo ambiental; 

no se pueden recrear las estructuras, los estilos y los paradigmas. El régimen normativo 

actúa como autosuficiente para describir, comprender, explicar y valorar la realidad. Esto 

lleva a que los procesos investigativos solo se aproximen y construyan conocimiento sobre 

parte de lo real. 

 

Si se requiere recrear la práctica investigativa es necesario indagar en el orden 

subyacente que sustenta este quehacer. Allí se descubre que nuestra acción es propia de 

sujetos guiados por múltiples gramáticas construidas y expresadas en la interacción. Estas 

son eminentemente históricas, políticas y orientadas éticas y estéticamente. El saber 

construido parece guiarse por una red de condiciones y procedimientos implícitos y 

explícitos, por gramáticas inscritas en los dichos con lo que se atrapa lo real, a través de una 

variedad de juegos del lenguaje que permiten acercarse a lo subjetivo, a lo intersubjetivo, a 

lo intrasubjetivo, a las construcciones sociales y al ambiente. 

 

Se puede, a partir de la red, develar las diferencias que regulan la aprehensión de  

espacios y dinámicas vitales. Es sospechar que los diferentes grupos, vinculados y que 

transitan por los ambientes red, crean y poseen sistemas de referencia abiertos que facilitan 

la creación y recreación de conceptos, metodologías y formas de llevar a cabo procesos 

investigativos. 

 

De esta manera las gramáticas operan como radares que, atentos a las pulsiones de la 

vida, detectan irrupciones, modificaciones y transformaciones que permiten recrear los 

sistemas de referencia que facilitan la inserción, la apropiación y el tránsito del saber 

poseído, al conocimiento construido y puesto en acción. 

 



De los Objetos a los Sujetos 

 

La investigación educativa ha de quebrar la neutralidad valórica, al asumir el 

principio ético que retoma al sujeto. Un movimiento que permite que las personas pierdan 

su anonimato y recuperen su voz, reconociendo la tensión existente al interrogarse y 

proyectar mundos posibles. Es por ello, que la investigación cobra un nuevo sentido, al ser 

una manifestación de la posibilidad real de vernos a través de los ojos de los demás. Tanto el 

investigador como sujeto y el proceso investigativo pueden ser recreados, reflexionados y 

observados a través de las miradas y las voces de los demás. 

 

 La investigación educativa no debe silenciar la subjetividad de los actores sociales o 

informantes claves de la investigación, por el contrario, los asume como verdaderos, como 

testimonios con valoración heurística e innovadora, con credibilidad legitima para construir 

nuevos saberes. 

 

Por ello, requerimos vincular, contextualizar y totalizar los saberes a través de 

percibir e interpretar que el acto investigativo es un proceso social y no individual, que el 

docente que no investiga no puede construir mentes abiertas, criticas y auto reflexivas para 

realizar el análisis social pertinente de la complejidad en la vida cotidiana social, cultural, 

económica y política, no únicamente de nuestro país sino del mundo. Pero también, el 

investigador que no revierta sus saberes, su productividad en los otros contribuirá a la 

estatización, aislamiento y anacronismo del conocimiento y por ende, a imposibilitar la 

construcción de nuevos conocimientos.  A continuación se presenta un cuadro que presenta 

dos tipos de análisis de datos narrativos. 
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Contraste entre dos tipos de análisis de datos narrativos. 

 

 Análisis Paradigmático Análisis Narrativo 

 

Modos de análisis 

Tipologías, categorías, 

normalmente establecidas 

de modo inductivo 

Conjuntar datos y voces 

en una historia o trama, 

configurando un nuevo 

relato narrativo. 

 

 

interés 

Temas comunes, 

agrupaciones 

conceptuales, que facilitan 

la comparación entre 

casos. 

Generalización. 

Elementos distintivos y 

específicos. 

Revelar el carácter único y 

propio de cada caso. 

Singularidad. 

  

Criterios 

Comunidad científica 

establecida: tratamiento 

formal y categorial. 

Autenticidad, coherencia, 

comprensible, carácter 

único. 

 

 

Resultados 

Informe “objetivo”, 

análisis comparativo. Las 

voces como ilustración. 

Generar una nueva 

historia narrativa 

conjuntada – a partir de 

las distintas voces – por el 

investigador. 

