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Capítulo 1

Preámbulo

“No se puede esperar estímulos a la investigación 
epistemológica en un medio donde las corrientes 

oscurantistas gozan de mayor prestigio y poder 
que el conocimiento filosófico–científico”.1

Mario Bunge*

P or encima de la dosis de escepticismo contenida en 
esta inicial frase del filósofo y físico argentino Mario 
Bunge, anotada en el preámbulo, he escrito este 
libro titulado INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA Y 

SUS MÉTODOS en el que abordo temas de carácter científico 
y tecnológico desde una perspectiva filosófica y pedagógica. El 
haber logrado esta meta, aún con todas sus imperfecciones, es en 
sí mismo meritorio si tenemos en cuenta que en nuestro medio 
son contadas las personas dedicadas a este tipo de reflexión. 
Por consiguiente, más que desalentar a quien emprende esta 
compleja y difícil tarea, se le debe motivar y colaborar para que 
perfeccione su producción intelectual, como lo hizo la Corporación 
Universitaria de la Costa, CUC, con la presente publicación. Estos 

1 BUNGE, Mario. Filósofo, Físico y Humanista de La Florida, Buenos Aires. Defensor del realismo 
científico, del realismo moral y del realismo práctico. Escritor de abundantes libros sobre Investigación y 
Metodología de la Investigación.



sucesivos apoyos a sus docentes y autores externos a través del 
Departamento de Producción Intelectual dirigido por la doctora. 
Perla Isabel Blanco, ubican a esta entidad en el rango de las 
universidades en Colombia con mayor número de publicaciones 
(El Tiempo, Bogotá, domingo 1º de mayo de 2011 p.7). Son 
esfuerzos significativos y dignos de reconocimiento si entramos 
a considerar que muchos Estados y universidades en América 
Latina no destinan los recursos necesarios para la producción 
científica, tecnológica y formación de la actitud innovadora. No 
es una apreciación subjetiva, pues basta citar las palabras del 
Director de Colciencias, doctor Jaime Restrepo Cuartas que sobre 
el particular dice: “Colombia le dedica muy poca inversión a la 
ciencia, la tecnología y la innovación, y estamos muy rezagados con 
respecto a otros países incluso de América Latina: Brasil asigna 
1,7% del PIB, Venezuela el 2%; México y Chile el 1% y Colombia 
no ha pasado en los últimos años del 0,18%. Eso es muy grave 
porque ese rezago no lo podemos superar si no tenemos siquiera el 
1% del PIB inclusivo para la investigación y eso equivale hoy a 5 
billones de pesos. Ahora no tenemos más allá del 1.6 billones” (El 
Tiempo, Bogotá, 13/09/10). 

Sin embargo, estas deficiencias presupuestarias no han 
desalentado a las universidades y a algunas entidades oficiales 
como Colciencias para solicitar aumento del presupuesto nacional 
siquiera al 1% del PIB con destino al sostenimiento y fomento de 
la ciencia, la tecnología y la innovación. Igualmente, Colciencias 
busca la aprobación del 10% de las regalías (unos seiscientos mil 
millones de pesos) para comenzar a crear condiciones con las 
cuales se pueda empezar a hacer ciencia en Colombia. 

Ciertamente, los buenos propósitos definidos por el legislador 
en los objetivos de la Ley 1286 de 2009 (Arts.1º y 2º.) no podrán 
materializarse sin una suficiente y permanente base presupuestal, 
siempre y cuando se le dé un manejo eficiente, responsable y 
transparente a los recursos del Estado con destino a Ciencia, 



Tecnología e Innovación, de suerte que no se queden en los bolsillos 
de corruptos. Entre esos tantos propósitos y objetivos señalados 
por el legislador en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación 
que podrían quedar en “buenos propósitos, podemos mencionar, 
entre otros:

• Formar capital humano para la organización de grupos y 
centros de investigación, laboratorios de alto nivel, empresas 
de base tecnológica para darle valor agregado a los productos 
y servicios de la economía. 

• Propiciar no solo generación de nuevos conocimientos, sino un 
adecuado y equitativo uso de los mismos dentro del contexto 
global de la realidad colombiana, latinoamericana y mundial.

• Aplicar el conocimiento al mejoramiento de los niveles de 
calidad de vida de la población colombiana, diseñando modelos 
contemporáneos e integrales de desarrollo.

• Crear en las entidades de Educación Superior, tanto públicas 
como privadas, centros y grupos de investigación, centros de 
desarrollo tecnológico, parques tecnológicos, incubadoras de 
empresas de carácter tecnológico, centros de desarrollo del 
talento humano; academias y sociedades científicas, entre 
otros.

• Promover a nivel internacional proyectos estratégicos en 
materia de ciencia, tecnología e innovación que redunden en 
beneficio de la calidad de vida de los colombianos.

• Integrar la cultura científica, tecnológica e innovadora a la 
cultura regional y nacional, para lograr la apropiación social 
de la ciencia, la tecnología y la innovación.

• Elaborar programas, metodologías y mecanismos para la 
gestión, promoción, financiación, protección y divulgación de 
la investigación científica. 



Muy a pesar de los limitados recursos que dedica el Estado 
colombiano a Ciencia, Tecnología e Innovación, algunos de estos 
propósitos y objetivos han comenzado a realizarse, al tiempo que 
se observa en Colombia un interés tanto institucional como de 
profesores y estudiantes por participar en actividades científicas 
y tecnológicas; igualmente, muchas universidades se encuentran 
trabajando en una seria reestructuración de la formación científica. 
De no ser así, estas entidades terminarán convertidas en escuelas 
repetidoras de saberes y funcionando como islas académicas al 
margen de una visión global e integral de los conocimientos y de 
espaldas a la realidad nacional, internacional y mundial. 

Tal parece que en nuestro medio al filósofo y científico se le 
sigue considerando como un hombre extraño o un misántropo 
que trabaja en la soledad y en el aislamiento; pero más allá de 
estos prejuicios del entorno, encontramos actualmente también 
profesionales estructurados, con formación científica y filosófica, 
realizando con ingenio y creatividad importantes investigaciones 
en equipo. 

Considero que la actividad científica no debe concebirse en el 
aislamiento y en la soledad como ha sido la imagen tradicional 
y desvirtuada del “científico de laboratorio” que, si bien es cierto, 
evidencia una actitud de consagración a la investigación, también 
lo es que ese “encerramiento” puede manifestar una actitud de 
“refugio” frente a la falta de apoyo e incomprensión. Más allá 
de esa falsa imagen del científico e investigador, observamos en 
muchas universidades la conformación de grupos de estudiantes 
y profesores que trabajan de manera solidaria en proyectos 
de investigación científica e innovaciones tecnológicas, son los 
denominados “semilleros de investigadores”.

Ciertamente, en Colombia, apenas empieza una nueva cultura, 
una nueva generación que concede importancia al investigador y 
epistemólogo dentro de los programas de estudios superiores, una 
nueva cultura que considera importante el fomento de la Ciencia, 



la Tecnología y la Innovación. En este proceso de culturización 
debemos reconocer los esfuerzos de Colciencias que a través de una 
serie de Programas ofrece incentivos a quienes trabajan en Ciencia, 
Tecnología e Innovación; se incluye aquí el Programa de Incentivo 
a la Innovación, el Programa Ondas orientado a la apropiación 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en la población 
infantil y juvenil, los Programas de Movilidad Internacional de 
Investigadores e Innovadores (PMI) y el Programa “Semilleros 
de investigadores”. Igualmente, Colciencias ofrece mecanismos de 
cofinanciación para la realización de Proyectos de Investigación y 
otros programas que, sin dudas, han contribuido para ir creando 
esa mentalidad innovadora en Ciencia y Tecnología que tanto 
necesita el país. 

Por otra parte, el ICFES ha elaborado una serie de documentos 
didácticos -con ayuda audiovisual- divulgados a través de las 
redes virtuales de información y formación científica, tecnológica 
e innovación, como es el caso de la Serie Aprender a investigar 
desarrollada en cuatro Módulos formativos, con la participación 
de expertos en la materia, entre los que se encuentran Luis 
Javier Jaramillo Sierra y Mario Tamayo y Tamayo. Por tanto, se 
aprovecha esta valiosa fuente de consulta para reforzar con ella 
algunas de nuestras reflexiones y comentarios en el desarrollo de 
este libro. 

Igualmente, el ICFES ha realizado, como también ha apoyado 
a las universidades de Colombia en un sinnúmero de Simposios 
y Encuentros nacionales e internacionales sobre Investigación 
Científica, Tecnología e Innovación con la participación de expertos 
en la materia. Para apenas mencionar algunos de esos eventos, se 
tienen: El VII Simposio Nacional de Investigación y Formación 
realizado en Bogotá los días 28, 29 y 30 de mayo de 20l1; Simposio 
Internacional de Investigación en Educación (29 y 30 de octubre 
de 2010) con la participación de 326 estudiantes de las Maestrías 
que investigan en Educación; el Primer Encuentro Nacional de 



investigadores colombianos, Santa Fe de Bogotá, (agosto 1 y 2 
de 2002); en fin, muchas otras actividades de investigación en 
diferentes ciencias básicas que se haría muy difícil enumerarlas 
todas, manifestando así la voluntad oficial y privada de fomentar 
en el país la ciencia, la tecnología y la actitud innovadora. 

Las circunstancias del pasado caracterizadas por la no cultura 
de lo científico y lo tecnológico, aún no superadas del todo, hacen 
más meritorio la existencia de un puñado de científicos y filósofos 
colombianos que, contra viento y marea, muy a pesar de todas las 
limitantes, se consagraron a actividades científicas, investigativas 
y académicas obteniendo reconocimiento nacional e internacional, 
entre ellos: Manuel Elkin Patarroyo, Emilio Yunis, Rodolfo Llinás, 
Juan Carlos Briceño, Moisés Wasserman Lerner, Salomón Hakin, 
Susana Florentino, Orlando Fals Borda, Elizabeth Castañeda 
del Gordo, Luis Eduardo Nieto Arteta, Rafael Carrillo, Julio 
Enrique Blanco, el antropólogo Carlos Angulo Valdez, Abel Ávila 
Guzmán, Aquiles Escalante. Pero, en este libro nos referiremos 
a la actividad científica no solamente desde el admirable trabajo 
de un reducido número de prestantes científicos y filósofos, sino 
abarcando, en general, el estudio de la ciencia, sus métodos, 
resultados y aplicaciones, como también haciendo una breve 
presentación de los diferentes paradigmas desde los cuales se 
puede abordar lo científico, con el fin de no incurrir en posiciones 
sectarias, rígidas y dogmaticas que, hasta el día de hoy, se siguen 
observando, especialmente en la academia. 

Creo que las ideas contenidas en este libro contribuirán de algún 
modo para que las universidades en Colombia y América Latina 
–como dice Mario Bunge- “no sigan arrinconando a la filosofía y 
a la investigación científica dentro de su programación curricular, 
para que logremos superar la mentalidad dogmática y la creencia 
de que la ciencia carece de problemas filosóficos y de un marco de 
concreción y aplicación de sus resultados”.



Lo cierto es que un buen número de metodólogos, poco 
profundizan acerca del planteamiento filosófico de los temas 
científicos reduciendo la metodología a una cuestión meramente 
formal y mecánica, en algo de “costura”. Este desenfoque 
ha contribuido para que el común de la gente identifique la 
metodología de la investigación científica con lo que se ha llamado 
la presentación formal de trabajos escritos o con la simple consulta 
bibliográfica. Consciente de esa generalizada mentalidad, en este 
libro, INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA Y SUS MÉTODOS, nos 
proponemos articular lo filosófico y científico con lo metodológico. 
Por esta razón hemos dejado para la parte suplementaria (final 
del libro) los aspectos normativos de presentación metodológica del 
trabajo científico que, desde luego, varían de acuerdo al criterio 
adoptado por cada universidad, siendo de mayor aplicación las 
normas ICONTEC.

Con la finalidad de lograr claridad expositiva, he evitado en lo 
posible una terminología especializada y poco familiar para los 
estudiantes. Igualmente, he simplificado el desarrollo de algunos 
temas para dar lugar a la consulta por parte de profesores y 
estudiantes. Tal vez, sobre el particular existan trabajos más 
extensos y complejos, pero mi propósito en este libro es transmitir 
con sencillez las ideas y la experiencia pedagógica acerca de temas 
en los que nadie tiene la verdad revelada, ni la última palabra. 
Soy consciente de que cada día es más creciente el volumen de 
información acerca de los grandes temas de la ciencia, sus métodos 
y su filosofía, que resulta casi imposible estar actualizado en esta 
temática, porque no se ha terminado de desarrollar una idea, 
cuando aparece otra más perfeccionada y con argumentos muy 
respetables. Precisamente, la razón por la cual decidí titular este 
libro Introducción a la Ciencia y sus métodos es porque la 
pretensión del autor no es ser la “novedad del día”, ni la mejor 
versión de todo cuanto se ha escrito acerca del tema, sino el 
prestar un servicio a la comunidad académica expresando los 



llamados temas “profundos” de la ciencia con un lenguaje sencillo 
y pedagógico. En consecuencia, se trata de un libro para el nivel 
básico de enseñanza, no para niveles avanzados de investigación, 
ni para científicos consumados o “sobrados” en la materia. 

En algunos capítulos se trabaja con el ensayo como género 
literario para hacer más interesante la lectura y no quedarme en 
la rigidez magistral y tradicional que hace más tedioso y difícil 
el aprendizaje de la ciencia y sus métodos. En la disertación, 
a veces lanzo afirmaciones atrevidas que producen un efecto 
reactivo en el lector que le obligan a expresar sus ideas, a 
participar. Igualmente, expreso mis observaciones y percepciones 
cotidianas de la realidad pedagógica, sin arrogancias, admitiendo 
la posibilidad de incurrir en errores, lo cual es propio tanto del 
conocimiento humano como del conocimiento científico. No es mi 
propósito sentar cátedra en temas que, por su misma naturaleza, 
son constantemente controvertidos, renovados y renovables. En 
tal sentido, es inevitable y provechosa la crítica porque en materia 
de conocimiento nada está acabado, ni nada es perfecto.

CARLOS ANGULO MENCO 
Autor

Escritor y filósofo colombiano
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Capítulo 1

Introducción

E n este libro me propongo llegar a estudiantes 
y profesionales que buscan introducirse en el 
mundo de las ciencias: su naturaleza, sus métodos 
y procedimientos, la aplicación y alcance de sus 

resultados. No es fácil lograr despertar el interés en temas que 
tradicionalmente han sido del manejo reservado de eruditos y 
eminencias científicas quienes generalmente hacen uso de una 
terminología especializada que resulta extraña y complicada para 
quienes apenas se introducen en el fascinante mundo de la ciencia 
y su actividad investigativa. No obstante, debemos reconocer 
que actualmente existen textos muy didácticos en los que se 
exponen con claridad y profundidad temas de carácter científico y 
metodológico como es el caso de la Serie Aprender a Investigar del 
ICFES o libros escritos por expertos en la materia como Sampieri 
Hernández, Roberto (Metodología de la Investigación) y Tamayo y 
Tamayo, Mario (El Proceso de Investigación Científica). Pues bien, 
la investigación científica está muy ligada a nuestra condición de 
seres humanos, pues antes de afirmar o negar algo de manera 
ligera y precipitada es necesario suspender provisionalmente el 
juicio y seguir una serie de pasos para lograr un conocimiento 
más cierto. Esta serie de pasos es lo que constituye el proceso 
metodológico de investigación científica que incluye: técnicas 
de observación, el planteamiento de un problema específico, la 
formulación y demostración de hipótesis que conducen a la solución 
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del problema planteado. Igualmente, este proceso incluye: aplicar 
las reglas del razonamiento, humildad para aceptar errores, 
capacidad para saber comunicar los resultados tanto teóricos como 
experimentales de la actividad investigativa. La observancia de 
esta serie de pasos ofrece credibilidad tanto en los procedimientos 
como en la aplicación de los resultados, para lo cual primero es 
necesario adquirir las bases teóricas y metodológicas del proceso 
de investigación científica. 

Es importante aclarar que la formación científica no es un simple 
“complemento” de la formación profesional, es parte esencial de 
la misma para garantizar la fundamentación del desempeño 
profesional y la generación de conocimientos. Sin embargo, aún 
se sigue creyendo que la investigación científica es una simple 
“asignatura” y no un proceso transversal, continuo, de construcción 
permanente del conocimiento. 

No hay razón de ser para que un profesional egresado de una 
institución de educación superior incurra en errores inexcusables, 
en ignorancia vencible en el ejercicio de su profesión. Esto sucede, 
generalmente, por deficiencia en las competencias científicas e 
investigativas que debió adquirir desde la universidad. 

Pero, tampoco se puede pretender o exigir que el estudiante en 
los primeros niveles de Metodología de la Investigación formule 
nuevas teorías y modifique las existentes cuando ni siquiera se ha 
apropiado de la conceptualización y los conocimientos de las ciencias 
básicas que fundamentan su actividad profesional. Resulta algo 
quijotesco encontrar dentro de los objetivos de algunos programas 
de Metodología de la Investigación (Nivel I), expresiones como: 
generar nuevos conocimientos o nuevas teorías siendo que esto 
requiere un nivel avanzado en el dominio de conocimientos de una 
ciencia específica, nivel al cual se llega después de agotar la fase 
de asimilación de los conocimientos básicos. Aquí sí es cierto el 
dicho popular que dice: “Antes de caminar… hay que aprender a 
gatear”.
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Es importante tener en cuenta que el componente científico e 
investigativo de la formación universitaria, incluso a nivel de 
especialización, está orientado hacia el perfeccionamiento del 
desempeño profesional tal como lo expresa la Ley 30 de 1992 
sobre Educación Superior en su Art. 9: “Los programas de 
pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para el 
ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de naturaleza 
tecnológica o científica o en el área de las humanidades, las artes 
y la filosofía”. En consecuencia, el referente para los programas de 
pregrado, incluso, a nivel de especialización, es la aplicación del 
conocimiento científico para un excelente desempeño profesional u 
ocupacional.

En consecuencia, es a partir de niveles más avanzados de estudios: 
maestrías, doctorados y post-doctorados que se contempla la 
posibilidad o finalidad de producir o generar nuevos conocimientos 
científicos como resultado del perfeccionamiento de los saberes, 
esto no significa que sea una actividad prohibida o vedada para 
quien quiera y tenga la capacidad de hacerlo antes.

En efecto, el Art. 12 de la Ley en mención establece claramente 
que “los programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen 
a la investigación como fundamento y ámbito necesarios de su 
actividad.

Parágrafo: “La maestría culmina con un trabajo de investigación”.

Pero, la ley es más específica cuando señala que la formación de 
investigadores en su sentido riguroso corresponde a niveles más 
avanzados de estudios: “Los programas de doctorado se concentran 
en la formación de investigadores a nivel avanzado tomando como 
base la disposición, capacidades y conocimientos adquiridos por la 
persona en los niveles anteriores de formación. El doctorado debe 
culminar con una tesis” (Art 13 Ley 30 de 1992).

Se hace evidente en los primeros niveles de aprendizaje del 
proceso de investigación el iniciar con investigaciones científicas 
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ya realizadas a las que se acude como estrategia pedagógica 
para identificar y familiarizarse con el proceso metodológico e 
investigativo, pero cumplida esta fase se debe empezar a superar la 
etapa repetitiva para atreverse a trabajar en un proyecto propio de 
investigación científica conducente al hallazgo de nuevos saberes. 
Y es necesario que así sea, puesto que la verdadera naturaleza 
de la actividad científica se caracteriza por la innovación y la 
superación de saberes tradicionalmente adquiridos; esto aplica 
para aquellos estudiantes y docentes que viven apegados al texto 
y a la autoridad de su maestro y a muchas fuentes bibliográficas, 
pero que no son creativos, ni innovadores, ni se atreven a pensar 
por sí mismos.

Es necesario anotar que no debemos restar importancia a otros 
tipos de investigaciones por el hecho de que no sean investigaciones 
puras o básicas (generadoras de nuevos conocimientos), como 
es el caso de las investigaciones aplicadas que es el modo de 
investigación prevalente en Colombia y en los países de América 
Latina. 

Pues bien, volviendo a la actividad científica debemos empezar 
con una autocrítica de lo que hemos estado haciendo como 
profesores y establecer los parámetros dentro de los cuales podemos 
hablar de formación científica, sobre la base de niveles reales 
de conocimientos de los estudiantes para que se pueda dar un 
aprendizaje significativo. Sobre todo, debemos hacerles entender 
que la investigación científica en el nivel de pregrado no busca 
convertir al estudiante en un “non plus ultra”, sino capacitarlo 
para que aplique de la mejor manera sus conocimientos dando 
solución a problemas reales y concretos tanto en el ámbito de 
su desempeño profesional como en otras dimensiones de la vida 
personal, social, económica, entre otros. 

Igualmente, los estudiantes universitarios deben evitar el 
facilismo, la incultura de “copiar y pegar” y no convertir sus 
trabajos en una simple transcripción extraída de las redes de 
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información virtual haciendo del conocimiento una “colcha de 
retazos” sin ningún tipo de coherencia y sin ninguna disertación 
personal, a veces sin sentido lógico y común; deben entender que el 
proceso de investigación no sólo se sustenta en el uso de las fuentes 
formales o virtuales de consulta, ni solo en una serie de datos 
empíricos, sino también, y sobre todo, en el pensamiento crítico, 
innovador, asumiendo el reto de la construcción del conocimiento 
científico a través del proceso de ensayo-error. En este sentido, 
todo esfuerzo es válido por más pequeño que sea. Los estudiantes 
deben responder al reto de culminar una carrera universitaria 
con sólida fundamentación científica y humana de su quehacer 
profesional y productivo en la sociedad. 

Pero, también es cierto que no debe dejarse de lado la formación 
integral y el desarrollo de la actitud creativa, crítica, proactiva, 
emprendedora, sensible, social y humana, responsable, honesta, 
innovadora y capaz de tomar decisiones trascendentales. Porque, 
sin restarle importancia a la orientación pragmática de la 
investigación científica en Colombia, esta debe marchar a la par 
de una formación humana de carácter integral y holístico, puesto 
que esto evitaría incurrir en extremos aberrantes en los que ha 
caído la sociedad “hipercapitalista” de nuestros días en donde 
el valor e importancia de lo científico se mide solo en orden a la 
ganancia y la productividad, despreciando o siendo indiferente 
frente a otros valores esenciales de la sociedad. Como consecuencia 
de esta forma de pensar se presentan casos irrisorios como el 
montaje de programas de especialización, maestría y doctorado 
en preparación de hamburguesas, con el argumento de que es un 
negocio altamente productivo; o qué decir del caso del padre de 
familia que poco o nada se preocupa para que su hijo estudie en 
una universidad porque para él resulta más productivo que ese 
hijo se dedique al comercio o al fútbol, a otro deporte u oficio que 
genera más ganancias que la ciencia y la cultura. 
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La formación integral y holística es la que nos permitirá una 
concepción global del mundo, de la vida, del conocimiento y de la 
actividad humana en general; una actitud frente a los valores que 
nos llevarían a ver el mundo más allá del mercantilismo, a superar 
la mentalidad egoísta, deshonesta y parroquiana. Esa formación 
integral es la que nos conduciría hacia la práctica de la equidad, 
a poner la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de los 
sectores más pobres de la sociedad, a la orden de las regiones más 
deprimidas de la economía y disminuir el desequilibrio social. No 
tiene sentido alguno el que la ciencia y la tecnología, en vez de 
aplicar sus resultados a la solución de la gran brecha social entre 
ricos y pobres, los ponga al servicio de unos pocos contribuyendo 
al aumento de ese desequilibrio.

Al adaptar estas reflexiones a la realidad de la universidad 
colombiana, nos percatamos de que para nadie es un secreto 
que cinco universidades públicas en el país se llevan casi todo el 
presupuesto en investigación (Universidad Nacional, del Valle, 
de Antioquia, Industrial de Santander y la del Atlántico). Por 
supuesto, ellas cuentan con más capacidad para investigar, para 
hacer ciencia; cuentan con los docentes más capacitados, con 
modernos laboratorios y, en general, con una mejor infraestructura. 
No sucede así con universidades como la Tecnológica del Chocó, 
como la de Nariño o la de los Llanos, en el Amazonas, y otras 
que carecen de infraestructura para la investigación. En este 
sentido, es oportuno reconocer los esfuerzos que viene adelantando 
Colciencias para que exista un mayor equilibrio en el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación en todo el territorio 
nacional e ir acabando progresivamente con esa desigualdad 
abismal entre las regiones e instituciones de educación superior.

La formación global y holística nos proyectaría con mayor dinámica 
hacia la descentralización e internacionalización de las actividades 
científicas y nos abriría al mundo para crear óptimas condiciones 
de productividad, competitividad y oferta de mejores servicios.
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En verdad, podríamos seguir mencionando otros tipos o 
clases de investigaciones, pero en definitiva, la investigación 
científica es una, más exactamente la investigación pura o 
básica, generadora de nuevos saberes y en la que, de alguna 
manera, se incluyen los demás tipos de investigación. No 
quiere decir lo anterior que todas la universidades tengan la 
obligación de crear conocimientos o que restemos importancia a 
la investigación aplicada o a cualquier otro tipo de investigación. 
Sabemos que en Colombia y en América Latina en donde existen 
más de quinientas instituciones de Educación Superior, la 
mayoría de ellas realizan investigación aplicada obedeciendo 
a una perspectiva pragmática en donde Ciencia, Tecnología 
e Innovación se articulan con el sector privado y productivo 
como también con los planes gubernativos de desarrollo social 
y económico. En América Latina, según estudios de Hernando 
Gómez Buendía2 y Hernán Jaramillo Salazar3, existen “37 
modos de hacer ciencia en América Latina” (Bogotá, Tercer 
Mundo, Colciencias, 1997).

Por otra parte, se señala en el Artículo 6º de la Ley 1286 de 
2009 los fines pragmáticos del Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación -Colciencias- que se traducen en 
los siguientes objetivos: 

	Articular y enriquecer la investigación, el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación con el sector privado, en especial, 
con el sector productivo.

2 (*) GÓMEZ BUENDÍA, Hernando. Académico, periodista y activista político colombiano. Abogado, 
economista y filósofo de la Universidad Javeriana. Sociólogo de la Universidad Nacional. M.A, M.SC. y 
Ph.D. en Sociología y Economía de la Universidad de Wisconsin.

3 (**) JARAMILLO SALAZAR, Hernán. Economista de la Universidad de Antioquia, con postgrado en 
Economía Energética de la Universidad de Los Andes, cursos sobre Evaluación, Diseño y Gestión Social 
en el BID-Washington; Técnicas de recolección, análisis e información y manejo de microcomputador en la 
investigación económica y social de la Universidad de Los Andes; Desde 1999, ocupa el cargo de Decano 
de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia.
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	Promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación 
en Colombia, de acuerdo a los planes de desarrollo y las 
orientaciones trazadas por el gobierno nacional.

Frecuentemente escucho a los estudiantes universitarios diciendo 
que les asignaron un trabajo de “investigación científica”, pero en 
realidad no es más que un trabajo de consulta.

En mi concepto, sin dejar de reconocer la existencia de 
investigaciones de tipo analítico y descriptivo, no es del todo 
apropiado denominar “investigación científica” a un trabajo de 
dicha naturaleza o de simple consulta, puesto que esta clase de 
estudio no agrega o aporta nada nuevo al conocimiento desde el 
punto de vista del avance del conocimiento científico, sino que el 
tipo de trabajo se limita a describir o explicar lo que, de alguna 
manera, está contenido en el fenómeno investigado. No quiere 
decir esto, que se desconozca la importancia de la investigación 
aplicada o de las investigaciones analíticas y descriptivas, así como 
tampoco de otras tantas formas de hacer investigación, ni quiere 
decir esto que la investigación en Colombia y en América Latina 
se encuentre rezagada por esta razón; lo que sencillamente quiero 
aclarar es que, desde el punto de vista conceptual, no constituyen 
per se o en sentido estricto, investigación científica propiamente 
dicha.

La investigación científica va más allá del análisis o el simple 
“estudio” de un fenómeno, ella establece condiciones de riguroso 
control sobre las variables y se interesa por descubrir las 
causas y efectos por los que se da un fenómeno o se produce una 
situación o acontecimiento particular. En verdad, la investigación 
científica pura, sin excluir otros tipos de investigaciones, es la 
que corresponde a las llamadas ciencias básicas o fundamentales, 
generadoras de nuevos conocimientos. A través de este tipo de 
investigación se modifica deliberadamente las condiciones que 
determinan un hecho, observando e interpretando los cambios que 
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ocurren en él hasta llegar a una conclusión como respuesta a un 
problema objeto de investigación o estudio. 

De todas maneras, no podemos colocar muros divisorios entre 
investigación científica e investigación aplicada. Aun cuando 
hagamos estas distinciones conceptuales y delimitemos el 
territorio de cada una de ellas, en la práctica, ambas se necesitan 
y se relacionan estrechamente. Por ejemplo, no tiene sentido gastar 
elevadas sumas de dinero para investigar científicamente si el agua 
moja o no moja, cuando millones de colombianos carecen de agua 
potable, razón por la que se hace necesario priorizar y orientar 
las investigaciones hacia la solución de problemas vitales y, en 
este sentido, la investigación aplicada encuentra su justificación y 
razón de ser, especialmente en Colombia y en América Latina. Es 
así como se colocan ciencia, tecnología y capacidad de innovar, a la 
orden de diversos servicios como son:

	El mejoramiento de la calidad de vida poblacional
	La superación de la pobreza física, mental y cultural
	El desarrollo integral de los pueblos 

En ese sentido, la “investigación aplicada” dentro del contexto 
de nuestra realidad, da prioridad a la solución de los problemas 
primarios de la sociedad, pero, en todo caso, la investigación 
científica mantiene su autonomía, sin permitir que la objetividad 
de sus resultados sea afectado por los intereses y fines pragmáticos. 
Sólo dentro de este respeto a la autonomía científica se puede 
hablar con propiedad de “investigación científica aplicada”. De 
esta manera, investigación científica e investigación aplicada, 
consideradas desde dos perspectivas diferentes, no deben ser 
contrapuestas o deslindadas entre sí, sino que se complementan. 
Ello no quiere decir que la validez de los resultados científicos 
dependa de la urgencia o interés de su aplicación social y 
económica.
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Pues bien, el propósito de este libro es introducir a los estudiantes 
en el mundo de la ciencia y sus métodos de investigación para 
que comiencen apropiándose de la conceptualización básica y de 
los diferentes paradigmas desde los cuales pueden abordar lo 
científico y la actividad investigativa para que cuando lleguen a 
niveles más avanzados realicen procesos de mayor complejidad 
investigativa, sea en investigaciones aplicadas o en investigaciones 
puras generadoras de nuevos conocimientos y orientadas hacia 
la solución de problemas, especialmente los relacionados con su 
actividad profesional u ocupacional.



Capítulo 1
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Capítulo 1

La Investigación Científica: 
Fortalezas y Debilidades de la 

Educación Universitaria en Colombia

S in pretender desconocer los esfuerzos que vienen 
realizando algunas universidades y entidades oficiales 
como Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional 
(ICFES), el Ministerio de Cultura y Turismo, lo cierto 

es que en Colombia el proceso de desarrollo de las ciencias y 
su dinámica investigativa apenas empieza a dar sus primeros 
pasos, con debilidades, pero también con fortalezas que deben 
reconocerse. Casi siempre al lado de las debilidades aparecen 
fortalezas que, por supuesto, debemos aprender a identificar. 
Por ejemplo, si por un lado señalamos como debilidad el que 
en algunas universidades la actividad científica se reduce a la 
realización esporádica de uno u otro evento de carácter científico, 
por otro lado, debemos reconocer como fortaleza que, en muchos 
de estos Congresos, Simposios, Foros o Encuentros y Seminarios 
se desarrollan temas con profundidad científica e investigativa y 
se analiza con bastante acierto el estado actual de lo científico y 
tecnológico en Colombia, en América Latina y el mundo. 

Admitimos como dificultad para el desarrollo del presente capítulo 
la falta de una información actualizada, objetiva y suficiente 
acerca del tema y es posible que, en ocasiones, incurramos en 
afirmaciones en donde sólo se tiene como referente la percepción 
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directa del entorno por parte del autor y no la realidad global de 
la Educación Superior en Colombia, pero esto es comprensible 
en razón de que “en Colombia, no existe información homogénea 
y confiable que dé cuenta del esfuerzo de las universidades en 
cuanto a la inversión financiera y de recursos humanos destinados 
a actividades de ciencia, tecnología e innovación” (LUCIO, 
Jorge. “Ciencia y Tecnología en la Universidad Colombiana”), 
(Publicación cofinanciada por Colciencias, el BID y el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología, Bogotá, 2003 p. 13). En este 
mismo documento se reconoce que “luego de dos años de manejar 
la información de las diferentes instituciones, se puede afirmar 
que, en general, el sector de la Educación Superior no tiene una 
infraestructura básica en cuanto a sistemas de información para 
dar cuenta de sus actividades científicas y tecnológicas. Aunque 
es importante resaltar que varias instituciones están dando pasos 
concretos en esta dirección también es interesante saber que, poco 
a poco, se van generando espacios de discusión para entender el 
problema”. (ibídem p.14)

Pues bien, ni el Estado, ni las instituciones de Educación Superior 
pueden desatender el proceso tanto de la información como de 
la formación científica, ni ser indiferentes frente a los esfuerzos 
individuales de quienes se dedican al trabajo de investigación 
científica. Una manera de dar solución al problema es invirtiendo 
en la formación de sus docentes, lo que constituiría un gran paso 
para el mejoramiento de la calidad de la educación superior, y esa 
formación comprendería no sólo el dominio de una especialidad, sino 
también la formación pedagógica, filosófica, científica y humana; 
en una palabra, la formación integral. No debemos olvidar que 
lo filosófico, lo humanístico y lo científico atraviesan todas las 
áreas del conocimiento, y no sólo se reducen a una materia o a la 
actividad de unos cuantos docentes.

Con las modernas redes de información electrónica no existen 
excusas para que una universidad, sus profesores y estudiantes 
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estén desinformados acerca de la realidad colombiana y la de otros 
países que nos lleva la delantera en materia de ciencia, tecnología 
e innovación. Esas experiencias y avances hay que asimilarlos 
con sentido crítico. Pensar con pensamiento propio nos ayudaría a 
superar muchos prejuicios, entre ellos, la infundada creencia de que 
el conocimiento y la cultura no generan ganancias. Contrario a esa 
forma de pensar se ha demostrado que los recursos intelectuales 
representan, hoy en día, insumos críticos para la producción de la 
riqueza y el mejoramiento de la calidad de vida. De tal manera, 
existe una estrecha relación entre el incremento de la base de 
conocimiento y el de la productividad; los sectores que utilizan 
sistemáticamente insumos de conocimiento y fuerza laboral 
educada, capacitada y entrenada han crecido más rápidamente y 
generado mayores ganancias. Igualmente, se ha demostrado que la 
principal inversión es la que se destina a la inteligencia. (Tomado 
de “Propuestas para el desarrollo de las ciencias sociales y las 
humanidades en México”. Documento para la discusión. Academia 
Mexicana de ciencias, sección de sociales y humanidades, marzo 
de 2001, ps.6 y 7)

Sin dudas, la facilidad de acceso a la información documental 
sobre las conclusiones de congresos, seminarios, encuentros, 
conversatorios, foros sobre Ciencia, Tecnología e Innovación 
realizados en Colombia y otros países y cuyos principales gestores 
han sido las universidades con el apoyo de Colciencias, son 
esfuerzos que merecen ser reconocidos. Todo ese panorama de 
ideas y conocimientos está allí como un gran potencial para ser 
aplicado a nuestra realidad nacional con mentalidad innovadora 
y transformadora teniendo en cuenta nuestra diversidad cultural 
y por esto hoy se habla de “investigación intercultural” (Art. 6 
numeral 11 de la Ley 1286 de 2009). 

Estamos comenzando a hacer uso de las posibilidades de 
intercambio cultural e informático que nos ofrecen los adelantos 
tecnológicos de un mundo moderno y globalizado. Tampoco 
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dependemos sólo de lo que se hace en otros lares del mundo, 
porque en nuestro país, como lo dijimos, se realizan con frecuencia 
importantes foros, simposios y encuentros sobre Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología, para apenas mencionar algunos: 
“Foro sobre Educación Superior en entornos virtuales”, el Foro “La 
reforma de la Educación Superior nos toca a todos”, “La inversión 
privada en la educación superior”, “Foro nacional sobre la calidad 
educativa”, “Foro Nacional de evaluación del aprendizaje en la 
Educación Superior”, “Foro de Financiación para la Educación 
Superior”, “Foro Nacional de Educación Superior” y otras 
iniciativas como invitaciones y convocatorias públicas a participar 
en las mesas de trabajo y aportar ideas para el mejoramiento de 
la calidad de la Educación Superior, el desarrollo de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en Colombia. Todas estas iniciativas 
constituyen una apropiación social de la ciencia y la tecnología 
para consolidar una sociedad basada en el conocimiento, la 
innovación y la competitividad. (Art. 7º numeral 1ª de la Ley 1286 
de 2009). 

En este punto reconocemos que Colciencias, el ICFES, el 
Ministerio de Cultura y Turismo… y muchas universidades en 
Colombia han sabido aprovechar las redes de información virtual 
para la formación científica y el mejoramiento de la Educación 
Superior en Colombia.

Pues bien, los pueblos, sus gobiernos e instituciones de Educación 
Superior, docentes, profesionales y estudiantes han empezado 
a tomar conciencia del rango de importancia de la formación 
científica a través de redes información virtual. Observamos 
que, poco a poco, se está dando un cambio de mentalidad y una 
voluntad política por parte del Estado y sus instituciones frente a la 
necesidad de fortalecer la Educación Superior que se debe traducir 
en un aumento significativo del presupuesto nacional para crear 
las condiciones del desarrollo integral, científico y tecnológico en 
Colombia. Pero difícilmente será posible esto, mientras la inversión 
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del Estado colombiano en Ciencia y Tecnología sea inferior a la de 
cualquier universidad norteamericana o esté por debajo a la de 
países con menos recursos que el nuestro. Mientras esta realidad 
permanezca podemos idear programas, incluso, se podrán 
aprobar leyes con buenos propósitos en materia de Educación 
Superior, ciencia, tecnología e innovación, pero quedarán en eso, 
en “propósitos”, no sostenibles, sencillamente porque carecen de 
una suficiente base presupuestal. Es claro que mientras nuestro 
país no posea una infraestructura científica y tecnológica propia, 
será difícil competir a nivel internacional y superar los rezagos y 
falta de estímulos en materia de ciencia y tecnología.

