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Desde el principio de los registros epistemológicos de la humanidad, si es que 

pudiésemos hablar de ello, ya que hablar del génesis epistemológico es tanto 

una fantasía tranquilizante, como una metáfora cautivadora pero paradójica si 

pensamos en el origen del pensar, encontramos diferentes visiones que van 

desde la típica dualidad, idealista-materialista, cuerpo-alma, físico-metafísico, 

razón-fe, que a pesar de tener acepciones diferentes en la naturaleza de cada 

una de estas definiciones, todas comparten su mismo principio occidental, 

apelando como referentes propedéuticos de la mayoría de las disciplinas tanto 

clásicas como contemporáneas.  

 

Empero, la indiscutible relación entre el desarrollo epistemológico, la 

consolidación de territorios y la estructuración política dentro de ellos, necesita 

reconocer la endeble línea entre el poder y la construcción  histórica del 

pensamiento y más aún cuando las nociones quizá más tradicionales y 

prioritarias en un recorrido de este calibre, las concentran las definiciones de 
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Investigación y Educación, el primero como fuente inspiradora del 

descubrimiento y el segundo como método de perduración, conservación y 

perpetuación en la memoria histórica de la sociedad. 

 

De esta forma, la deconstrucción de pretenciosos prejuicios occidentalistas, 

nos remonta al mínimo reconocimiento de un ejercicio, más que dualista como 

contradicción, diferente como distinción, esto en aún marginadas visiones 

orientales, muchas veces caricaturizadas o simplemente obviadas por la 

“historia”. Conceptos como los definidos por Confucio desde sus principios 

éticos, políticos y prácticos, tales como el Jen Ren (perfeccionamiento moral, la 

relación con los otros por medio de figuras morales y éticas correspondientes), 

el Li (las costumbres, las normas o los ritos, como forma de humanizarnos ante 

el mundo y la sociedad), el Hsuech (el desarrollo de toda sociedad se basa en 

el estudio, desde el ejemplo y el aprendizaje con todo el cuerpo, tanto desde el 

cerebro como desde el corazón), el Chung Yung (el verdadero caballero no se 

queja de su desgracia ni se da ínfulas de su fortuna, hay que ser primero dueño 

de si mismo sin esperar nunca el reconocimiento de los demás), el Ming (actuar 

sin esperar nada a cambio), entre muchos otros fundamentos los cuales giran 

alrededor del principio de humanismo, benevolencia y justicia social, en 

especial desde los líderes y políticos que deben encarnar las bases más nobles 

y equitativas para el funcionamiento correcto de una sociedad.  

 

Por otro lado y de manera más que antagónica, distante aparece Lao Tse, el 

cual como jefe del archivo imperial, tenía acceso a un nivel formativo inmenso, 

posibilitando en él una gran solvencia y un acercamiento al conocimiento de 

manera amplia, construyendo así toda una visión comprensiva de su formación, 

contraria a la dispuesta por Confucio, apelando a una búsqueda del ser desde 

su completa individualidad, alejado de las ideas de formación de sociedades, 

creyendo en una filosofía donde, ni las leyes, ni los estados, ni los otros podrán 

cambiar el hombre, donde éste simplemente es una disposición del universo en 

constante cambio, el Jing y el Jang, que lo convierte en un diminuto hilo en 



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. - Miraton - miraton@utp.edu.co  

Pereira -Colombia 2010 

http://www.utp.edu.co/educacion/raton/  

3 3 

completa armonía con la naturaleza, sin ser superior nadie sobre nadie, una 

ubicuidad con el universo en un todo infragmentable, de ahí su imposibilidad de 

pensar en el origen del hombre, de la naturaleza, del universo, del todo, un Tao 

como búsqueda de una inmortalidad, por medio de unas formas de vida 

simples, donde su única esencia radica en dejar de ser menos ego, cuando el 

hombre aprende a abandonar su yo, cuando acepta con alegría que el no es y 

que la felicidad reposa en hacer las cosas al ritmo de la naturaleza, no forzarla 

sino aspirar a su simpleza, encontrar la fuerza en la debilidad de la profunda 

contemplación, dejarse ir en perpetua espiritualidad con el mundo sin intentar 

intervenirlo.  

 

Revisar de manera somera tanto la construcción del ideal de sociedad que 

nunca vería realizada Confucio, junto con la profunda contemplación evasiva 

de los otros propuesta por la filosofía Taoísta (diferente de la religión Taoísta), 

de Lao Tse, es más que un antecedente histórico, es una disposición política 

de esas fuertes consideraciones epistemológicas que se determinan como 

paradigmas, es comprender que la dinámica arqueológica del conocimiento de 

la humanidad no es estrictamente occidental y que al contrario toda la 

construcción encarnada después por pueblos como Grecia, sería fuertemente 

influenciada por pensamientos como los orientales, dada la propia condición de 

territorio y receptáculo continuo de pensadores de diferentes imperios que no 

hallando lugar en sus países llegaban a Grecia en busca de un desarrollo de 

sus ideas con mayor libertad.  