 

Ejemplos 

Análisis de contenido 

convencional, “teoría 

fundamentada” 

Informes antropológicos, 

buenos reportajes 

periodísticos o televisivos. 

Fuente: Ghiso (2002) 

 

 El resultado de un análisis de narrativas es, a la vez, una narración particular, sin 

aspirar a la generalización; por ejemplo, un informe histórico, un estudio de caso, una 

historia de vida de una persona particular. La tarea del investigador, en este tipo de análisis, 

es configurar los elementos de los datos en una historia que unifica y da significado a los 

datos, con el fin de expresar de modo auténtico la  vida individua, sin manipular la voz de los 

participantes. El análisis requiere que el investigador desarrolle una trama o argumento que le 

permita unir temporal o temáticamente los elementos, dando una respuesta comprensiva de 

por qué sucedió algo. Los datos puedan proceder de muy diversas fuentes, pero en el asunto 

es que sean integrados e interpretados en una intriga narrativa. El objetivo último es, en este 



caso, a diferencia del modo paradigmático, revelar el  carácter único de un caso individual y 

proporcionar una comprensión de su particular complejidad o idiosincrasia.  

 

A manera de conclusiones provisorias, transitorias, podríamos decir, que la nueva 

narratividad científica de la investigación educativa  precisa de la instauración de nuevos 

horizontes en el conocer y en el hacer. 

La necesidad de una nueva epistemología del conocimiento que toma como centro del 

proceso al ser humano, dialogando e interactuando con los otros. Es un paradigma abierto, 

flexible, holístico y ecológico que exige de todos "una transformación fundamental de 

nuestros pensamientos, de nuestras percepciones y de nuestros valores. Es decir, no podemos 

interpretar, entender el mundo, hablar del mundo, sin examinarnos, sin llegar a entendernos a 

nosotros mismos.  

La incertidumbre: como forma de construir el conocimiento sin seguir el antiguo camino de 

lo seguro, estable y universal  

Lenguaje: la ciencia y el conocimiento se dan solo a partir del lenguaje cono elemento que 

hace posible el mundo, especialmente en la conversación, el lenguaje como conciencia y 

autoconciencia. 

 La complejidad e internacionalización del conocimiento: es el entramado y entretejido 

requisito para enfrentar lo multidimensional de la educación actual. 

 La innovación, el conocimiento y la tecnología como elementos humanizadores del 

desarrollo social de nuestro país. 

 

 Por lo tanto, la educación necesita ser repensada no solo desde "la iluminación que le 

prestan las ciencias humanas, la reflexión filosófica, sino que hemos de dar un especial 

énfasis a las ciencias naturales renovadas y reestructuradas que son la cosmología, las 

ciencias de la Tierra, la ecología, la biología molecular porque son las que permiten insertar y 

situar la condición humana en el cosmos, en la Tierra, en la vida". (Edgar Morin.2000:12). Es 
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decir, repensar la educación desde un paradigma biocéntrico, donde, por supuesto, lo más 

importante es la vida, dignificarla 

 

De acuerdo con lo expuesto, interesa fomentar una cultura investigativa no 

únicamente desde la comunidad universitaria, sino conjuntamente con el colectivo, desde la 

convivencia social, dado que necesitamos construir una Universidad con excelencia en la 

investigación, creadora de nuevos saberes, con pertinencia y compromiso social y articulada 

a las distintas funciones universitarias, en especial, a la docencia y formación de nuestros 

egresados. 

 

De esta manera, necesitamos renovarnos desde una alternativa de investigación 

dialógica, sensible, humanizadora, subjetiva, que permita la construcción de nuevos 

conocimientos y saberes desde la cotidianidad de los informantes o actores sociales de los 

procesos investigativos. Toda esta alternativa conjugada, articulada y vinculada a la docencia 

y el resto de las funciones universitarias, ya que de lo contrario estaríamos sustentando, 

conservando una actitud contemplativa de la realidad social, aislándola y parcializándola. Es 

decir, debemos educar para lograr la calidad de vida y no educar en la búsqueda de la 

cantidad de bienes; de esta manera estaremos contribuyendo a formar ciudadanos, 

profesionales y técnicos sustentables, sostenibles a lo largo de la vida, no únicamente para su 

bienestar social sino de toda la sociedad. Este es el objetivo de la educación para este siglo, 

formar un hombre inteligente, que valore las relaciones humanas, los bienes culturales, el 

medio ambiente, sin perder la riqueza de la vida cotidiana, educar para y en la investigación 

para resolver problemas con prudencia. 