Pues bien, los llamados “estímulos” a las instituciones y a las 
personas que se han distinguido por su aporte en el campo científico 
y tecnológico, al parecer, sólo siguen recibiendo “distinciones” y 
“reconocimientos” (Art. 7 numeral 19 de la Ley 1286 de 2009) que 
se reducen a la entrega de un pergamino o una medalla al mérito, 
pasando por alto las necesidades económicos y mejoramiento de 
la calidad de vida de quienes logran exitosamente hacer algún 
aporte en materia de ciencia, tecnología e innovación Sin restarle 
valor e importancia a las distinciones honoríficas, por eso se 
llaman así, lo cierto es que nos encontramos casi en la misma 
situación de nuestros ciclistas colombianos que venían triunfantes 
y ganadores de competencias nacionales e internacionales 
recibiendo como único estímulo una medalla o condecoración que 
luego colgaban en la pared de una “casucha” en medio de una 
pobreza absoluta tanto en lo personal como familiar. Al parecer, 
las cosas empiezan a cambiar, puesto que a través de algunos 
programas de Colciencias, el Ministerio de Educación Nacional, el 
Ministerio de Cultura y Turismo han empezado a ofrecer, además 
de la medalla o el homenaje, otros tipos de estímulos como becas, 
financiación de proyectos de investigación, publicaciones, incluso, 
mejoramiento de las condiciones de vida de los galardonados. Lo 
anterior, en cumplimiento de normas que establecen la creación de 
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estímulos e incentivos económicos para quienes brinden aportes 
a la ciencia, la tecnología y la innovación (Art.7 numeral 20 de la 
Ley 1286 de 2009). 

Además, frente a las debilidades presupuestarias debemos 
reconocer como fortaleza los esfuerzos que viene haciendo el ICFES 
incentivando la creación y funcionamiento en las universidades de 
los Centros de Investigación Científica. Pero, como la cultura de 
la investigación no surge por encanto, ni a partir de una simple 
ley o decreto, se ha venido trabajando para generar una cultura 
científica dejando en el pasado la improvisación y la ineptitud 
para dirigir los Centros de Investigación Científica.

Pero, aún no ha quedado atrás la época en que los trabajos y 
proyectos de investigación científica presentados por estudiantes 
y docentes terminan archivados o en “la tierra del olvido”. Basta 
señalar que de 80.000 proyectos que cada año se desarrollan 
en las instituciones de Educación Superior, se concretan sólo el 
2%. (Tomado de: El Universal, 18 de mayo de 2001. Información 
proporcionada por el Presidente de la Comisión Nacional de 
empresarios jóvenes. Coparmex, Humberto Alba Lagunas).

Por otro lado, debemos reconocer como fortaleza el hecho de 
que muchas universidades han organizado su “semillero de 
investigadores”, que cuentan con modernos laboratorios y docentes 
muy calificados, con estudios de posgrados en epistemología e 
investigación científica, lo que les autoriza para asesorar, hacer 
seguimiento y evaluar trabajos de investigación. Igualmente, 
observamos universidades con su propio Departamento 
de Producción Intelectual facilitando la publicación de las 
investigaciones y demás trabajos intelectuales que así lo ameriten. 
Sin la existencia de estas mínimas condiciones y ambientación 
no podrá darse en las universidades un avance en materia de 
Ciencia y Tecnología4. 

4 http://www.monografias.com/trabajos7/inci/inci.shtml
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Sin embargo, frente a la escasez y urgencia de un mayor número 
de investigadores y epistemólogos, se hace necesario que las 
universidades, con el apoyo del Estado, den respuesta a este vacío 
ofreciendo gratuitamente la realización de estudios de maestría 
y doctorado a los pocos docentes dedicados a la investigación y 
formación científica para no permitir que los altos costos de estos 
estudios salgan de sus limitados ingresos de trabajo; ni tampoco 
permitir que su experiencia y buen desempeño sean reemplazados 
por profesionales con más títulos y grados, pero con regular 
desempeño pedagógico. Si bien registramos los anteriores hechos 
como debilidades de la educación superior colombiana, también 
es cierto que cada día se hacen esfuerzos por mejorar su calidad, 
especialmente en lo referente a la vinculación de un mayor número 
de docentes con maestrías y doctorado, tal como lo demuestra 
la investigación realizada por el Observatorio Colombiano de 
Ciencia y Tecnología en donde se registra que las instituciones 
universitarias tienen entre el 20% y 22% con título de maestría, 
observándose un creciente y significativo aumento con respecto a 
años anteriores al 2000 y , desde luego, esa tendencia ha ido en 
aumento actualmente, gracias a las exigencias de mejoramiento y 
cumplimiento normativo por parte del ICFES a las universidades 
colombianas. No obstante, por muchas razones, el porcentaje 
de los docentes con doctorado sigue siendo muy bajo, pero con 
una ligera tendencia al aumento. Basta con decir que en el año 
2000, en las universidades oficiales nacionales sólo el 8% de sus 
docentes son doctores, y en las universidades no oficiales, sólo el 
3%. Por supuesto, la formación académica, pedagógica, filosófica 
y científica de los docentes dentro de sus respectivas áreas de 
conocimiento constituye un gran paso para el mejoramiento de la 
calidad de la educación superior.

Ciertamente, al lado de las fortalezas señaladas encontramos 
debilidades que, poco a poco, se han ido superando, como es el 
hecho de que en no pocas universidades el modelo de enseñanza 
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de las ciencias sigue siendo eminentemente teórico, puesto que los 
docentes encargados de la formación científica lo hacen con base en 
la consulta de libros, textos o revistas de carácter científico, pero 
con poca experiencia en investigaciones específicas y concretas, 
no obstante cabe reconocer que actualmente existen mayores 
exigencias para desempeñarse como docente de las disciplinas ó 
áreas dedicadas a la producción de nuevos conocimientos y que 
los “semilleros de investigación” sirven de filtro para combatir la 
mediocridad y la incompetencia. 

Por otra parte, como debilidad institucional, en especial del 
recurso humano, no es extraño encontrar docentes universitarios 
que tienen a cargo las asignaturas de Metodología de la 
Investigación, asesoría de Proyectos de investigación y Desarrollo 
de Tesis que, en vez de prestar un servicio de tutoría y seguimiento, 
se convierten en profesores “cuchillas” complicando y enredando 
a los estudiantes hasta el punto de que un buen número de 
ellos experimentan cierta fobia y resistencia hacia el trabajo 
de investigación científica. En este sentido, me identifico con lo 
expresado por BARRERA ARISTEGUI 4, quien considera que 
se puede resumir en dos adjetivos lo que experimenta la mayoría 
de los estudiantes universitarios acerca de estas asignaturas: 
difícil e inútil. Según el mencionado autor, esa generalizada fobia 
hacia estas asignaturas, en casi todas las universidades, ha dado 
como resultado que la función investigadora se minimice o, en 
el peor de los casos, sea dejada de lado… y recordemos que “la 
universidad que no investiga pierde su esencia”. 

Pues bien, es complejo hablar del proceso de desarrollo nacional 
a través del desarrollo científico y tecnológico, pero es necesario 
incentivarlo como factor clave en el crecimiento y desarrollo 
integral del hombre colombiano. Por ello, tanto alumnos como 
profesores debemos trabajar en equipo; los primeros, interiorizando 
y aplicando las enseñanzas y los segundos, facilitando el 
proceso, siendo guías y asesores especializados, conscientes de 
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lo que significa el trabajo de investigación científica y el deber 
de transmitir con generosidad los conocimientos, independiente 
de estados temperamentales, de posiciones rígidas, sectarias y 
dogmáticas. 

Tal parece que muchos docentes encargados de áreas y 
asignaturas de las que se deriva precisamente la producción 
de saberes, no son filósofos ó carecen de una sólida formación 
epistemológica, lo cual no les permite abordar lo científico desde 
una perspectiva crítica, sino que se quedan anclados en rígidas 
posiciones, en el formalismo metodológico, en el esquematismo, 
rindiendo culto a la “autoridad” de otros autores y por esto mismo 
temen ser creativos y expresar sus propias ideas. Por otro lado, 
tal como se afirma en estudio realizado por el Observatorio 
Colombiano de Ciencia y Tecnología (OC y T)2 la mayor parte 
de instituciones de educación superior no tienen una metodología 
para calcular, en horas, semanas, la dedicación de sus docentes 
a investigación y fácilmente se confunde esta actividad específica 
con dedicación a docencia, extensión y administración. Esto 
manifiesta que aún existe dificultad para distinguir la actividad 
investigativa y su necesaria infraestructura, con otras actividades 
universitarias.

Refiriéndonos a la universidad pública, debemos reconocer como 
fortaleza el alto nivel académico, científico y pedagógico que 
han logrado algunas de ellas, como es el caso de la Universidad 
Nacional de Colombia, la de Antioquia, la Industrial de Santander 
(U.I.S); la del Valle…pero, como debilidad, entre otras, nadie puede 
desconocer que un buen número de universidades públicas ha 
padecido las prácticas de la deshonestidad político-administrativa, 
quedando en la teoría y en los buenos propósitos muchos 
planteamientos acerca del desarrollo científico y tecnológico. 
Tal parece que la cultura del poder, en muchas ocasiones, se 
antepone y contrapone a la cultura del saber. Todo esto dentro del 
marco de una política de recorte presupuestal que se ampara en 
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el argumento de que, mientras no exista una seria organización 
administrativa y académica es “echar en bolsillo roto” cualquier 
aporte o incremento presupuestal para la Educación Superior.

En efecto, mientras no exista un cambio estructural, una nueva 
cultura que priorice el conocimiento y la formación científica y 
tecnológica por encima de otros intereses, seguiremos con una 
universidad pública con presupuestos asfixiados que a duras 
penas alcanza para pagar a retazos la nómina de docentes y 
personal administrativo.

No entraré más en detalles sobre el particular, entre otras razones, 
porque existen especializadas redes de información virtual 
acerca de este espinoso tema. En tal sentido recomiendo, para 
una mayor comprensión y contextualización, la lectura y análisis 
de documentos como el Foro de la UNESCO sobre Educación 
Superior, Investigación y Conocimiento; la Conferencia Mundial 
sobre la Ciencia (Budapest, l994), y la Primera Conferencia 
Regional del Foro en América, Brasil, 2004, como también la serie 
de Foros y Simposios, mencionados anteriormente, sobre Ciencia, 
Tecnología e Investigación realizados en Colombia. 

Lo cierto es que no se necesita mucho esfuerzo para identificar la 
actual situación de crisis que en materia de ciencia, investigación 
y tecnología se evidencia en la universidad pública colombiana. 
Actualmente se cuestiona la responsabilidad del Estado ante 
la situación de crisis de la universidad pública. Igualmente, se 
observa una generalizada protesta por anteriores recortes del 
presupuesto nacional para ciencia y tecnología. También se 
escuchan voces de acuerdo y desacuerdo frente a la injerencia 
del capital privado en el sostenimiento, orientación y dirección 
de la universidad pública. El debate se ha abierto a partir del 
proyecto de Reforma de la Ley 30 de 1992. El texto de esta nueva 
propuesta legislativa por parte del gobierno nacional ha sido 
objeto durante estos meses de discusión y debate en la medida 
en que esas disposiciones afectarán a la educación superior tanto 
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pública como privada, y, por supuesto, a la población universitaria 
y a toda la sociedad colombiana. 

Se espera que esta ley constituya el instrumento jurídico 
que nos permitirá viabilizar la obtención de recursos con 
destino al fomento y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en nuestro país, permitiendo que muy pronto esa 
inversión corresponda si quiera al 1% del PIB, porcentaje que se 
incrementaría gradualmente. Entre el 2005 y el 2007 los recursos 
para la investigación científica fueron alrededor del 0,4% del PIB, 
sin consolidar en ese momento la cifra del 2008. Por ello, el mérito 
de dicha Ley es que posibilita el desarrollo de la investigación 
científica en el país elevando su rango e importancia”5.

5 EL TIEMPO. Sección Otros, idem. 
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Capítulo 2

La Ciencia desde la Perspectiva Filosófica

“No hay necesidad de poseer un saber profundo para 
descubrir la imperfección presente de las ciencias”6 .

David Hume*

E n 1994 fui invitado para dictar una conferencia con 
el título que lleva el presente capítulo, dirigida a los 
docentes del Centro de Investigación Científica de la 
Universidad Metropolitana de Barranquilla (Colombia).

Pues bien, mi primera actitud fue de respeto al alto nivel académico 
de un auditorio conformado en su mayoría por especialistas en 
investigaciones biomédicas, no siendo este mi campo, ni mi fuerte. 
Desde luego, me preocupaba que cualquier afirmación de mi parte 
se viniese al suelo por la contundencia de un solo dato científico 
proveniente de ese grupo de investigadores. Este temor no era 
infundado, porque sabía que dentro de la concepción filosófica de 
quienes investigan en ciencias básicas o experimentales se profesa 
un abierto rechazo a cualquier interpretación filosófica (metafísica) 
de los hechos. Por otro lado, sabía -y era esa mi fortaleza- que la 
pretensión de seguridad o certeza del conocimiento científico es 
hoy cuestionada por la filosofía de la ciencia y, en consecuencia, mi 
intervención se orientaría por esta perspectiva filosófica. 

6 HUME, David. filósofo e historiador escocés, figura representativa en la Filosofía occidental. Autor del 
libro Tratado sobre la naturaleza humana (1740).



50

Pensé, entonces, que lo pertinente era enfatizar en esta nueva 
visión de la ciencia que considera la inexistencia de afirmaciones 
definitivas y de “hechos puros” a nivel del conocimiento científico, 
debido a que siempre estarán impregnados de teoría e interpretación, 
desvirtuando así el arrogante argumento de la certeza científica 
entendida en términos absolutos. En efecto, para Karl Popper una 
proposición es científica si puede ser refutable, es decir, susceptible 
de que en algún momento se pueda plantear ensayos o pruebas 
para refutarla independiente de que salgan airosas o no de dichos 
ensayos; por eso, en su libro ‘Lógica de la investigación científica’ 
sostiene que toda teoría es falible, susceptible de ser revisada, 
corregida y superada por una nueva teoría que explique de 
mejor manera los hechos; que las verdades humanas son siempre 
parciales, nunca son absolutas ni últimas y que nadie tiene hoy 
el monopolio de la verdad. Expresa que la principal característica 
de la ciencia no es la posesión de la verdad sino su búsqueda, y 
esta búsqueda debe estar siempre iluminando el horizonte de todo 
investigador”7. 

La propuesta de Popper en su libro La lógica de la investigación 
científica, “es que el conocimiento científico no avanza 
confirmando nuevas leyes, sino descartando aquellas leyes 
que contradicen los hechos. Es lo que Popper llama falsación. 
De acuerdo con esta nueva interpretación, la labor del científico 
consiste principalmente en controvertir con fundamentación leyes 
y principios de la naturaleza (acto al que Popper siempre concedió 
la mayor importancia)”8.

De inmediato le manifesté a los asistentes que el propósito de 
mi exposición no era enseñarles a hacer su trabajo científico en lo 
que, sin dudas, me aventajaban como expertos en investigaciones 

7 PRADA MÁRQUEZ, Blanca Inés. Ensayos en torno al pensamiento de Karl Popper, Tomo 1, 
introducción, pág. 11. Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, 1994.

8 POPPER, Karl. La investigación científica. Capítulo 1, El planteamiento científico, pág.19, Ediciones 
Ariel, Barcelona, España,1972.
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biomédicas, sino que mi pretensión era hablarles acerca de los 
actuales planteamientos filosóficos relacionados con el quehacer 
científico en donde siempre hay asuntos por corregir, refutar 
y perfeccionar. Siguiendo el planteamiento de Popper, bien 
podría decirse que en materia de investigación científica es más 
importante estar en pos del error que mantenerse anclado a una 
“verdad” definitiva, sencillamente porque a nivel del conocimiento 
se avanza más demostrando la falsedad de una afirmación o teoría 
que manteniéndose o perpetuándose en ella. En consecuencia, se 
deber perder el temor a equivocarse, debemos aprender que los 
errores son de continuo cometidos por todos los científicos y por 
los humanos. “La vieja idea de que se pueden evitar los errores, y 
que por eso es obligado a evitarlos, debe ser revisada: ella misma 
es errónea” (citar a pie de página: POPPER R. KARL. Sociedad 
abierta, universo abierto-conversaciones con Franz Kreuzer- 
Edit. Tecnos, Madrid, 2008 p.155). Y, en verdad es así, tanto en 
ciencia como en la vida aprendemos de los errores y el peor error es 
encubrirlos por la soberbia de no asumir que nos hemos equivocado.

Un solo hecho es suficiente para demostrar que estamos en el 
error. Pero, resulta paradójico, porque los hechos necesitan de 
una teoría interpretativa en donde hay cabida para el enunciado 
hipotético que permite al científico lanzar respuestas tentativas y 
diferentes a las ya conocidas. En este sentido, no hay que temer 
a la metafísica o a los enunciados teóricos o hipotéticos, puesto 
que ellos constituyen parte del proceso creativo que hace posible el 
desarrollo de la ciencia. Desde esta perspectiva podemos afirmar 
que, en ciencia, no hay “ideas locas” siempre y cuando podamos 
demostrar la validez de las mismas. Sobre este particular, Karl 
Popper sostiene: “Nuestro camino discurre casi siempre a través 
del error…sin error no hay falibilidad. Nuestro saber se entreteje 
de conjeturas y es inseguro, es revisable. Se basa en conjeturas 
comprobables de manera muy rigurosa, pero en cualquier caso, 
siempre sólo conjeturas” (Karl Popper Sociedad Abierta, Universo 
abierto, Editorial Tecnos, Madrid, 2008 p. 149).
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Pues bien, con el propósito de despejar cualquier tipo de 
arrogancia o intolerancia, bien sea que provenga de mi actitud 
como expositor o del auditorio, permítanme hacer alusión a 
algunos apartes de la ponencia Tolerancia y responsabilidad 
dictada por Karl Popper en la Universidad de Viena (16 de 
marzo de 1982).

- “Los principios que se encuentran en la base de cualquier 
discusión racional, esto es, de cualquier discusión al servicio de 
la búsqueda de la verdad, son éticos por antonomasia. Quiero 
especificar los tres principios siguientes:

1. Falibilidad: quizá yo no tenga razón y quizá tú la tienes. 
Pero también podemos estar equivocados los dos.

2. Discusión racional: queremos intentar ponderar de la 
forma más impersonal posible nuestras razones en favor y 
contra de una determinada y criticable teoría.

3. Aproximación a la verdad: a través de una discusión 
imparcial nos acercamos casi siempre más a la verdad, 
y llegamos a un mejor entendimiento, incluso cuando no 
alcanzamos un acuerdo.

“La vieja ética estaba fundada sobre la idea del saber personal 
y del saber seguro, y por tanto, sobre la idea de la autoridad, 
mientras que la nueva ética está fundada sobre la idea del 
saber objetivo y del saber inseguro. La vieja ética que describo 
prohíbe cometer errores. En modo alguno es permitido cometer 
un error. De ahí que no se deban cometer. No necesito resaltar 
que esta vieja ética es intolerante y conduce al encubrimiento 
del error a favor de la autoridad”.

Los anteriores principios llevaron a Popper a proponer una 
nueva ética profesional, y no sólo para el científico natural, 
sino también para toda persona frente al conocimiento. Por 
creer que esta nueva forma de pensar y actuar se necesita con 
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urgencia en nuestros días, expondremos a continuación los doce 
principios que, según Popper, deben convertirse en la nueva 
ética profesional: 

1. Nuestro saber conjetural objetivo va siempre más lejos del 
que una persona puede dominar. Por eso, no hay ninguna 
autoridad. Esto rige también dentro de las especialidades.

2. Es imposible evitar todo error o incluso tan sólo todo error 
en sí evitable. Los errores son continuamente cometidos por 
todos los científicos. La vieja idea de que se pueden evitar 
errores, y de que es obligado evitarlos, debe ser revisada: 
ella misma es errónea.

3. Naturalmente, sigue siendo tarea nuestra evitar errores en 
lo posible. Pero, precisamente para evitarlos, debemos ante 
todo tener bien claro cuán difícil es el evitarlos, y nadie lo 
consigue por completo. Tampoco lo consiguen los científicos 
creadores, los cuales se dejan llevar de su intuición: la 
intuición también nos puede conducir al error.

4. También en nuestras teorías mejor corroboradas pueden 
ocultarse errores, y es tarea específica de los científicos 
el buscarlos. La constatación de que una teoría bien 
corroborada o un proceder práctico muy empleado es falible, 
puede ser un importante descubrimiento.

5. Debemos, por tanto, modificar nuestra posición ante los 
errores. Es aquí donde debe empezar nuestra reforma 
ética-práctica. Pues la vieja posición ético-profesional lleva 
a encubrir nuestros errores, a ocultarlos y, así, a olvidarlos 
tan rápidamente como sea posible.

6. El nuevo principio fundamental es que nosotros, para 
aprender a evitar en lo posible errores, debemos aprender 
de ellos. Encubrirlos es, por tanto, el mayor pecado 
intelectual.
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7. Por eso, debemos esperar nuestros errores; si los encontramos, 
grabarlos en la memoria y analizarlos por todos lados para 
llegar a su causa final.

8. La postura autocrítica y la sinceridad se tornan en deber, 
según esta medida.

9. Porque debemos aprender de nuestros errores, por eso es 
necesario aprender también a aceptarlos, y agradecer el que 
otros nos hagan conscientes de ellos. Si también hacemos 
conscientes a otros de sus errores, entonces debemos acordarnos 
siempre que nosotros mismos hemos cometido, como ellos, 
errores parecidos. Y debemos acordarnos que los más grandes 
científicos también los han cometido. Con toda seguridad, no 
afirmo que nuestros errores sean habitualmente perdonables: 
no debemos disminuir nuestra atención. Pero, es de humanos 
e inevitable cometer errores.

10. Debemos tener bien claro que necesitamos a otras personas 
para el descubrimiento y corrección de errores (y ellas a 
nosotros), sobre todo, personas que han crecido con otras ideas 
en otra atmósfera. También esto conduce a la tolerancia.

11. Debemos aprender que la autocrítica es la mejor crítica; pero 
que la crítica por medio de otros es una necesidad. Es casi tan 
buena como la autocrítica.

12. La crítica racional debe ser siempre específica: debe ofrecer 
fundamentos específicos de porqué parecen ser falsas 
afirmaciones específicas, hipótesis específicas o argumentos 
específicos no válidos. Debe ser guiada por la idea de acercarse 
en lo posible a la verdad objetiva. Debe, en este sentido, ser 
impersonal.

Después de estas contundentes lecciones acerca de la modestia y 
la tolerancia, virtudes de difícil cumplimiento para intelectuales 
y científicos, sólo quiero decirles que admiro y respeto la actividad 
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realizada por ustedes que significa adentrarse en el mundo de la 
comprobación de enunciados hipotéticos, admiro en ustedes esa 
capacidad y destreza para formular preguntas y contrastarlas; 
admiro sus competencias y destrezas para refutar, confirmar y 
operacional izar cualquier enunciado o teoría. Creo que el ideal 
fundamental de un buen científico es ser un hombre de osadas ideas 
y ser capaz de demostrarlas, ser un hombre sumamente crítico, 
que trabaje con audaces conjeturas y someta sus teorías a pruebas 
rigurosas, buscando más refutaciones que confirmaciones. Es que 
el deber del científico es estar siempre investigando, mejorando sus 
teorías sin esconder o disfrazar el error, lo contrario sería caer en 
la más grande deshonestidad intelectual.

Siempre he sostenido que, para trabajar en ciencia no basta saber 
teóricamente una metodología, lo importante es saber aplicarla con 
originalidad, creatividad e ingenio, en muchas ocasiones saliéndose 
de los marcos convencionales, más allá de lo habitual, de lo 
aparentemente lógico y reglado. Los años y la experiencia nos van 
enseñando a ser sensatos, a no precipitar afirmación o conclusión 
alguna si queremos que nuestros juicios no queden reducidos a la 
necedad o especulación estéril.

Cuando se trabaja en ciencia se debe ser muy pertinente y cuidadoso 
en las afirmaciones, sin dejar de ser osado. Hay que renunciar a 
la actitud presumida (frecuente en filósofos) de pretender “saberlo 
todo” y, a la postre, saber poco o nada, sencillamente, porque 
carecen del dominio específico de la ciencia de la cual hablan o 
escriben. En tal sentido, es necesario poner en práctica la conocida 
frase del sabio Sócrates9 “Sólo sé que nada sé” o repetir con Ludwig 
Wittgenstein10 “De lo que no se conoce, no podemos expresar nada, 
por consiguiente, es mejor callar”.

9 SÓCRATES, filósofo griego, uno de los más grandes en la filosofía occidental y universal; fue maestro 
de Platón.

10 WITTGENSTEIN, Ludwig. Estudioso de la lógica y de la investigación filosófica. Nacido en Viena, fue 
el autor del Tractatus logico-philosophicus (1921-1922),
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Continué con la exposición refiriéndome al conocido ejemplo de 
la afirmación hipotética mencionada por Popper: “todos los cisnes 
son blancos” frente a la cual la mayoría de investigadores para 
confirmar la veracidad de este enunciado se lanzarían a buscar 
ejemplares blancos, pero, en verdad, por donde se debe comenzar 
es buscando un cisne negro con el fin de contradecir y falsear la 
hipótesis inicial, y de esta manera hallar o descubrir algo nuevo 
frente a la afirmación de “todos los cisnes son blancos” que sería 
refutada mediante un sólo hecho que contradijera la afirmación de 
que “no todos los cisnes son blancos”. 

Proseguí con mi exposición cuando, de repente, fui interpelado 
por uno de los médicos asistentes quien hizo una interesante e 
importante pregunta:

P/. Bueno, observo que usted habla del filósofo y del científico, 
pero, no ha precisado cuál es, en realidad, el ámbito específico del 
filósofo y cuál el ámbito del científico. 

R/. Con mucho gusto respondo a su pregunta –le dije-, no sin 
antes expresarle que es difícil responder a la misma, si se tiene en 
cuenta que la discusión en torno a los límites y relaciones entre lo 
filosófico y lo científico se mantiene hasta el día de hoy, lo que ha 
dado lugar a la aparición de una de las corrientes filosóficas más 
relevantes del siglo XX: la filosofía de la ciencia

Pero más compleja se torna su pregunta si se tiene en cuenta 
que para un significativo número de filósofos contemporáneos esta 
distinción entre filosofía y ciencia ni siquiera debe plantearse, 
puesto que no tiene razón de ser. Según esta concepción, la filosofía 
como expresión de la racionalidad pretendió desde un principio 
conocer la verdad y, en este sentido, recibió el nombre de ciencia o 
conocimiento verdadero. Los partidarios de esta posición sostienen 
que esa separación entre filosofía y ciencia surgió después, cuando 
se pretendió reducir la filosofía al empleo de conceptos abstractos 
y contemplativos sin mayor exigencia por una confirmación 
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experimental de sus enunciados. Como reacción a este fenómeno, 
apareció la tendencia opuesta de concebir lo científico como un saber 
experimental fundamentado en la veracidad de los hechos; de esta 
manera la filosofía se identificó con la metafísica o especulación 
carente de interés e importancia para la ciencia.

Pues bien, de todos modos, trataré de dar respuesta a su 
pregunta, señalando, a mi juicio, algunas diferencias y relaciones 
entre el saber filosófico y el saber científico:

DIFERENCIAS ENTRE FILOSOFÍA Y CIENCIA

En primer lugar, los problemas filosóficos no plantean problemas 
específicos como lo hace la ciencia, sino problemas globales 
y universales. En otras palabras, el interés del filósofo no se 
circunscribe a un saber seccional, sino que pretende un saber de 
carácter global; es decir, aborda la realidad desde la perspectiva 
más universal. Si los problemas filosóficos fueran específicos, de 
ellos se ocuparía una ciencia en particular, y por lo tanto, dejarían 
de ser filosóficos para convertirse en problemas científicos. Es una 
cuestión de carácter metodológico, no quiere decir esto que al 
científico le esté vedado el estudio de los problemas filosóficos, ni 
a la inversa.

	Desde luego, todo científico tiene, de alguna manera, una 
concepción filosófica, así sea incipiente, porque la filosofía 
no es exclusiva de filósofos, porque, de alguna manera, el 
científico se introduce en el terreno filosófico. Esto explica el 
porqué en el siglo XX ha surgido de las entrañas de círculos 
científicos (Círculo de Viena y Círculo de Chicago) una nueva 
disciplina: la filosofía de la ciencia.

	Para ser más preciso con relación a la pregunta que usted 
me ha formulado, le diré que tanto el científico como el 
filósofo coinciden en su actitud de estar siempre en constante 
búsqueda tratando de plantear y resolver problemas, pero 
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cada quien lo hace desde su perspectiva. Mientras el científico 
se interesa por un modo o forma específica de conocer, el 
filósofo se interesa por el conocimiento en general; mientras 
el científico canta victoria por sus hallazgos, el filósofo 
cuestiona y siembra la duda; mientras aquel cree estar en 
la certeza, el filósofo pone en entredicho los fundamentos de 
esa certeza. 

	No quiere decir lo anterior, que el filósofo se ocupe de 
manera exclusiva y separada de la crítica de la ciencia y de 
sus resultados, o que el científico sea un hombre poco crítico, 
lo que quiero decir es que un verdadero científico se debe 
caracterizar por la doble actitud de investigador y crítico, si 
en verdad quiere avanzar en el terreno científico y, a su vez, 
un verdadero filósofo, debe renunciar a reflexiones estériles 
y sin fundamento en los hechos, si en realidad quiere pensar 
de manera coherente y llegar a resultados más ciertos. 

Si bien la mayoría de los neopositivistas conciben la metafísica 
como un conjunto de proposiciones absurdas y sin sentido, producto 
de la emoción y el sentimiento, otros neopositivistas como Karl 
Popper son más considerados con la metafísica concediéndole 
un papel importante dentro del trabajo científico, puesto que la 
metafísica nos permite inspirarnos en el momento de proponer 
hipótesis explicativas. En tal sentido, la metafísica es, hasta cierto 
punto, necesaria dentro del trabajo científico. Podría decirse que 
sin imaginación y sin ocurrencias hipotéticas no hay progreso 
científico.

“No se puede negar que junto con algunas ideas 
metafísicas que han obstaculizado el avance de la 
ciencia, hay otras como el Atomismo especulativo 

de Demócrito –que lo han facilitado”.

K. Popper: “La Lógica de la Investigación Científica”
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Por otra parte, no menos importante es la posición de quienes, 
como WITTGENSTEIN11, consideran que el papel de la filosofía 
dentro de la ciencia es esclarecer y precisar el significado de las 
proposiciones científicas, en otras palabras, examinar la estructura 
semántica y lógica del lenguaje científico. Cualquier otro tipo de 
lenguaje no tiene cabida en ciencia; en consecuencia, la filosofía 
debe dedicarse a analizar y precisar las proposiciones con que se 
trabaja en ciencia y depurarlas de ambigüedades y contrasentidos. 
A este respecto, el filósofo contemporáneo Karl Popper (POPPER, 
Karl. Sociedad abierta, universo abierto. Edit. Tecnos, Madrid, 
2008, p.142) afirma que ese estilo, ese modo de escribir de oscuras 
e incomprensibles palabras, no debería admirarse más, incluso 
nunca más debería ser tolerado por los intelectuales, porque 
destruye el sano entendimiento humano: la razón. Esto aplica 
para quienes con presunción y arrogancia intelectual piensan que 
mientras más oscuro sea su lenguaje y modo de expresarse, más 
profundo es su forma de pensar y escribir. Igualmente aplica para 
los docentes que les gusta enredar sus exposiciones haciéndose 
inaccesibles e incomprensibles para los estudiantes. Estos son 
mezquinos vicios observables en muchos intelectuales y docentes 
quienes olvidan la función esclarecedora que cumple la filosofía. 

Pues bien, sin pretender sentar una posición definitiva, ni decir 
la última palabra en el análisis de este espinoso tema, me atrevo 
a afirmar que, si bien la filosofía por sí misma no se dedica a 
convalidar los procesos científicos, sí puede examinarlos, criticarlos, 
determinar el alcance del lenguaje que emplea, sus limitaciones, 
e incluso, plantear otras alternativas. Sin dudas, hace falta la 
filosofía para darse cuenta de las inevitables debilidades que 
presenta la ciencia. Por eso, el verdadero científico es consciente 
de estas debilidades; por consiguiente, no puede prescindir de la 
reflexión filosófica.

11 WITTGENSTEIN, Ludwig. Nació en Viena en 1889, investigador filosófico. Cuya concepción de 
la filosofía era que ella no consiste en corregir el uso ordinario del lenguaje, sino en comprender su 
funcionamiento de forma adecuada, lo que resolverá por disolución los problemas filosóficos tradicionales.
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En fin, la filosofía es la que nos permite relacionar los 
resultados parciales de la ciencia dentro de una visión global del 
conocimiento. Si bien la ciencia y sus métodos de investigación 
rechazan la interpretación subjetiva de la realidad dando prioridad 
al conocimiento objetivo de los hechos, la filosofía, en cambio, 
admite y respeta los diferentes niveles del conocimiento, sin 
excluir el subjetivo al que las corrientes existencialistas conceden 
importancia y validez, más allá de los estrechos límites del mundo 
cuántico de la ciencia.

Se podría decir que hoy la filosofía asume una doble tarea 
con respecto a la ciencia. Por un lado, se ocupa del análisis de 
sus fundamentos y, por otro, va más allá dándole sentido global 
y humano al conocimiento y a la existencia. En todo caso, las 
diferencias entre el conocimiento filosófico y el conocimiento 
científico dependen mucho del paradigma desde el cual se mire 
cada una de estas maneras de conocer. Por esta razón, considero 
importante ahondar un poco más acerca de lo que es paradigma, 
con el fin de conocer los diferentes enfoques filosóficos desde los 
cuales podemos abordar lo científico. Teniendo claro el concepto 
de paradigma, creo que ni el filósofo subestima al científico, 
ni el científico las posiciones del filósofo, antes bien, cada uno 
podría entender y comprender la perspectiva del otro e, incluso, 
complementarse desde sus diferentes puntos de vista. Pero, 
veamos qué se entiende por paradigma. 

CONCEPTO DE PARADIGMA

Se define como paradigma el conjunto de conocimientos y creencias 
desde los cuales vemos e interpretamos el mundo (cosmovisión). 
En este sentido, el concepto de paradigma aplica no solo para la 
concepción científica del mundo, sino también para cualquier otra 
forma de ver, trátese de una concepción filosófica, teológica u otra 
perspectiva desde la cual se interprete la realidad.
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Pues bien, el paradigma constituye un marco de referencia 
diferente a otras formas de ver y conocer. Ese marco de referencia 
comprende el conjunto de las creencias, preconceptos, experiencias 
y demás formas culturales de conocer que se encuentran implícitas 
o explícitas en nuestra concepción del mundo.

El concepto de paradigma nos ubica en el terreno filosófico de la 
discusión, puesto que es a partir de este concepto con que entramos 
a considerar los diferentes ejes interpretativos que debemos tener 
en cuenta al abordar cualquier tema, mucho más en tratándose del 
conocimiento científico.

Si bien es cierto que la Educación Superior concede importancia 
a la formación científica, también es cierto que sus programas 
están orientados hacia la formación integral sin depender de un 
paradigma exclusivo, sino inclusivo de otros aspectos como la 
formación humanística, filosófica, artística, y en valores. 

El hecho de que un paradigma constituye nueva forma de ver, no 
le da derecho a nadie para considerarse mejor posicionado frente 
a otros paradigmas, ni menos para subestimar otras formas de 
ver diferentes. Esta característica del paradigma se denomina 
inconmensurabilidad, y consiste en que no se debe pretender ver 
el mundo, hechos y acciones de los demás solo desde la propia 
vara, o desde un único patrón de interpretación. Creo que esta 
característica del paradigma es importante que los docentes y 
estudiantes la tengan muy en cuenta para que jamás subestimen 
aquellas posiciones diferentes a las suyas. Por ejemplo, es 
frecuente ver a docentes que desde el paradigma de un positivismo 
científico se burlan de las creencias religiosas de los estudiantes 
irrespetando de esta manera el derecho fundamental a la libertad 
de creencias consagrado en el Art.18 de la Constitución Política 
de Colombia. Por su parte, los estudiantes tampoco deben, desde 
su exclusiva perspectiva religiosa o desde cualquier paradigma 
subjetivo, subestimar los aportes que brindan las ciencias, pues 
estos son paradigmas que aun cuando obedecen a niveles diferentes 
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de precepción y comprensión del mundo, merecen respeto mutuo. 
Así mismo, podemos referirnos a la tradicional dicotomía que 
dentro de la cultura occidental se presenta entre quienes desde 
una concepción idealista interpretan el mundo y quienes lo hacen 
desde la concepción materialista adoptando posiciones tan cerradas 
que llevan al fanatismo y al dogmatismo. Esto mismo sucede 
con quienes posicionados en su paradigma empírico-científico se 
cierran de manera sistemática a otras formas diferentes de conocer 
la realidad. 

Pues bien, el análisis de las características de cada uno de 
los paradigmas nos permite distinguir los puntos en común o 
complementarios y las diferencias o contrariedades que se dan entre 
ellos, desde luego, esto nos evitaría caer en posiciones extremas, 
radicales y dogmáticas.

Guba (1991) propone que ningún paradigma puede tomarse como 
absoluto porque la realidad es múltiple y compleja, por ende, al 
asumir la investigación de la realidad podría darse las diferencias 
entre paradigmas. Compartimos el planteamiento de que todos 
tienen méritos diferentes que considerar y ningún paradigma puede 
abrogarse una concepción perfecta y total de la realidad, ni siquiera 
el paradigma científico al que nos referiremos a continuación.

PARADIGMA CIENTÍFICO 

El científico y filósofo contemporáneo Thomas Kuhn es uno de 
los que más ha desarrollado con acierto el concepto de paradigma 
científico desde el cual se interpreta una teoría durante 
determinado período histórico. Este paradigma se convierte en la 
teoría hegemónica hasta cuando aparezca un nuevo paradigma 
que resuelva con mayor acierto los enigmas que no pudo resolver 
el paradigma anterior. Cuando esto sucede -dice Kuhn- estamos 
ante una revolución científica mediante la cual se interpreta el 
mundo y los hechos desde una óptica diferente y con la pretensión 
de mayor acierto, con una metodología compartida por un grupo 
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de científicos. Esta nueva forma de percepción y comprensión de 
algunos hechos es lo que Kuhn llama paradigma científico.