 

Esto como uno de los múltiples ejemplos que caracterizan la incidencia sutil 

pero evidente de pensamientos como los de oriente tanto en grandes 

pensadores como en corrientes filosóficas completas en occidente.  

 

Y es precisamente en este sentido, que nos empezamos a preguntar cuántas 

sociedades más, fueron escondidas, invisibilizadas o destruidas bajo el 

imperativo de orden del poder y la conquista, latiendo con ritmos 
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homogeneizantes que neutralizaron el conocimiento desde perspectivas 

específicas, haciendo de la historia una monografía epistemológica vulnerable 

a ser revisada una y otra vez desde diferentes enfoques. 

 

Pero la reflexión categórica del pensamiento como arquitectura histórica, no es 

simplemente un cuadro cronológico con corrientes, escuelas y pensadores 

determinados por fechas, posee una caracterización más profunda, evocada 

precisamente desde la noción universal de epistemología, des-territorializando 

el problema y reconociendo un eje común en todos estos procesos, 

independiente de su ubicación espacial y el tiempo que la precedía, de esta 

forma, establecemos comunes en el método, el cual después de dedicar toda la 

vida al servicio del conocimiento pensadores como Husserl, reconocen como 

éste, es la única gran conclusión a la que los llevo años de estudio, 

ejemplarizando cómo el objeto central del conocimiento no radica precisamente 

en dar respuestas a los problemas más hondos o superficiales de la 

humanidad, sino en hallar las preguntas más adecuadas para poder ser 

abordado, destacando así el carácter dialéctico del sujeto y el contexto que lo 

rodea, esa definición inaprehensible al nominalismo positivista que pone en 

cuestión todo aquello que no se determine bajo el uso exacerbado de la razón 

científica, que reconoce la impredecibilidad del sujeto y la sociedad, en un 

devenir en ocasiones paradójico bajo la mirada de los ideales del hombre, el 

estado y la nación inspiradores del siglo XVIII.  

 

Sin embargo, influenciados por unas corrientes epistemológicas mas que por 

otras, pero señalando el incalculable valor de otras aún por descubrir, 

profundizar o tan solo reconocer, es importante encontrar unos elementos 

comunes que atraviesan todas estas visiones del mundo sean teóricas o 

pragmáticas desde su estructuración, y éstas indiscutiblemente reposan en el 

método, que es el que permite asaltar estas recurrencias humanas del 

pensamiento y su estructuración en el tiempo.  
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Un método que desde su definición se considera como la forma de proceder 

para hallar la verdad de algo, el proceso en si mismo y la herramienta que 

interviene dentro de una indagación, tanto en la teoría como en la práctica, un 

camino que señala la forma de abordar un problema, para el decurso de la 

filosofía y del pensamiento en general quizá se convierte en el eje protagónico 

del conocimiento por encima de las respuestas que este pueda arrojar, el 

método perdura formas de abordar un problema, pero las respuestas que éste 

pueda plantear pueden re-plantearse constantemente dada su vulnerabilidad 

ante contextos nuevos e inaprehensiones nuevas del hombre y la sociedad, la 

arquitectónica que encierran las grandes teorías desde cualquiera de las 

ciencias posibles sean sociales o naturales guardan o conservan su valor y 

pertinencia, no desde las respuestas y aplicaciones que formulan estas teorías 

sino desde la preguntas que dejan planteadas.  

 

Es decir, el valor del aporte teórico de Durkheim no radica en la caracterización 

de la Francia de mediados del siglo XVIII sino en la definición de la pregunta 

por el hecho social, la contribución de la obra de Freud no se contiene 

simplemente en la cosificación del sujeto de finales del siglo XIX y principios del 

XX en una Europa atravesada por sus guerras, sino en la posibilidad de 

abordar éste desde un método como el sugerido por el psicoanálisis, por vías 

aún no abordadas como el inconsciente, el valor del desarrollo de la teoría de 

Einstein no radicaba en la construcción de una bomba sino en el camino 

abierto por la teoría de la relatividad; y así, uno tras otro, tanto teorías como 

pensadores van arrojando un receptáculo no de respuestas sino de preguntas, 

que permiten evidenciar el valor del método y su estrecha relación con la 

estructuración del conocimiento en la historia de la humanidad. 