  

Es necesario aclarar, que esta alternativa para la investigación universitaria 

venezolana se plantea evitar un reduccionismo epistemológico, por lo tanto contempla como 

base la comprensión y convicción, que el método de investigación no se anticipa, no se 
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predetermina, sino que surge en el proceso de la investigación social, está determinado por el 

objeto de la investigación, por la cuestión social. En palabras de Heissenberg, "el objeto de 

estudio, determina al método”. En este sentido, las ciencias humanas deberán centrarse en lo 

que la vida humana nos presenta como mas autentico, real, empírico y concreto, es decir, en 

la vida misma tal como es sentida, experimentada, vivida y percibida, en lo que Husserl 

llama el "mundo vivido" o "mundo de vida".  
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 

Al plantear el problema de la investigación  en el campo de la educación, observamos 

que la carencia de referentes apropiados y la discordancia entre los acercamientos que 

hacemos a la realidad, las formas de lectura, las exigencias de nuevas preguntas y la 

necesidad de respuestas alternativas, todo lo cual nos lleva a pensar que las estructuras de 

razonamiento que fundamentan  nuestras maneras de investigar, participar y actuar, son 

insuficientes. Todo elloha imperiosa la necesidad de reflexionar en la urgencia de una 

racionalidad, que asuma en primera instancia, a los sujetos en sus potencialidades y 

posibilidades, en sus limitaciones y restricciones, en sus capacidades creativas, en las 

dinámicas ecosociales generadoras de aperturas receptivas y en las nuevas formas de 

construcción del conocimiento, teniendo en cuenta los principios dialógicos, de recursividad 

organizacional y hologramático, que llevan a configurar otros métodos, otras modalidades de 

gestión del conocimiento, de comunicación, del uso de la información y de apropiación 

tecnológica. Es así como surge la epistemología  Trialéctica la cual nos conduce a conocer y 

profundizar en la realidad educativa sobre la base de tres grandes ejes articuladores: las 

ecologías, las gramáticas y los sujetos de los procesos investigativos. 

 

Consideramos, entonces, y dando respuesta al objetivo específico 1, que plantear 

caminos alternativos en investigación social, implica hacer cambios y tránsitos perceptivos, 

conceptuales y operativos. Deben surgir así, coordenadas que orienten esos cambios, entre 

las más importantes se señalan: la construcción dialógica e interactiva del proceso 

investigativo; el reconocimiento de la singularidad y particularidad que conllevan de los 

sujetos a los procesos de investigación y finalmente, el tejido de argumentaciones en donde 

se fortalece la aparición de múltiples textos o voces con sus maneras particulares de 

comprender la vida. 

 

En lo atinente al objetivo específico 2, la epistemología trialéctica para la investigación 

educativa parte de tres ejes articuladores: las ecologías, las gramáticas y los sujetos. Por 

consiguiente, la narratividad  investigativa se orienta a pasar: de los marcos teóricos y 



contextuales a las ecologías investigativas: Pasar de las plataformas teóricas como puntos de 

partida y de llegada, a ecologías en las que se construyan conocimientos en una dinámica 

sistémica, relacional, interdependiente e interactiva. Pasar de la ley, de la norma, de los 

manuales, del canon investigativo, a las gramáticas que describan y expresen las lógicas con 

las que los sujetos construyen, recrean, apropian y socializan el conocimiento. De esto se 

desprende la necesidad de superar la concepción objetivista o reificadora, a una constructiva 

y comunicativa, donde la información y el dato son construidos y generados por los sujetos. 

El dato no se encuentra, no se extrae, ni se recoge. Los datos y la información se crean, se 

elaboran, se producen en actuaciones comunicativas caracterizadas por la intención, la 

pregunta, el supuesto o la hipótesis que orientan la observación y la comunicación. 

 

Finalmente, es importante resaltar que el investigador social es un estratega del proceso 

investigativo, capaz de integrar metodologías y técnicas, en una propuesta de indagación que 

se concibe contextuada y condicionada por sus horizontes culturales e intenciones políticas. 
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