Al ser lo científico un importante paradigma, entre otros, se hace 
necesario detenernos en las características, desarrollo y alcance de 
esta forma específica de conocer, teniendo en cuenta que existen 
diferentes enfoques desde los cuales podemos abordar lo científico. 
En consecuencia, las preguntas fundamentales que nos debemos 
hacer antes de emprender el trabajo investigativo son: ¿Cuál es el 
paradigma que nos acompaña en el proceso investigativo? ¿Será 
posible asumir la complementariedad entre los paradigmas o, más 
bien, entre los métodos? ¿Puede realmente el investigador asumir 
una postura objetiva ante el objeto de estudio? Las dudas, las 
reflexiones, las diferentes respuestas que pueden surgir ante estas 
preguntas posibilitan la formulación de planteamientos pertinentes 
frente al trabajo científico.

Según Thomas Khun: “cada paradigma delimita el campo de 
los problemas que pueden plantearse, con tal fuerza que aquellos 
que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera 
lo advierten”. Las teorías que se inscriben en un paradigma 
no pueden traducirse en términos de las teorías que forman el 
paradigma posterior; cada revolución científica es un cambio de 
la percepción del mundo y, por lo tanto, viene acompañado de un 
cambio paradigmático. Los paradigmas cambian y se transforman 
de un modo semejante al de las hipótesis. Thomas Kuhn expresa 
su idea acerca del progreso de la ciencia por medio del siguiente 
esquema abierto: 

(Presencia – Ciencia Normal – Crisis – Revolución – Nueva 
Ciencia Normal – Nueva Crisis) 

En el trabajo científico, desde luego, se presentan dificultades 
acerca de cómo resolver determinados enigmas. Pero, cuando estas 
dificultades se hacen inmanejables, surge entonces un estado de 
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crisis que el paradigma anterior no puede resolver, entonces se hace 
necesario el surgimiento de un nuevo paradigma, el cual tendrá 
mayor aceptación por la comunidad científica en cuanto ofrece 
respuestas de mayor aceptación y de esta manera empieza a ser 
superado el paradigma anterior. Estos cambios de paradigmas no 
siempre se dan de un día para otro, sino que implican un cambio 
de cultura a nivel científico, una nueva forma de ver frente a las 
respuestas anteriores. Estos cambios no son continuos, sino por el 
contrario, discontinuos. Pero, ese paso es esencial para el desarrollo 
de la ciencia. Si no hubiera “revoluciones” la ciencia quedaría 
atrapada en un solo paradigma y no se avanzaría más allá de él. 
En este sentido, las crisis son necesarias para que se dé el paso de 
un paradigma a otro, para que haya avance en el conocimiento. 
Cada revolución es la oportunidad de pasar de un paradigma a otro 
mejor.

Es importante aclarar que una cosa son los paradigmas como 
modelos de interpretación científicos, y otra son los diferentes 
enfoques de definición del proceso de formación científica a nivel de 
educación, lo cual pertenece al ámbito pedagógico. En este libro nos 
ocuparemos de manera específica de los paradigmas relacionados 
con el primer aspecto, sin prescindir de las consecuencias que 
podrían derivarse en el terreno de lo curricular en razón de que 
estos dos planos se relacionan estrechamente.

Es importante que empecemos reconociendo los diferentes aspectos 
desde los cuales podemos considerar lo científico, desde la definición 
de la naturaleza y finalidad de lo científico, hasta la generación de 
conocimientos que rompen con la tradición de los anteriores. Según 
Karl Popper a esto se le llama lógica del descubrimiento a la que 
se llega mediante el atrevimiento de plantear y sustentar nuevas 
hipótesis, rompiendo así con el “estado normal” de la ciencia. 

Desde luego, la finalidad pedagógica de todo aprendizaje en 
materia científica e investigativa es llegar, sin saltar etapas, a estos 
altos niveles de innovación y perfeccionamiento del conocimiento 
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que exigen capacidad, disposición y perseverancia. La pregunta 
fundamental que define la madurez intelectual y científica del 
investigador es: ¿Me limito a repetir el estado normal o habitual de 
una ciencia o he logrado, de alguna manera, subvertir la tradición 
aportando algo nuevo al conocimiento científico?

Por otra parte, es importante reconocer que si bien en el proceso 
educativo y formativo a nivel de pregrado no es necesario que haya 
investigación científica en sentido estricto, también es cierto que se 
hace difícil que pueda desarrollarse la investigación propiamente 
dicha allí donde no existe formación científica. Lo ideal es que todo 
grupo de investigación en proceso de formación, y como resultado 
del dominio de conocimientos específicos, se convierta en actor de 
investigación y generador de nuevas respuestas superando así la 
conformidad con la tradición y el estado habitual de la ciencia. 
Cuando se llega a este nivel cesa el proceso formativo y empieza 
el proceso creativo e investigativo que, casi siempre, van en contra 
de los tradicionales contenidos de enseñanza y de maestros que 
sienten amenazada su “autoridad” intelectual. La finalidad de 
la investigación formativa a nivel de la educación superior es 
justamente lograr que los grupos investigativos lleguen a este nivel 
de madurez intelectual, que logren, incluso, superar al maestro y 
este acepte complacido tal grado se superación. Lograr el desarrollo 
gradual de las competencias investigativas incluye la generación de 
conocimientos como uno de los propósitos de la Misión institucional 
de las universidades.12. 

Veamos, entonces, los principales ejes interpretativos o paradigmas 
desde los cuales podemos abordar lo científico.

PARADIGMA POSITIVISTA

Si consideramos el Paradigma Positivista como una forma de 
concebir el mundo desde lo científico, nos encontramos, de alguna 

12 TAMAYO TAMAYO, Mario. Serie: aprender a investigar.
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manera, dentro de este paradigma a partir del momento en que 
abordamos temas desde la perspectiva científica frente a otras 
formas de ver la realidad. Pues bien, este paradigma recibe distintas 
denominaciones: 1) empírico-analítico, 2) cuantitativo, 3) empírico-
racionalista, siendo el factor común el criterio de objetividad que 
se fundamenta en la realidad del mundo natural y la capacidad 
del hombre para conocerlo de forma experimental más allá de 
una simple interpretación subjetiva de hechos. De esta manera, el 
conocimiento objetivo de la realidad adquiere mayor relevancia y 
credibilidad que las percepciones subjetivas del sujeto investigador. 
Al parecer, este es el paradigma que, con algunas significativas 
variables, ha caracterizado de forma tradicional toda orientación 
de la formación científica en las universidades y representa toda 
una escuela filosófica cuya paternidad se atribuye en sus orígenes 
al filósofo francés Augusto Comte (siglo XIX) quien colocó al 
conocimiento científico como ‘el conocimiento por excelencia’, 
restando validez e importancia a cualquier forma de conocer que no 
tenga una verificación en el mundo de los hechos.

Dentro de este paradigma encontramos el sociologismo de Émile 
Durkheim, el pragmatismo de William James y John Stuart Mill 
y el experimentalismo de Dewey quienes siguen una línea de 
pensamiento enmarcada en el análisis de los hechos verificados 
por la observación y la comprobación experimental. Pero esto se 
produce gracias a los aportes del racionalismo del siglo XVIII, el 
crecimiento de las ciencias naturales con la contribución de las 
ideas de Darwin, Cournot y de Bain; la publicación de las obras de 
autores como C. Bernard, Galton, Burt, Cattell y Rice, entre otros. 

Es así como el estudio del mundo natural y del hombre en su 
dimensión individual y social se consideró como objeto de estudio 
científico, independiente de cualquier concepción teológica, 
metafísica, racionalista e individualista. En tal sentido, el 
positivismo desprecia toda teoría que no tenga un asidero en el 
mundo factual. 
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Pues bien, la interpretación de los hechos, de acuerdo a esta 
orientación paradigmática, debe corresponder a una síntesis 
interpretativa basada en hechos y no en grandes concepciones 
explicativas. Sentadas estas bases, Augusto Comte lanza la 
creación de su nueva ciencia: la Sociología, como estudio y método 
científico de la sociedad, y se aparta definitivamente de la filosofía 
especulativa para quedarse con una interpretación empírica real: 
la de la sociedad y el mundo de los hechos, cuyo objeto de estudio 
lo estimó igual a las demás ciencias naturales. Por esta razón, se 
le considera el padre de la sociología y del positivismo clásico.

Es muy conocida la síntesis que se hace del pensamiento de 
Augusto Comte relacionada con las tres fases por las que ha 
pasado la humanidad hasta llegar al estado científico-positivo 
considerado como la cima del conocimiento, fundamentado en 
observación y experiencias controladas por las matemáticas como 
dominio técnico del conocimiento de las leyes de la naturaleza. 
Considera Augusto Comte que este estado representa la madurez 
del conocimiento erigiéndose él como el sumo sacerdote de la 
nueva concepción científica del mundo. De esta manera, dentro 
de su esquema conceptual deja atrás la interpretación metafísica, 
racionalista, filosófica de la realidad para dar paso a una 
explicación experimental y científica del mundo. A este estado se 
llega después de superar los dos anteriores que corresponden, el 
primero de ellos, al estado teológico en donde se dan explicaciones 
sobrenaturales y mágicas al porqué de las cosas. Y el otro, es el 
estado metafísico caracterizado por respuestas racionalistas y 
abstractas, pero en todo caso, superando la fase anterior. Es en 
el estado científico-positivista -según Comte- donde el hombre 
alcanza la perfección de sus respuestas al por qué de las cosas, 
superando las concepciones míticas, teológicas y racionalistas de 
los dos estados anteriores.

Dicha concepción del mundo ha influenciado de tal manera al 
hombre del siglo XX que hoy se ha generalizado el criterio de certeza 
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científica como garantía de seguridad y credibilidad, en razón de 
su fundamentación en realidades objetivas y, de esta manera, 
se rechazan las demás concepciones tildándolas de subjetivas e 
improcedentes. Y, desde luego, esta influencia ha llegado hasta las 
universidades en donde el conocimiento científico, al parecer, sigue 
teniendo prevalencia sobre cualquier otra forma de conocimiento 
que lleve a la formación. Desde luego, a nivel de la actual discusión 
filosófica y científica esta posición del positivismo clásico ha 
sido revisada y revaluada, pero aún ha quedado su estela en la 
mentalidad de muchos estudiantes y algunas universidades que 
se quedaron en una rígida concepción experimental de la ciencia 
y del mundo.

Pues bien, veamos las características, principios y postulados 
de este paradigma para identificar la tradicional visión de lo 
científico que, desde luego, en su momento histórico brindó valiosos 
aportes y sigue vigente en algunos puntos, pero, con todas sus 
imperfecciones, sentó las bases que hicieron posible la crítica 
actual acerca de lo científico, su naturaleza, finalidad y métodos. 
Veamos, entonces, las características de este paradigma.

1. El conocimiento científico no proviene de una creación 
imaginaria conceptual del investigador, sino de la realidad 
que se da independiente de una aceptación o no, por parte del 
sujeto cognoscente.

2. Existen leyes objetivas a través de las cuales se explican, 
predicen y controlan los fenómenos que se dan en el mundo 
natural. 

3. Trabaja con el método hipotético-deductivo y sus resultados 
tienen validez general. 

Las características del paradigma positivista son expresadas 
más claramente por Popkewitz (1988), y las sintetiza en cuatro 
puntos a saber: 
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1. La teoría ha de ser universal, no vinculada a un contexto 
particular, ni a circunstancias diferentes en las que se 
formulan las generalizaciones.

2. Los enunciados científicos son independientes de los fines y 
valores de los individuos. La función de la ciencia se limita a 
descubrir las relaciones de causalidad entre los hechos

3. El mundo social existe como un sistema de variables 
4. Los conceptos y generalizaciones solo deben basarse en 

unidades de análisis que sean operativizables.

Pues bien, frente al paradigma del positivismo clásico surge 
un nuevo paradigma producto de sus vacíos y errores, al que 
se ha denominado Paradigma Post-positivista, que veremos a 
continuación.

PARADIGMA POST- POSITIVISTA

En el siglo XX a partir de la década del 60, se produjo un avance 
a nivel de la reflexión epistemológica equivalente a la filosofía de la 
ciencia que se manifestó en una abierta crítica hacia el positivismo 
clásico proponiendo una nueva visión de la ciencia y sus métodos. 
Los representantes y seguidores de esta nueva concepción científica 
reciben diferentes denominaciones:

	Empiristas lógicos 
	Neopositivistas
	Neo-empiristas 
	Positivistas lógicos 

También tienen otros nombres afines, pero en términos generales 
representan el llamado paradigma post-positivista13.

13 WIKI PEDÍA, la enciclopedia libre. Whttp://es.Wikipedia.org/wiki/positivismo De Wiki pedía, la 
enciclopedia libre.
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Una de las diferencias de este nuevo paradigma con relación 
al positivismo clásico es su desacuerdo frente a la pretensión de 
colocar en un mismo plano el método aplicable a las ciencias físico-
naturales y el método aplicado a las ciencias humanas sin tener 
en cuenta aspectos que no se rigen por los mismos parámetros 
de medición de las ciencias físico-naturales, pues no se puede 
generalizar y universalizar sobre realidades de la existencia 
humana como si fuesen cosas u objetos.

Igualmente, el post-positivismo se aparta del viejo positivismo 
porque este último sobrevaloró lo científico como “el conocimiento 
por excelencia”, como “la gran panacea”, mientras que el post-
positivismo considera el conocimiento científico con todas sus 
limitantes, como algo falible y vaciado de errores, pero también con 
muchos aciertos. En fin, el post-positivismo entra en el análisis de 
los múltiples aspectos que interrelacionan el sujeto investigador 
con el objeto investigado; pueden citarse, por ejemplo, factores 
biológicos, psicológicos, culturales que intervienen, de una u otra 
manera, en la conceptualización en toda investigación.

Por esta razón, el post-positivismo no enfatiza en el criterio de 
objetividad porque considera que en toda percepción de la realidad 
existe un enfoque diferente que hace casi imposible hablar de 
una verdad única y objetiva. Sin embargo, esto no debe dar pie 
para pensar que el post-positivismo se queda en un relativismo 
sin salida o en posiciones irracionales y subjetivistas que podrían 
conducirnos a un escepticismo filosófico y científico.

Según esta nueva hermenéutica, más que hablar de una 
explicación de fenómenos, las ciencias buscan la comprobación, y 
comprensión y aproximación de ellos, en el sentido de que cualquier 
conocimiento de los hechos es susceptible de errores y, por ende, no 
es perfecto, sino perfectible.

En todo caso, debemos tener en cuenta que el conocimiento 
científico es una importante adquisición de la racionalidad 
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humana, pero ello no excluye la reflexión crítica. Más bien lo que 
el post-positivismo busca es acabar con la mitificación de la verdad 
científica y la actitud de desprecio hacia otras formas de conocer 
no menos importantes.

Ciertamente, el post-positivismo se mantiene en un criterio realista 
en cuanto admite la existencia de una realidad independiente del 
sujeto cognoscente, pero al tiempo adopta una posición crítica 
frente al positivismo clásico, pues el endiosamiento de la verdad 
científica nos conduciría hacia un estancamiento de las ciencias. 
El desarrollo científico es posible en la medida que admitamos que 
al objeto de investigación solamente nos aproximamos, pero no 
logramos explicarlo totalmente.

Respetando las diferentes clasificaciones y denominaciones que 
encontramos acerca del paradigma post-positivista incluiremos 
en él todas aquellas corrientes filosóficas y científicas que se 
generaron después del positivismo clásico de Augusto Comte, 
sea para criticar, revisar, perfeccionar o rechazar la tradicional 
concepción de lo científico. Nos referimos a nuevas formas de ver 
representadas en el Neopositivismo, la Teoría Crítica y la Teoría 
Socio-Crítica que ampliarán nuestra visión sobre las diferentes y 
actuales perspectivas desde donde podemos abordar lo científico. 
Veamos los siguientes: 

•	 Paradigma Neopositivista 

El Neopositivismo representa un significativo avance de la 
llamada filosofía de la ciencia que surgió a comienzos del siglo 
XX gracias al trabajo de un grupo de científicos y filósofos que 
conformaron el reconocido Círculo de Viena. El grupo fue iniciado 
en 1924 por Moritz Schlick, más tarde por Rudolf Carnap (1891-
1979) y otros hombres de ciencia como Helmholtz, Ernst Mach, 
Heinri Poincaré, Pierre Duhem y Boltzman, Beltran Russell, 
Whitehead y el primer Wittgesntein. 
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Como corriente filosófica que es, el Paradigma Neopositivista 
sostiene en términos generales que un enunciado es cognitivamente 
significativo solo si posee un método de verificación empírica, es lo 
que se conoce con el nombre de “significativo por verificación” que 
debe darse en toda ciencia empírica, mientras que tratándose de la 
lógica y las matemáticas se habla de enunciados analíticos. Pero, 
cuando nos referimos a la filosofía esta no cumple ninguno de los 
dos requisitos. Así que los enunciados filosóficos para tener algún 
significado en las ciencias, deben pasar primero por el método de 
análisis lógico y de esta manera adquieren significados precisos 
para la ciencia.

Pues bien, dentro de las características del Neopositivismo 
podemos, en líneas generales, señalar las siguientes:

• Se observa una tendencia a reducir la filosofía al análisis del 
lenguaje, precisando los significados de cada término cuando 
se hace uso de ellos dentro del trabajo científico (filosofía 
analítica). Igualmente, busca esclarecer y precisar el significado 
del lenguaje empleado en la conversación ordinaria con el fin 
de evitar ambigüedades, contradicciones y malos entendidos.

• Negación sistemática de las expresiones o enunciados 
metafísicos-religiosos que no pueden ser sometidos a verificación 
empírica. 

• Como consecuencia de estas premisas aparece un desarrollo 
del fisicalísmo, la construcción de un lenguaje unificado, común 
a todas las ciencias y ajeno a las imperfecciones del lenguaje 
ordinario. Los problemas surgidos de la falta de claridad del 
lenguaje son considerados pseudoproblemas que provienen de 
pseudoproposiciones no claras y precisas carentes de sentido.

• Se le da importancia a la Lógica Matemática como técnica 
de análisis lógico; en este sentido se orientan los trabajos de 
Friedrich Frege (1848-1925), Alfred Whitehead (1861-1947) y 
Beltrand Russell (1872-1970).
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Sobre los anteriores postulados neopositivistas surge una crítica 
que es desarrollada por Karl Popper y que no admite la sola 
fundamentación empírica, ni únicamente los criterios de verificación, 
remplazándolos por el concepto de falsación como método científico. 
Sobre este particular, he hecho anteriores referencias y comentarios. 
En todo caso, la discusión epistemológica en torno a la verificación 
de los enunciados científicos se encuentra vigente hasta el día de 
hoy14.

•	 Paradigma de la Teoría Crítica

Resulta difícil lograr una síntesis acerca de la Teoría Crítica 
si se tiene en cuenta que por tal denominación se entiende toda 
la teoría elaborada por un conjunto de filósofos y pensadores de 
diferentes disciplinas adscritas a la Escuela de Fráncfort (sociología, 
antropología, artes y especialmente filosofía). Este paradigma lo 
representan intelectuales de la talla de Theodor Adorno, Walter 
Benjamín, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Jurgen Habermas, 
Oscar Negt, Erich Fromm, Albrecht Wellmer, Axel Honneth y otros. 

La Teoría Crítica es formulada por primera vez por Max 
Horkheimer en su obra Teoría Tradicional y Teoría Crítica (1937) 
en donde elabora una teoría partiendo de problemas sociales reales 
y los aborda no solamente desde el punto de vista sociológico, sino 
también psicológico y filosófico. En este sentido, busca relacionar 
la teoría marxista con el psicoanálisis de Freud y con toda teoría 
que ayude a esclarecer la realidad objeto de investigación. Era 
de esperarse una ruptura con el positivismo clásico que reduce lo 
racional a los estrechos límites del mundo empírico. 

En su libro “Crítica de la razón instrumental”, Max Horkheimer 
desarrolla una abierta crítica al Positivismo que podría sintetizarse 
en una de sus tantas frases sobre el particular: “Mediante su 
identificación de conocimiento y ciencia el positivismo limita la 
inteligencia a funciones que resultan necesarias para la organización 

14 Tomado de: http://cibernous.com/glosario/alaz/neopositivismo.html 
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de un material ya tallado de acuerdo con el molde de la cultura 
comercial”15.

Por su parte, Theodor Adorno critica al positivismo al expresar: 
“El Empirismo, como la dialéctica, fue alguna vez una filosofía. 
Pero una vez reconocido esto, el término “filosofía”, que a nosotros 
se nos reprocha como si fuera una vergüenza, deja de causar horror 
y se revela a sí mismo como la condición y la meta de una ciencia 
que quiera ser algo más que simple técnica y que no se doblegue a 
la burocracia”16. 

Pues bien, según Adorno, la llamada verdad científica terminó 
convirtiéndose en una “industria cultural” acomodando resultados 
científicos a los intereses de una clientela, aplastando de esta manera 
la individualidad, independencia y capacidad de pensamiento del 
sujeto investigador. 

Adorno, Horkheimer y Helbert Marcuse apuntan sus críticas a la 
masificación de la civilización occidental en donde el conocimiento, 
la libertad y la autonomía del individuo son atrofiados por los 
manejos de la “industria cultural”. 

Las reflexiones de los anteriores filósofos es bueno tenerlas en 
cuenta para que los resultados del trabajo científico e investigativo 
a nivel universitario no se vean afectados por los intereses de la 
“industria cultural” o las llamadas ‘firmas patrocinadoras’ que 
tienden a convertir todo en negocio y lucro, colocando la ciencia y 
sus resultados a su servicio comprometiendo así su credibilidad y 
objetividad. 

Con el fin de esclarecer las características de los fundamentos 
epistemológicos, ontológicos y metodológicos de los anteriores 
paradigmas, presentaremos a continuación dos cuadros ilustrativos, 
el primero se basa en los aportes de GUBA (1991) quien presenta 

15 HORKHEIMER. Crítica de la razón instrumental. Trota, 2002.

16 T. W. Adorno. Epistemología y ciencias sociales. Madrid. Cátedra. 2001
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de manera explicativa y critica los paradigmas: Positivista, Post-
positivista y Teoría-Critica. El segundo cuadro ilustrativo es de M. 
Fuentes en donde hace una síntesis de los criterios adoptados por 
el Positivismo-Racionalista, el criterio Histórico Social y el criterio 
Interpretativo ó Fenomenológico Naturalista.

Por considerarlo de importancia pedagógica se incluyen aquí -de 
manera textual- los cuadros ilustrativos de los autores mencionados 
a quienes reconocemos su aporte intelectual y científico.

PARADIGMAS SEGÚN E. GUBA (1991)

POSITIVISMO POST
POSITIVISMO

TEORÍA-
CRITICA CONSTRUCTIVISMO

Bases
Ontológicas

Realista
La realidad 
existe “fuera 
del individuo” 
y está dirigida 
por leyes y 
mecanismos 
naturales.

Realista-
Critica
La realidad 
existe, pero 
nunca puede 
ser totalmente 
aprehendida.

Realista -
Critica
Como en el 
caso del Pos 
positivismo.

Relativista
Las realidades 
existen en la forma 
de construcciones 
mentales múltiples.

Episte-
mología

Dualista S-O 
Objetivista
Es posible y 
esencial para 
el investigador 
adoptar 
una postura 
distante, no 
interactiva.

Objetivista 
modificada
La objetividad 
permanece 
como un ideal 
regulador. 
Pero nunca se 
puede llegar 
a representar 
la realidad tal 
cual es.

Subjetivista
Los valores 
median la 
investigación.

Subjetivista 
El investigador y lo 
investigado están 
fusionados en una 
sola entidad. Sujeto 
y Objeto epistémico 
se determinan 
mutuamente.

Metodología

Experimental
Manipulativa 
modificada
Enfatiza el 
multiplismo 
crítico.

Dialógica- 
Transformativa
Elimina la falsa 
conciencia, 
energiza y 
facilita la 
transformación.

Fenomenológica, 
Hermenéutica y 
Dialéctica
Interesa el fenómeno 
y el noúmeno.
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CUADRO. COMPARATIVO DE TRES POSICIONES DE 
SÍNTESIS PARADIGMÁTICAS (M. FUENTES, 2002 B)

CRITERIOS POSITIVISTA -
RACIONALISTA

HISTÓRICO -
SOCIAL

IDEOLÓGICO 
CRÍTICO

INTERPRETATIVO
FENOMENOLÓGICO

(NATURALISTA)

BASES
TEÓRICAS

Materialismo 
Asociacionismo
Empirismo
Positivismo

Marxismo
Psicoanálisis
Teoría Crítica
Movimiento 
Feminista
Teología de la 
liberación, 

Fenomenología
Método
Hermenéutico

FINALIDAD

Describir, Explicar, 
Controlar y
Predecir.
La objetividad es 
una meta en la 
investigación

Liberar o emancipar
Cambiar las 
condiciones 
concretas. Liberar 
de las pautas 
condicionantes y 
alienantes de la 
sociedad

Comprender 
e Interpretar 
(comprensión mutua 
y participativa) 
acompañar en el 
cambio conceptual

BASES 
ONTOLÓGICAS

Existe una 
realidad externa e 
independiente del 
investigador, esa 
realidad es única, 
tangible, medible, 
fragmentadle.
La realidad se rige 
por leyes posibles 
de descifrar. Se llega 
mediante la razón.

La realidad 
concreta es 
construida 
socialmente.

Las realidades son 
múltiples, dependen 
de la construcción 
de las personas 
individuales y 
compartidas.

RELACIÓN 
SUJETO-
OBJETO

El Sujeto que 
investiga está 
separado del Objeto 
investigado, es 
neutral y distante, no 
se puede involucrar 
en la relación.

Las relaciones 
sujeto-objeto están 
influenciadas por 
las condiciones 
sociales, las 
ideologías 
predominantes, 
las cuales hay que 
hacer conscientes.

Existe una interacción 
entre el sujeto y el 
objeto epistémico. 
El proceso de 
interacción genera los 
resultados
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CRITERIOS POSITIVISTA-
RACIONALISTA

HISTÓRICO-
SOCIAL

IDEOLÓGICO 
CRÍTICO

INTERPRETATIVO
FENOMENOLÓGICO

(NATURALISTA)

ESTILO DEL 
INVESTIGADOR

Observador, 
Interventor, 
modificador

Participativo, 
militante

Empático, 
comprensivo.

BASES 
AXIOLÓGICAS

Los valores no 
deben intervenir 
en la investigación. 
Se promueve 
la neutralidad, 
la comunidad 
científica válida

Se reconoce 
la existencia e 
influencia de los 
valores en la 
investigación. Se 
cuestionan las 
ideologías

Se reconoce la 
existencia e influencia 
de los valores en la 
investigación, los 
valores se construyen 
socialmente.

BASES 
METODOLÓGICAS

Enfoque 
cuantitativo, 
experimental. 
Las hipótesis se 
someten a pruebas 
empíricas.
El método en el 
positivismo es 
fundamentalmente 
inductivo y en el 
racionalismo es 
deductivo, ambos 
coinciden en 
unificar el
Método Hipotético-
Deductivo. 
Levantan teorías.

 Interés por la 
dinámica de las 
relaciones sociales 
Acción-reflexión-
acción.
Método dialéctico
Método dialógico 
transformativo. 

Enfoque cualitativo 
u holístico. 
Método Inductivo, 
Hermenéutico-
dialéctico. 
Interdisciplinario
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CRITERIOS POSITIVISTA-
RACIONALISTA

HISTÓRICO-
SOCIAL

IDEOLÓGICO 
CRÍTICO

INTERPRETATIVO
FENOMENOLÓGICO

(NATURALISTA)

APROXIMACIÓN
A LA REALIDAD

Búsqueda del 
conocimiento 
absoluto de la 
realidad, de la 
objetividad. Se 
efectúan recortes 
específicos 
de la realidad 
(análisis parcial), 
generalmente desde 
una disciplina, 
interesa simplificar. 
Se realizan estudios 
de carácter 
experimental, con 
pocas variables. 
Uso de Hipótesis y 
variables.

Visión dialéctica, 
considera 
el contexto 
sociocultural y la 
dinámica de la 
realidad,

Interesa la 
representación 
de la realidad, del 
mundo experiencial 
y subjetivo. La 
generación de 
significados.
Generalmente 
el enfoque es 
interdisciplinar. 
Uso del estudio de 
casos (sincrónico y 
diacrónico)

DISEÑO

Múltiples diseños: 
experimentales, 
Cuasi-
experimentales

Método Histórico 
dialéctico Método hermenéutico

CRITERIO DE 
VALIDEZ

Sobre la validez la 
confiabilidad.
La teoría debe 
resistir la falsación 

Valor de la 
validez: la 
distribución de 
recursos y del 
poder

Comprender, explicar 
y contribuir al cambio 
mutuo



79

REFERENCIAS BIBLIOHEMEROGRÁFICAS 
Y ELECTRÓNICAS PARA UNA MAYOR 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS TEMAS CONTENIDOS EN 
EL PRESENTE CAPÍTULO

BARKER, J. A. (1995) Paradigmas. El negocio de descubrir el 
futuro. Colombia: McGraw Hill. (Video)

CAPRA, F. (1995) Los caminos de la mente. Película de dos horas 
y media de duración.

ERIVES, C. (1998). Realidad Epistemológica. Hacia un 
proceso educativo [Disponible en: geogle@.com (Consultado 2000 
noviembre 11).

FUENTES, M. (1999) Notas para la discusión sobre los 
factores intra-personales y el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Material instruccional mimeografiado para el curso Diferencias 
Individuales y Estrategias de Aprendizaje. Maestría en Ciencias 
de la Educación. UNESR. Decanato de Postgrado. Caracas: 
UNESR.

__________. (2001) Los Paradigmas Epistemológicos en la 
Sociedad del Conocimiento. Caracas: Instituto de Altos Estudios 
de la Defensa Nacional. IAEDEN. Disponible en http://www.unesr.
edu.ve

__________. (2002 a). Concepciones explicativas de las 
Diferencias Individuales. Curso: Psicología del Desarrollo de la 
Personalidad de Alto Riesgo. Maestría Iberoamericana on-line 
en Drogodependencias. Disponible en http://virtualdeb.uned.es/
webct/public/home.

__________. (2002 b). Los Paradigmas y las Epistemologías 
Emergentes Individuales. Cursos: Métodos de Investigación. 
Maestría en Educación, Mención: Procesos de Ap UCAB. 
Aprendizaje Caracas: Serie de diapositivas con Guía de apoyo.



80

GARCÍA, R. y VIELMA, M. (2000) Los paradigmas de 
investigación. Ensayo preparado para el curso Métodos de 
Investigación. Maestría en Proceso de Aprendizaje. UCAB. 
Caracas: UCAB.

GUBA, E. (1991). The Alternative Pardigm Dialog. Newbury 
Park. California: Cage. Material mimeografiado. Traducción 
María de Castro.

HURTADO, I. y TORO, L. (1997). Paradigmas y Métodos de 
Investigación en tiempos de cambio. Venezuela: Clemente editores, 
C.A. 

KUNH, T. (1974). La estructura de las revoluciones científicas. 
México: Fondo de Cultura Económica.

PORLAN, R. (1995). Constructivismo y escuela. Hacia un modelo 
de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación. Sevilla: 
Díada Editora 2ª ed.



Capítulo 3





83

Capítulo 3

Ciencia, Tecnología e Innovaciòn

“La tecnología ha sido siempre un arma de dos 
filos,	trayendo	por	un	lado	bienestar	y	progreso	

económico,	miedo y	destrucción	por	otro” .

Javier Bustamante Donas17

NOCIÓN DE CIENCIA

N o es fácil una definición de ciencia si se tiene en 
cuenta que a lo largo de la historia, este concepto 
ha variado y adquirido diferentes significados, 
por ejemplo, en la antigua Grecia se identificó el 

concepto de ciencia con la actividad del conocimiento humano, más 
no con cualquier tipo de conocimiento, sino con el discernimiento 
fundamentado y confiable. En efecto, el término ciencia proviene 
del latín scientia = conocimiento. Aún en Francia el término science 
y en Alemania el vocablo Wissenschaft se emplean para referirse al 
significado que los griegos y latinos le dieron a la palabra ciencia 
como el “arte de saber”. Siglos más tarde, en la Edad Media, se 
identificó el concepto de ciencia con el conocimiento supremo de 
Dios (teología). Posteriormente, en el siglo XVI Francis Bacon 
le da un significado más específico referido al discernimiento 
fundamentado en la observación y la experiencia como métodos 

17 BUSTAMANTE DONAS, Javier. Profesor de la Facultad de Filosofía y Ciencia, Universidad de Madrid, 
España.
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propios del conocimiento científico; en nuestros días, el concepto de 
ciencia adquiere diferentes significados de acuerdo al paradigma 
desde el cual se le considere. Basta con decir que, aún en el siglo 
XX, algunos filósofos se identifican con el significado original 
y general que los griegos y romanos le dieron a la ciencia como 
el “conocimiento por excelencia”. Sin embargo, la mayoría de los 
científicos y filósofos de la ciencia parecen concordar en identificar 
ciencia con el conjunto de conocimientos que reúne determinadas 
características que lo diferencia de otras formas de conocer. Esas 
características están contenidas en la siguiente definición de ciencia: 
Conjunto de conocimientos ordenados y metódicos, estimados ciertos 
y objetivos, demostrados y demostrables, con un objeto de estudio e 
investigación específico; con lenguaje propio diferente al lenguaje 
ordinario. Veamos lo elementos implícitos en esta definición:

Conjunto	de	conocimientos	ordenados	y	metódicos

El conocimiento científico requiere de un trabajo ordenado y 
metódico, puesto que el proceso de observación y verificación así 
lo requieren. La ciencia no es un simple conjunto de datos aislados 
o por fuera de una lógica o de una racionalidad; es un conjunto 
ordenado y coherente de conocimientos, tanto en el enunciado de 
la teoría como en sus procedimientos y conclusiones. Desde luego, 
en el ordenamiento y medición de las experiencias observadas 
juega un papel importante las matemáticas. No sucede así con el 
conocimiento ordinario que no está sometido al rigor de un método, 
ni a un control ordenado de sus enunciados, procedimientos y 
resultados.

“El saber científico no aspira a conocer las cosas superficialmente, 
sino que pretende entender sus causas porque de esa manera 
se comprende mejor sus efectos. Se distingue del conocimiento 
espontáneo por su orden metódico, su sistematicidad y su carácter 
mediato”18.

18 MAJOLIN, Monografías.com Ensayo sobre Noción de Ciencia.
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Estimados	ciertos	y	objetivos	

Cuando transitamos por los caminos del conocimiento entendemos 
que la ciencia no es un conjunto o depósito de verdades acabadas 
y perfectas, sino erudiciones provisionales que sirven de apoyo 
para afirmar lo que en el presente estimamos como certeza, hasta 
cuando nuevos hallazgos nos sorprendan en el error. Justamente 
allí, en esas paradojas y contradicciones es donde descubrimos 
que ni los hechos, ni las teorías que respaldan los enunciados 
científicos constituyen verdades absolutas y perennes. Todo esto 
explica el permanente dinamismo de la actividad científica en 
contra de quienes hacen de ella un dogma o catálogo de verdades 
absolutas.

Por supuesto, no compartimos la posición de quienes “endiosan” 
el conocimiento científico considerándolo como la máxima 
expresión de certeza, ni con quienes consideran lo filosófico como 
un conjunto de conjeturas carentes de consistencia. El mismo 
Carlos Marx para descrédito de los filósofos se refiere a ellos como 
“espectadores” incapaces de conocer y transformar objetivamente 
la realidad, porque hasta ahora, se han limitado a contemplar el 
mundo y lo que importa es transformarlo

Pues bien, alejándome de cualquier posición extrema de 
menosprecio por la filosofía o de veneración de lo científico, somos 
partidarios de una visión integral del conocimiento a la manera 
como lo entendieron los primeros filósofos griegos, de suerte que la 
cosmovisión no marche a espaldas de los avances del conocimiento 
científico, ni a la inversa.

Creo que una manera de ir “desmontando” la pretendida 
“superioridad” de lo científico sobre otras clases de conocimientos, 
es reflexionando acerca del concepto de lo “inacabado”. En efecto, 
todos hemos experimentado la incertidumbre y la sensación de 
no estar sobre una verdad definitiva, ni sobre la última novedad 
en cualquier campo del conocimiento. Es entonces, cuando 
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comprendemos que el conocimiento científico no es un producto 
terminal, sino algo inacabado; que es apenas una forma de 
conocer y no el conocimiento en sí. Lo hemos dicho una y otra 
vez: la ciencia no es un dogma cuya validez sea por los siglos de 
los siglos, sino que admite la posibilidad de error, de revisión y 
de crítica.

Pero las limitaciones del conocimiento científico no pueden 
conducirnos a la renuncia de la búsqueda de niveles más 
aproximados de certeza, ni al desconcierto en materia de 
comprensión de la realidad, ni a mantener una posición escéptica 
frente a las posibilidades del discernimiento cierto, así sea de 
manera provisional. La ciencia admite el principio de que la 
realidad existe y es posible su conocimiento y el logro en mayores 
niveles de certeza.

Pues bien, los enunciados científicos no son más que hipótesis bien 
fundamentadas, susceptibles de corregir, revocar y perfeccionar. 
En efecto, los axiomas o llamadas verdades “evidentes” terminan 
convertidas en falacias bien sustentadas a medida que avanza 
el conocimiento científico. Durante mucho tiempo se admitió 
como axioma que la tierra era plana; que el hombre es el eje 
y centro del universo; que el átomo es indivisible; que el sol se 
oculta a la tierra; que el espacio es rectilíneo, entre otros. Estos 
enunciados dejaron de ser ciertos hasta cuando alguien se atrevió 
a corregirlos, refutarlos y reinterpretarlos.

La ciencia se caracteriza porque la certeza de sus enunciados 
no es más que una pretensión; esto es, un nivel confiable 
de aproximación a la verdad y no una verdad absoluta. La 
pretendida certeza y objetividad no son absolutas sino relativas. 
Científicamente ni siquiera las matemáticas podrían considerarse 
una verdad absoluta dentro del trabajo científico, puesto que en 
el terreno de lo fáctico no aplican de la misma manera que en el 
mundo formal. A este respecto, Mario Bunge afirma “La creencia 
de que la matemática garantiza la verdad está tan extendida 
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que puede presentarse una teoría matemática perfecta, pero 
fácticamente vacía”

Eso de que los procedimientos y resultados científicos son 
objetivos y desprovistos de prejuicios, está muy lejos de la verdad. 
La historia de las ciencias está plagada de erróneos hallazgos 
experimentales. El famoso fisiólogo del siglo XIX Johannes 
Muller19 sostuvo que jamás podrá medirse la velocidad del 
impulso nervioso. Sin embargo, seis años más tarde Herman 
HELMHOLTZ20 la midió utilizando la fibra nerviosa de una 
rana de cinco a siete centímetros. Y así por el estilo, podemos 
mencionar un sinnúmero de casos en los que se viene abajo lo que 
antes se consideraba una certeza científica.