 

Métodos sin tiempo. 

 

Si miramos el trasegar planteado por el hombre y el descubrimiento de él, la 

naturaleza y todo lo que lo rodea, tanto en las ciencias sociales como 
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naturales, vemos un sin número de teorías, escuelas y pensadores, en un sin 

número de culturas, lugares y sociedades que como se planteó muchas 

carecen de valor histórico público, pero que independiente de su ocupación, 

tiempo y lugar comparten un método, intemporal y estructural desde dos pilares 

que varían en los contextos pero que son indispensables en todos los procesos 

antes mencionados, quizá puedan llegar a ser considerados como los 

cimientos que han soportado el hombre como ser social y como ser dialéctico 

por naturaleza, estos son la Investigación y la Educación, que como ya lo 

habíamos enunciado en un principio constituyen el descubrimiento y la 

perpetuidad del hombre y la sociedad que encarna. 

 

Investigación. 

 

Abordar la naturaleza etimológica de investigar, obliga a pensar en sus 

primeras características, las cuales la ubican desde sus dos acepciones 

semánticas; primero, intuir, coligar, preguntar, descifrar, es todo el interés 

primario que motiva hacerse una pregunta, la encantadora intranquilidad de no 

saber algo y quererlo convertir en objeto de análisis, la “suprema incertidumbre” 

que estimula el descubrir bajo el amparo de la duda, el entregarse ante un 

camino que no lo establecen teorías y análisis predeterminados, donde el 

condicionamiento solo se ve reflejado no ante la espera de una respuesta sino 

ante el desarrollo de una nueva pregunta cada vez más elaborada, que afirme, 

niegue, o que conserve el valor de una nueva inquietud, un poco paradójica, 

cada vez más estimulante por la cercanía a una respuesta pero precisamente 

fascinante por ser inalcanzable y ser ésta característica el alimento continuo del 

investigar.  

 

Segundo, el vestigio, el indicio, la marca, la huella que permite entrar en un 

camino, ir tras los rastros de una verdad, seguir las indicaciones de una 

memoria, de un antecedente, que busca ser después precedente, para terminar 

siendo de nuevo antecedente, el ejemplo perfecto de una dialéctica que antes 
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de ser, niega y vuelve a negar para poder afirmar, antes de que la afirmación 

sea de nuevo negada, y así en un devenir que no se detiene porque es 

precisamente en su movimiento donde la búsqueda no cesa, donde al contrario 

ésta se estimula, se vuelve importante, donde trasegar no es tan solo un 

recorrido, es un interés que de repente es protagónico y convierte la angustia 

de la pregunta en el profundo vitalismo que da sentido epistemológico a una 

ciencia, a un investigador.  

 

Así, Investigar, es el fenómeno primario que antecede el camino a cualquier 

desarrollo del conocimiento, es la vía para abordar una crisis, es el método por 

el cual oriente, occidente, América y todas las latitudes de la humanidad 

destemporalizaron sus particularidades y colectivizaron de manera global la 

misma herramienta para acceder a sus desarrollos, es el flujo que asumió la 

expresión más colectiva de la historia, precisamente porque investigar es la 

pregunta más instintiva que tiene cualquier sujeto independiente de su 

condición social, cultural, política, etc., es connatural a la evolución del hombre, 

es el por qué? que marca el salto a la infancia, al descubrimiento del mundo, de 

lo que nos rodea, de lo que nos lastima, de lo que nos emociona, es esa 

pregunta interminable que busca darle un sentido a un mundo que apenas 

empezamos a descubrir, es ese rasgo que nos diferencia de cualquier animal, 

esa única razón que no sale simplemente de nuestra capacidad de asombro, 

pero que es profundamente vulnerable en nuestro desarrollo como sujetos 

sociales, es toda elaboración sensible al  mundo, pues solamente esa 

sensibilidad es la que no deja de hacernos preguntas tras el pasar de los años 

hasta cuando somos viejos y las preguntas seguirán fluyendo como la fragilidad 

de respuestas que afloraron nuestra formación durante la vida.  

 

De ahí, la naturaleza del investigar y su capacidad de ser cimiento estructural 

de la construcción de la historia del pensamiento en la humanidad, una re-

territorialización que salta de lo ontológico a lo óntico, donde el ser en sí, 

reconoce en el descubrir una sensación atemporal, preocupada como Confucio 
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por las sombras de una sociedad en crisis, hallando en los vestigios del pasado 

un punto de partida para ver el presente y preguntarse por aquello que merece 

ser investigado, una preocupación que nace ónticamente en el pensamiento 

para volverse ontológicamente en los seres fuera de él, el salto de la 

incertidumbre a la decisión de darle nombre y quizá un apellido disciplinar, la 

estructura que dio al sujeto la posibilidad de andar entre las huellas que la 

humanidad ha ido construyendo, para poder de esta forma, pensarse formas 

que como lo plantea Ana Patricia Noguera, entrada la modernidad pasaron de 

la pregunta filosófica sobre qué investigar? a la pregunta metodológica de 

cómo investigar? evidenciando la nueva noción pragmática del sujeto moderno. 