Pues bien, con relación a este punto Allen Baker en su libro 
Biología e Investigación Científica dice textualmente “La ciencia 
ha usado teorías incorrectas en el pasado, las tiene en el presente 
y las seguirá teniendo en el futuro”. En definitiva, la certeza de lo 
científico no es más que una pretensión y lo que debe interpretarse 
por certeza no es más que una actitud expresada en la constante 
voluntad de acercamiento y búsqueda de la verdad, en la 
incesante eliminación de errores mediante la experimentación. 
Pero la verdad es que, en la práctica científica, el planteamiento 
de una certeza en términos absolutos resulta siendo erróneo y 
este propósito está más allá de lo que la ciencia puede alcanzar.

Por último, en lo que respecta a este punto, es importante aclarar 
que el criterio de objetividad se da en la ciencia no porque se 
pretenda concebirla en términos absolutos, sino para referirnos 
al criterio de que el conocimiento científico, en principio, no 
depende de la opinión de las mayorías, ni de los gustos personales 
o intereses ajenos a la forma de conocer científica.

19 MÛLLER, Johannes. Historia de la medicina. Historia de la fisiología, siglo xix. http://historiadelamedicina.
org/blog/2007/04/28/johannes-peter-muller-1801-1858 y la fisiologia de la primera mitad del siglo xix/

20 HELMHOTZ VON, Herman Ludwig. Foundations of Nineteenth century Science. Los Angeles: 
University of California Press, 1994.
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Demostrados	y	demostrables	

El conocimiento científico es un conjunto de conocimientos 
Demostrados y Demostrables, es decir, sus postulados están 
respaldados por hechos dentro del marco de una teoría y no por 
posiciones subjetivas. En cualquier momento la ciencia está en 
capacidad y en condiciones de demostrar y verificar sus enunciados 
para quien así lo solicite o lo requiera; solamente se consideran 
científicas las proposiciones que puedan ser confirmadas por los 
hechos dentro de una teoría coherente. Los enunciados metafísicos, 
por no estar respaldados en hechos, no se consideran científicos. 
La esencia de la ciencia es la validación de sus resultados y su 
capacidad de explicar las relaciones de causalidad entre los hechos 
en concordancia con una teoría.

Cuando hablamos de Métodos de Investigación Científica nos 
referimos a procedimientos con que las ciencias están en capacidad 
de demostrar sus enunciados. El Método es el camino que nos 
conduce a la solución de un problema o al logro de un objetivo, para 
lo cual es necesario aplicar un conjunto de técnicas específicas y, 
desde luego, el problema científico no es la excepción.

El método científico es la estrategia de la investigación que 
requiere audacia para lanzar conjeturas y rigurosa prudencia 
para someterlas a demostración. Algunos, sin complicaciones 
afirman que, en realidad, solo existe un método para trabajar 
científicamente: ensayo y error, o conjeturas y refutaciones hasta 
llegar a la validez de una conclusión (ley científica), repitiéndose y 
renovándose de manera indefinida este ciclo. 

Pero este proceso, en apariencia sencillo, es lo que ha suscitado 
una tremenda controversia entre inductivistas y deductivistas, 
los primeros sostienen que el conocimiento científico se obtiene 
a través de datos o experiencias singulares que confirman 
una conclusión o enunciado generalizado; por el contrario, los 
deductivistas defienden a capa y a espada que el conocimiento de 
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la realidad y, por supuesto el conocimiento científico, inicia por 
aquello que nosotros tenemos en la mente como una carga teórica 
previa (enunciado hipotético) que nos obliga ir a las experiencias 
singulares para ver si lo que hemos conjeturado es cierto. Karl 
Popper afirma que el único método apropiado para las ciencias 
empíricas es el deductivo, es decir, las ciencias proceden a partir 
de un enunciado hipotético que luego es contrastado de manera 
empírica: es lo que Popper llama lógica falsacionista. Según este 
filósofo de las ciencias, por más grande que sea el número de 
observaciones verificadas no puede concluirse de allí la afirmación 
de una teoría universal. En consecuencia, el método inductivo 
tiene sus limitaciones para fundamentar de manera definitiva una 
teoría científica, la validez de esta, según Popper, se da siempre a 
posteriori y no a priori.

Karl Popper en su obra ‘Lógica de la investigación Científica’ 
expresa su metodología falsacionista. Dentro de esta metodología 
distingue entre el proceso de elaborar una nueva idea o teoría y el 
proceso de análisis de esa idea o teoría (fase de justificación). Lo 
que en realidad determina el progreso científico es la capacidad de 
revisión permanente de las ciencias y esto se hace a través de la 
fase de descubrimiento.

Sin restar importancia a la controversia entre inductivistas y 
deductivistas, pienso que los científicos siempre han trabajado 
sin mayores complicaciones con el método básico de ensayo– error 
a través del cual se llega a la confirmación de una conclusión o 
enunciado de carácter más general que constituye la ley científica, 
sin que esto signifique el cierre del ciclo de la investigación que 
siempre está abierta a la posibilidad de hallar nuevos errores y, 
por consiguiente, a la posibilidad de perfeccionar la teoría.

En el fondo, la discusión acerca de prevalencia de lo inductivo 
o deductivo es una cuestión que depende del punto de vista 
desde el cual se mire el proceso de la investigación científica. 
Lo anterior, si analizamos las cosas desde la formulación del 
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enunciado hipotético, lógicamente, la prevalencia metodológica 
será de carácter deductivo; pero si el análisis se hace a partir de la 
observación de hechos y experiencias, la prevalencia metodológica 
será de carácter inductivo. 

La anterior discusión filosófico–científica (nada nueva, pero 
vigente) nos invitan a participar en la discusión acerca de estos 
dos importantes métodos con que trabajan las ciencias.

Lenguaje	 propio	 y	 precisión	 conceptual	 diferente	 al	
conocimiento ordinario

Cuando hablamos de conocimiento científico nos referimos a 
aquel tipo de saber en cierta forma contrapuesto al conocimiento 
ordinario. Sin embargo, no podemos desconocer que debajo del 
ropaje del conocimiento ordinario hay algo de científico, pero, 
generalmente, verdades a medias y tremendos errores.

Mientras el conocimiento científico se caracteriza por la precisión 
de su lenguaje, el conocimiento ordinario manifiesta una tremenda 
despreocupación por la precisión del significado de los términos que 
emplea, conduciendo así a muchas confusiones y ambigüedades.

El conocimiento científico es muy diferente a la palabrería propia 
del conocimiento ordinario. Para Heidegger la palabrería sustituye 
la realidad por la apariencia, la profundidad por la superficialidad, 
el fundamento científico por la conversación insulsa y sin base; en 
otras palabras, tiene mucho de charlatanería y cháchara.

Si bien lo científico se identifica por la actitud de búsqueda y por 
el sano interés de saber o conocer, no así el conocimiento ordinario 
que vive a la caza de lo novedoso e impactante; muchas veces del 
chisme callejero y de las apariencias, otras veces de lo noticioso y 
de comentarios infundados.

A medida que el conocimiento científico avanza, va precisando 
sus conceptos y, por ende, especializando su lenguaje. El grado 
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de objetividad logrado por la ciencia encuentra su concreción en 
el lenguaje científico. El filósofo Ludwing Wittgenstein sostiene 
que el problema del conocimiento es básicamente de lenguaje; “el 
lenguaje debe expresar algo y en forma clara, si no expresa nada 
es mejor guardar silencio”. Pues bien, la ciencia se caracteriza 
porque maneja altos grados de precisión conceptual y fáctica. Ante 
la falta de precisión en sus enunciados, prefiere callar.

Ciertamente, el conocimiento científico busca despojarse hasta 
donde le sea posible de los prejuicios, mientras que el conocimiento 
ordinario se fundamenta más en el prejuicio que en la objetividad 
y certeza del conocimiento. 

Me parece oportuno y vigente el análisis que hace Francis 
BACON (1620) en su libro “Novum Organum” cuando se refiere 
a la necesidad de eliminar de la mente del hombre los prejuicios 
que conducen fácilmente al error. Bacon llama a estos prejuicios 
“ídolos”, nociones falsas que invaden la inteligencia humana, 
echando hondas raíces en ella.

Según Bacon21 estos prejuicios son los más generales y comunes 
a todos los hombres. Los sentidos del hombre no son la medida de 
las cosas, son limitados e insuficientes para una interpretación 
científica de los secretos y fuerzas ocultas de la naturaleza. 
Continúa expresando Francis Bacon: “el entendimiento humano 
con respecto a las cosas es como un espejo mal pulimentado, 
que no refleja con exactitud la naturaleza, sino que mezcla su 
naturaleza propia con las impresiones que recibe, desviándolas y 
corrompiéndolas”.

Pues bien, es apenas lógico que si no introducimos la medición 
en nuestras percepciones, estaremos con frecuencia nadando en 

21 BACON, Francis. (enero 22-1561–abril 9-1626), célebre filósofo, político, abogado y escritor. Es 
considerado el padre del empirismo. Sus obras y pensamientos ejercieron una influencia decisiva en el 
desarrollo del método científico. Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
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el error. El conocimiento ordinario incurre por lo general en el 
prejuicio porque se queda en el nivel perceptivo. 

La segunda forma de prejuicio de la cual habla Francis Bacon es 
el que proviene del temperamento o de la disposición subjetiva que 
afecta la objetividad del conocimiento. El conocimiento ordinario 
es muy dado a este tipo de prejuicio, pues, por lo general se deja 
llevar de los intereses subjetivos o estados de ánimo sobre la 
objetividad de los hechos.

El tercer prejuicio, según Bacon, es la tendencia en el 
conocimiento ordinario de generalizar o totalizar sin antes someter 
el conocimiento a un proceso de verificación. En este sentido, no 
se puede pretender construir una teoría científica sobre una base 
errónea y poco firme.

En fin, los prejuicios de los que trata Bacon siguen siendo 
válidos desde el punto de vista epistemológico, en el sentido de 
que los preconceptos provenientes del sujeto cognoscente no deben 
empañar y desvirtuar el conocimiento objetivo y científico de los 
hechos.

Edmund HUSSERL22 recoge la inquietud y plantea una 
depuración de la mente de los factores subjetivos, emocionales o 
culturales que afectan el conocimiento objetivo de los hechos.

Por otra parte, la llamada “sabiduría popular” es una fase 
primaria del conocimiento científico, por lo general fundamentada 
en refranes, máximas y adagios populares, pero cae fácilmente 
en el prejuicio generalizador, sin adentrarse en el análisis de las 
excepciones de casos que contradicen las generalizaciones en que 
incurre el común de la gente. 

De otra parte, el conocimiento científico trasciende la simple 
percepción porque se guía por leyes que van más allá de las 

22 HUSSERL, Edmund. Filósofo alemán, iniciador de la corriente filosófica denominada fenomenología. 
“Ideas: una introducción a la fenomenología pura” (1913).
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respuestas inmediatas que brindan los sentidos y el modo de 
conocer ordinario. El error de Aristóteles fue pretender acomodar 
los fenómenos naturales al “sentido común”. Sostenía que los 
cuerpos pesados caen de prisa, los cuerpos ligeros pueden incluso 
ascender. Pero, en realidad, eso es lo que aparentemente sucede. 
Según la percepción ordinaria, una piedra caerá rápido; sin 
embargo, Galileo demostró que todos los cuerpos caen con la 
misma aceleración y, en consecuencia, al cabo de un tiempo igual 
habrán adquirido la misma velocidad. Para el “sentido común” 
esto podrá parecer extraño o falso, más no para la ciencia.

LÍMITES DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Sin pretender desconocer la importancia y alcance del 
conocimiento científico, lo cierto es que se trata de una forma 
más del saber, no la única. Al considerar cualquier objeto de 
estudio e investigación desde la perspectiva científica, excluye a 
aquellos hechos intangibles que no son susceptibles de medición. 
Sin dudas, la base experimental con que trabaja la ciencia es 
una fortaleza, pero, al tiempo, es una debilidad que los filósofos 
existencialistas y representantes de la teoría crítica han atacado 
con vehemencia. 

El carácter objetivo de la ciencia, y no el producto de emociones 
es, sin dudas, otra fuente de fortaleza, pero no deja de ser una 
debilidad dentro de la perspectiva de otras corrientes filosóficas. 
El científico como ser humano jamás podrá desprenderse de sus 
emociones y en este sentido es vulnerable a los prejuicios como 
cualquier ser humano y resulta difícil desprenderse de ellos, aún en 
el trabajo científico. Pero, la tendencia del conocimiento científico 
es hacia la objetividad y la pretensión de un conocimiento exento 
de prejuicios, lo que no deja de ser una aspiración en la práctica 
científica. En este sentido, podemos decir que el conocimiento 
científico busca trabajar con el menor número posible de prejuicios, 
porque jamás estará exento de ellos. 
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NOCIÓN DE TECNOLOGÍA

La tecnología constituye todo el legado cultural frente al cual 
el hombre actúa con inteligencia y representa todo lo que a lo 
largo de la historia ha logrado para vivir en mejores condiciones, 
facilitar su trabajo, aumentar la producción de bienes y servicios. 
En otras palabras, la tecnología es la demostración del ingenio 
humano para transformar su entorno y el mundo, para satisfacer 
de la mejor manera sus necesidades materiales y espirituales. 
Lo anterior para desvirtuar la creencia generalizada de que la 
tecnología se reduce a una serie de aparatos y equipos electrónicos 
o manuales. El concepto de tecnología es más amplio y abarca 
el conocimiento, el arte, la materialización de las aspiraciones 
humanas, sus éxitos y fracasos en ese intento permanente de 
resolver problemas y necesidades. En otras palabras, la tecnología 
tiene mucho que ver con el mejoramiento del entorno y la calidad de 
vida. Basta pensar que el mundo de hoy se ha convertido en lo que 
Mac Luhan (citado por Javier Jaramillo Sierra, p.35 documento 
ICFES) ha denominado “aldea global” a partir de la invención y 
uso del Internet que facilita la información y la comunicación al 
instante. Podemos decir que el hombre de hoy se le ha alterado su 
sistema de vida frente a la sorprendente capacidad de invención 
del mundo moderno y experimenta la angustia de quedarse 
rezagado frente a tantos adelantos que invaden su diario vivir. 
Mantener esa vertiginosa carrera de novedades e invenciones para 
estar “en el momento”, ha generado malestar e inquietud interior, 
pero, paradójicamente, esos adelantos facilitan en corto tiempo, en 
cuestión de segundos, la realización de una serie de actividades y 
operaciones en las que antes empleaba más tiempo y esfuerzos. En 
nuestros días, por ejemplo, desde un blackberry se pueden hacer 
toda clase transacciones y operaciones bancarias y comerciales y 
miles de cosas más. Todo esto se ha convertido para el hombre de 
hoy en una serie de actos automatizados que han dado motivos 
al cine, al teatro y a la televisión para la ridiculización de su 
conducta.



95

Por otra parte, desde hace algunas décadas la industria no deja de 
lanzar al mercado los llamados robots capaces de hacer con mayor 
precisión y rapidez los movimientos estandarizados y repetitivos 
de sus trabajadores, por supuesto, generando desempleo bajo el 
argumento de la modernización industrial y tecnológica, pero, al 
tiempo, ocasionando problemas en otras dimensiones de la vida 
social y económica de los pueblos. 

Respecto al tema de ciencia y tecnología, tuve la oportunidad 
de asistir a una jornada de Divulgación Tecnológica y Científica 
organizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- 
Colombia. Allí, en una serie de cubículos, las empresas comerciales 
exhibían sus productos novedosos, los equipos electrónicos. 
Sinceramente, aspiraba ver el producto del “saber hacer” de los 
aprendices de esa entidad, respondiendo así al verdadero propósito 
de una jornada de divulgación Tecnológica y Científica.

Personalmente, nada tengo en contra de la comercialización y 
el mercadeo de productos, pero la finalidad de un evento de esa 
naturaleza no es en sí mismo la venta, sino la exhibición de los altos 
niveles de perfección del conocimiento técnico y tecnológico y, por 
ende, era la oportunidad institucional de demostrar la habilidad 
y el ingenio de sus docentes y aprendices para producir bienes 
y servicios a partir del manejo de la técnica, ofreciendo así una 
respuesta a necesidades reales y concretas del sector productivo y 
de la sociedad.

Sin dudas, ciencia y tecnología se relacionan de manera estrecha, 
pero conservando algunas diferencias. Mientras la ciencia se 
interesa por la explicación causal de los fenómenos, la técnica 
proporciona las herramientas e instrumentos para que la ciencia 
pueda realizar sus mediciones. Sin el telescopio, por ejemplo, el 
hombre no hubiese podido observar lo desconocido del espacio, 
ni hubiese podido observar los cielos. Fue este instrumento el 
que permitió se viniese al suelo una serie de imaginaciones 
y especulaciones acerca del universo. Gracias al telescopio se 
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desarrolló la astronomía como ciencia. Para citar otro ejemplo, 
pensemos en el microscopio como instrumento para el conocimiento 
científico del mundo micro orgánico. Esto solamente fue posible 
en el siglo XVII, puesto que antes, el mundo micro orgánico era 
un universo desconocido e insospechado, gracias al microscopio se 
desarrolló la microbiología como ciencia”23.

Pues bien, este análisis se aplica perfectamente a la situación 
de algunos colegios y universidades que hablan todo el tiempo 
sobre el alto nivel científico de la enseñanza, cuando, en realidad, 
carecen de los elementales instrumentos (laboratorios) y de la 
tecnología necesaria para hacer posible la investigación científica. 
En mi concepto, tan necesario es el conocimiento científico como 
los instrumentos que lo hacen posible. De otra manera no estamos 
haciendo otra cosa que hablar “cháchara”.

Ciencia y Tecnología: Inseparable unión

En fin, la ciencia y la tecnología forman una inseparable unidad y 
no se concibe la una sin la otra, pero muchas veces, por enfatizar en 
el aspecto práctico y funcional de lo tecnológico se cae en el extremo 
de restar importancia a la investigación científica. Comprendo 
perfectamente que en un centro tecnológico de enseñanza lo que 
le interesa básicamente es la aplicación de la teoría en el terreno 
práctico, puesto que el objetivo tecnológico no es en sí el estudio de 
la teoría científica, sino la aplicación de esa teoría en el mundo de 
la práctica y el mejoramiento productivo, pero, eso no significa que 
debamos subestimar el conocimiento científico, como si una cosa 
no tuviera que ver con la otra. 

El punto anterior, al cual nos referimos en este capítulo, obliga 
de alguna manera, a señalar las relaciones, como también las 
diferencias entre ciencia y tecnología. Veamos:

23 Ibídem.
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1. Mientras el tecnólogo habla del logro de objetivos y metas y se 
contenta con los resultados prácticos, el científico se preocupa 
por establecer la relación constante de causa-efecto de los 
fenómenos observados permitiendo que la tecnología pueda 
en cualquier momento hacer uso de esa relación mediante un 
conjunto de acciones o ejecuciones.

2. Mientras el científico busca la objetividad del conocimiento 
sin que los intereses subjetivos o de otro orden afecten los 
resultados de las investigaciones, el tecnólogo, en cambio, 
compromete su habilidad profesional e intereses cuando aplica 
los conocimientos suministrados por la ciencia.

3. Mientras el tecnólogo realiza en la práctica actos de decisión 
y voluntad encaminados a producir resultados, el científico va 
más allá de los resultados exitosos o pragmáticos.

4. Mientras el tecnólogo se interesa por los resultados prácticos 
y útiles del conocimiento, el científico se interesa básicamente 
por la certeza científica proveniente de la lógica interna con 
que trabaja cada ciencia.

5. Mientras el científico busca descubrir, el tecnólogo realiza su 
actividad con base en los descubrimientos realizados por la 
ciencia.

6. Mientras el tecnólogo opera dentro de un modelo de rendimiento 
efectivo, el científico crea ese modelo. 

7. Mientras el tecnólogo se interesa por el saber hacer, el científico 
se interesa por el saber.

8. Mientras el tecnólogo busca que las cosas funcionen en la 
práctica y sean útiles, el científico, en cambio, busca la certeza 
de validez científica de sus afirmaciones. 

9. Mientras el tecnólogo sabe que sus conocimientos son, en 
cierta forma, la aplicación de hallazgos científicos, el científico 
es consciente de que la teoría científica debe cumplirse 
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en la práctica, si no es así, debe reformular la teoría. Esta 
inseparable relación es lo que ha dado lugar en nuestro siglo al 
nuevo concepto de tecno-ciencia.

10. Mientras el tecnólogo habla de técnicas de fabricación, el 
científico habla de métodos y procesos de investigación; cuando 
el tecnólogo habla de práctica tecnológica, el científico habla 
de práctica científica; cuando el tecnólogo habla de actividad 
profesional productiva, el científico habla de actividad 
investigativa.

11. Así como para la tecnología es importante el conocimiento 
práctico, también es importante el entendimiento científico 
para aprender a observar el comportamiento de las cosas, las 
leyes que la rigen y cómo intervenir ese comportamiento.

12. La ciencia nos permite sugerir nuevos comportamientos no 
imaginados que rompen mucha veces la manera habitual de 
ver y hacer las cosas, incluso prediciendo esos comportamientos 
antes de llevarlos a la práctica.

13. Toda investigación científica necesita de una tecnología y, a 
su vez, la tecnología proporciona a la ciencia precisión en sus 
procedimientos y resultados a través de sus instrumentos y 
técnicas.

14. La tecnología no sólo suministra herramientas de trabajo a la 
ciencia, sino que le da nuevos direccionamientos a la teoría y a 
la investigación. (página 46, Javier Sierra. Documento ICFES)

Es importante tener presente estas relaciones y diferencias 
para una mayor claridad acerca del tema. Cuando hablamos de 
tecnología debemos aclarar que no toda tecnología es resultado de 
la invención científica, sino también aplicación de conocimientos 
empíricos como los que resultan de observaciones y ensayos. Casi 
siempre en lo tecnológico se emplea tanto el conocimiento científico 
como el conocimiento empírico. Otras veces lo tecnológico está 
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referido al conocimiento “artesanal” o “manufacturado” que se 
observa mucho a nivel nacional, especialmente en la población 
nativa y grupos autóctonos, a diferencia de otros países de mayor 
desarrollo industrial de los cuales recibimos tecnología como 
resultado de la investigación científica y empírica. Por lo general, 
cuando se habla de tecnología nos referimos a la combinación de 
investigación científica y empírica. 

En el siglo XX, a juicio de algunos críticos, la tecnología ha pasado 
a ser una “mercancía”, es decir, algo que se intercambia y por lo 
cual se paga un precio. Esto confirma que no siempre el adelanto 
tecnológico se logra por medio de la investigación científica o por 
el ingenio de los científicos, sino por transferencia de tecnología, 
especialmente la que se necesita para el desarrollo social, cultural 
y económico, como es el caso de Colombia y los países de América 
Latina.

En efecto, existen diferentes formas de hacer transferencia de 
tecnología. Veamos, a manera de síntesis, los canales disponibles 
de los cuales hace mención LUIS JAVIER JARAMILLO SIERRA 
en su documento didáctico publicado por el ICFE. p.38): 

• La corriente de libros, publicaciones periódicas y otra 
información publicada.

• El movimiento de personas entre los países, incluyendo la 
inmigración, los viajes de estudio y de otra índole.

• El conocimiento de los bienes producidos en otras partes.
• El entrenamiento de estudiantes y de técnicos, y el empleo de 

expertos extranjeros.
• Los intercambios de información y de personal mediante los 

programas de cooperación técnica.
• La importación de maquinaria y equipo y la literatura 

correspondiente.
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• Los acuerdos sobre patentes, licencias en general y 
conocimientos técnicos.

• La inversión extranjera directa y la operación de las 
corporaciones transnacionales.

El modelo adoptado por Colombia y la mayoría de los países de 
América Latina es el sistema I&D (Red de investigación y Desarrollo 
experimental) que consiste, según el Manual de Frascati, en “el 
trabajo creativo realizado sobre una base sistemática con el fin de 
aumentar el acerbo de conocimiento, incluido el natural del hombre, 
la cultura, la sociedad y el uso de este acerbo de conocimiento para 
inventar nuevas aplicaciones”. (Citado por Luis Javier Jaramillo 
Sierra. Ciencia, Tecnología e Innovación. Documento ICFES, 
Bogotá).

El citado concepto es el que ha direccionado las llamadas políticas 
nacionales de ciencia y tecnología en América Latina y el Caribe 
hasta el día de hoy, adicionándole el énfasis que actualmente se ha 
dado a la política de innovación. (I& D+I).

(Citado por Luis Javier Jaramillo Sierra. Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Documento ICFES, Bogotá).

Como ya lo dijimos, en Colombia esa orientación quedó plasmada 
específicamente en los Artículos 1, 2, 16 y 17 de la Ley 1286 de 2009 
en donde se establece que las actividades científicas, tecnológicas 
y de innovación deben realizarse propendiendo por el desarrollo 
social y económico, por la producción de bienes y servicios que nos 
hagan competitivos a nivel internacional, por el mejoramiento de 
la calidad de vida de la población, y para el logro de este objetivo 
deben interactuar: Empresa, Estado y Academia. 

Igualmente, en el Artículo 17 numeral 9 de la mencionada Ley, 
se señala que dentro de los objetivos de la creación del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) se encuentra 
el “Promover y evaluar la alianza estratégica universidad-empresa 
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en función de desarrollar conjuntamente la ciencia, la tecnología y 
la innovación en sectores estratégicos para el desarrollo económico 
y social del país”.

Mi concepto sobre este particular es que dentro del marco de 
realidades el tipo de investigación prevalente, por supuesto, es 
la investigación aplicada con el fin de lograr un desarrollo social 
y económico que traiga bienestar a la población en todas sus 
dimensiones. Es importante este último aspecto, porque de no ser 
así, tanto la ciencia, la tecnología y la innovación estarían solo al 
servicio de la excesiva acumulación de riqueza en unas cuantas 
manos representada en la gran industria y en los grandes capitales 
en contraste con la miseria y pobreza de la mayoría de la población, 
como es el caso de Colombia y otros países de América Latina. 
Estaríamos aquí frente a un “desarrollismo” generador de grandes 
desigualdades en donde se hacen necesarias la equidad y la 
racionalidad ética para frenar la loca carrera de un individualismo 
económico y la generación de grandes desigualdades sociales y 
económicas. 

La idea es lograr una distribución más equitativa de la riqueza, y la 
producción de bienes y servicios de calidad y valor agregado para ir 
haciendo posible y progresivamente el desarrollo humano poniendo 
la ciencia, la tecnología y la innovación al servicio de este objetivo 
fundamental. Es que ningún ser humano debe perder su identidad 
y su derecho a una vida digna y feliz. La respuesta no está en el 
uso irracional y desequilibrado del poder económico y político que 
acude a la ciencia y a la tecnología para seguir manteniendo en la 
pobreza y en la miseria a la mayoría de la población. No se concibe 
el desarrollo de una actividad científica, tecnológica e innovadora 
de espaldas a un bienestar general en todas sus dimensiones. 

Es posible que las anteriores reflexiones sean consideradas 
en nuestros días como romanticismo filosófico, pero no es así 
porque, en principio, están dentro del marco de los objetivos que 
se persiguen con la ley que busca fortalecer el Sistema Nacional 
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de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 1286 de 2009). Tampoco 
resultan fuera de contexto estas reflexiones porque los objetivos 
de equidad y desarrollo integral que se buscan con el fomento de 
la Ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran expresados 
en la ayudar a los Estados Miembros a brindar igualdad de 
oportunidades, Estrategia a Plazo Medio 2008-2013 (documento 34 
C4) de la UNESCO -Sistemas Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en América Latina y el Caribe- en el que se consideran 
a la ciencia y a la tecnología como “instrumentos esenciales para 
lograr la paz, reducir la pobreza y alcanzar el desarrollo sostenible. 
La misma establece que los programas del Sector Ciencias 
Naturales deben actuar como catalizadores para facilitar que los 
Estados Miembros estudien las múltiples facetas de las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) que afectan los aspectos 
relacionados con la paz y la pobreza, promoviendo al mismo tiempo 
el diálogo entre las distintas culturas y sistemas de conocimiento. 
La UNESCO tiene por objetivo el acceso al saber científico, 
tecnológico y de servicios básicos mediante tecnologías apropiadas, 
favoreciendo así mejores niveles de vida, especialmente para los 
sectores marginados de la sociedad”. 

Porque estimamos el anterior documento como valioso, desde el 
punto de vista pedagógico y de facilitación de la información por 
parte de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el 
Caribe (ALC), Montevideo, Uruguay (febrero 2010), transcribiremos 
los apartes más importantes de dicho documento, toda vez que 
allí se sintetizan las Políticas acerca de Ciencia, Tecnología e 
Innovación trazadas por la UNESCO para América Latina y el 
Caribe. Entre otros temas: El Sistema de financiamiento de las 
actividades de CTI, la Innovación en América Latina y el Caribe, 
el Análisis de los paradigmas organizacionales de las políticas de 
CTI. Igualmente se hace un análisis e inventario de los Sistemas 
Nacionales de CTI en América Latina y el Caribe, desde luego, se 
presenta un informe bien logrado acerca de la realidad colombiana 
que nos permitiremos presentar en este capítulo. 
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MARCO GENERAL Y TENDENCIAS EN LAS POLÍTICAS DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA

El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) 
está integrado por todos los programas, actividades y estrategias 
del área, y por todas las instituciones que realizan actividades 
científicas y tecnológicas, buscando integrar la ciencia y la 
tecnología a los diversos sectores del país. Lo integra el Instituto 
Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 
(Colciencias) el organismo central de fomento y desarrollo de 
las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en 
Colombia. A través de la Ley 1286 del 2009 deja de depender 
del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y adquiere el 
rango de Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. Su función es formular las políticas de CTI, diseñar las 
estrategias y programas de CTI, y fortalecer institucionalmente el 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). 
Colciencias ejecuta parte del presupuesto público de CTI a través 
de distintos programas, tales como el Programa de Incentivo a 
la Innovación, el Programa de Riesgo Tecnológico Compartido, el 
Programa Empresa–Universidad, el Programa de cofinanciación 
de proyectos, y los Consejos de Programas Nacionales de Ciencia 
y Tecnología. Estos últimos son los órganos de dirección y 
coordinación de cada uno de los programas en que se organiza el 
SNCTI (ejemplos: biotecnologías, electrónica, ciencias básicas).

En segundo lugar, se debe mencionar al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CNCyT), que es el órgano permanente de 
dirección y coordinación del SNCTI. Sus prerrogativas principales 
son las de aprobar las políticas y estrategias de CTI propuestas 
por Colciencias y asesorar al gobierno en materia de CTI.

Finalmente, el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCyT) tiene la misión de evaluar el estado y las dinámicas de 
CTI en el país, producir, e informar y transferir metodologías de 
medición.
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CAMBIOS SUSTANCIALES EN LOS MARCOS 
LEGISLATIVOS, ORGANIZACIONAL, INSTITUCIONAL 
Y PRESUPUESTARIO

El actual SNCTI está basado en la creación de un marco 
legislativo que si bien tiene sus orígenes en el principio de la 
década del 90, ha recibido importantes modificaciones en la 
última década, a saber: 

• Ley 633 (2000), Artículo 30: le otorga a Colciencias la 
competencia para calificar los proyectos de investigación 
científica o de innovación tecnológica para obtener la exención 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

• Ley 788 (27 de diciembre 2002), Artículo18: quedan 
exentas del impuesto de renta los nuevos productos 
medicinales y el software, elaborados en Colombia y 
amparados con nuevas patentes registradas, siempre y 
cuando tengan un alto contenido de investigación científica y 
tecnológica nacional.

• Ley 812 (26 de junio de 2003): fortalece la relación entre 
COLCIENCIAS y el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA);

• Ley 1286 (2009) o Ley de Ciencia, Tecnología e 
Innovación: fortalece la institucionalidad del SNCTI para 
lograr el aprovechamiento de la CTI por el modelo productivo, 
convirtiendo a COLCIENCIAS en el Departamento 
Administrativo de Ciencias, Tecnología e Innovación, lo cual 
le otorga mayor autonomía y recursos. También crea el Fondo 
Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación, que está a cargo de COLCIENCIAS y 
es administrado por un patrimonio autónomo. Financia 
programas, proyectos y entidades de CTI, y provee fondos 
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de capital de riesgo u otros instrumentos financieros para el 
apoyo de programas, proyectos y actividades de CTI.

• Estos cambios legislativos han sido complementados 
mediante la formulación de políticas, y la creación de nuevas 
instituciones y fondos, a saber:

• Creación del Consejo de Política Económica y Social 
(CONPES) de Ciencia, Tecnología e Innovación: incluye la 
creación del órgano a partir de abril de 2009 y su objetivo es 
fortalecer y continuar la institucionalización del SNCTI.

• “Política de Apropiación Social de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación”: fomenta la participación ciudadana, la 
formación de la opinión pública en CTI, la divulgación de la 
CTI colombiana, la formación de mediadores de la ciencia, y 
la cultura en CTI.

PRINCIPALES INICIATIVAS PARA PROMOVER 
INTERACCIÓN ENTRE CIENCIA E INDUSTRIA

El esquema institucional adoptado por Colombia fomenta una 
mayor participación del sector privado y su articulación con los 
actores del SNCTI y favorece la transferencia de resultados de 
la investigación a los procesos productivos. También es parte de 
la estrategia la definición de áreas prioritarias (biodiversidad, 
aprovechamiento y preservación de recursos hídricos, desarrollo 
de la electrónica, entre otros), teniendo en cuenta no solo las 
necesidades sociales del país sino también sus potencialidades, 
lo cual permite una mayor sinergia entre los actores públicos y 
privados del SNCTI.

Por otra parte, existen instrumentos específicos cuyos objetivos 
son la investigación y la colaboración entre los sectores públicos 
y privados para la incorporación de la CTI a los sectores 
productivos:
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• Centro de Excelencia en Genómica: formación del recurso 
humano, intercambio de científicos y creación de capacidad 
para hacer genómica y bio-informática, para la creación de 
productos y servicios de interés industrial, en lo cual Colombia 
tiene ventajas competitivas y comparativas dadas su gran 
diversidad.

• Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA): genera conocimiento 
científico y desarrollo tecnológico agropecuario para mejorar 
la competitividad de la producción, la sostenibilidad del uso de 
los recursos naturales, y la capacidad CIT del país en general;

• Creación de Comités Universidad–Estado–Empresas: 
actualmente existen ocho y su tarea primordial es el 
establecimiento de los niveles de la pertinencia entre la 
actividad investigativa que tiene lugar en las universidades y 
la actividad productiva.

• Mecanismo de Cofinanciación: apoya la realización 
de programas estratégicos o proyectos de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico, que se realicen de manera 
conjunta entre una o más empresas, de una parte; y un centro 
de desarrollo tecnológico o grupo de investigación de una 
universidad con otra, a través de un subsidio.

INICIATIVAS PARA LA COLABORACIÓN Y CREACIÓN 
DE REDES

En primer lugar, se debe mencionar el establecimiento de 
relaciones entre COLCIENCIAS y múltiples entidades tales 
como distintos Ministerios (Educación, Comercio, Agricultura), 
otras entidades del Estado (Dirección Nacional de Planeamiento, 
Servicio Nacional de Aprendizaje), asociaciones y bancas de apoyo 
(BANCOLDEX, FINAGRO).
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En segundo lugar, se debe referir al Proyecto de Fortalecimiento 
a la Educación Técnica y Tecnológica de Colombia, que se basa 
en la formación de alianzas entre el sector educativo, el sector 
productivo y las autoridades locales (31 alianzas).

Finalmente, la política de CTI colombiana busca un 
aprovechamiento de la diáspora científica, articulando las 
capacidades nacionales en CTI con investigadores colombianos en el 
exterior para capitalizar el conocimiento, capacidades y relaciones 
que tienen los colombianos radicados en el exterior y dedicados al 
desarrollo de actividades de CTI

RECURSOS HUMANOS PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN

En lo referente al capital humano para la CTI, podemos destacar 
las iniciativas siguientes:

• Programa ONDAS: orientado a la apropiación de la ciencia y 
la tecnología en la población infantil y juvenil;

• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA): presta el 
servicio de Formación Profesional Integral gratuita;

• Creación de fondos concursables: para fomentar la 
creación de programas de maestría y doctorado.

• Programas de Movilidad Internacional (PMI): son un 
conjunto de programas que contribuyen, a través de becas de 
movilidad internacional, al fortalecimiento de las relaciones 
profesionales y los vínculos estratégicos entre la comunidad 
científica nacional y los actores del desarrollo científico 
mundial;

• Creación de ocho centros de investigación de excelencia: 
COLCIENCIAS define como Centro de Investigación de 
Excelencia “una red nacional de grupos de investigación del 
más alto nivel, articulada alrededor de un programa común 
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de trabajo en un área científica y tecnológica considerada como 
estratégica para el país”. Además de estar reconocido, debe 
desarrollar investigación de frontera en permanente contacto 
con entidades pares internacionales, apoyar la formación 
de recurso humano en los niveles de maestría y doctorado, 
transferir el conocimiento generado al sector productivo, 
presentar los resultados de su trabajo en publicaciones 
internacionales indexadas y estar comprometido en los procesos 
de protección de la propiedad intelectual y el patentamiento.

• Apoyo a programas de doctorado nacionales: a través 
de un crédito del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF), COLCIENCIAS prestó apoyo financiero a la 
constitución de programas de doctorados nacionales, para los 
años 2002 y 2003.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GLOBALIZACIÓN 
DE LA CIENCIA

Los llamados Programas de Movilidad Internacional de 
Investigadores e Innovadores (PMI) son una de las modalidades 
más tradicionales de cooperación internacional. Estos programas 
consisten en el apoyo a la movilidad internacional de investigadores 
y emprendedores a través de acuerdos de cooperación asociados al 
desarrollo de proyectos conjuntos.

Por otra parte, Colombia procedió a la conformación de sectores 
temáticos llamados de “talla mundial” que buscan potenciar la 
inserción del país en la economía global (biocombustibles, clústeres 
industriales, recursos naturales, tecnologías de la información y 
comunicación, o empresas nacionales exitosas).

Colombia también participa en el Programa de Movilidad Pablo 
Neruda. Este programa está enfocado a fortalecer programas de 
doctorado nacionales que buscan incrementar la movilidad de sus 
investigadores a través de becas de movilidad internacional.
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Colombia también es miembro de la Red Internacional de Fuentes 
de Información y Conocimiento para la Gestión de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SCIENTI). Es una red pública de fuentes 
de información y conocimiento que tiene el objetivo de contribuir 
a la gestión de la actividad científica, tecnológica y de innovación 
y promueve un espacio público y cooperativo de interacción entre 
actores de los sistemas y comunidades nacionales de ciencia, 
tecnología e innovación de sus países miembros. Las fuentes 
de información incluyen currículos, grupos de investigación, 
instituciones y proyectos. 

Existe, además, el Sistema Multinacional de Información 
Especializada en Biotecnología y Tecnología de Alimentos para 
América Latina y el Caribe (SIMBIOSIS), que es una red virtual 
destinada a conectar científicos, expertos y centros de investigación 
con interés en biotecnología, tecnología de alimentos y biodiversidad. 
Es patrocinada por sus estados miembros y la OEA. La red 
SIMBIOSIS provee información sobre programas de investigación 
en curso, instituciones nacionales, esfuerzos de desarrollo y de 
capacidad humana para la CTI.

Adicionalmente, Colombia participa en el proyecto “Ruta del 
Cacao en América: diversidad cultural y desarrollo endógeno”, para 
lo cual colabora en proyectos de investigación a nivel regional con 
Cuba, Ecuador, Perú y Venezuela. Finalmente podemos referirnos 
al fortalecimiento de relaciones con la Unión Europea por un lado, 
y al escalamiento de relaciones con países de interés estratégico 
(Alemania, EE.UU, China, Brasil, Corea, Chile, España, Japón, 
India y la Federación Rusa).

ENLACES
BIRF: www.bancomundial.org/birf
COLCIENCIAS: www.colciencias.gov.co
CORPOICA: www.corpoica.org.co
DNP: www.dnp.gov.co
OCyT: www.ocyt.org.co
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COMENTARIOS SOBRE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÒN

Intencionalmente, he comenzado de atrás para adelante, si no 
existe la actitud de innovar, no puede darse desarrollo científico 
y tecnológico. Nada en materia de ciencia y tecnología se puede 
dar sin ingenio y actitud creativa.

Tanto el conocimiento científico como el tecnológico podemos 
considerarlos como un legado, la mejor herencia que nos ha sido 
dada a través de la historia y el producto de miles y miles de 
intentos fallecidos y otras veces acertados que, repetitivamente, 
han ido formando en el hombre un cúmulo de conocimientos 
como herramientas valiosas para la conservación de la vida y 
mejoramiento de las condiciones que conforman su entorno, en 
fin, para tantas cosas que hacen feliz su diario vivir. 

Sin embargo, ese proceso de mejoramiento de las condiciones 
de vida y de la forma de relacionarse con los demás se ha venido 
dando en forma tan vertiginosa y acelerada que el hombre de hoy 
vive con esa permanente angustia de quedarse rezagado frente 
a tanto adelanto, frente a una lluvia imparable de novedades 
que rompen sus hábitos, modifican sus actitudes y hasta 
cambian su forma de sentir y pensar. Todo esto tiene que ver, 
de alguna manera, con el concepto de “innovación tecnológica” 
que se ha constituido en una necesidad para millones y millones 
de personas en el mundo. Ese mundo de innovaciones no sólo 
forma parte del comercio, de las transferencias, de la economía, 
sino también de las relaciones humanas y el diario vivir. Desde 
los alimentos que nos sirven en las comidas, los medicamentos, 
el vestido, el automóvil, los libros, hasta nuestras intimidades, 
las comunicaciones, actividades culturales y religiosas son 
invadidas por la innovación tecnológica. 



111

En la invención de las cosas, aparentemente insignificantes 
del diario vivir hay muchísima gente trabajando, produciendo, 
colocando su inteligencia, su ingenio al servicio de la innovación 
y el mejoramiento de los procesos de producción de bienes y 
servicios que entran en el mundo del mercado. Desde luego, 
esta actitud investigativa e innovadora genera desarrollo y se 
sintetiza en el modelo I&D que en el Manual de Frascati se 
recomienda a adaptar a las condiciones de países como Colombia 
y, en general, para los países de América Latina. Actualmente 
se le ha dado énfasis al modelo I&D + I gracias a la relación 
Investigación-Universidad -Industria. 

Pero, infortunadamente, hemos escogido el camino más fácil de 
traer de afuera, del exterior la tecnología que otros países han 
desarrollado con sus propios esfuerzos y capacidad innovadora, 
mientras que nosotros evitamos los riesgos e incertidumbres 
necesarios en cualquier etapa de desarrollo y nos contentamos 
con comprar y consumir lo que otros producen. Tal vez, por ello 
hemos desarrollado la mentalidad de “copiar” lo que otros hacen 
o la adicción al consumo revelando la incapacidad de producir u 
ofertar nuestros propios bienes y servicios o de innovarlos para 
ser competitivos en el mercado nacional e internacional. Esta es 
una de las razones que podría explicar el por qué en países como 
Colombia, Panamá, Venezuela y otros de América Latina, la gran 
población de pobres viven en tugurios y casuchas, pero en su 
interior, paradójicamente, encontramos un sofisticado equipo de 
sonido para cantar y bailar la pobreza, una enorme nevera, pero 
vacía; un televisor plasma y otros aparatos electrónicos creando 
un mundo de aparente comodidad y bienestar y generando 
resistencia al trabajo, al esfuerzo que implica el cultivo de la 
tierra, la ganadería y la producción de bienes y servicios.

La mentalidad consumista y dependiente de nuestra gente 
hace que se interesen por los productos y servicios que 
satisfacen necesidades inmediatas, pero no existe la cultura de 
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indagar acerca del proceso empleado para su producción o la 
mentalidad de decir: este producto también lo podemos hacer 
nosotros aportándole valor agregado, innovando para hacerlo 
mejor y siendo competitivos en el mercado. En este sentido, 
podemos decir que en Colombia no estamos familiarizados con 
el proceso lineal de innovación que consiste en sacar al mercado 
productos que provienen de la aplicación de los resultados de 
las investigaciones de las ciencias básicas, sino con el modelo 
de mercado, que se limita a atender la oferta y demanda para 
satisfacer las necesidades del mercado. En otras palabras, más 
que una mentalidad productiva, lo que tenemos en Colombia 
es una mentalidad regatera, mercantilista en el sentido más 
peyorativo del término, con el desprecio y subestimación de 
la investigación científica y la cultura en general. Estamos 
muy lejos de la innovación tecnológica que comprende nuevos 
productos y nuevos procesos, esto a su vez, comprende el fomento 
de investigaciones básicas y aplicadas, una serie de respuestas 
a nuestros problemas que se materialicen en instrumentos de 
solución a los mismos. Lo ideal es el modelo interactivo entre 
el mercado, las necesidades de la sociedad y la capacidad de 
innovación tecnológica.

Todo cambio significativo en materia tecnológica trae como 
consecuencia la producción de equipos nuevos y mejorados, 
nuevos métodos de organización y gestión. Basta pensar que 
todos los días se producen innovaciones tecnológicas y todos los 
días salen del mercado los productos superados por esas nuevas 
invenciones. Para citar apenas un ejemplo, el sistema de grabación 
de la información computarizada pasó del Disquete al C.D y de 
este a la memoria USB, lo que ha obligado a la fabricación de 
nuevos computadores con nuevas adaptaciones, como también 
nuevos métodos de organización, nuevas necesidades y, por 
consiguiente, nuevos equipos, nuevas necesidades de innovación 
tecnológica, nuevo sistema de venta y sigue la cadena.
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Sin embargo, al lado de las debilidades mencionadas 
encontramos fortalezas en el colombiano como es su “chispa”, 
su imaginación y temperamento ingenioso para hacer las 
cosas. Igualmente, encontramos empresas innovadoras que 
han obtenido premio nacional a la innovación mencionadas por 
Luis Javier Jaramillo Sierra en la Serie Aprender a Investigar 
Módulo 1. Ciencia, Tecnología, Sociedad y Desarrollo. p. 68-70 y 
en su ponencia “La otra cara empresarial de Colombia”.

En el mundo cada día vemos con asombro la aparición de nuevos 
y sofisticados productos y servicios que nos invaden y Colombia 
no es la excepción. El hombre ha adquirido una sorprendente 
capacidad de hacer cosas nuevas, en este sentido se asemeja a 
Dios quien lo hizo creador a su imagen y semejanza. De esta 
manera, la máquina representa en la sociedad moderna el 
símbolo del poder y la dominación, pero al tiempo la capacidad 
del hombre para mejorar las condiciones de vida de la sociedad, 
la capacidad de seguir regulando los procesos de innovación, 
puesto que, hasta el momento, ninguna de esas máquinas ha 
podido tomar una decisión más allá de lo programado por el 
hombre, ni esos aparatos podrán inventar nuevas teorías, ni 
mucho menos llenar los vacíos afectivos del hombre En otras 
palabras, esas máquinas no tienen -hasta ahora- capacidad de 
pensar y amar por cuenta propia.

Debilidades de la Ley 1286 de 2009 sobre Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

A lo largo de toda nuestra anterior exposición no hemos hecho 
otra cosa que referirnos a las bondades y aspectos positivos 
de la Ley 1286 de 2009 que, desde luego, son muchos; sin 
embargo, algunos entendidos en el tema no dejan de expresar 
su inconformidad frente a las actuales disposiciones normativas 
en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia, 
comenzando por quienes piensan que hubiese sido mejor crear el 
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Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, como se planteó 
en un principio desde Colciencias y el Foro Político MALOKA. 
“Aunque es un gran logro -reflexiona Nohora Elizabeth Hoyos, 
Directora de Maloka, creemos que no llena las expectativas ni 
tiene el espíritu para dar el gran vuelco que debe dar el país”.24 

El gran vacío de la ley, es que no asegura un presupuesto 
definido y creciente. Como lo dijo el Director del SENA, Darío 
Montoya, “…lo que creó la ley fue un fondo sin fondos”. La gran 
pregunta es: ¿cuándo llegará Colombia a la meta que se impuso 
hace más de tres lustros al invertir el 1% del PIB en actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico? Aún no pasamos del 
0,5% y en menos de dos años; pensar en lograrlo es un reto 
demasiado ambicioso”25. 

El énfasis de la ley en la innovación y generación de 
conocimiento nuevo para fortalecer la competitividad del país 
también es cuestionable. WASSERMAN26 advierte que “un 
sistema de competitividad sin uno que genere conocimiento y 
forme investigadores del más alto nivel, se verá como la punta 
de un iceberg en medio del océano sin la masa sumergida que 
la soporta. Esa política durará en derretirse lo mismo que ese 
pedazo de hielo”. 

Asimismo, el Director Nacional del SENA piensa que la nueva 
ley “no reconoce la importancia del recuso humano de todos 
los niveles en la iniciativa innovadora, no estimula un país 
de más técnicos y tecnólogos, ni reconoce a los empresarios 
y emprendedores como el camino correcto en el futuro”. 

24 MALOKA. Parque temático sobre ciencia y tecnología, situado en el barrio Ciudad Salitre, Fontibón, 
Bogotá, Colombia.

25 Ibid, periodista científica.

26 WASSERMAN, Moisés. Rector de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
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RODRÍGUEZ27, contradice esta postura y aplaude el hecho de 
que la ley “fortalezca el Sistema Nacional de Ciencia, lo que nos 
permite alcanzar un modelo productivo sustentado, dar valor a 
nuestros productos, desarrollar una cultura científica y lograr 
mayor bienestar social”.

27 RODRÌGUEZ, Jaime. Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales. Bogotá, Colombia.
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Capítulo 4

El Problema Científico

“En una mente vacía y conforme nunca surgirá un problema”.

 K. Popper*

M i amigo Guillermo Meisel Juliao (q.e.p.d), poeta 
y matemático, solía decir que “no hay problemas, 
sino asuntos por resolver”, y le asiste toda la razón 
puesto que, desde el punto de vista etimológico, el 

término problema significa en griego “salir adelante”, “dificultad”, 
lo cual quiere decir que todo problema en su misma acepción 
conlleva la necesidad de una solución, de otra manera no sería un 
problema. Del mismo modo, toda investigación científica comienza 
por la formulación de un problema en búsqueda de una solución 
a través de una metodología. Pero, no cualquier solución, sino 
la más objetiva y acertada. En efecto, el hombre a través de su 
inteligencia busca soluciones a sus interrogantes; gracias a esas 
respuestas adquiere nuevos conocimientos aprendiendo a superar 
dificultades, a llenar vacíos y a aclarar dudas. Desde luego, son 
respuestas que se fundamentan en hechos y en razones y no en 
especulaciones subjetivas o caprichosas.

Todo problema ofrece la posibilidad de una solución y esto aplica 
tanto para el problema científico, como para todos los problemas 
que se nos presentan en la vida. Una existencia sin problemas 
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es tan inconcebible como una vida sin motivaciones. De alguna 
manera los problemas nos mantienen vivos e inyectan valor para 
plantearnos el reto de solucionarlos. Así también, los problemas 
nos permiten activar la imaginación creativa para la búsqueda de 
soluciones. Karl Popper define la vida como una continua solución 
de problemas y afirma que en una mente vacía y conforme nunca 
surgirá un problema.

Pues bien, tratándose del problema científico, este se plantea, 
generalmente, a través de un interrogante específico y significa 
el punto de partida de una investigación. A través de la pregunta 
científica se concreta y precisan los interrogantes generales del 
conocimiento filosófico, puesto que, por naturaleza, el problema 
científico es específico. Ante la pregunta genérica: ¿qué es el hombre? 
el conocimiento científico se plantea esta misma pregunta, pero 
no en términos filosóficos y abstractos, sino de manera específica 
y delimitada. Por ejemplo, la antropología como ciencia indaga 
acerca del origen y evolución del hombre; la sicología acerca de 
la conducta del hombre y así, cada ciencia indaga acerca de su 
objeto de estudio específico y se formula interrogantes cada vez 
más específicos y precisos. 

Todo problema aparece a raíz de una dificultad sin resolver que 
requiere de una solución. Pero, tratándose del problema científico, 
las cosas se presentan de manera diferente porque su solución no 
depende solo de una decisión voluntaria, sino del resultado de un 
riguroso proceso de investigación que va más allá del querer o 
no querer del investigador, que trasciende la esfera individual de 
sus gustos o disgustos, de sus conveniencias e inconveniencias 
personales. 

Dada la cultura pragmática e inmediatista en la que vivimos, 
somos muy dados a buscar soluciones “ya”, “instantáneas” pero, en 
el orden de lo científico, la solución no siempre está allí, a la mano, 
ni es sólo el producto de una emoción, sino que, generalmente, 
exige tiempo, dedicación, búsqueda, en fin de cuentas, se trata de 
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un proceso y todo proceso es de carácter mediato, no se obtiene 
de la noche a la mañana, sino después de superar dificultades 
relacionadas con la comprobación de la repuesta que pretendemos 
hacer valer como solución al problema.

EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA CIENTÍFICO

Los filósofos de la antigua Grecia afirmaban, y con mucha razón, 
que frente a cualquier discusión en torno a un problema debemos 
comenzar por la “distinción de los términos” (distintio terminorum). 
Esto es válido tanto para los términos con que planteamos el 
problema como para la términos con que formulamos las hipótesis, 
permitiendo así la operacionalización de estas definiciones 
(definición operacional). En efecto, la precisión conceptual de los 
términos empleados dentro de una investigación científica evita 
desviarnos de la respuesta pertinente al problema planteado. Pues 
bien, se hace necesaria esa precisión conceptual de los términos en 
una investigación porque nos permite ubicarnos de manera única 
frente al problema planteado diferenciándolo así de otras formas 
de plantear el problema. Igualmente, esa precisión en el lenguaje 
delimita el problema, en el sentido de saber con claridad el alcance 
de significación de cada término, su denotación y connotación, su 
significante y significado. Tanto así que algunos filósofos en el 
siglo XX, entre ellos, Ludwig Wittgenstein, hablan de una lógica 
científica para referirse a la precisión del lenguaje con que debe 
trabajar la ciencia y poder así operacionalizar sus respuestas, 
métodos y resultados. De esta manera evitamos discusiones en 
la interpretación que se debe dar a cada término, despejamos 
ambigüedades y confusiones. 

Lo descrito antes, es razón por la cual dentro del marco teórico 
de toda investigación debe presentarse el análisis conceptual de 
los términos básicos empleados, su sentido y alcance, tanto en la 
formulación del problema como en la respuesta hipotética objeto 
de comprobación. 
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El metodólogo Mario Tamayo y Tamayo considera que “formular 
un problema es a menudo más importante que su solución. Un 
problema correctamente definido contiene en sí la estructura 
básica de la investigación” (Serie Aprender a Investigar. ICFES 
p. 50). Plantearse un problema es hacer brevemente el análisis 
y descripción del mismo con los elementos esenciales que lo 
constituyen para luego formularlo. En tal sentido, nos parece 
acertada la siguiente síntesis de Tamayo y Tamayo acerca del 
planteamiento del problema (Tamayo y Tamayo, Mario. Serie 
Aprender a Investigar. ICFES, Módulo 2. Santa Fe de Bogotá, 
1999, p.55)

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

ELEMENTOS DEL PROBLEMA

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Generalmente se dice que un problema científico aparece cuando 
resulta insuficiente la respuesta dada a ese problema. Pero, también 
es cierto que la conciencia de ese vació a nivel de conocimientos, no 
proviene de un juicio subjetivo del investigador, sino que se llega a 
esta convicción después de consultar suficientemente las actuales 
respuestas de la ciencia a un determinado problema, porque no 
tiene sentido desgastarse en resolver lo ya resuelto, gracias a otros 
científicos cuyas investigaciones y resultados han sido reconocidos 
por la comunidad científica internacional. Es posible que acerca 
de un problema existan muchas investigaciones, pero lo que 
hace diferente una investigación de otra es la forma como nos 
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planteamos el problema, y por ende, la forma como damos solución 
al mismo. En esto juega un papel importante el propósito y el 
objetivo que persigue el investigador. En consecuencia, antes de 
emprender el vuelo, es bueno y conveniente consultar lo que se ha 
llamado el “estado inicial” de la ciencia acerca de las respuestas 
ofrecidas a la solución de un problema, lo que se facilita hoy a 
través de la información electrónica. Dentro del Marco Teórico 
de toda investigación debe, entre otros puntos, presentarse una 
breve exposición de las teorías científicas y de las investigaciones 
realizadas como también de la bibliografía existente y disponible 
acerca de las soluciones que se han dado sobre el problema 
planteado; así también, debe expresarse en términos claros y 
precisos la nueva solución que el investigador pretende aportar 
como solución al problema, sin que esto signifique el cierre del 
ciclo de la investigación, puesto que siempre surgirán nuevos 
problemas, nuevos interrogantes y otras soluciones.

Pues bien, sintetizando lo expresado, podemos decir que un 
problema científico se plantea de la siguiente manera:

1. Simplificando hasta donde sea posible el problema. 
Esto es, reducirlo a su núcleo esencial, dejando a un lado los 
rodeos y perífrasis en su planteamiento.

2. Describiendo el problema. Es decir, colocar todas las 
circunstancias relevantes que deben tenerse en cuenta para 
ser considerado el problema: tiempo, espacio, modo, en fin, lo 
que constituye el contexto del problema. 

3. Delimitando el problema. Delimitar es colocar límites. 
En la medida en que delimitemos un problema podemos 
profundizar más acerca del mismo y controlarlo. Esa 
delimitación puede ser de varios órdenes: conceptual, espacial, 
temporal, entre otros. Si no existe delimitación del problema 
no es posible avanzar científicamente y lo más probable es 
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que terminemos en la “especulación filosófica” y alejándonos 
de la solución del problema. 

4. Plantear el problema de manera solucionable. Esto es, 
que el planteamiento haga posible la solución del problema 
y se puedan operacionalizar las variables. Para ello, es 
necesario presentar el problema y su solución en términos 
mensurables y controlables. Por la manera como hagamos el 
planteamiento del problema podemos deducir su viabilidad 
científica; en consecuencia, los términos deben ser claros y 
precisos y, de alguna manera, sintetizar el contenido de la 
investigación, pues mientras más extenso es el título menor 
comprensión y a la inversa”. Si el problema se plantea en forma 
muy larga, conviene reducirlo a pocas palabras y clarificarlo 
con un subtítulo. 
Sin dudas, en el planteamiento del problema juega un papel 
importante el título que llevará el mismo. Generalmente, 
consiste en un breve enunciado que contiene lo esencial del 
problema objeto de investigación. No debe confundirse con 
el título de un libro que se puede reducir a tres o cuatros 
palabras, sino que se trata del título de una investigación 
cuyo enunciado puede ser más largo porque debe anunciar, de 
entrada, en qué consiste el problema objeto de investigación, 
cuál la afirmación o negación fundamental. 

5. Formular el problema. Consiste en presentar el problema 
con toda su caracterización de manera que pueda ser 
operacionalizado por el procedimiento científico. En otras 
palabras, mediante la formulación del problema se concreta 
cuál es el problema en sí de investigación y sobre el cual 
girará todo el trabajo científico. Aquí se concreta, define y 
sintetiza dentro de una secuencia lógica y oracional en qué 
consiste el problema y la investigación a realizar, tratando 
que queden incluidas todas las variables a considerar dentro 
de la investigación.
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SUGERENCIAS PARA LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
CIENTÍFICO 

No es mi propósito ofrecer fórmulas mágicas para la solución del 
problema, se trata, sencillamente, de emplear las reglas de la sana 
lógica en el procedimiento aplicado para la solución de problemas. En 
este sentido, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Identificar con claridad el problema 

• Decir en pocas palabras en qué consiste el problema
• Expresar de manera clara y concisa cuál es la dificultad 

existente a nivel de conocimientos.
• Precisar cuál es esa dificultad con relación a los resultados de 

las investigaciones realizadas, sobre lo que no se ha dado una 
respuesta satisfactoria. Preguntarnos el porqué sucede esto o 
aquello, porqué sucede de esta manera y no de otra, es aquí 
donde surge la necesidad de identificar y formular en términos 
claros el problema objeto de investigación.

• El título que lleve la investigación debe contener la identificación 
del problema. Puede enunciarse en forma interrogativa, 
declarativa o, si es necesario, con un subtítulo, en todo caso, el 
título no debe abarcar más de lo que pretende la investigación, 
tampoco quedar corto frente al alcance de la investigación. 

• Analizar el problema dividiéndolo en sus unidades más simples, 
en sus elementos constitutivos y las relaciones que se dan entre 
ellos.

• Descomponer la pregunta original del problema en varios 
interrogantes secundarios

• Hacer un ordenamiento lógico de las partes que conforman el 
problema, es decir, de los elementos constitutivos la situación 
problemática, eliminando los carentes de importancia ó 
relevancia para la investigación.
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• Abrir un abanico de las posibles respuestas al problema, 
estimando, dentro de una duda razonable, cuál es la más 
pertinente como solución científica al problema.

• Acudir al cuerpo de los conocimientos previos que contribuirían 
a la solución del problema.

• Expresar brevemente la sustentación teórica y empírica de la 
solución dada al problema

CLASES DE PROBLEMAS 

Los problemas son muchos y de diferente naturaleza: unos son 
de carácter práctico; otros, de carácter teórico. En cuanto a la 
relación epistémica existente en cada problema; podemos decir 
que unos provienen del sujeto que se plantea el problema, otros 
del objeto acerca del cual se plantea el problema y otros del método 
empleado en la solución del problema. Pues bien, en el primer 
caso, hablamos de Problemas de Sujeto; en el segundo caso, nos 
referimos a los problemas de objeto y, en el último caso, a los 
problemas de procedimiento.

1. PROBLEMAS DE SUJETO

En toda relación epistémica existen tres elementos esenciales 
que intervienen en el conocimiento de la realidad: 1) Un sujeto 
cognoscente que, en este caso, es el investigador; un objeto de 
conocimiento que es el objeto de la investigación; y una relación 
entre sujeto-objeto mediando entre ellos un procedimiento ó 
metodología. Como quiera que en la formulación de un problema 
y la búsqueda de su solución científica aparece involucrado el 
investigador como sujeto cognoscente, no es posible una objetividad 
absoluta por cuanto aparece afectado el conocimiento de la realidad 
por sus creencias, prejuicios, intenciones, motivaciones, lenguaje, 
etc. Por más que se quiera evitar y reducir a cero estos factores, en 
la práctica resulta imposible el desprendimiento total de ellos. Con 
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relación a este punto, algunos filósofos contemporáneos, sostienen 
que el despojarse de los prejuicios no es posible en términos 
absolutos, porque jamás el hombre podrá desconocer su condición 
de sujeto afectado por la cultura y sus creencias, tanto así que 
se ha llegado a afirmar que la ley científica no es más que otra 
creencia, desde luego, bien fundamentada, pero, en fin de cuentas, 
una creencia. (del Rincón del Vago y otros, 1994, pág. 40-41).

Ciertamente, la actitud del investigador juega un papel 
importante en cualquier investigación, porque si no es consciente 
de ella, puede afectar los resultados de la misma, toda vez que 
sus pretensiones personales, prejuicios y preferencias le llevarían 
a perder la objetividad que debe caracterizar al investigador. En 
aras de esa objetividad no puede anteponer su interés personal a 
la realidad de los hechos. El investigador que no tenga claridad 
sobre este particular, terminará engañándose y engañando a los 
demás. Una cosa son los problemas de la investigación y otra cosa 
los problemas del investigador.

Por lo general, cuando el problema parte de una actitud del 
investigador se corre el peligro de que los factores de orden 
subjetivo interfieran en la solución objetiva de un problema. En 
este sentido, podemos mencionar algunos problemas que surgen a 
partir de una posición subjetiva:

a. Problemas de Percepción. Son aquellos que se presentan 
en razón de que la percepción de los hechos por parte del 
investigador no está acompañada de los métodos de observación 
y medición de los hechos, por consiguiente, distorsionarían el 
conocimiento objetivo de los mismos.

b. Problemas Existenciales. Son problemas de sujeto en 
cuanto pueden afectar la perspectiva del investigador al dar 
prevalencia a la “vivencia” sobre el conocimiento objetivo de 
los hechos. En torno al espinoso asunto de si la ciencia tiene o 
no respuestas para los problemas existenciales como objeto de 
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investigación y estudio, nuestro concepto sobre el particular 
es que los problemas existenciales no necesariamente tienen 
por qué presentarse desde una perspectiva de misteriosa 
incomunicación e impenetrabilidad. Estos temas, como lo 
afirma Mario Bunge, se han convertido en “misteriosos” 
y románticos, pero, sin desconocer la vivencia subjetiva, 
las ciencias están en capacidad, desde su perspectiva, de 
brindar respuestas más acertadas y aproximadas acerca 
de realidades como la muerte, el amor, la soledad y la vida, 
entre muchas otras. Estas preguntas, hasta el momento, los 
existencialistas las han respondido con una gran dosis de 
subjetividad, posición respetable, pero también es cierto que si 
estos problemas se plantearan desde la perspectiva científica, 
los resultados podrían ser más objetivos y contribuirían en 
mucho al esclarecimiento de problemas existenciales.

2. PROBLEMAS DE OBJETO 

Son los susceptibles de ser solucionados por la ciencia y sus métodos. 
Tienen como objeto de estudio la explicación y fundamentación 
de los hechos que se dan en la realidad, a diferencia de aquellos 
problemas considerados no científicos.

a. Problemas no Científicos 

Son los problemas que la ciencia no está en capacidad de abordar 
y darles solución, bien sea por su naturaleza intangible o bien por 
la forma inconducente de plantearlos; por consiguiente, no son 
susceptibles de comprobación empírica. A esta clase de problemas 
pertenecen:

b. Pseudo-problemas

Se originan por un planteamiento inconducente o no viable 
científicamente, aparentan ser científicos, pero en realidad 
solamente son falacias o argumentos artificiosos como son la 
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quimera, producto de la imaginación y la fantasía, o aquellos 
problemas triviales que carecen de importancia para la ciencia.

c. Problemas Metafísicos

Por su naturaleza abstracta e intangible no constituyen en sí 
mismos objeto de investigación; por ejemplo, el concepto de ser, 
de Dios o los dioses. Frente a la pregunta ¿Existe Dios? la ciencia 
guarda silencio, pues, desde el punto de vista científico es un 
problema no viable en cuanto a que el objeto de investigación 
(Dios) es inaccesible e intangible para el método científico. Sólo 
tiene validez en la conciencia del sujeto creyente. 

3. PROBLEMAS DE PROCEDIMIENTO

Son aquellos problemas, como su nombre lo indica, que surgen a 
partir del procedimiento adoptado para la solución de un problema. 
Este tipo de problemas podemos clasificarlos en: metodológicos y 
valorativos.

a. Problemas Metodológicos 

Provienen de la conducencia o no conducencia del método 
empleado en una investigación.

b. Problemas Valorativos 

Se formulan a partir de un juicio de valor o estimativa por parte 
del investigador (bueno, malo, justo, injusto). De este tipo de juicios 
no se ocupa la ciencia, ni la investigación científica, porque no 
son procedimentales, sino axiológicos (ciencia de los valores). Un 
problema científico no debe plantearse en términos de valor ético 
y/o moral, ni los procedimientos, ni los resultados porque no son 
susceptibles de contrastar u operacionalizar. Deben evitarse en el 
trabajo científico. 
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Pues bien, si aprendemos a identificar y a formular el problema, el 
camino de la investigación se hace más fácil. Se evita así la pérdida 
de tiempo y de esfuerzos, al tiempo que nos permite el empleo de 
métodos más pertinentes para su solución. Sin embargo, en ciencia 
nunca existe solución definitiva de un problema, el ciclo no se cierra, 
queda abierto en el sentido de que la solución del problema genera 
nuevos problemas y, por ende, la necesidad de nuevas soluciones.



Capítulo 5
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Capítulo 5

Pasos del Proceso de Investigación Científica

“En ciencia no hay ideas locas o descabelladas, 
si se tiene la capacidad de demostrarlas”.

Carlos Angulo Menco28

Filósofo, escritor y abogado

EL PROCESO DE INVESTIGACION CIENTÌFICA 

D ecimos que la investigación científica es un 
proceso porque no se da de un momento a otro, 
ni de inmediato, sino después de ensayar varias 
veces como lo exige una rigurosa comprobación de 

enunciados hipotéticos hasta llegar a la respuesta más pertinente 
desde el punto de vista científico como solución del problema. Desde 
luego, este proceso implica el seguimiento de una serie de pasos 
tanto previos como posteriores para garantizar la credibilidad y 
objetividad de los resultados científicos como también la eficacia 
del trabajo investigativo. Es importante aclarar que en la práctica 
este proceso no siempre se da en un riguroso orden metodológico 
como es presentado por la mayoría de los académicos. Por ejemplo, 
algunos científicos no hablan en sus trabajos de Elección del 

28 ANGULO MENCO, Carlos. Filósofo, escritor, abogado. Autor de los libros: “Metodología de la 
Investigación Científica”, “Teoría del conocimiento jurídico”, “Ética profesional y empresarial”, entre otros.
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tema, sino directamente de Elección del Problema Científico sin 
entrar en disquisiciones entre Tema y Problema; y así podemos 
mencionar otros puntos donde el desacuerdo de los autores es 
evidente; por consiguiente, nadie se puede abrogar el privilegio de 
tener la última palabra acerca de cualquier tema en materia de 
ciencia e investigación. 

SIPNOSIS

Con la finalidad de proporcionar algunas herramientas 
pedagógicas a quienes se proponen a hacer investigación 
científica, presentamos en la Gráfica 1 el proceso o recorrido 
que, generalmente, se sigue para desarrollar una investigación 
científica. Desde luego, este proceso, para quienes lo aplican y 
practican, no es un simple esquema teórico o una cartilla de 
seguimiento forzoso, sino una actividad en la que juega un papel 
importante la actitud creativa y el ingenio del investigador; en 
este sentido podemos afirmar que no existe una metodología 
preestablecida para hacer ciencia, es más, algunos científicos 
llegan a decir que ese proceso se reduce a la aplicación del 
tradicional método experimental de ensayo-error con que por lo 
general trabajan los científicos de ciencias básicas. Sin embargo, 
hay que respetar otros tipos de investigación que, si bien no son 
de carácter experimental o creadores de conocimientos, no por 
ello dejan de ser investigación. 

Pues bien, la investigación científica es un proceso que se inicia 
a partir de la identificación y planteamiento de un problema 
que, generalmente, se enuncia a través de una pregunta o 
interrogante específico. Desde luego, para dar respuesta a 
este interrogante debemos pensar en las posibles soluciones o 
respuestas de carácter provisional que son las hipótesis. Después 
viene el proceso de demostración (puede llamársele también de 
verificación o confirmación) de esas hipótesis para quedarnos con 
la respuesta más acertada como solución al problema planteado 
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(hipótesis confirmada), caso contrario, estamos frente a una 
hipótesis falseada. 

Cumplido el proceso de demostración de hipótesis se procede a 
hacer una evaluación de las mismas, para determinar cuál de 
ellas responde a la solución más acertada al problema planteado.

Obtenida la solución del problema, aparecerán nuevos problemas, 
puesto que de todo nuevo conocimiento surgen nuevos problemas. 
En tal sentido, el ciclo de la investigación queda siempre abierto. 
Siempre será posible avanzar y lograr mayores y mejores niveles 
de certeza para perfeccionar y profundizar nuestra respuesta 
científica frente a cualquier interrogante que exija esfuerzo 
investigativo. A nivel de los conocimientos, siempre tendremos 
problemas por resolver, de tal manera que mientras más 
aprendemos, más nos damos cuenta de nuestra ignorancia, de ahí 
que sea inútil quedarnos con respuestas últimas y definitivas. 

Dentro de una lógica procesal acogemos algunas de las 
orientaciones trazadas por los académicos Mario Tamayo y 
Tamayo, en su libro El Proceso de Investigación; Mario Bunge, 
en su libro La ciencia, su método y su filosofía, y Murillo 
Hernández, William Jhoel, en Monografías.com. Sin embargo, 
de manera ocasional, el autor se permitirá expresar dentro del 
debido respeto, sus ideas y conceptos sobre el particular.

PASOS PREVIOS DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

Se dice que la investigación científica requiere de mucha 
imaginación y creatividad e, incluso, capacidad para romper 
parámetros consuetudinarios, y todo esto es cierto, pero como 
dice Mario Tamayo y Tamayo, “…la investigación científica no 
deja de ser un proceso muy riguroso, por consiguiente, habla de 
siete pasos previos que, en su orden, orientan al investigador, a 
saber”:
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	Elección del tema
	Objetivos
	Delimitación del tema
	Planteamiento del problema
	EL Marco teórico
	Comprobación de Hipótesis
	El Informe

1. Elección del Tema

Dice Tamayo y Tamayo que lo importante es elegir el Tema, 
pues el Problema deriva de aquel. Si bien esto es cierto, no quiere 
decir lo anterior que en la práctica nos detengamos a pensar de 
la siguiente manera: “Primero elijo el tema y luego selecciono 
un problema”, porque no es así. Generalmente, partimos de un 
interrogante que planteamos como problema y luego es cuando 
procedemos a ubicarlo por inferencia o formalidad académica 
dentro de una temática específica. Siempre el interrogante que 
abre el camino para una investigación científica proviene de 
un campo temático en que el investigador, por lo general, es un 
entendido y versado en la materia. Ese interrogante que concreta 
el problema científico surge, justamente, de una inconformidad 
con las respuestas dadas hasta el momento, buscando nuevas 
respuestas que satisfagan esa inconformidad. De esta manera, no 
veo ningún problema que el punto de partida de la investigación 
arranque con el interrogante problemático, puesto que está 
incluido en el marco de un tema. En todo caso, ese interrogante 
no surge como un capricho del investigador, sino de la observación 
de situaciones y hechos reales confrontados con el acerbo de los 
conocimientos del investigador que busca sustentar una respuesta 
hipotética al problema planteado. Por esta razón, considero no 
recomendable que el estudiante elija un tema de investigación 
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sobre el cual jamás, él mismo, se ha formulado un interrogante, 
más bien se le debe invitar a que examine el listado actual de los 
interrogantes que en materia de conocimiento le inquietan y que, 
por lo general, surgen de la especialidad de su dominio. Es de 
esperar que al no encontrar respuestas satisfactorias se aventure 
a buscarlas, no sin antes consultar las respuestas ofrecidas por 
la comunidad universal de científicos, con el fin de evitar un 
innecesario desgaste intelectual buscando solución a un problema 
que científicamente ha sido resuelto.

La elección del tema corresponde necesariamente al estudiante 
investigador, que presentará por escrito a la persona indicada por 
la universidad, o centro docente, para su aceptación.

2. Objetivos	de	la	Investigación	

Descrito el problema objeto de investigación que, desde luego, 
debe corresponder a un tema específico y, en lo posible, a la 
especialidad del investigador, debe procederse a formular los 
objetivos de la investigación, a través de los cuales se expresa 
claramente qué espera lograr el investigador como resultado del 
proceso investigativo.

Es importante diferenciar el objetivo en sí de la investigación de 
otros objetivos del investigador relacionados más con decisiones e 
intereses que con la generación de conocimientos. “La investigación 
debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador preferencias 
y sentimientos personales que le obligan a afirmar únicamente 
aquellos datos que le confirmen su hipótesis; de ahí que debe 
emplear todas las pruebas posibles para el control crítico de los 
datos recogidos y procedimientos empleados”. 

Los métodos que se elijan deben ser los más apropiados para el 
logro de los objetivos. Todo trabajo de investigación es evaluado 
por el logro de los objetivos señalados previamente en el Marco 
Teórico de la investigación y en el que también debe figurar el 
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planeamiento de estrategias válidas para el logro de los objetivos. 
Por esta razón, los objetivos tienen que ser revisados en cada una 
de las etapas del proceso; el no hacerlo puede ocasionar fallas en 
la investigación. 

Si la investigación es planeada con objetivos claros en cada una 
de sus etapas, igualmente, el logro de esos objetivos permite pasar 
a la etapa siguiente, confirmándose así el carácter procesal de 
toda investigación científica.

Al finalizar la investigación, los objetivos deben ser identificables 
con los resultados, no necesariamente con todos, porque en una 
investigación científica hay objetivos que se logran y otros que son 
denegados dentro del proceso investigativo, en especial cuando se 
trata de verificación de hipótesis. En este sentido, el investigador 
debe ser neutral y no pretender acomodar los resultados de la 
investigación a los objetivos inicialmente propuestos.

Los objetivos específicos se encuentran dentro del marco del 
objetivo general de la investigación y expresan lo que se pretende 
realizar en cada una de las etapas de la investigación. Conviene 
anotar que son los objetivos específicos los que se investigan y no 
el objetivo general, porque para someter a contrastación cualquier 
enunciado hipotético, se requiere que sea planteado en términos 
específicos y precisos y no en forma general.

3. Delimitación del Tema 

Tal como lo expresamos anteriormente, el Tema constituye el 
área de conocimientos específicos dentro del cual se realiza una 
investigación y es apenas lógico pensar que debe ser del dominio 
del investigador. Sería, en mi concepto, un acto de soberbia 
intelectual pretender emprender una investigación científica en 
un campo del conocimiento en donde el investigador tiene grandes 
lagunas y carece de fundamentación tanto a nivel teórico como 
empírico. Lo importante, como su nombre lo indica, es colocar 
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límites, precisar la unidad temática dentro de la cual se realizará 
la investigación. 

Una de las fallas más comunes en la investigación consiste en la 
ausencia de delimitación del tema; el 80% de las investigaciones 
fracasan por carecer de delimitación del tema; es decir, por 
ambición del tema. Delimitar el tema quiere decir poner límites a 
la investigación y especificar su alcance. 

Por otra parte, conviene aclarar que no debe confundirse la 
delimitación del tema con el título ó nombre de la investigación, 
desde luego, ambos requieren ser delimitados, y quizás más el 
título ó nombre de la investigación que el mismo tema, siendo este 
el género y el título la especie. 

Por esta razón, en la delimitación del tema no basta con 
identificar una rama de la ciencia, pues tales ramas cubren 
un vasto contenido de conocimientos y problemas, sino que es 
necesario precisar y delimitar ese eje temático con el título de la 
investigación. En tal sentido, el título de la investigación debe, de 
alguna manera, decir en qué consiste la investigación y cuáles 
son los límites de la misma. 

Al delimitar el tema se debe aclarar de inmediato el tipo de 
investigación a realizar, si es de carácter exploratorio, descriptivo 
o experimental. La aclaración sobre el tipo de investigación o 
estudio nos permite saber de entrada cuál es el proceso a seguir 
y qué tipo de resultado se espera y esto inspira confianza y 
credibilidad. 

4. Planteamiento	del	Problema	

Dada la importancia de este tema como punto de partida de la 
investigación, realizamos su desarrollo en el Capítulo 4 titulado 
“El Problema Científico”; por consiguiente, remitimos a su 
lectura. 
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5. El Marco Teórico de la Investigación

En el Marco Teórico debe aparecer en forma previa y sucinta 
todos los pasos a seguir dentro de la investigación. Desde los 
antecedentes teóricos y experimentales del problema, el tipo de 
investigación a realizar, como también las fuentes de consulta, 
la definición de conceptos básicos, sistema empleado para la 
recolección de datos, los métodos, técnicas y procedimientos 
empleados, la descripción de las causas del problema, las hipótesis 
y cómo se sustentarán las mismas, en fin, una breve descripción 
de todo cuanto se va a hacer.

6. Formulación de Hipótesis

Por considerar este tema la columna vertebral de la Investigación 
Científica, remitimos a la lectura del Capítulo 7 titulado: “Las 
Hipótesis”. Sin embargo, las hipótesis deben aparecer previamente 
en el Marco Teórico de la Investigación

7. El Informe 

La estructura del informe de investigación es sencilla y debe 
seguir fielmente los pasos fundamentales ya descritos en el Marco 
Teórico (diseño de la investigación). En este Informe se deben 
presentar los resultados logrados con la investigación realizada, 
los que deben concordar con el diseño, ya que el informe debe 
ser la respuesta a lo planeado en el Marco Teórico o diseño de 
la investigación. Para la presentación del Informe debe seguirse 
las normas de la metodología formal de presentación de trabajos 
cinéticos.

Para que el proceso de investigación nos conduzca a resultados 
que ofrezcan credibilidad científica, es necesario que ese proceso 
esté caracterizado por las siguientes notas:
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a. Estar planificado, es decir, tener una previa organización, 
establecimiento de objetivos, formas de recolección y 
elaboración de datos y todo lo que debe contener un buen 
Marco Teórico. 

b. Contar con los instrumentos de recolección de datos 
que respondan a los criterios de validez, confiabilidad y 
discriminación, como mínimos requisitos para lograr un 
informe científicamente válido.

c. Ser original, esto es, apuntar a un conocimiento que no se 
posee o que esté en duda y sea necesario verificar y no a una 
repetición reorganización de conocimientos que ya posean.

d. Ser objetiva, vale decir que el investigador debe tratar de 
eliminar las preferencias personales y los sentimientos que 
podrían empañar o enmascarar el resultado del trabajo de 
investigación. 

e. Disponer de tiempo necesario para no apresurar una 
información que no responda objetivamente al análisis de 
los datos que se dispone. 

f. Apuntar en el informe a medidas numéricas, tratando de 
transformar los resultados en datos cuantitativos más 
fácilmente representables y comprensibles y más objetivos 
en la valoración final. 

g. Ofrecer resultados comprobables y verificarles en las mismas 
circunstancias en las que se realizó la investigación.

h. Apuntar a principios generales trascendiendo grupos o 
situaciones particulares investigados, para los que se 
requiere una técnica de muestreo con rigor científico, tanto 
en el método de selección como en la cantidad de la muestra, 
en relación con la población de que se trate”.
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Cumplido el proceso de demostración de hipótesis se procede a 
hacer una estimación o evaluación de las mismas, para determinar 
cuáles de ellas responden a la solución más acertada del problema 
planteado.

Obtenida la solución del problema, desde luego, aparecerán 
nuevos problemas, puesto que de todo nuevo conocimiento surgen 
nuevos problemas. En tal sentido, el ciclo de la investigación queda 
siempre abierto. Siempre será posible avanzar y lograr mayores y 
mejores niveles de certeza para perfeccionar y profundizar nuestra 
respuesta científica frente a cualquier pregunta o interrogante que 
exija esfuerzo investigativo. A nivel de los conocimientos, siempre 
tendremos problemas por resolver, de tal manera que, mientras 
más aprendemos, más nos percatamos de nuestra ignorancia, de 
ahí que sea inútil quedarnos con respuestas últimas y definitivas. 

PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 
FORMULACION O PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

RESPUESTAS HIPOTÉTICAS 

DEMOSTRACIÓN DE HIPÓTESIS 

ESTIMACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
CONTRASTADAS 

E V I D E N C I A 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

NUEVO   CUERPO DE 

NUEVO PROBLEMA 

NUEVAS RESPUESTAS 

H1 

H2 

HIPOTESIS 

FALSAS 

 

GRÁFICA 1. El proceso de la investigación científica
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Pues bien, en toda investigación debe darse una serie de pasos 
para que realmente llene las características de una investigación 
científica.

i. Planificación. Contar con una previa organización, definir 
claramente el objetivo de la investigación, las formas de 
recolección y elaboración de datos y saberlos presentar en un 
informe que tenga claridad y coherencia lógica. 

j. Los instrumentos. Contar con instrumentos de recolección de 
datos que respondan a los criterios de validez y confiabilidad 
como mínimos requisitos para lograr un informe 
científicamente válido.

k. Originalidad. Esto es, presentar desde una nueva perspectiva 
los hechos que son objeto de investigación generando así 
nuevas formas de ver, una nueva solución al problema 
planteado, esclareciendo dudas y llenando vacíos en materia 
de conocimiento, no quedándose en la repetición o mera 
reorganización de conocimientos.

l. Objetividad. Siendo una de las características del conocimiento 
científico la búsqueda del conocimiento objetivo, esto mismo 
aplica para el proceso de investigación en el sentido de que 
el investigador debe eliminar hasta donde le sea posible las 
preferencias personales y los sentimientos que afecten la 
objetividad del resultado del trabajo de investigación. 

m. Tiempo. Disponer de tiempo para realizar todos los pasos del 
proceso de investigación científica y no precipitar conclusiones 
que afecten tanto el análisis objetivo de datos como los 
resultados de la investigación científica. 

n. Medición numérica. Emplear la medición numérica como 
método para cuantificar la observación de hechos y resultados 
científicos que faciliten la comprensión y objetividad en la 
valoración final de la investigación. 
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o. Ofrecer resultados. Estos permitirán ser comprobados 
y verificados en cualquier momento que así se requiera, 
teniendo en cuenta las circunstancias en las que se realiza la 
investigación.

p. El muestreo. Aplicar una técnica de muestreo con rigor 
científico, tanto en el método de selección como en la cantidad 
de la muestra, en relación con la población de que se trate”29.

Sin dudas, es importante identificar el tipo de investigación que 
nos proponemos realizar para poder determinar el tipo de proceso 
investigativo a seguir y los métodos a aplicar. En consecuencia, 
nos referiremos a diferentes tipos de investigación.

TIPOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Cuando se va a resolver de manera científica un problema es 
conveniente tener conocimiento detallado del tipo de investigación 
a seguir. Conviene anotar que los tipos de investigación son muy 
difícil que se presenten puros; por lo general, se combinan entre 
sí y sus denominaciones varían de acuerdo a la naturaleza de la 
investigación y el criterio de clasificación de cada autor. Por tanto, 
respetando cualquier otra clasificación con relación a los diferentes 
tipos de investigación, hemos adoptado la siguiente: 

Según la naturaleza y finalidad de la investigación

Esta puede ser:

1. Investigación Pura: (genera ciencia). Recibe también el 
nombre de ciencia básica o fundamental. Hace posible el 
progreso científico.

2. Investigación Aplicada: (aplica ciencia). Recibe otras 
denominaciones como son: investigación activa o dinámica. 

29 BUNGE, Mario. La ciencia, su método y su filosofía. Cuatro ensayos tomados del autor de Metascientific 
Queries, 1959.
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Busca la aplicación útil y práctica de los resultados de la 
investigación pura.

Pues bien, intentemos precisar los anteriores conceptos de 
Investigación científica pura o Investigación científica aplicada 
porque esta precisión conceptual nos ubica frente al porqué y 
para qué investigamos. Por otra parte, es conveniente tener un 
conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación 
para evitar equivocaciones y desaciertos en sus métodos y 
procedimientos seleccionados. Por esta razón, nos referiremos a 
algunos aspectos acerca de la Investigación pura e Investigación 
aplicada.

LA INVESTIGACIÓN PURA

Se denomina así, no porque carezca de fundamentos fácticos, todo 
lo contrario. Su finalidad es la de generar nuevos conocimientos, 
nuevas leyes y teorías científicas, pero sin hacer depender la validez 
de sus resultados de aspectos utilitaristas o de intereses ajenos 
al criterio científico. Pero, el hecho de que esta sea la naturaleza 
y finalidad de las llamadas investigaciones puras, no significa 
que sus resultados y conclusiones no puedan ser aplicados en 
forma inmediata o mediata en la solución de problemas sociales, 
económicos y prácticos. Conviene aclarar que en este tipo de 
investigaciones solamente se excluye “lo práctico” en cuanto se 
refiere a los “intereses externos” a la investigación misma que 
no deben afectar los resultados científicos. En este sentido, el 
carácter de lo científico encierra el componente ético por parte 
del investigador de guardar fidelidad a los hechos, a los métodos 
y procedimientos con que trabajan las ciencias, independientes 
de cualquier otro tipo de interés que no sea el científico. En esto 
consiste su pureza.

No obstante que en las investigaciones puras la verdad científica 
no depende de la conveniencia o de los resultados, esta forma de 
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investigación busca el progreso científico y su importancia reside 
en que emplea métodos y procedimientos científicos que no deben 
inclinarse, ni estar orientados hacia intereses externos a la 
investigación misma.

PARDINAS30 nos dice que la investigación pura “tiene como 
objeto el estudio de un problema destinado exclusivamente al 
progreso o a la simple búsqueda del conocimiento”. No quiere 
decir esto, que sus resultados carezcan de interés práctico, de 
conveniencias o de inconveniencias, de utilidad o beneficio. Lo 
que quiere decir es que, en sus procedimientos y conclusiones, el 
investigador no puede dejarse llevar por criterios diferentes a los 
científicos, sin que esto excluya la aplicación práctica de resultados 
científicos. Cuando PARDINAS se refiere a la investigación pura 
como “simple búsqueda del conocimiento” debe interpretarse tal 
afirmación no como teoría alejada de la práctica; lo que debe 
interpretarse es que el llamado “interés práctico” o utilitarista 
no es en sí mismo lo esencial del trabajo científico, puesto que 
esos intereses podrían afectar la objetividad e imparcialidad de 
procedimientos y resultados científicos. 

Pues bien, las investigaciones puras, requieren de una alto nivel 
de dominio dentro de un campo específico de conocimientos y, hasta 
cierto punto, una inconformidad que conduce al atrevimiento de 
nuevas respuestas que entran a cuestionar el legado o acerbo de 
las “verdades científicas” que constituyen la tradición. Desde luego, 
resulta prematura hablar de este tipo de investigación a nivel de 
pregrado puesto que, la investigación científica dentro de este 
nivel se orienta, como lo dijimos, hacia el ejercicio profesional y el 
espíritu productivo; es decir, hacia la realización de investigaciones 
aplicadas que se caracterizan por el empleo práctico de los 
resultados científicos para dar solución a problemas de urgencia 
socio-económica o de cualquier otro tipo de interés práctico, como 

30 PARDINAS, Felipe. La metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales, 4ª. Ed. México, 
Limusa, 2001.
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puede ser la mejor prestación de un servicio social y profesional, 
como también la producción de bienes con valor agregado. En este 
sentido, la investigación aplicada se encuentra, de alguna manera, 
estrechamente vinculada con la investigación pura pues depende 
de los resultados y avances de esta última. 

Toda investigación se puede considerar desde una doble 
perspectiva: bien desde el proceso de la producción misma de nuevos 
resultados científicos o bien desde la posibilidad de la aplicación 
de esos resultados en diferentes campos de la actividad humana. 
En realidad, un gran número de investigaciones participan de 
esta doble condición que, de algún modo, se relacionan, pero 
respetándose en su autonomía y diferencias.31 

Por otra parte, a la investigación aplicada se le denomina también 
activa o dinámica, porque busca la concreción de resultados de 
las investigaciones puras a la solución de problemas concretos 
de la sociedad, pero no necesariamente son excluyentes; por el 
contrario, el criterio prevalente es que las líneas de investigación 
pura deben orientarse hacia la solución de problemas prácticos 
y necesidades de la sociedad, sin que esto signifique afectar la 
autonomía científica.

Desde luego, no debemos subestimar ó restar importancia a 
las investigaciones puras movidos por intereses inmediatistas, 
mezquinos y miopes, calificando de “teoría” a la investigación 
pura como si nada tuviese que ver con la solución de problemas 
concretos y prácticos.

El criterio prevalente en Colombia es el de la investigación 
aplicada, en cuanto conocimiento científico proyectado hacia la 
solución de problemas reales de la sociedad y el desarrollo del 
aparato productivo. En efecto, así lo confirma la Ley 1286 de 2009, 
Artículos 1º. 2º en donde se expresan como objetivos de dicha ley el 

31 Idem
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fortalecimiento y desarrollo científico, tecnológico y la innovación 
con el fin de lograr un modelo de desarrollo productivo sustentado 
en estos tres ejes transversales de la política económica y social 
del país.

	Investigación cuantitativa. Es la propia de la investigación 
científica y busca mensurar el hecho o fenómeno investigado.

	Cualitativa. Tiende a ser de orden descriptivo, puesto que 
trabaja con variables difíciles de cuantificar, tiene un enfoque 
cualitativo más que cuantitativo y se maneja con criterio 
flexible.

	Cuanti-cualitativa. Cuando en la investigación intervienen 
al tiempo factores cuantitativos y cualitativos.

a. Según la Prevalencia del tipo de respuesta que el 
Investigador se propone, la investigación puede ser:

• Investigación Descriptiva 

Es aquella que describe metódicamente el fenómeno observado 
o investigado para su correcta interpretación. Para este propósito 
se emplean las técnicas de recolección de datos que nos permiten 
identificar los hechos que explican un determinado fenómeno. 
Mediante este tipo de investigación se logra caracterizar un objeto 
de estudio o una situación concreta, señalar sus características y 
propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve 
para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en 
el trabajo indagatorio. Puede servir de base para investigaciones 
que requieran un mayor nivel de profundidad. 

• Histórica.

Busca reconstruir y explicar los hechos del pasado de la 
manera más objetiva y científica. Se fundamenta en evidencias 
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documentales y fácticas confiables. Se aplica no solo a la historia 
sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la 
medicina, a cualquier otra disciplina científica. En la actualidad, 
la investigación histórica se presenta como una búsqueda crítica 
de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado. Busca 
reconstruirlos y explicarlos de la manera más objetiva y científica. 
Se fundamenta en evidencias documentales y fácticas confiables.

1. Histórica Describe lo que era

2. Descriptiva Interpreta lo que es

3. Experimental Describe lo que será

b. Por la clase de medios utilizados para obtener los datos, 
la investigación puede ser: 

• Investigación Documental 

Se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes 
de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier 
especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la 
investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística. La 
primera, se basa en la consulta de libros; la segunda, en artículos 
o ensayos de revistas y periódicos; y la tercera, en documentos 
que se encuentran en archivos, como cartas, oficios, circulares, 
expedientes, entre otros.

• Investigación de Campo

Se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 
entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como 
es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la 
investigación de carácter documental, se recomienda que primero 
se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de 
evitar una duplicidad de trabajos.
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• Investigación Experimental 

Es la que somete a prueba el hecho objeto de investigación; 
procede a través del experimento contrastando con rigurosidad 
las variables que intervienen en la investigación. Permite con 
mayor seguridad establecer relaciones de causa–efecto; obtiene 
su información de la actividad intencional realizada por el 
investigador y que se encuentra dirigida a modificar la realidad 
con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga, y así 
poder observarlo y controlarlo.

• Investigación Cuasi-Experimental. 

Estudia las relaciones de causa–efecto pero no en condiciones de 
control riguroso de todos los factores que pueden intervenir en la 
investigación.

Este tipo de investigación se presenta mediante la manipulación 
de una variable experimental no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por 
cual causa se produce una situación o acontecimiento particular.

La tarea del investigador es manejar de manera deliberada la 
variable experimental, y luego observar lo que ocurre en condiciones 
controladas. Por tanto, la tarea en este tipo de investigación 
presenta al investigador las siguientes etapas previas:

1. Presencia de un Problema
2. Identificación y definición del Problema
3. Definición de hipótesis y variables, además de la operacionalización 

de las mismas
4. Diseño del plan experimental
5. Prueba de confiabilidad de datos
6. Realización del experimento
7. Tratamiento de datos. Aquí se debe tener en cuenta que una cosa es 

el dato bruto, otra, el procesado, y otra diferente, el dato que se debe 
tomar como definitivo.
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c. Por la prevalencia del tipo de respuesta que el investigador 
se propone, las investigaciones pueden ser: 

• Investigación Exploratoria

Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito 
de destacar los aspectos fundamentales de una problemática 
determinada y encontrar los procedimientos adecuados para 
elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de 
investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir 
líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. 

• Investigación Explicativa 

Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación 
de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo 
y el inductivo, se trata de responder explicativa y racionalmente los 
porqués del objeto que se investiga. 

Pues bien, en las clasificaciones anteriores es importante anotar 
que, dentro de una misma investigación se pueden presentar 
diferentes modalidades, puesto que un determinado tipo de 
investigación no es necesario que sea excluyente de otros tipos 
de investigaciones. Por ejemplo, una investigación en genética es 
descriptiva, experimental, cuantitativa, entre otros aspectos.

Con el respeto que merecen otros autores y metodólogos, sin 
desconocer los diferentes modos de hacer investigación en América 
Latina, ni restarles importancia, mi concepto es que, tanto las 
investigaciones descriptivas, como las analíticas, las explicativas, 
ni siquiera las investigaciones aplicadas pueden llamarse, en 
sentido estricto, “investigaciones científicas”, sencillamente son 
investigaciones en sentido general. 

Es claro que toda investigación científica debe definirse como 
el intento de conocer o descubrir algo nuevo y ampliar así 
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el conocimiento sobre la solución de un determinado tipo de 
problema. En tal sentido, la investigación aplicada no es más 
que la aplicación de los resultados obtenidos de la investigación 
científica, es aplicación de ciencia. La investigación científica (pura) 
no se fundamenta en un fin utilitarista y pragmático, en cambio, 
la investigación aplicada persigue fines prácticos prevaleciendo el 
criterio de beneficio práctico para lo cual hace uso de los resultados 
científicos. Con esto no estoy diciendo nada nuevo a lo expresado 
por Mario Bunge en su conocido libro “La Investigación Científica”. 

De todas maneras, no podemos colocar muros divisorios entre 
investigación científica propiamente dicha e investigación aplicada. 



Capítulo 6
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Capitulo 6

La Observación Científica

E s importante aclarar que en el presente capítulo 
nos referiremos a la observación científica, no solo 
como un instrumento, entre otros, de recolección 
de información (encuestas, entrevistas, otros), sino, 

principalmente, a la actitud y acto filosófico de observar que es 
anterior a cualquier proceso de investigación dentro de las llamadas 
ciencias sociales o experimentales y que se encuentra presente, 
incluso, antes del planteamiento de un problema científico. En 
este sentido, deben entenderse las siguientes reflexiones acerca 
de la observación que, reconocemos, se han debido desarrollar en 
los capítulos preliminares. Pero, como no queremos quedarnos en 
el planteamiento puramente filosófico de la observación, también 
le daremos, brevemente, un enfoque metodológico al tema como 
instrumento de recolección de información, desde luego, sin 
pretender considerarlo como el único. 

Pues bien, comenzaré estas reflexiones comenzando por los 
primeros filósofos griegos de quienes admiramos no sus respuestas, 
a veces ingenuas y erróneas, sino su coraje para explicar el origen 
de todo cuanto existe, a partir de la observación de los fenómenos 
naturales; ellos se atrevieron a observarlos diferenciando el 
conocimiento científico del conocimiento ordinario o mítico-
religioso.
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Esta orientación del conocimiento natural de las cosas que 
caracterizó a los filósofos de la antigua Grecia comenzó a perderse 
cuando en la Edad Media hubo tanta preocupación por los temas 
de Dios que, poco a poco, se fue olvidando observar e interpretar el 
mundo desde la perspectiva de la razón natural, en fin, olvidaron 
que las ideas tienen fundamento en la realidad y no simplemente 
en el alma o interior del hombre, ni en Dios. San Agustín, por 
ejemplo, aborreció la filosofía pagana, porque, según él, no había 
de qué dudar, pues las Sagradas Escrituras contienen la verdad 
por excelencia (Dios), la fuente de toda certeza y conocimiento. 
Según él, no era necesario el conocimiento objetivo de la realidad, 
puesto que decía: “No salgas, dentro de tu corazón está la verdad” 
En efecto, los hombres de la Edad Media observaron la naturaleza 
como “revelación” o “milagro” de Dios. Se alejaron de la observación 
real del mundo para verlo e interpretarlo con la lente de lo Divino. 

En 1604 Galileo construyó su anteojo astronómico con el cual 
descubrió las montañas de la Luna, las manchas del sol, los cuatro 
satélites de Júpiter, las fases de Marte y Venus, y borrosamente 
los anillos de Saturno. Galileo comprobó que la Vía Láctea no era 
más que una aglomeración de estrellas. Estas teorías produjeron 
fuertes reacciones en su contra, pues en la sociedad de su tiempo 
los cielos se consideraban impenetrables. Atreverse a afirmar que 
la tierra no es el centro del mundo, ni inmóvil, sino que se mueve a 
sí misma con un movimiento diurno, provocó la ira de los teólogos 
del Santo Oficio. Declararon estos conocimientos como insensatos 
y absurdos porque contradecían abiertamente a las Sagradas 
Escrituras. Por este motivo, Galileo fue condenado a prisión y a 
rezar los Salmos una vez por semana durante tres años. 

Más tarde, Francis Bacon (siglo XVI) recalcó la necesidad de un 
método para el progreso de la ciencia. Hizo un análisis del estado 
de las ciencias de su época y planteó una nueva lógica basada en 
la observación y la experimentación. Este nuevo método, según 
Francis Bacon, debe partir de la acumulación del mayor número 
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posible de hechos recogidos por la observación y la experiencia 
para llegar en forma inductiva a la enciclopedia del saber. 

Por su parte, Edmund Husserl (siglo XX) sostiene la necesidad de 
observar las cosas, suspendiendo teorías, preconceptos o prejuicios 
acerca de ellas, como primer paso en el proceso del conocimiento 
objetivo y fenomenológico de las cosas. Observar de manera natural 
los hechos tal como ellos son y no como uno pretende que sean.

Conviene aclarar que observar no es simplemente mirar, 
solo contemplar un fenómeno; esto es apenas el comienzo de la 
observación que, desde luego, empieza por los sentidos (percepción), 
pero que no se queda allí, sino que ese acto de los sentidos es 
acompañado por un sistema de medición que se realiza a través 
de los denominados instrumentos que nos permiten conocer de 
manera más objetiva un hecho o una serie de hechos dentro de 
una investigación científica.

La observación científica, a diferencia de la forma de observar 
común y corriente, es una actividad metódica, planificada, 
deliberada a través de la cual dirigimos no solamente nuestros 
sentidos, sino todas nuestras facultades cognoscitivas hacia uno 
o varios aspectos de la realidad que seleccionamos como objeto de 
estudio e investigación. Todo lo anterior con el fin de obtener un 
conocimiento más cierto y objetivo de los hechos que nos servirán 
de soporte para la solución de un problema objeto de investigación. 
Si bien la percepción directa de los hechos es importante en el 
conocimiento, estas percepciones, por sí mismas, no son del todo 
confiables a nivel científico, a menos que contemos con un adecuado 
instrumento de medición.

Indudablemente, nuestras observaciones cotidianas son 
importantes. Sin embargo, debemos anotar que el carácter 
de cientificidad de la observación radica en el método y los 
instrumentos con que observamos para una mayor objetividad y 
certeza en el conocimiento de la realidad. 
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Pues bien, la observación como tal, está orientada a hechos y 
procesos (carácter selectivo); debe ser controlada por los sistemas 
de medición y enmarcada dentro de un cuerpo de conocimientos. 
Todas estas notas o características de la observación, como lo 
dijimos, la hacen diferente al simple acto de “ver”, propio de la 
forma cotidiana o espontánea de conocer. Mario Bunge en su libro 
“La investigación Científica”, de manera muy sintetizada, identifica 
a la observación científica con las siguientes características: 

CARACTERÍSTICAS DE LA OBSERVACIÓN CIENTIFICA

	Intencionada. Esto es, dirigida hacia una determinada 
realidad que constituye el objeto de la observación (lo 
observado), hacia el objeto de investigación. 

	Ilustrada. Se orienta por un cuerpo de saberes previos 
superando el simple nivel de la percepción.

	Selectiva. El hombre al observar selecciona los objetos dentro 
del conjunto de la realidad. Esta selección de objetos constituye 
el campo de la observación dentro de la investigación. 

	Interpretativa. Es decir, la observación de los hechos se 
enmarca dentro de un sistema conceptual de interpretación 
que va más allá de la simple percepción.

	Intersubjetiva. La validez de las observaciones no se  
quedan en la órbita de lo subjetivo, sino que son de carácter 
general, independiente de cualquier percepción individual del 
observador. Trasciende el nivel perceptivo, pero sin prescindir 
de este.

ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA OBSERVACIÓN 

En la actividad de observar encontramos los siguientes  
elementos (ver Figura): 

	Un observador (sujeto cognoscente o investigador) 
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	Un objeto de la observación (hechos, acontecimientos, procesos, 
otros) 

	Una relación entre el observador y lo observado 
	Un cuerpo de conocimientos que preceden e intervienen en 

nuestras observaciones 

PROYECCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

Como lo anotamos, nuestras observaciones están proyectadas o 
intencionadas hacia hechos, objetos, acontecimientos y procesos. 
El resultado de estas observaciones recibe el nombre de datos. 

LOS DATOS COMO RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 

Los datos como resultados de la observación no son el simple 
producto de lo captado por nuestro aparato perceptivo (DATO 
EN BRUTO), sino que están sometidos al examen crítico-DATO 
REFINADO y luego ordenados - DATO SISTEMATIZADO (Ver 
Gráfica 3).

GRÁFICA 3. Proceso de la Observación Científica
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1. Observación en bruto (lo captado por nuestro aparato 
perceptivo) 

2. Observación refinada (análisis e interpretación de lo 
observado) 

3. Observación ordenada (sistematización de datos en 
concordancia con un sistema interpretativo de conocimientos) 

LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Es la etapa en la que se registran hechos en los cuales estamos 
interesados. Antes de este paso, debe definirse muy bien los 
objetivos de nuestro trabajo de investigación, plantear claramente 
las hipótesis y buscar los datos que las sustenten. 

Un importante y necesario apoyo en la búsqueda y registro 
de datos es la elaboración de instrumentos metodológicos e 
investigativos para la obtención de datos como son: formularios, 
cuestionarios, encuestas, fichas de observaciones, registros, entre 
otros. Lo mismo dígase de las diferentes formas de expresarlos 
como: gráficas, cuadros, figuras, entre otros. Sobre este punto 
nos referiremos más en detalle en la parte dedicada al tema 
de Protocolo para la realización y presentación del trabajo de 
Investigación Científica (Capítulo 8).

La principal tarea del investigador es recopilar datos, pero no 
cualquier tipo de datos, sino aquellos pertinentes a la investigación 
que se propone realizar. 

Armando Zubizarreta en su libro “La aventura del Trabajo 
Intelectual” sugiere que formulemos las siguientes preguntas 
para acertar en la recolección objetiva de los datos. 

1. ¿Dentro de qué circunstancias y condiciones se ha obtenido 
el dato?
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2. ¿En qué medida se ha deformado el dato por la fuente 
informativa? 

3. ¿En qué medida los intereses del investigador (bien sean 
personales, políticos, económicos, culturales, entre otros)  
deforman el dato?

4. ¿Son suficientes y representativos los datos obtenidos? 
5. Si el valor del dato obtenido es absoluto o relativo? 
6. Si los métodos empleados en la recolección de datos son 

confiables o no?
7. ¿En qué medida los intereses del investigador (bien sean 

personales, políticos, económicos, culturales, entre otros)  
deforman el dato?

8. ¿Son suficientes y representativos los datos obtenidos? 
9. ¿El valor del dato obtenido es absoluto o relativo? 
10. Si los métodos empleados en la recolección de datos son 

confiables o no.

ANÁLISIS DE DATOS 

Mencionamos que los datos están sometidos al análisis y examen 
crítico, lo cual constituye el dato refinado. Pues bien, esta tarea de 
análisis de los datos es fundamental y consiste en: 

1. Explorar cada dato 
2. Buscar su homogeneidad y coherencia con respecto al conjunto 

de los datos obtenidos 
3. Establecer las relaciones entre datos obtenidos 
4. Integrar los datos a la hipótesis de trabajo o teoría científica
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EL PROCESO DE OBSERVACIÓN 

CUERPO DE  CONOCIMIENTOS 
PREVIOS 

 

 
ENUNCIADO  

HIPOTÉTICO 

OBSERVADOR          CONTRASTACIÓN CONOCIMIENTO
CIENTIFICO

CONCLUSIÓN

SISTEMAS CONCEPTUALES 

CULTURA (TRADICIONES, LENGUAJE, etc) 

ANTECEDENTES 

IDEOLOGIA 

REALIDAD OBSERVADA  

HECHOS 
OBJETOS 
ACONTECIMIENTOS 
PROCESOS 

 

APARATO PERCEPTIVO 

 
GRAFICA 2. Elementos que intervienen en la observación

ELEMENTOS OBJETO DE OBSERVACIÓN

	El Hecho. Es la forma como denominamos de manera 
genérica lo que se da en la realidad de manera específica y 
concreta. Los hechos podemos registrarlos de dos modos: bien 
como objetos ideales, bien como objetos concretos. 

	Objetos Ideales. Son ideas que como tales constituyen 
objetos, pero no comportan necesariamente una equivalencia 
con hechos y experiencias, por ejemplo: números, ideas, 
conceptos, entre otros.

	Objetos Concretos. Son objetos tangibles (esta silla, esta 
mesa). 

	El Acontecimiento-Suceso. Es el conjunto de hechos que se 
da dentro de un lapso por lo general breve. El acontecimiento-
suceso se caracteriza por las circunstancias específicas con 
que se presenta el hecho. 
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	El Proceso. Es una serie de acontecimientos temporales 
ordenados y que constituyen las fases de un fenómeno en 
evolución y desarrollo. 

ANÁLISIS DE DATOS 

Mencionamos que los datos están sometidos al análisis y examen 
crítico, lo cual constituye el dato refinado. Pues bien, esta tarea de 
análisis de los datos es fundamental y consiste en: 

1. Explorar cada dato 
2. Buscar su homogeneidad y coherencia con respecto al conjunto 

de los datos obtenidos 
3. Establecer las relaciones entre datos obtenidos 
4. Integrar los datos a la hipótesis de trabajo o teoría científica. 

Importante en la recolección del dato es garantizar su calidad 
(cierto y fidedigno). Si es de buena calidad, los resultados y 
conclusiones que se obtengan tendrán credibilidad; pero, 
si el dato es de mala calidad, los resultados y conclusiones 
obtenidos serán deficientes y de poca o ninguna validez.





Capítulo 7
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Capítulo 7

Las Hipótesis

En la actividad de formular hipótesis juega un papel 
importante el ingenio y creatividad del investigador

S in dudas, hablar de hipótesis es, de alguna manera, 
entrar en el terreno de la actual discusión filosófica 
en torno a la certeza del conocimiento y de los medios 
probatorios con que cuenta el hombre para determinar 

la cientificidad o no de sus afirmaciones. Albert Einstein 
estaba profundamente convencido de que todas las teorías son 
creaciones humanas y, por lo tanto, son hipotéticas, siempre 
sujetas a la duda y al cuestionamiento. De la misma manera, 
POPPER sostiene que ningún científico puede formular nada con 
absoluta certeza. Estos planteamientos filosóficos confirman una 
vez más el carácter hipotético de cualquier conclusión científica. 
Es más, la ley científica como tal no es más que una hipótesis 
bien fundamentada. En efecto, las hipótesis siempre tendrán 
razón de ser en el terreno de lo científico desde que exista el 
principio de que no existe verdad definitiva, ni única, que toda 
teoría científica es una verdad provisional.

En el presente Capítulo 7 no pretendemos abordar este tema en 
toda su complejidad filosófica y científica, sino de la manera más 
sintetizada, quizás muy esquematizada, pero procurando decir lo 
esencial acerca de las hipótesis como la parte dinámica y la base 
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de toda investigación. En consecuencia, es un tema abierto a la 
consulta y complementación por parte del estudiante, lo cual le 
permitirá introducirse y participar en la discusión actual acerca 
de los grandes problemas de la Filosofía de la Ciencia, puesto 
que hablar de conocimiento hipotético es hablar del problema del 
conocimiento tanto general como científico.

En efecto, una hipótesis es una conjetura que conlleva una duda 
e inconformidad frente a determinada afirmación, ley científica, 
o confrontación entre ellas, buscando una nueva respuesta ante 
las ya conocidas. Desde luego, los enunciados hipotéticos exigen 
un proceso de verificación o rechazo de acuerdo al objetivo que 
se persigue en una investigación respecto a lo que se pretende 
confirmar o negar. En este sentido, podemos intentar una breve 
definición de hipótesis.

DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS

Hipótesis es una solución provisional y tentativa a un Problema 
objeto de investigación que se somete a prueba para confirmar 
su validez o falsedad. Por su naturaleza, una hipótesis no se 
considera un enunciado definitivo, sino sometido a un proceso 
de comprobación fundamentado en hechos específicos y en 
una lógica argumentativa e interpretativa. Dentro de ella se 
relacionan los hechos y diferentes aspectos (variables) que 
entran a considerarse en una investigación (Kerlinger, 1985). 
Justamente, esa es la función fundamental que cumplen 
las hipótesis dentro del trabajo de investigación científica 
estableciendo una relación lógica entre la teoría y los hechos. En 
efecto, la hipótesis se caracteriza por su capacidad para explicar 
y fundamentar conceptual y empíricamente cómo se produce y el 
porqué se da un determinado fenómeno. Confirmado una y otra 
vez un enunciado hipotético, se llega a una conclusión con certeza 
provisional convirtiéndose así en una ley científica, en un nuevo 
conocimiento, pero, en todo caso, son las hipótesis y su posterior 
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comprobación las que dan dinamismo al proceso de investigación 
científica. Son las hipótesis las que nos permiten contemplar las 
diferentes posibilidades de respuesta a un problema y seleccionar 
la que responde con mayor certeza a la solución científica de un 
problema.

Como quiera que Kerlinger (1985:12) y otros autores definen 
la hipótesis como un enunciado afirmativo que busca explicar la 
relación existente entre dos o más variables, es oportuno precisar 
el concepto de variable para entender su importancia dentro del 
proceso investigativo y, específicamente, dentro del proceso de 
comprobación de una hipótesis.

Según Carlos Sabino (1980), se define una variable como 
“cualquier característica de la realidad que es susceptible de 
asumir diferentes valores, es decir, puede variar y ser medible 
esa variación”. Por otra parte, Briones (1987:34) define las 
variables como conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los 
individuos en categorías y clases, susceptibles de identificación y 
medición”.

Si partimos de las anteriores definiciones, en cualquier 
investigación el registro de los hechos requiere de un sistema 
de identificación y clasificación de sus características para 
diferenciarlos de otros hechos no considerados relevantes dentro 
de la investigación científica. En este sentido, podemos definir 
una variable como la precisión conceptual mediante la cual 
consideramos un hecho, por ejemplo: la raza, la clase social, la 
religión, la edad, la personalidad, la ocupación, entre otros. Desde 
luego, estos son conceptos clasificatorios a través de los cuales se 
pueden aglutinar individualidades que cumplen determinadas 
características.

Son tantos y diferentes los aspectos desde los cuales podemos 
observar y clasificar los hechos dentro de una investigación que, 
precisamente, por esto reciben el nombre de variables dentro del 
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proceso metodológico. Pero, es el investigador el que desde un 
comienzo debe identificar y seleccionar las variables que entrarán 
a considerar en el trabajo de investigación científica. Desde este 
punto de vista resulta difícil clasificar todas las variables. Sin 
embargo, más adelante mencionaremos las principales variables 
para continuar ahora con nuestro tema acerca de las hipótesis.

LAS HIPÓTESIS Y EL MARCO TEÓRICO

Como quiera que las hipótesis cumplen un papel importante 
dentro de la investigación científica y orientan de manera 
fundamental el trabajo a realizar, es necesario que ellas 
aparezcan mencionadas en el Marco Teórico o Diseño de la 
Investigación, así sea en forma teórica, como también la manera 
de comprobarlo teniendo en cuenta las diferentes variables, la 
relación que guardan entre ellas y con la solución al Problema 
planteado. Desde luego, esas “soluciones” en su fase inicial son 
proposiciones que requieren ser verificadas a lo largo de la 
investigación.

Pues bien, siendo las hipótesis la columna vertebral del proceso 
investigativo, ellas señalan la ruta a seguir, como también los 
medios e instrumentos que hacen posible su comprobación.

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA DE LAS HIPÓTESIS

La justificación teórica de las hipótesis consiste en la 
fundamentación que inicialmente se hace de ellas en forma 
teórica, pero con mención de los hechos y argumentos que las 
respaldan diferenciando así la hipótesis científica de la respuesta 
ingenua o de simple ocurrencia.

El ideal consiste en justificar las hipótesis en términos teóricos y 
empíricos. Pero, pocas veces tenemos la ocurrencia inmediata de 
hipótesis plenamente fundamentadas. Generalmente procedemos 
por la vía ensayo–error. En la práctica, partimos de intuiciones 
más o menos oscuras que posteriormente esclarecemos mediante 



171

la demostración científica. En otras palabras, se enuncia la 
respuesta anticipada como solución al problema que así como 
puede ser aceptada puede ser rechazada como resultado de la 
investigación.

FUNCIONES DE LAS HIPÓTESIS

Las hipótesis cumplen funciones específicas dentro del trabajo 
de investigación científica. Veamos:

• Buscan la confirmación o no confirmación de la teoría 
existente proporcionando nuevas respuestas en el orden del 
conocimiento.

• Actúan como marco de referencia para buscar nuevas 
interpretaciones de los hechos dentro de una investigación.

• Buscan las respuestas más acertadas y pertinentes en la 
solución del problema.

• Proponen respuestas anticipadas al problema

Indican al investigador cuáles son los aspectos que deben 
considerarse más relevantes en la solución del problema.

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

Para estimar la veracidad de un enunciado lo hacemos a través 
de la verificación o contrastación de hipótesis. Esto significa que 
deben ser examinadas y comprobadas rigurosamente observando 
sus consecuencias y comportamientos dentro del contexto de la 
investigación. Nuestras respuestas como solución de un problema 
quedarían en la simple opinión si no se sustentaran racional y 
empíricamente. 

Una hipótesis queda confirmada cuando se somete a prueba y 
los resultados respaldan y confirmar el enunciado inicialmente 
planteado, caso contrario, la hipótesis queda falseada.
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CÓMO SE FORMULAN LAS HIPÓTESIS

• Al formular hipótesis debe tenerse en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Formularse con consistencia lógica empleando un lenguaje 
claro y preciso con el fin de poder operacionalizarlas e 
igualmente posibilitar que cualquier investigador pueda 
hacerlo.

• Tener presente el acerbo de conocimientos científicos, sea 
para confirmarlos o rechazarlos.

• Ser contrastables, esto es, posibles de comprobar. Al 
formular una hipótesis es importante conocer si existe la 
disponibilidad de las técnicas para probarlas. Recordemos 
que una hipótesis que no tenga una referencia lógica con 
los hechos se convierte en un juicio de valor o en simple 
enunciado especulativo. Hipótesis que no se pueda verificar 
empíricamente no es viable dentro de la investigación 
científica, carece de soportes y, por consiguiente, no tiene 
validez.

• Guardar, de alguna manera, relación y concordancia con el 
problema y los hechos objeto de investigación.

• Formularse evitando juicios de valor personal y términos 
que dificultan su operacionalización como: bueno, justo, 
maravilloso, entre otros calificativos.

• Estar directamente relacionadas con el Marco Teórico de 
la investigación en donde deben aparecer las hipótesis que 
serán objeto de comprobación.

Provenir de una observación objetiva de la realidad y su 
comprobación debe estar al alcance de los instrumentos con que 
efectivamente cuenta el investigador.
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HIPOTESIS 

FORMULACION 

SOPORTES SOPORTES 

DEMOSTRACION 

TEORIA CIENTIFICA 

LEY CIENTIFICA 

GRÁFICA DE LAS HIPÓTESIS 

Lanzada una hipótesis se buscan los soportes racionales y empíricos para su 
sustentación y demostración llegando a una conclusión o generación que se 

concreta en la ley científica enmarcada dentro de una teoría científica.
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TIPOS DE HIPÓTESIS

CLASIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS

La denominación que reciben las diferentes hipótesis forma 
parte de la taxonomía especializada relacionada con la función 
que cumplen las mismas dentro de la investigación científica. 
En consecuencia, no pretendemos introducir un novedoso 
y excepcional sistema para su denominación, definición y 
clasificación. Basta con decir que la mayoría de los autores 
presentan, básicamente, la misma información con ligeras 
variantes. Sería algo tedioso citarlos a todos para decir, palabras 
más, palabras menos, lo mismo. Nos inclinamos, más bien, por 
presentar una breve noción de las principales hipótesis sin 
pretender por ello que sea la mejor o más extensa. Ante tantas y 
variadas formas de clasificar las hipótesis, no se puede pretender 
imponer una en particular, tal vez, referirnos eclécticamente a 
las principales hipótesis con un propósito pedagógico.

a. Hipótesis de Investigación 

Es el enunciado hipotético que explica las probables relaciones 
entre dos o más variables. Reciben diferentes denominaciones 
de acuerdo al propósito que se persigue en la investigación 
(descriptiva, de correlación, de causalidad, de nulidad, entre 
otros).

• Hipótesis Descriptivas 

Como su nombre lo indica, describen una situación relacional 
entre las variables que se someten a estudio. Se utilizan en 
investigaciones de tipo descriptivo. Plantean supuestos que 
explican la estructura, las manifestaciones, características, 
clasificación de los hechos que concurren a la solución del 
problema.
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• Hipótesis Generales

Explican en forma amplia lo que el investigador se propone con 
su investigación expresando en términos generales la relación 
que existe entre las variables y de estas con la respuesta que se 
propone como solución al problema objeto de investigación.

• Hipótesis Específicas 

Estas hipótesis se encuentran dentro del marco de otra general 
haciéndola más específica, detallada y explícita.

• Hipótesis de Trabajo u Operacionales 

Son las hipótesis que el investigador estima como las más 
probables y seguras entre dos o más soluciones a un problema. 
Se les llama hipótesis de trabajo porque son básicas para la 
investigación y que el investigador espera, una vez comprobadas, 
sustenten la solución del problema objeto de investigación, 
descartando así otras hipótesis que, en este caso, harían las veces 
de hipótesis nulas. De hecho, todas las hipótesis que se pretenden 
hacer valer en una investigación son de trabajo en cuanto tienen 
carácter provisional hasta cuando se demuestre lo contrario.

• Hipótesis de Causalidad 

Este tipo de hipótesis se formulan para investigaciones 
experimentales. Expresan una relación de causa-efecto entre las 
variables que se someten a comprobación experimental.

• Hipótesis Objetiva 

Es la que se formula partiendo de la observación de un hecho o 
conjunto de hechos y de los cuales se infiere la posible respuesta a un 
problema científico que se plantea de manera específica, independiente 
de los factores subjetivos del investigador. En investigación científica 
se trabaja de preferencia con este tipo de hipótesis.
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Ejemplo de Hipótesis Objetiva

Durante los primeros años de nuestro siglo, Landsteiner 
observó en su laboratorio que al mezclar en condiciones 
normales la sangre procedente de dos personas, se producía 
en algunos casos una acumulación de glóbulos rojos, formando 
aglomeraciones de un tamaño variable. Esta observación le 
llevó a analizar las características de cada aglutinamiento y 
a la idea de que en la especie humana debía haber tres grupos 
de sangre. De suerte que la observación de este fenómeno 
indujo a Kart Landsteiner a formular la hipótesis objetiva 
de la tipificación de los grupos sanguíneos humanos, de 
enorme importancia práctica para llevar a cabo transfusiones 
sanguíneas.

• Hipótesis Subjetivas 

Se formulan a partir de un interrogante basado en la intuición 
del investigador; inicialmente no ofrecen mayor credibilidad 
dentro del trabajo científico, pero, en algunos casos, termina 
siendo cierta esa intuición después de sometida a verificación ó 
demostración una hipótesis. 

• Hipótesis de Ocurrencia 

Las hipótesis de ocurrencia desempeñan un rol estratégico 
dentro de la investigación; se lanzan sin mayor consistencia 
factual o empírica, pero guardan alguna relación como solución 
al problema objeto de investigación, una vez sometidas a 
demostración pueden resultar ciertas o falsas. Ahora bien, 
como señalan Joaquín Prats y Joan Santacana, hay que 
distinguir entre hipótesis y ocurrencia; no toda ocurrencia 
es una hipótesis de trabajo, ya que estas últimas deben ser 
suposiciones lógicas y razonadas, es decir, deben tener base de 
apoyo.
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• Hipótesis Intuitivas 

Estas hipótesis tienen como fundamento no una estructura 
racional predeterminada, sino la intuición del investigador 
anticipando una respuesta al problema objeto de investigación sin 
haber sido sometida a un riguroso proceso de demostración, sino 
posteriormente. 

• Hipótesis de Estadística 

Se expresa operacionalmente, en forma de ecuaciones matemáticas 
ofreciendo credibilidad y objetividad.

• Hipótesis de Correlación 

Se trata de un término estadístico que expresa una posible 
asociación entre dos o más variables. Para verificarlas se utilizan 
pruebas estadísticas de correlación. Por su procesamiento 
estadístico, las hipótesis se dividen en Hipótesis Nula e Hipótesis 
Alternativa.

b. Hipótesis Nula 

Comprende aquellas hipótesis que se descartan como nulas 
porque después de ser demostradas no concurren a la solución del 
problema planteado, ni justifican la relación entre variables que 
son objeto de investigación. En este sentido, las hipótesis nulas 
se clasifican en: 1.Hipótesis Nulas relacionadas con una variable. 
2. Hipótesis Nulas que niegan o contradicen la relación entre dos 
o más variables. 3. Hipótesis Nulas que niegan que hayan 
diferencias entre grupos que se comparan. 4. Hipótesis Nulas 
que niegan la relación de causalidad entre dos o más variables.

La hipótesis nula se simboliza: Ho

El estudio de la hipótesis Nula y de la hipótesis de Alternativa 
corresponde a la Estadística inferencial e implican un manejo 
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especializado de las mismas, con una mínima probabilidad de 
error después de ser demostradas. 

c. Hipótesis Alternativas 

Son aquellas que posibilitan respuestas alternas en el caso de 
que no prospere o se estime Nula una determinada hipótesis 
dentro de la investigación. Por lo general, el investigador no solo 
lanza una hipótesis, sino varias como soluciones alternas; en 
tal caso, la investigación toma un nuevo rumbo en cuanto a las 
hipótesis que se pretenden hacer valer en la investigación, toda 
vez que se requiere plantear una nueva hipótesis como solución 
diferente y más viable a la ofrecida por la hipótesis que se venía 
manejando. 

La hipótesis de alternativa se simbólica: Ha

d. Hipótesis Plausible 

Es aquella que, no obstante de tener fundamentación teórica, 
carece del suficiente soporte empírico, que aún no han sido 
suficientemente demostradas.

e. Hipótesis Empírica 

La hipótesis empírica es aquella que se lanza con suficiente 
fundamentación factual, pero que carece de la necesaria 
fundamentación teórica para su sustentación. 

f. Hipótesis de Trabajo 

Es la hipótesis que el investigador estima como la más probable 
y segura entre dos o más soluciones a un problema. Se le llama 
hipótesis de trabajo porque es la hipótesis base de la investigación 
y que el investigador espera como resultado comprobado de su 
investigación descartando así otras hipótesis que, en este caso, 
harían las veces de hipótesis nulas. De hecho todas las hipótesis 



179

que se pretenden hacer valer en una investigación son de trabajo 
en cuanto tienen carácter provisional hasta cuando se demuestre 
lo contrario.

g. Hipótesis Convalidada 

Es la que se sustenta y fundamenta tanto teórica como 
empíricamente. Podría decirse que es la hipótesis auténticamente 
científica en el sentido de que expresa un enunciado cuya 
verificación se hace con soportes empíricos y teóricos, es señal de 
madurez científica.

Para concluir, podemos decir que existen tantas hipótesis como 
posibles respuestas a la solución de un problema. Aquí solamente 
hemos señalado las principales, siendo la actividad de formular 
y contrastar hipótesis la verdadera parte dinámica de una 
investigación científica.

HIPÓTESIS Y CLASES DE VARIABLES 

Son tantos los aspectos desde los cuales podemos observar y 
clasificar los hechos dentro de una investigación que, precisamente, 
por esto reciben la denominación de variables dentro del proceso 
metodológico. Pero, es el investigador el encargado de identificar 
y seleccionar las variables desde las cuales entra a considerar 
y analizar los hechos en el trabajo de investigación científica. 
En todo enunciado hipotético el investigador debe entrar a 
identificar y a medir los variados y diferentes aspectos que 
entrará a considerar dentro de su investigación científica. Esas 
características observables en personas y cosas varían, a veces, 
en forma muy diferente y otras veces con sutiles diferencias, 
pero se presentan continuamente dentro de una investigación. 
Por ejemplo, son variables de personas: la raza, la clase social, 
la estatura, la religión, entre muchas otras. Son variables de 
las cosas sus características referentes al tamaño, el peso, el 
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grosor, el color, durabilidad, y otras. Desde el punto de vista de la 
variabilidad de las características que se pueden dar en personas y 
cosas que constituyen hechos dentro de una investigación, resulta 
difícil clasificar las variables. Sin embargo, mencionaremos las 
principales en el siguiente orden de exposición:

Por su naturaleza podemos clasificar las variables en: a) 
cuantitativas, b) cualitativas, y c) ordinales:

a. Variables Cuantitativas

Admiten una escala numérica de medición, ejemplo: índice de 
desempleo, temperatura, peso, entre otras. Este tipo de variables 
son las propias del trabajo científico.

b. Variables Cualitativas

Son las de difícil manejo dentro de una investigación, toda vez que 
sobre ellas es necesario constituir una serie numérica definida, de 
no ser así resultan difícil de cuantificar, tales como los conceptos 
de: mucho, poco, frecuente, justo, injusto..

c. Variables Ordinales 

Son las que dentro de un orden establecen una jerarquía de las 
diferentes características observables de un grupo de personas 
o cosas; por ejemplo, dentro de la variable profesional podemos 
distinguir en su orden: 

Profesional I -  Con título de Técnico o Tecnólogo

Profesional II -  Con título Universitario

Profesional III -  Con título de Especialista 

Profesional IV - Con título de Maestría

Profesional V - Con título de Doctorado
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Como puede observarse, las diferentes categorías asignadas 
a la variable “profesional” no tienen como base una simple 
enumeración, sino un orden o jerarquía dentro de esta 
categoría.

Por la función que cumplen las variables dentro de la 
investigación, pueden ser: a) Independientes. b) Dependientes, 
c) Intervinientes.

a. Variable Independiente 

No depende de ninguna variable, generalmente se identifica 
con el proceso causante o generador siendo la consecuencia 
una variable dependiente. Se simboliza con la letra X

b. Variable Dependiente 

Es, como lo dijimos, la variable que se genera como efecto de 
la variable independiente. Se simboliza con la letra Y.

c. Variable Interviniente 

También recibe el nombre de extraña: es una variable 
que interviene como factor externo entre dos variables, 
por lo general entre la variable independiente y la variable 
dependiente. Se simboliza con la letra Z.

DEFINICIÓN DE ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE 
VARIABLES

Indicador de Variable

Es lo que traduce en términos mensurables una variable. En 
otras palabras, los indicadores nos permiten operacionalizar 
una variable. Se expresa matemáticamente en: Razones, 
Proporciones, Tasas e Índices.
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• Índice 

Forma de expresar un indicador, por ejemplo, índice de desempleo, 
para expresar el indicador de porcentaje de desempleados.

• Unidad de Medida

Es la especificación del tipo de medida en que se espera sea 
expresada la respuesta en términos cualitativos o cuantitativos. 
Son medidas de unidad cuantitativa (kilos, metros, litros, 
porcentajes, proporciones, tasas, entre otras). Son medidas de 
unidad cualitativas: el grado de satisfacción (mucho, regular, 
poco); en calificación (excelente, regular, malo); en grados de 
acuerdo (si, no) o (muy de acuerdo, en acuerdo, en desacuerdo), y 
otras.

• Operacionalización de Variables

La operacionalización de variables consiste en presentar 
en términos mensurables las afirmaciones y hechos que se 
pretenden hacer valer en una investigación. Esa caracterización 
de los hechos no tiene mayor validez científica si las expresamos 
en forma inmensurable y abstracta, sencillamente porque no 
podrían ser procesadas para su demostración empírica. Para 
poder hacer medible los aspectos es necesario que se expresen 
en términos susceptibles de medición, que se puedan traducir 
en términos operativos; de otra manera, no se podría precisar 
la extensión del significado de un concepto y esto generaría 
confusión, ambigüedades e incertidumbres, lo cual no es propio 
del lenguaje científico. Desde luego, para lograr esa medición 
se requiere de un instrumento del cual hace uso el investigador 
para dimensionar los términos con los cuales trabaja. A todo este 
proceso lo podemos denominar operacionalización de variables.

Sin dudas, se hace evidente la relación entre variable e 
instrumento de medición, porque de ello depende en gran parte 



183

la validez de los datos que se manejan en una investigación y, por 
ende, la credibilidad de los resultados que deben presentarse con 
precisión y exactitud. Si dentro de una investigación hablamos, 
por ejemplo, de calidad de vida, es necesario que precisemos tanto 
la denotación como la connotación de cada uno de estos términos 
para que quede claro a qué aspectos de un hecho nos referimos y a 
quienes se hacen extensivas, de tal manera que no se interpreten 
con una significación diferente a la que el investigador le da en su 
investigación. En este sentido, las variables, como su nombre lo 
indica, admiten rasgos de variación según el tipo de investigación 
y los aspectos seleccionados por el investigador.

• Definición Operacional de una Variable

Tal como se ha venido explicando, todo investigador debe 
definir y precisar los términos específicos más relevantes de su 
investigación. No necesariamente ese significado debe coincidir con 
el significado etimológico del término, puesto que el investigador 
puede introducir un significado diferente al concepto clasificatorio 
de acuerdo a lo que pretende hacer valer en su investigación, desde 
luego, no se trata de introducir un significado capricho, sino que, 
esa redefinición debe guardar relación con una revisión de la 
literatura acerca del tema u objeto de estudio e investigación. Si no 
hace estas precisiones conceptuales quiere decir que los términos 
usados tienen un significado compartido y generalizado de acuerdo 
al significado que adquiere en cada ciencia y dentro del contexto de 
su trabajo.

Ahora bien, cuando el concepto del cual hace uso el investigador 
admite varios aspectos, más exactamente, varias clasificaciones 
categorías, el investigador debe especificar a cuál de ellas hace 
referencia para darle más exactitud y operatividad a su trabajo. 
Cada una de las dimensiones debe ser definida conceptual y 
etimológicamente. Esto es lo que se ha denominado Definición de 
Categorías ó Dimensiones.
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• Nivel de Medición 

Es la forma estadística de expresar las posibilidades de medición 
cuantitativa ó cualitativa de una variable. Según sea la capacidad 
de medición de una variable, se clasifican en diferentes niveles. 

• La Escala

Es la representación gráfica de la medición u operacionalización 
de una variable. Según Carlos SABINO, la escala es un conjunto 
de valores ordenados correlativamente que puede admitir un punto 
inicial y otro final; por ejemplo, atribuir al rendimiento académico 
un determinado valor siendo el punto inicial cero (0) y el mayor o 
final cien (100). Este sistema expresa una escala de medición de la 
variable”.

Podemos decir que la escala representa gráficamente el nivel 
de medición de una variable. Nos permitimos aquí, por razones 
pedagógicas y teniendo en cuenta que es un tema especializado, 
presentar la exposición que Inés Betancur López hace acerca de los 
niveles de medición de variables clasificándolos estadísticamente 
en cuatro según la operación matemática empleada para dicha 
medición. Veamos.

1. Nominal

Este nivel sólo permite clasificar, es decir, la única relación 
existente entre los objetos a los cuales se les ha asignado un número, 
es una relación de equivalencia. Por ejemplo, si en la variable sexo 
se ha asignado el numeral 1 para designar a los hombres, y el 2 
para referirse a las mujeres, quiere decir que todos los miembros 
que tengan asignados el numeral 1 son hombres, o sea, tienen una 
condición equivalente. La relación de equivalencia es reflexiva 
(a=a) es simétrica (si a=b entonces b=a) y es transitiva (si a=b y 
b=c entonces a=c), de acuerdo con estas propiedades las técnicas 
estadísticas posibles de usar con la escala nominal son la moda y 
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el cálculo de frecuencias; también se pueden usar medidas no para 
métricas como el chi cuadrado y la expresión binomial; en cuanto a 
medidas de asociación se puede usar el coeficiente de contingencia, 
Es necesario recalcar que los números asignados a las diferentes 
categorías de la variable cualitativa sirven para almacenamiento de 
datos, pero por ser de asignación arbitraria no indica que se trate de 
variables cuantitativas.

2. Ordinal

Permite clasificar además de ordenar, es decir, establecer una 
secuencia lógica que mide la intensidad del atributo. Por ejemplo, 
al medir el grado de satisfacción frente a un servicio de salud, se 
pueden establecer escalas, tales como: satisfacción plena, satisfacción 
media, poca satisfacción o insatisfacción; esta escala difiere de la 
meramente nominal que permite establecer un orden o graduación 
entre las observaciones.

Las técnicas estadísticas apropiadas para las mediciones ordinales 
son: la mediana, para describir las tendencias centrales; los 
coeficientes de Spearman, de Kendall y Gamma, para correlaciones 
y pruebas no para métricas como Wilcoxon, Kolmorov-Smirnov, entre 
otras, para pruebas de hipótesis. Al igual que el nivel nominal, los 
números asignados sólo indican un orden o rango entre los objetos y 
en ningún momento indican relación numérica, tal como el ejemplo 
anterior si el grado de satisfacción plena se le asigna el número 4 y 
2 al grado de poca satisfacción, no indica esto que quien marcó el 
número 4 esté el doble de satisfecho que quien marcó el número 2. 
La escala ordinal además de poseer las propiedades de la relación de 
equivalencia del nivel nominal posee también la relación mayor que, 
expresada en términos como más satisfecho, más estable, de mayor 
tamaño, de mayor preferencia, más peligroso, más útil, de mayor 
riesgo, entre otros determinativos..

Todas las escalas socio-económicas pertenecen al nivel ordinal 
de medición, ya que las distancias entre clases sociales o estratos 
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económicos no son iguales, si lo fueran pertenecerían al nivel 
intervalar.

3. Intervalar o Numérica 

Permite clasificar y ordenar pero además los intervalos son iguales, 
o sea, que en este nivel de medición no solo es posible ordenar las 
escalas sino que es posible conocer las distancias o grados que separan 
unas de otras. La escala intervalar tiene las mismas propiedades 
formales de las escalas nominales y ordinales, es decir, las relaciones 
de equivalencia y de mayor que; además, se le agrega la propiedad 
de poder determinar la razón que existe entre dos intervalos, en este 
caso existe una distancia numéricamente igual entre los objetos 2 
y 3 que entre los objetos 3 y 4, porque en ambos la razón equivale a 
1. En una escala de este nivel el punto cero y la unidad de medición 
son arbitrarios, como en el caso de la temperatura en que el grado 
cero no implica ausencia de temperatura, sino que se designó 
el cero en forma arbitraria. Entre las operaciones matemáticas 
correspondientes a esta escala pertenecen pruebas de la estadística 
para métrica tales como la media aritmética, la desviación estándar, 
la correlación de Pearson, la T de Student, el Chi cuadrado, entre 
otras.

4. De Razón o Proporción

Posee las propiedades anteriores como clasificar u ordenar; los 
intervalos son iguales y además, existe el cero absoluto o verdadero”, 
lo que quiere decir que si un objeto que se está midiendo tiene el 
valor cero, ese objeto no posee la propiedad o atributo que se está 
midiendo.

Esta escala constituye el nivel más alto de medición y admite para 
su análisis estadístico todas las técnicas y pruebas de los niveles 
anteriores, pero además admite la media geométrica, el cálculo del 
coeficiente de variación y las pruebas que requieran del conocimiento 
del punto cero de la escala.
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Tabla 1: Nivel de Medición de las Variables

ESCALA TIPO DE
VARIABLE

PROPIEDADES
MATEMÁTICAS

PRUEBA
ESTADÍSTICA

TÉNICA
ESTADISTICA

Nominal Cualitativa
Discreta

De
equivalencia

No para-
métrica

Moda cálculo
de frecuencias,
chi cuadrado,
expresión
binomial, 
coeficiente de
contingencia.

Ordinal Cualitativa
Discreta

- De
equivalencia
- Mayor que

No
para métrica

Las anteriores
y se adiciona:
la mediana
(tendencia
central). 
coeficientes
de Spearman.
Kendall, Gamma, 
percentiles.

Intervalo Cuantitativa
Continua

- De
equivalencia
- Mayor que
- Razón entre
dos intervalos
calculable

No
para métrica y
para métrica

Las anteriores
y se adiciona:
media aritmética,
desviación 
estándar,
correlación de
Pearson,
correlación
Múltiple.

Razón 
o
Proporción

Cuantitativa
Continua

- De
equivalencia
- Mayor que
- Razón entre
dos intervalos
calculable
- Razón entre
dos valores de
la escala
Calculable.

No
para métrica y
para métrica

Las anteriores
y se adiciona:
Media
geométrica,
coeficientes
de variación y
Otras.





Capítulo 8





191

Capítulo 8

Protocolo para la Realización y Presentación 
del Trabajo de Investigación Científica

A l respecto, es importante recordar que cada 
institución universitaria tiene su propio protocolo 
para la presentación de los proyectos de investigación 
e, igualmente, Colciencias tiene sus propias normas 

sobre el particular a las que se ajustan las normas de los centros, 
departamentos e institutos de investigación de cada institución, 
los investigadores y grupos de investigación que existen. En cada 
universidad deben seguir este protocolo para que los proyectos de 
investigación sean aprobados y financiados.

Independientemente de las formalidades normativas de 
presentación de los proyectos de investigación acerca de las cuales 
existen publicaciones específicas de parte de las instituciones 
creadoras de estas normas como ICONTEC y COLCIENCIAS, nos 
permitimos, en forma esquemática y sintetizada, comentar acerca 
de los siguientes pasos que deben tenerse en cuenta al momento 
de realizar un trabajo científico. Cabe advertir que algunos de 
estos temas se desarrollaron en capítulos anteriores y para no ser 
repetitivos hacemos una presentación de síntesis.

LA PROPUESTA Y EL ANTEPROYECTO

Cuando nos proponemos realizar un trabajo de investigación 
científica es necesario seguir una serie de pasos que van desde la 
presentación de una propuesta hasta la redacción y trascripción del 
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documento final. Este itinerario o recorrido metodológico es lo que 
recibe el nombre de Protocolo. En todo protocolo las formalidades 
de presentación y su orden son importantes, pero no más que 
el trabajo de investigación en sí mismo. Esto, para referirme a 
quienes desmeritan un verdadero trabajo de investigación científica 
por el simple hecho de no ajustarse de manera milimétrica a un 
formalismo metodológico.

Pues bien, veamos los pasos del protocolo de investigación 
científica:

LA PROPUESTA

Es un breve trabajo de carácter preliminar a través del 
cual se precisa el problema que se ha escogido como objeto de 
investigación científica. La propuesta nos facilita la viabilidad de 
la investigación, esto es, si efectivamente conduce a los resultados 
propuestos y a la demostración teórico–fáctica de un enunciado 
hipotético. Igualmente, nos permite examinar si contamos con los 
recursos necesarios (humanos, económicos, bibliográficos, entre 
otros) que garanticen la realización de la investigación.

Básicamente, la propuesta es un esbozo dirigido a los asesores 
de tesis y proyectos y a las personas o entidades interesadas en 
apoyar la investigación o proyecto. Una propuesta consta, en 
esencia, de los siguientes elementos:

EL TEMA DE INVESTIGACIÓN

• Debe ser específico y delimitado (dentro de una temática y 
área de investigación y dentro de un determinado espacio y 
tiempo).

• Debe guardar relación directa con el problema objeto de 
investigación.

• Debe corresponder a un área de conocimiento del investigador.
• Debe tratar un tema novedoso y de interés.
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• El tema, dentro de la autonomía científica, debe guardar 
alguna relación con líneas de investigación que presenten 
soluciones a las necesidades prioritarias de la sociedad y la 
humanidad.

• Que la división de los temas guarde una secuencia.. 

TITULO PROVISIONAL.

• Debe en lo posible referirse a todo el trabajo de investigación 
y no ser demasiado largo.

• Debe guardar relación directa con el contenido de la 
investigación.

• Debe expresarse de manera muy puntual, evitando los títulos 
vagos e inconducentes.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

 (Ver Capítulo 4, El Problema Científico)

Comprende:
• Descripción de la situación problemática.
• Breve formulación del problema en términos específicos y 

delimitados. 
• Mencionar qué vacío de conocimiento se pretende resolver o 

qué enunciado hipotético se busca someter a contrastación o 
verificación.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Comprende:
• Expresar los motivos por los que se considera importante 

realizar la investigación propuesta.
• Expresar por qué el investigador se interesó en la investigación.



194

• Expresar qué nuevo aporte brinda a nivel del conocimiento 
y, consecuentemente, qué beneficios prácticos justifican la 
investigación.

OBJETIVO PROVISIONAL

Comprende:
• Señalar brevemente qué se persigue con la investigación que 

nos proponemos.
• Cuál es el resultado que buscamos obtener.
• Qué pasos en el curso ó proceso de la investigación hacen 

posible los resultados (objetivos específicos)

CLASE DE INVESTIGACIÓN

Comprende:

• Señalar el tipo de investigación que se realiza. Si se trata de 
una investigación experimental, histórica, descriptiva u ora. 

COLABORADORES

Comprende:
• Señalar las personas o entidades que colaborarían en la 

investigación. Esta colaboración no solo es en dinero, sino 
también en asesoría técnica y científica. 

RECURSOS 

Comprende:
• Breve descripción de los recursos con los que realmente 

cuenta el investigador, tanto recursos humanos (personal 
que interviene en la investigación) como recursos materiales 
(instrumentos, equipos y herramientas necesarias en la 
investigación).
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• En la elaboración del presupuesto se detallará el costo de los 
recursos materiales disponibles y por adquirir, igualmente se 
relacionarán los recursos con los cuales no se cuenta.

BIBLIOGRAFÍA

Comprende:

Referenciar las fuentes de consulta en las que se apoyó el 
investigador para la realización de su trabajo, tanto las consultadas 
como por consultar.

EVALUACION DE LA PROPUESTA. (También aplica para el 
asesor o jurado de tesis)

Comprende:
• Determinar la importancia de la investigación a 

realizar; los beneficios y aportes que proporcionará dicha 
investigación.

• Determinar la viabilidad de la propuesta, es decir, si es 
viable desde el punto de vista científico.

• Si el tema escogido y la forma como se plantea, efectivamente 
conduce al objetivo de la investigación.

• Si el planteamiento del problema es o no pertinente y si, 
efectivamente, abarca el propósito de la investigación.

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA PROPUESTA

• Debe contener la propuesta en pocas páginas.
• Para su presentación se sugiere el orden anteriormente 

señalado, pero como no requiere mayores formalidades, se 
considera algo opcional que lleve: pasta, guardas, cubierta, 
Tabla de Contenido, Lista de Tablas, Lista de Figuras, Lista 
de Anexos.
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EL ANTEPROYECTO

El anteproyecto es el esquema o diseño de una previa investigación 
presentada de manera más estructurada que la simple propuesta. 
Sin embargo, no deja de estar sometido a la evaluación por parte 
del jurado o asesores quienes se fijarán en la operacionalización 
de las variables y en los fundamentos conceptuales y fácticos de la 
investigación.

Presentación del Anteproyecto

El anteproyecto consta de las siguientes partes:
• Título
• Planteamiento del problema (ver Capítulo IV: El problema 

Científico)
• Justificación
• Hipótesis (en el caso de que la investigación sea experimental 

o cuasi-experimental). En las investigaciones descriptivas no 
se justifica. (ver Capítulo VII. Las Hipótesis)

• Objetivos Generales y Específicos
• Marco de referencia o Marco Teórico (también recibe el 

nombre de “estado del arte”)

Comprende:

	Marco de antecedentes (científicos y tecnológicos)
	Marco Conceptual
	Marco Geográfico
	Marco Demográfico
	Marco Histórico
	Marco Legal
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• Diseño Metodológico preliminar.

Comprende:

	Tipo de Investigación (ver: Métodos del Proceso 
Investigación Científica y tipos de Investigaciones)

	Población
	Muestra
	Variables
	Personas que participan:

• Nombres y apellidos
• Dirección
• Títulos académicos de pregrado y postgrado
• Cursos de capacitación realizados pertinentes al 

proyecto
• Breve descripción de la forma de colaboración

	En el caso de investigaciones:

• Nombre de la investigación
• Director o asesor de la investigación
• Dependencia
• Área o departamento
• Breve descripción de los recursos aportados

• Recursos Disponibles
• Cronograma. Programación del tiempo de duración de la 

investigación y de las etapas del proceso investigativo.
• Bibliografía.
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EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

El proyecto constituye una definición de la investigación a realizar 
después de pasar por el filtro de la propuesta y el anteproyecto. 
En otras palabras, es el mismo anteproyecto previa revisión del 
investigador y visto bueno del asesor de la investigación. 

La verdad es que estos pasos, en mi concepto, no tienen por 
qué cumplirse de manera tan protocolaria y rigurosa, sino que, 
generalmente, se procede dentro de la lógica propia de toda 
investigación científica que supone el seguimiento de los pasos 
necesarios que se señalaron en la propuesta y en el anteproyecto, 
En la práctica, el científico es irreverente frente a los excesivos 
formalismos; planteando y replanteando un problema y su posible 
solución sin atarse a rígidos esquemas. Sin embargo, para evitar 
la desorientación en esta materia, respetamos el criterio de cada 
universidad para unificar la metodología en la presentación del 
Proyecto de Investigación o adoptar la metodología establecida por 
Colciencias para la aprobación y financiación de los Proyectos de 
Investigación. 

Sencillamente, la elaboración del anteproyecto y proyecto 
de investigación lo que busca es una orientación metodológica y 
coherente del proceso investigativo para evitar la inútil pérdida 
de tiempo, dinero y de esfuerzos. Proceder sin fijarse previamente 
un plan de trabajo significa desorientación y falta de seriedad 
metodológica y científica.

El proyecto se presentará en el siguiente orden:
	Título
	Planteamiento del problema
	Justificación
	Hipótesis preliminar(es) (en el caso de investigaciones 

experimentales y cuasi-experimentales).
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	Objetivo General y Objetivos Específicos
	Marco de referencia
	Diseño Preliminar
	Recursos disponibles
	Cronograma
	Bibliografía.
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Capítulo 9

Metodologia para la Presentación 
de la Tesis de Grado

L a Tesis de Grado consiste en un estudio serio acerca 
de un tema específico a través del cual el estudiante 
demuestra su competencia académica e intelectual 
para optar a un título profesional. En mi concepto, 

la tesis es algo más que una simple consulta bibliográfica, 
es un trabajo de investigación o sustentación que brinda un 
aporte al conocimiento; por lo tanto, es un verdadero trabajo 
de investigación científica. Sin embargo, algunas universidades 
aceptan como tesis de grado diferentes tipos de trabajo, 
pero en estos casos debe hablarse de un trabajo de grado y 
no necesariamente de una tesis de grado que conlleva una 
investigación.

Lamentablemente, en la práctica, la tesis de grado se ha 
convertido en un simple prerrequisito para graduarse, perdiendo 
así la seriedad investigativa y demostrativa que exige una tesis. 
La realización de este trabajo debe iniciarse, por lo menos, 
uno o dos años antes del término de estudios. El carácter de 
una investigación así lo exige para evitar la improvisación y 
la superficialidad que se observan en algunos trabajos que se 
presentan como tesis de grado.
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TESIS DE GRADO Y NORMAS ICONTEC

Recordemos que aquí en Colombia existen las normas ICONTEC 
que se ajustan a las reconocidas internacionalmente. En este 
sentido, esta entidad ha establecido normas para la presentación de 
los trabajos de grado; sin embargo, cada institución universitaria 
tiene aprobadas sus normas que, generalmente, se ajustan a las 
normas ICONTEC, Sin embargo, la finalidad de estas normas 
no es imponer un modelo exclusivo, sino cumplir una función 
unificadora frente a la ausencia de regulación en esta materia. Lo 
importante es evitar los extremos viciosos, en el sentido de no darle 
más importancia a formalidades milimétricas que al fundamento 
científico de una tesis, o caer en el otro extremo de ser demasiado 
complaciente con la falta de formalidades en la presentación de 
una tesis.

Las Normas ICONTEC se actualizan y revisan cada cinco años, 
si hay lugar a ello. En razón del carácter casi oficial y público 
que han adquirido estas normas dentro del ámbito académico y 
universitario, nos orientaremos por ellas, a fin de cuentas se trata 
es de prestar un servicio de consulta a la población universitaria en 
aspectos que no constituyen la esencia de este libro, sino la parte 
complementaria y meramente mecánica para la presentación de la 
tesis de grado u otros trabajos monográficos. 

ALGO SOBRE LAS NORMAS APA

Recientemente en algunas universidades se ha venido aplicando 
la metodología APA (Asociación Psicológica Americana) para 
la realización de trabajos de investigación, especialmente en 
ciencias sociales y en el campo de la psicología, razón por la 
que recomendamos a los interesados consultar el Manual de la 
Asociación Psicológica Americana (5ª Edición) o remitirse al sitio 
web www.apastyle.org
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METODOLOGÍA PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
TRABAJO DE TESIS Y MONOGRÁFICO

Si bien un trabajo de tesis puede realizarse a través de una 
monografía (estudio acerca de un tema específico), no toda 
monografía es una tesis de grado

La tesis de grado, generalmente, es un trabajo de investigación 
científica y va más allá del “estudio” de un tema específico; se 
plantea un problema como objeto de investigación y se atreve 
a formular y a contrastar hipótesis con el fin de llegar a una 
conclusión demostrada y que se considera cierta. Toda tesis es, 
de algún modo, una monografía, pero no toda monografía es una 
tesis.

PRESENTACIÓN FINAL DE LA TESIS DE GRADO

• El Papel 

El trabajo debe presentarse en papel blanco, tamaño carta, 
de tal calidad que permita una nítida impresión, sin borrones, 
tachaduras o enmiendas. Debe escribirse en una sola cara de la 
hoja.

• Márgenes y espacios 

Cada capítulo debe comenzar con una página independiente. 
Igual aplicación se dará para las páginas preliminares y el 
material complementario. Los títulos se separarán del contenido 
del texto con doble interlínea.

El texto se copiará a una interlínea, teniendo como parámetro 
los siguientes márgenes:

Superior: 3 cm cuando es continuación de página; cuando se trata 
de comienzo de capítulo va a 4 cm.
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Izquierdo: 4 cm
Derecho: 2 cm
Inferior: 3 cm

MODELO DE REPARTO DE MÁRGENES

 

Margen Derecho 
2 cm 

4 cm (comienzo de  
capitulo) 

Margen Superior 3cm 

Margen Izquierdo 
4 cm 

Margen Inferior 3cm 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................
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Reglas

• No debe llenarse el espacio final de una línea con guiones o 
signos.

• Cada término que aparezca en el texto en otro idioma debe 
subrayarse.

• El trabajo científico debe redactarse en forma impersonal, 
esto es, tratando de ser lo más objetivo posible.

Puntuación

Todos los párrafos del trabajo deberán empezar en el margen 
izquierdo, es decir, no debe dejarse sangría alguna. Después de 
punto y aparte se deja dos interlineas, después de un punto se 
deja un espacio, los dos puntos se escriben después de la palabra, 
seguidos de un espacio y el texto comienza con minúscula.

Paginación 

El número de las páginas debe señalarse en forma consecutiva 
y en números arábigos a partir de la segunda página de 
Introducción; es decir, no se numeran las páginas preliminares 
(estas irán numeradas en números romanos minúsculas) pero sí 
se cuentan. Cuando se llegue a la página del segundo, tercero o 
cuarto capítulo (según los que tenga el trabajo), en la página de 
inicio del capítulo no se numera pero sí se cuenta.

Introducción 

La palabra Introducción debe ubicarse centrada, a dos centímetros 
del borde superior de la página. 

Tablas y Figuras

Las palabras “Tablas”, “Figuras”, “Anexos” y las abreviaturas se 
escriben con mayúscula inicial seguida del número correspondiente 
o letra en la parte de los anexos, seguido de punto. 
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El número de la página en que está ubicado se coloca en una 
columna hacia el margen derecho, encabezada con la abreviatura 
“Pág.”. Si el titulo de la Tabla, Figura, otros, ocupa más de un 
renglón, el segundo y los subsiguientes se escriben contra el 
margen izquierdo. Entre renglón y renglón se deja una interlinea.

Para la numeración de las Tablas se utilizarán números arábigos 
en orden consecutivo, tal como vayan apareciendo en el texto. 

Cada columna de la Tabla llevará su titulo o encabezamiento 
usando mayúscula inicial solamente y procurando no utilizar 
abreviaturas.

Los títulos de las columnas se encerrarán entre dos líneas 
horizontales sencillas. La tabla se cerrará también con una línea 
horizontal sencilla.

ORGANIZACIÓN DE LAS PARTES DE UN TRABAJO DE 
TESIS

Las partes de un trabajo de tesis de grado son, en su orden, las 
siguientes:

PRELIMINARES

	Pastas o tapas (opcional)
	Guardas (opcional)
	Cubierta 
	Portada
	Página de Aceptación 
	Página de Dedicatoria (Opcional)
	Página de Agradecimientos (opcional)
	Contenido.
	Listas Especiales.
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•  - Lista de Tablas.
•  - Lista de Figuras.
•  - Lista de Abreviaturas y Siglas.
•  - Lista de Símbolos

	Resumen.

TEXTO O CUERPO DEL TRABAJO

	Introducción 
	Capítulos
	Conclusiones
	Recomendaciones
	Citas y Notas de pie de página

PARTES FINALES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO

	Glosario
	Bibliografía
	Bibliografía complementaria.
	Índice.
	Anexos

Veamos en detalle cada una de las partes que contiene la tesis 
de grado.

PARTES PRELIMINARES

Tapas o pastas.

Es el material (cartón, cuero, pasta) que protege y sirve de 
presentación al trabajo.
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Cubierta

Presenta los siguientes elementos:

	Título del trabajo.
	Nombre (s) del autor (es), colocado (s) en orden alfabético 

de apellidos.
	Ciudad.
	La institución y Facultad (Departamento, División o 

Sección).
	Año de presentación

Guardas 

Hojas en blanco que se insertan entre las pastas o tapas al principio 
y al final del documento. Se utiliza en trabajos empastados y son 
opcionales.

La Portada 

Es una página informativa del documento e incluye la clase de 
trabajo realizado (tesis, monografía, trabajo, informe u otro).

La portada llevará los mismos elementos de la cubierta, pero 
se agregará la leyenda de tesis de grado y el nombre de quien 
dirige el trabajo, precedido por la palabra “Presidente”, “Director”, 
“Asesor” o “Profesor”, según el caso. Los dos elementos anteriores 
se colocarán entre el (los) nombre (s) del (de los) autor (es) y el 
nombre de la institución.

Nuestro Concepto 

Para evitar que se confunda con los datos contenidos en la 
cubierta es preferible denominar a esta: Portada interna.
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Página de Aceptación 

Contendrá una nota mediante la cual se expresará el concepto de 
aprobación de la tesis. Se colocará además la firma del Presidente 
o Director y de los Jurados que participan en la revisión, 
sustentación y aprobación del trabajo, así como la ciudad y la fecha 
completa (día, mes y año) de entrega.

 

 

 

                       4 cm 

 

                                Nota de Aceptación 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                         

                                          2 cm 

 

                          ________________________ 

                     Firma del  Presidente 

            

 

                    ___________________ 

Página de Dedicatoria (opcional) 

Si se incluye, contendrá una nota dirigida a la (s) persona(s) o 
entidad a la (s) cual (es) se dedicará el trabajo.
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Página de Agradecimientos (opcional) 

En ella se expresa el reconocimiento hacia las personas y entidades 
que asesoraron técnicamente, suministraron información, 
financiaron o contribuyeron al desarrollo de la tesis. Si se incluye, 
contendrá además de la nota correspondiente, los nombres de las 
personas con su respectivo cargo y los nombres de las instituciones 
y su aporte al trabajo.

Contenido 

Se encabezará con la palabra CONTENIDO en mayúsculas 
sostenidas, centradas a 4 cm del borde superior de la hoja.

Deberán aparecer todos los títulos correspondientes a cada 
una de las divisiones y subdivisiones del cuerpo del trabajo y el 
material complementario en el mismo orden en que aparecen y los 
números de las páginas donde se encuentran.

El número de la página correspondiente se ubica en una columna 
hacia el margen derecho, encabezada con la abreviatura “pág.”, 
escrita con minúscula inicial y seguida de punto, a doble interlinea 
de la palabra Contenido. El texto se inicia a doble interlinea de 
la abreviatura “pág”.

Los títulos correspondientes a las divisiones se separarán entre 
sí con dos interlineas. Cuando el titulo ocupe más de un renglón, 
el segundo y subsiguientes se separaran a una interlinea y se 
comienza en el margen izquierdo.

Los títulos correspondientes al material complementario se 
escriben con mayúscula sostenida y se indica la página donde 
están ubicados.

Listas Especiales 

Se titularán de acuerdo con su contenido: tablas, figuras, cuadros, 
abreviaturas, símbolos, anexos y otros elementos similares que 
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hacen parte del trabajo. El titulo de la lista especial se escribe 
centrado, en mayúscula sostenida a 4 cm del borde superior de la 
hoja.

Las palabras “Tabla”, “Figura”, “Anexo” y las abreviaturas se 
escriben con mayúscula inicial seguida del número correspondiente, 
o letra en los anexos, seguido de punto. A continuación se escribe 
el titulo con mayúscula inicial y el número de la página en que 
está ubicado se coloca en una columna hacia el margen derecho, 
encabezada con la abreviatura “pág”. Si el título de la Tabla, Figura, 
etc. ocupa más de un renglón, el segundo y los subsiguientes se 
escriben contra el margen izquierdo. Entre renglón y renglón se 
deja una interlinea.

Lista de Tablas 

Consistirá en la relación de las mismas, se colocará el número y 
el titulo correspondiente a cada tabla en orden de aparición y se 
dará el número de la página en donde estén ubicadas.

Lista de Figuras 

Consistirá en la relación de las mismas. Se colocará el número y 
el titulo correspondiente a cada figura en orden de aparición y se 
dará el número de la página en donde esté ubicada.

Lista de Abreviaturas y Siglas 

Consistirá en la relación alfabética de las mismas con su 
correspondiente desarrollo.

Lista de Símbolos 

Consistirá en la relación de los mismos con su correspondiente 
significado. En caso de que haya más de un anexo se relacionarán 
de acuerdo con el orden de aparición con indicación del número, el 
titulo y la página en donde estén ubicados.
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Resumen 

Consistirá en una relación breve de los principales puntos 
tratados en el trabajo, la cual deberá ser completa y clara en 
la presentación de los objetivos propuestos y los resultados 
obtenidos. No debe contener interpretación del contenido de un 
documento.

El Resumen se encabezará con el título RESUMEN escrito con 
mayúsculas sostenidas, debidamente centrado en la hoja, a 4 cm 
del borde superior de la hoja. El texto aparece a dos interlineas 
de esta.

Para los ensayos y monografías será adecuado un resumen de 
250 palabras. Para documentos extensos como informes, tesis y 
trabajos de grado, no debe exceder de 500 palabras, y debe ser 
lo suficientemente breve para que no ocupe más de una página.

Nuestro Concepto 

Este Resumen en las partes preliminares no lo consideramos 
necesario, puesto que, en la Introducción se deben presentar 
brevemente los objetivos propuestos y los resultados obtenidos con 
la tesis de grado.

TEXTO O CUERPO DEL TRABAJO

El contenido del texto o cuerpo del trabajo comprende: 

	Introducción
	Capítulos
	Conclusiones
	Recomendaciones.
	Citas y Notas de pié de página.
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Introducción 

En la Introducción se planteará el Problema y se señalará el 
sentido del estudio, pero no se desarrollará el tema, ni se darán 
conclusiones. Allí se destacarán: origen, antecedentes o bases 
teóricas o prácticas del trabajo, objetivos, importancia, significado 
que el estudio tiene en el avance del campo respectivo o aplicación 
práctica en el área investigada; alcance, limitaciones e indicaciones 
sobre la metodología empleada.

Se encabezará con el titulo INTRODUCCIÓN, escrito con 
mayúsculas sostenidas, debidamente centrado en la hoja a 4 cm 
del borde superior de la hoja, sin numeración, o puede asignársele 
el número cero (0) seguido de punto. El texto se inicia a dos 
interlineas contra el margen izquierdo.

Capítulos 

Serán las divisiones mayores en todo trabajo de investigación, 
conformarán el cuerpo del documento y orientarán su lectura.

Cada capítulo en sí cubrirá un titulo significativo del trabajo y 
podrá, a su vez, ser subdividido.

La categoría de los títulos de los capítulos estará indicada por 
el empleo de mayúsculas sostenidas; se escribirán debidamente 
centradas en la hoja a 4 cm del borde superior, precedidos por 
el numeral correspondiente y no llevarán punto final. Para la 
numeración de los capítulos se emplearán números arábigos.

Las divisiones principales de primer nivel (capítulos) de un 
documento se numeraran en forma continua, empezando por 1.

Los títulos correspondientes a las primeras divisiones de 
los capítulos (segundo Nivel–subcapítulos) se escribirán con 
mayúsculas sostenidas al margen izquierdo, a dos espacios del 
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numeral y no llevarán punto final, separados del texto por dos 
interlíneas.

Del tercer nivel en adelante, se escribirán al margen izquierdo, 
con mayúscula inicial y punto seguido, a dos espacios del numeral 
y seguido de punto. El texto continuará en el mismo renglón 
dejando dos espacios. Se eliminará el espacio de las letras y el 
subrayado en los títulos cualquiera que sea su importancia.

Conclusiones 

Forman un capítulo aparte; viene siendo el último capítulo. Aquí 
se concluye con un balance final de la investigación y demostrar su 
alcance y calidad; a su vez, representarán en forma lógica, clara 
y concisa los resultados de la investigación. Deben basarse en 
hechos comprobados; para obtener mayor claridad se agruparán 
en forma lógica. En ningún caso deben hacerse recomendaciones 
con las conclusiones; si las hubiese, deben presentarse en un 
capítulo aparte.

Se presentarán con el titulo CONCLUSIONES con mayúsculas 
sostenidas, centradas a 4 cm del borde superior de la hoja, 
precedido del numeral correspondiente y separado del texto por 
dos interlineas.

Recomendaciones 

Cuando sean necesarias se ubican después de las Conclusiones, 
en un capítulo aparte. Lo anterior se modifica solo cuando el 
investigador considere pertinente estructurar un capitulo único 
de conclusiones y recomendaciones en forma de ensayo.

En algunos casos, las Conclusiones y Recomendaciones de un 
trabajo pueden presentarse como un texto con características 
argumentativas, resultado de una reflexión acerca del trabajo de 
investigación.
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PARTES FINALES Y MATERIAL COMPLEMENTARIO

No será obligatoria su inclusión en el trabajo, con excepción de la 
bibliografía. Se considerará como material complementario en su 
orden: la bibliografía, la bibliografía complementaria, los índices 
y anexos. Con excepción de la bibliografía, la inclusión de los 
demás elementos del documento no es obligatoria. Ninguno de los 
elementos complementarios va precedido de numeral; los títulos se 
escriben con mayúscula sostenida, a 4 cm del borde superior de la 
hoja y separados del texto por dos interlineas.

Glosario 

Lista alfabética de términos y sus definiciones o explicaciones 
necesarias para poder comprender el documento. Su título no irá 
precedido de numerales y se escribirá con mayúsculas sostenidas, 
debidamente centrado, a 4 cm del borde superior.

El primer término aparece a dos interlineas del título Glosario, 
contra el margen izquierdo. Los términos se escriben con 
mayúscula sostenida seguidos de dos puntos y en orden alfabético. 
La definición correspondiente se coloca después de los dos puntos, 
se deja un espacio y se inicia con minúscula. 

Cuando una definición ocupe más de un renglón, el segundo y los 
siguientes comienzan contra el margen izquierdo y se separarán 
entre sí por un espacio sencillo. 

Bibliografía 

Contiene una relación de los materiales impresos (libros, revistas, 
folletos, periódicos y fuentes registrados en otros soportes) 
consultados por el investigador para sustentar el trabajo. Su 
inclusión es obligatoria.

La Bibliografía debe presentarse en orden alfabético de autores 
según el primer apellido de los autores citados o de títulos, en 
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caso de que no aparezca el autor, cada referencia deberá iniciarse 
al margen izquierdo. Cuando una referencia ocupe dos o más 
renglones, el segundo y los subsiguientes se escribirán dejando 
una interlinea al margen izquierdo y, entre referencias, se dejan 
dos interlineas.

Cuando haya más de dos referencias de un mismo autor, se 
ordenaran alfabéticamente por títulos. El nombre del autor no se 
repetirá en la referencia que siguen a la primera. De la segunda 
en adelante se sustituye por una línea de ocho rayas continuas 
a máquina, conservando la puntuación. Entonces la referencia 
se ordenará cronológicamente, colocando en primer lugar la más 
reciente.

Bibliografía Complementaria 

Consiste en el conjunto de documentos que conforman un marco 
de consulta y que, aunque están relacionados con el tema, no se 
han utilizado en el trabajo de investigación, pero pueden servir de 
apoyo a otras investigaciones. Se le da el mismo tratamiento que 
a la bibliografía. 

Índice (opcional)

Consiste en la lista opcional pormenorizada de los diversos 
términos precisos (geográficos, onomásticos, autores, temas 
y otros), que se incluyen en el documento para facilitar su 
ubicación en el texto. No debe confundirse con el Contenido. Se 
puede organizar en orden alfabético, de clasificación, cronológico, 
numérico o de la manera que se requiera para la presentación y 
comprensión del texto.

El Índice podrá combinar en una lista todos los aspectos del 
Contenido como: temas, autores, fechas, personas y nombres 
geográficos o un aspecto determinado del contenido.
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Ejemplo: 

• Únicamente temas (Índice temático) 
• Autores (Índice de autores)
• Fechas ( Índice cronológico)
• Personas (Índice onomástico)
• Entidades corporativas (Índice de instituciones)
• Lugares (Índice geográfico).

Anexos 

Incluirán los documentos y adiciones que sirvan de complemento 
al cuerpo del trabajo y que se relacionan con la investigación, 
tales como acetatos, disquetes y otros. Se identifican con una letra 
mayúscula del alfabeto.

El título ANEXOS debe escribirse con mayúsculas sostenidas y 
en el margen superior izquierdo a 4 cm del borde superior de la 
hoja. Si hay más de 26 anexos se identifican con números arábigos 
consecutivos.

El título del anexo se escribe con mayúscula inicial, a 4 cm del 
borde superior.

CITAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LAS CITAS BIBLIOGRÁFICAS
Concepto 

Las Citas Bibliográficas son ideas extraídas de una obra en 
forma directa o indirecta. En el primer caso, reciben el nombre 
de CITAS TEXTUALES o DIRECTAS. En el segundo caso, se 
denominan CONTEXTUALES o INDIRECTAS.
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En efecto, las Citas Bibliográficas sirven para corroborar o 
respaldar nuestras ideas con autoridades de reconocido prestigio 
intelectual o para expresar con nuestras palabras las ideas 
expuestas por otro autor. De esta manera se ofrece al lector las 
fuentes consultadas o citadas.

Presentación 

Las citas bibliográficas deben ser bien escogidas, no deben 
aparecer fuera de lugar, ni forzadas sino colocadas adecuadamente 
en el contexto del escrito.

Clasificación 

Las citas bibliográficas pueden clasificarse de la siguiente 
manera:

Citas Textuales o Directas 

Son aquellas que recogen de manera textual o directa lo expresado 
por otro autor. Estas se dividen en: 

• Cita Textual Corta 

Se llama cita textual corta la que ocupa menos de cinco 
renglones, deberá colocarse entre comillas en la misma línea del 
texto correspondiente. El número correspondiente se colocará al 
final de estas.

• Cita Textual Larga 

Se llama cita textual larga la que ocupa más de cinco renglones. 
Deberá aparecer como una inserción centrada en el texto y se 
dejará una sangría de 4 espacios a ambos lados, que se conservará 
hasta el final. La cita se escribe a un renglón, sin comillas y se 
separa del texto por dos renglones.
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Cualquier cambio que el autor del trabajo haga a una de estas 
citas, deberá aparecer entre paréntesis rectangular. Cualquier 
omisión se indicará con tres puntos suspensivos.

Las citas deben indicarse en el texto con un número arábigo que 
puede ubicarse como superíndice, entre paréntesis o directo.

• Citas Contextuales o Indirectas 

Contextuales: expresan la (s) idea (s) de un autor con las palabras 
del que escribe.

Indirecta: en esta deberá escribirse dentro del texto. No llevará 
comillas. En estas citas, el número correspondiente se colocará 
después del nombre del autor o del nombre genérico y antes de 
citar el resumen u opinión. 

En la bibliografía se debe referenciar el autor que se cita. En 
la que corresponde a la cita, se separa del texto con una línea 
horizontal continua aproximada de 2 espacios. Esta línea se traza 
desde el margen izquierdo después del último renglón del texto y 
separada de este por dos renglones.

El número que identifique cada cita cuando se elabore su 
correspondiente referencia bibliográfica, se coloca a un renglón de 
la línea horizontal continua, contra el margen izquierdo.

El texto de la referencia bibliográfica comienza inmediatamente 
después del número. Entre una referencia y otra se dejan dos 
renglones.

Si es libro o folleto, la referencia contiene en su orden: Autor, 
Titulo, Edición (si es diferente a la primera); Ciudad: Editorial, 
Fecha y Páginas utilizadas en el trabajo.

Ejemplo:

 CRISSIEN, Eduardo. Amor, Romanticismo y Sexo. 
Barranquilla: Antillas, 31 de marzo de 2007, p. 42-45
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• Cita de Obra Citada 

Cuando una obra se cita más de una vez, no se repetirán todos 
los elementos de la referencia bibliográfica y para indicar que 
se trata de la misma obra, se utilizará la siguiente abreviatura 
latina: Op.Cit. (opus citatus) que significa obra citada. Esta se 
escribirá a continuación del apellido del (de los) autor (es) separada 
de este por una coma y luego se agregarán los números de páginas 
correspondientes precedidos de la letra “p” antecedidos por una 
coma.

Ejemplo:

 1 JIMÉNEZ, Álvaro. Visite al universo en una hora. 
Barranquilla: Antillas, 18 de feb de 2007, p. 36.

 2 JIMÉNEZ, Op.cit, p.39.

Cuando una misma obra se cite dos o más veces consecutivamente, 
es decir, cuando se intercale otra referencia diferente, se utilizará 
la abreviatura Ibid. Esta se escribirá seguida de una coma y 
luego se agregará el número de la (s) página(s) correspondiente 
(s), precedido de la letra “p”.

Ejemplo: 

 NUÑEZ, Manuel. El petróleo y su comercialización. 
Barranquilla: Antillas, 20 de marzo de 2007,.p.23.

LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA TESIS Y 
OTROS TRABAJOS DE GRADO

Concepto

Es el conjunto de elementos suficientemente precisos y ordenados 
que identifican un documento o una de sus partes.
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Elementos de la Referencia Bibliográfica 

La referencia bibliográfica consta en su orden de los siguientes 
elementos:

• Autor
• Título de la obra
• Subtítulo
• Edición
• Lugar de publicación
• Nombre de la Editorial
• Año de publicación
• Paginación
• Serie o colección

El Autor. 

Se considera autor a la persona (autor personal) o a la entidad 
(autor corporativo) responsable del contenido intelectual de un 
libro o documento.

Titulo de la Obra 

Se dará tal como aparezca en la portada y se colocará a 
continuación del nombre del autor, separado de este por un punto 
y dos espacios.

Ejemplo:

 MEISEL JULIAO, Guillermo. Historia de Encuentros 
Culturales de Barranquilla.

La primera letra del título se escribirá con mayúscula así como 
la de los nombres propios de instituciones y en todos aquellos casos 
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cuyo uso esté establecido por las reglas gramaticales del idioma en 
que se redacte la referencia.

Subtítulo 

Para efectos de la referencia se colocará después del título, 
separado de este por un espacio, dos puntos, un espacio.

Ejemplo: 

 VALDEZ, Nelson. Historia de la Psiquiatría en Colombia: 
El Porvenir de una nueva ciencia. 

Edición 

El número de la edición se indicará a continuación del título o el 
subtitulo, separado de cualquiera de estos elementos por un punto 
y dos espacios.

Se colocará en números arábigos, separado por un espacio seguido 
de la abreviatura “ed” sin la indicación del ordinal.

Ejemplo:

 MEISEL JULIAO, Guillermo. Física II. 3 ed.

Lugar de Publicación 

Se anotará en forma completa, tal como parezca en la portada. 
El nombre del país, departamento, estado o provincia se agregará 
cuando se trate de lugares poco conocidos que sirvan para 
distinguir nombres geográficos homónimos.

Ejemplos:

 Pamplona, Colombia

 Pamplona, España
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Si apareciera más de un lugar de publicación, se anotará solo el 
primero.

Cuando el lugar de publicación no aparezca en ninguna parte, 
ese hecho se indicará con la abreviatura “s.l.”, que corresponde a 
sine loco (sin lugar).

Ejemplo: 

 s.l. Interamericana

Nombre de la Editorial 

Se simplificará eliminando las palabras no significativas como 
compañía, editorial.

Ejemplo: 

 Oveja Negra y no Editorial Oveja Negra.
 Norma y no Editorial Norma.

Las entidades corporativas nacionales e internacionales, cuando 
aparezcan como editor, se mencionarán en forma completa, excepto 
aquellas que sean internacionalmente conocidas por sus siglas.

Cuando el autor sea al mismo tiempo editor, su nombre completo 
no se repetirá en el pie de imprenta y se sustituirá por su sigla, si 
la tiene, o por la sola alusión a su nombre.

Ejemplo:

 INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR, La violencia 
intrafamiliar. Medellín: ICBF.

Cuando haya más de un editor se anota solo el primero. Si no 
aparece el nombre del editor en la portada o en la contraportada, 
pero sí la imprenta, se coloca este ultimo. Se conservan las palabras 
taller, imprenta u otro nombre, a manera de aclaración.
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Ejemplo:

 Bogotá: Imprenta Nacional.

Si en el libro no aparece el nombre del editor, ni el de la imprenta, 
se indica con la abreviatura s.n. que corresponde a sine nomine 
(sin nombre).

Ejemplo:

 Barranquilla: s.n.

Año de Publicación

El año de publicación se escribe siempre en números arábigos 
separado del nombre del editor por una coma. Se anotan los cuatro 
dígitos, sin punto.

Ejemplo:

 MONTOYA, Rodrigo. Estrategias para Exportar. 
Barranquilla: Antillas, 2007.

Si no aparece el año de publicación en la portada, se coloca el del 
registro de la propiedad intelectual (copyright). En caso contrario, 
se anota s.f. que corresponde a sine facta (sin fecha).

Si los datos de pie de imprenta no aparecen, se coloca la 
abreviatura s.p.i. que corresponde a sine pes imprenta (sin pie 
de imprenta).

Paginación 

La paginación se indica en números arábigos y se separa del año 
de publicación por un punto y dos espacios. Comprende el número 
total de páginas, el número total de volúmenes, o solamente las 
páginas o volúmenes consultados.
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En las obras de un solo volumen se menciona el número total de 
páginas seguido de la letra p.

Ejemplo:

 MONTOYA, Rodrigo. Estrategias para exportar. 
Barranquilla: Antillas 2007. 256 p.

Cuando el libro tenga más de un volumen y se consulten todos, 
se indica el número de volúmenes, seguido de la letra V.

Ejemplo:

 SUAREZ FERNÁNDEZ, Gabriel. Historia de la Literatura 
Latinoamericana. Bogotá: Temis, 2007. 3 v.

Cuando el libro tenga más de un volumen y se consulte uno solo, 
se cita el número de volúmenes consultado, precedido de la letra v 
y las páginas correspondientes.

Ejemplo:

 MAC GREGOR, Jhon. Nociones de Marketing. En: Todo 
sobre Marketing. Bogotá: Temis, 2007. 3 v, p. 20-25.

Las páginas consultadas de un libro se indican anteponiendo al 
número(s) de la(s) página(s) la letra p.

Ejemplo:

 MAC GREGOR, Jhon. Nociones de Marketing. Bogotá: 
Antillas, 2007. p. 205.

Si se consultan una o varias páginas de un determinado volumen, 
debe señalarse primero el número del volumen y luego el de la(s) 
página(s).
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Ejemplo:

 Bogotá: Carvajal, 2007 v.4, p. 25-56.

Cuando las páginas consultadas no sean consecutivas, se indica 
la interrupción mediante una coma.

Ejemplo:

 p. 25-63, 95

Cuando el libro, folleto o informe incluya material adicional, 
como diapositivas, mapas, hojas de respuesta, este se menciona 
mediante una palabra o frase que indique la naturaleza del mismo. 
Tal descripción se separará del elemento anterior por medio de un 
espacio, signo de adición (+), un espacio.

Ejemplo:

 SENA, Capacitación y Pedagogía. Barranquilla: SENA, 
2007. 36 p. + 7 videocasetes (DVD).

Serie o Colección. 

Cuando un libro, folleto o informe haga parte de una serie o 
colección se coloca la mención de serie entre paréntesis, separada 
del electo anterior por un punto y dos espacios. La mención de serie 
incluye el titulo colectivo asignado por el editor.

Para la numeración dentro de la serie se coloca el número del libro, 
folleto o informe dentro de la serie, en números arábigos, precedido 
de la abreviatura No., escrita con minúsculas y separadas del titulo 
de la misma por un espacio, punto y coma (;), un espacio.

Ejemplo:

 ZARUR ANGULO, David. Historia del Bolero. Barranquilla: 
Antillas, 2007, 256 p. (Biblioteca de la música latina; No.1).
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Formas de Referencias Bibliográficas

Una referencia bibliográfica podrá presentarse en cualquiera de 
las siguientes formas:

• Como parte de una cita bibliográfica
• En el encabezamiento de un resumen o de un análisis crítico.
• Anexa a un texto: como nota de pie de página, al final del 

capítulo o al final del texto.
• Incorporada de manera completa a un texto.

Clases de Referencias Bibliográficas

• Según el autor
• Autor personal
• Un solo autor
• Dos autores
• Tres autores
• Más de tres autores
• Autor corporativo

 Autor Personal 

Cuando la obra referenciada es escrita por una, dos o más 
personas naturales. En este sentido, las referencias de autor 
personal se dividen en: Obras de un solo autor, dos autores y más 
de tres autores.

De un solo Autor. 

El nombre del autor se escribirá en forma invertida, es decir, prime-
ro se colocará el apellido con letras mayúsculas sostenidas separado 
por una coma del nombre con letras minúsculas seguido de punto.
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Ejemplo:

 LOZANO, Ruby.

De dos Autores 

Cuando haya dos autores se dará el nombre de ambos en forma 
invertida, unidos por la conjunción “y” o su equivalente en el 
idioma en que esté escrito el libro o folleto.

Ejemplo:

 PADILLA, María, y PALENCIA, Luis Felipe.

De tres Autores 

Cuando haya tres autores, se escribirán sus nombres en forma 
invertida separados, el primero y el segundo, por punto y coma y 
el tercero por la conjunción “y” o su equivalente en el idioma en 
que esté escrito el libro o folleto.

Ejemplo:

 OROZCO, Simón; PALENCIA, Julio César y ANGULO, 
Cristian.

De más de tres Autores. 

Cuando haya más de tres autores se escribirá el nombre del 
primero en forma invertida y enseguida la expresión latina 
abreviada et all que corresponde a et alii (y otros).

Ejemplo: 

 NUÑEZ, Manuel et all. (y otros).

Se omitirán los títulos que indiquen rango o estado como doctor, 
profesor, señor, sacerdote jesuita, entre otros.
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Ejemplo:

 PERTUZ, Luis Felipe, y no PERTUZ, Luis Felipe, Profesor.

Los calificativos que indiquen parentesco como júnior, nieto, 
sobrino, se colocarán a continuación del apellido, en forma 
completa.

Ejemplo:

 ROSALES, Junior.

 ANGULO, Sobrino.

De Autor Corporativo. 

El nombre del autor corporativo se recibirá en forma completa, 
con mayúsculas sostenidas, tal como aparezca en el libro. Cuando 
el autor corporativo sea entidad gubernamental a través de la cual 
se ejerzan funciones legislativas, ejecutivas o judiciales, se citará 
primero el nombre del país, departamento, municipio o jurisdicción 
equivalente, seguido del nombre de la entidad.

Ejemplo:

 COLOMBIA. INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES.

Esta regla no se aplicará cuando el nombre de la entidad incluya 
el del país. El nombre geográfico se escribirá en forma completa 
y en español. El de la entidad en el idioma en que esté escrito el 
libro o folleto.

Cuando se trate de publicaciones pertenecientes a entidades 
subordinadas, a ministerios o secretarías ejecutivas o adminis-
trativas, se citará primero el nombre del país seguido del de la 
entidad subordinada, sin necesidad de mencionar el ministerio, 
departamento o secretaría de la cual dependa.
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Ejemplo:

 COLOMBIA, DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 
NACIONALES.

y no:

 COLOMBIA, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO. DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 
NACIONALES

Las entidades gubernamentales o privadas de carácter autónomo 
se citarán directamente por su nombre.

Ejemplo:

 EMPRESA GASES DEL CARIBE DE BARRANQUILLA

Cuando se trata de entidades con la misma denominación, se 
agregará el nombre del lugar respectivo, con minúsculas, con el 
fin de hacer la distinción necesaria. Si la entidad fuera de carácter 
nacional se agregará el nombre del país entre paréntesis; si fuera 
de carácter local se agregará el nombre de la ciudad precedido de 
una coma. Si fuera de carácter local se agrega el nombre de la 
ciudad precedido de una coma.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DIFERENTES A 
UN LIBRO

De un Artículo de Periódico 

La referencia bibliográfica para un artículo de periódico 
contendrá en su orden los siguientes elementos:

• Autor del artículo (si lo hubiese)
• Título del artículo



233

• Subtítulo del artículo
• Nombre del periódico
• Lugar de publicación
• Fecha de publicación (día, mes, año)
• Paginación.
• Columna

Esquema de la referencia bibliográfica para un artículo de 
periódico: 

Autor del Artículo 

Título del artículo: Subtitulo del artículo. En: nombre del periódico, 
lugar de publicación (día, mes, año); paginación, columna.

Ejemplo:

 BORRERO, Didby. Los años que se fueron. En: El 
Espectador, Bogotá (15 de agosto de l993); p.2C, c 2.

Nombre del Periódico 

Se escribirá en forma completa a continuación del título del 
artículo, precedido de la palabra En subrayado y separado de esta 
por dos puntos.

Lugar de Publicación 

Se escribirá después del nombre del periódico y separado de este 
por una coma.

Fecha de Publicación 

Consistirá en la anotación del día, del mes en forma abreviada 
con las tres primeras letras y del año escrito en números 
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arábigos con los cuatro dígitos. Estos elementos se colocarán 
entre paréntesis después del lugar de publicación y se separarán 
de este por un punto y dos espacios y entre sí se separarán por 
coma. 

Paginación 

La indicación de la página o páginas se colocará a continuación 
de la fecha, separada de esta por un punto y coma y precedida por 
la letra p.

Columna 

A continuación de la paginación y separada por una coma 
se especificará el (los) números (s) de la (s) columna (s) por la 
letra c.

De un Suplemento 

Se citará colocando el título distintivo del suplemento o entrega 
especial, separado por una coma. Si el suplemento no tuviera un 
titulo distintivo, se colocará la palabra suplemento en el idioma 
del periódico a continuación de este, separado por un punto y dos 
espacios. 

De comunicaciones personales y entrevistas 

Las referencias de entrevistas y demás comunicaciones personales 
llevarán los datos correspondientes a la forma mediante la cual se 
obtuvo la información: el nombre de la persona que la suministró, 
su cargo u oficio y la fecha en que se obtuvo. 

Ejemplo:

 ENTREVISTA con Manuel Elkin Patarroyo, científico 
colombiano. Bogotá, 30 de julio de l992.
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De Congreso, Conferencia o Reunión 

El nombre del Congreso, Seminario, Conferencia se indicará 
con mayúsculas sostenidas y luego entre paréntesis se colocarán, 
el año en que se realizó y la ciudad donde tuvo lugar separados 
entre si por un espacio Los otros elementos tales como título de la 
publicación, nombre de la editorial, año de publicación y página(s) 
se colocarán después de la ciudad.

Ejemplo: 

 SEMINARIO DE PUBLICACIONES SERIADAS. (l988) 
Barranquilla: Memorias del III Seminario de publicaciones 
Seriadas. Antillas, 1989) p.2.
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Capítulo 1

Conclusiones

No es fácil desarrollar a cabalidad y en términos generales el 
tema de la ciencia cuando, en realidad, lo que existe son diferentes 
ciencias particulares, cada una con un objeto de estudio y una 
perspectiva diferente ubicadas dentro de un determinado tipo de 
investigación de acuerdo a su naturaleza y finalidad. 

Por esta razón, se consideró importante el saber ubicarnos 
frente a un tipo específico de investigación, porque de ello depende 
la elección del método adecuado evitando así desaciertos y 
equivocaciones en los procedimientos. Como bien lo dijera Marcelo 
Andrés Sarabia Gallardo, Ph.D en investigación, en su libro 
“Orientaciones metodológicas para la elaboración de proyectos y 
trabajos de investigación, “en ciencia “se debe identificar y concebir 
la realidad desde un razonamiento lógico vinculado a un campo 
disciplinar específico”.

En efecto, la ciencia es un sistema, una estructura fundamentada 
en hechos y teorías; la ciencia no es un conjunto de datos aislados 
o por fuera de la lógica interna propia de cada ciencia en la que 
existe un conjunto de leyes o principios con pretensión de certeza 
y validez general; significa, igualmente, que hablar de ciencia 
es una tarea compleja que exige un alto grado de abstracción al 
tiempo de precisión y concreción de las ideas y los conceptos. 

Sin dudas, uno de los puntos en los que más énfasis se hizo en 
el trabajo realizado fue el relacionado con el Marco Teórico de la 
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investigación en donde debe aparecer previamente todo lo que 
se propone realizar el investigador, en especial, la delimitación 
del tema lo que le permitirá precisar con claridad el objetivo de 
su investigación y el ámbito detallado dentro del cual realizará 
su trabajo. De la misma manera, se consideró como la columna 
vertebral del trabajo científico la sustentación teórica y factual 
de las hipótesis dentro del trabajo científico, sin desconocer que 
existen otros tipos de investigación diferentes al modelo empírico 
que, si bien no son creadores de conocimientos, son investigaciones 
de otro tipo, pero, no por ello, menos importantes, como es el caso 
de las investigaciones descriptivas y las aplicadas, siendo estas 
últimas el modelo prevalente de investigación en Colombia y en 
América Latina.

Pues bien, al concluir esta producción intelectual, considera el 
autor que en materia de ciencia nada es concluso, ni completamente 
acabado. Recomienda al lector saber identificar los posibles 
errores para corregirlos como señal de madurez en su proceso de 
aprendizaje y, si fuese el caso, proponerse la tarea de producir 
un trabajo más acabado, superando así su temor reverencial a la 
autoridad del “magister dixit” que obedeció al modelo de enseñanza 
de la Edad Media. Recomiendo, entonces, que el lector analice 
cuidadosamente el contenido del presente libro atreviéndose a 
criticarlo, pero con argumentos coherentes y bien fundamentados 
para no caer en la crítica insensata y destructiva que tanto daño 
hace a la sociedad. 

En todo caso, se debe buscar que la información referente a 
ciencia, tecnología e innovación se divulgue y trascienda los 
espacios estrictamente académicos para que sea posible elevar el 
nivel cultural y científico de la población colombiana.
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