 

Educación. 

 

El valor designado al concepto de Educación ha tenido desde mediados del 

siglo XVIII una re-significación especial, ya que el concepto como tal empezó a 

ganar gran lugar por medio de especializaciones producto de éste, tal es el 

caso de la pedagogía o las denominadas ciencias de la educación que buscan 

derivarse de ésta, sin embargo, pese a las múltiples consideraciones que sobre 

el concepto de Educación puedan evocarse es indiscutible afirmar entrando en 

el siglo XXI, la importancia de conservar gran parte de la Naturaleza más pura 

del concepto de Educación, no como esencia etimológica simplemente sino 

como consideración social.  

 

Para ello es importante reconocer el sitio de la Educación frente a la idea de 

universalización del conocimiento y su devenir histórico, de manera diacrónica 

y no sincrónica, tratando de darle correspondencia con el sentido colectivo y la 

apuesta metódica de la humanidad, revisando al igual que con la Investigación, 

la evidencia social común frente a una búsqueda que no detiene su desarrollo 

en escuetas visiones de reconocimiento y temporalidad, y que al contrario 

posee la profunda sensibilidad dialéctica desapegada de dogmatismos 

disciplinares.  
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De esta forma, la Educación en la humanidad no podría ser tan solo un 

reducido juego de genealogías epistemológicas, abrogándose la autoría o 

desgarrándose en la búsqueda de su origen, no porque no sea importante, sino 

porque la consideración mas pura de la palabra obliga a pensar el concepto de 

manera menos consustancial a su formulación histórica y mas cercano a su 

consideración como método, es decir, la Educación como profesión es 

relativamente reciente, pero su uso como método es inmanente a la naturaleza 

misma del conocimiento, ya que es gracias a la capacidad de enseñar un 

conocimiento, sea un hecho, descubrimiento, reflexión o simplemente 

manifestación cultural y social, que el hombre ha podido funcionar como 

sociedad y más aún ha funcionado como humanidad, dándose la posibilidad de 

encontrarse interculturalmente y conocer entre sí diferentes formas de ver el 

mundo y lo que lo rodea sea dentro o fuera de él.  

 

Es entonces, cuando reconocemos las múltiples características que poseen 

ciertos contextos, donde el arte de enseñar o transmitir el conocimiento partía 

de las consideraciones que cada época le brindaba a los miembros de su 

comunidad y el lugar que tenía no solo el conocimiento sino también el manejo 

de éste, criados, sacerdotes, ilustrados, viejos, docentes o padres, cada 

sociedad iba determinando la relación, el estatus y el valor que se le daba a tal 

fenómeno, con base en sus condiciones particulares en términos sociales y 

políticos.  

 

Pero en todos los casos asumiendo precisamente la esencia del acto de educar 

como la materialización colectiva de su condición de método, la transmisión, 

conservación y desarrollo del conocimiento de las sociedades de generación 

tras generación, de forma escrita, oral, pictórica o corporal, el hombre aprendió 

a construir sociedad educando cada una de las características que lo 

convierten en un sujeto, desde las normas culturales básicas de su contexto 
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hasta los avances y reflexiones más profundas en términos filosóficos o 

científicos. 

 

Cada paso que una sociedad daba era producto de la perpetuación de una 

verdad que no era más que un transito pasajero al desarrollo, esa continuidad 

que solo podía ofrecer un acto tan simple y a su vez tan profundo como 

enseñar lo que otros se habían encargado de enseñarles, en una cadena 

metodológica que nos hace ser y saber todo lo que hoy somos y sabemos, en 

un trasegar en el tiempo que cuestiona con mayor frecuencia aquellas 

verdades que antes pensábamos como inamovibles y donde lo único que 

permanece con gran vehemencia sigue siendo un método. 

 

Investigación Educativa. 

 

Preguntas como las que arroja la sociedad contemporánea están altamente 

permeadas por la solidez del desarrollo que las disciplinas han evidenciado en 

los últimos años, gracias a la inminente relación gestada entre el progreso 

epistemológico a la par de la especialización que tales disciplinas empezaron 

hacer a su interior, entendiendo la importancia de la focalización de problemas 

temáticos y el abordaje específico que se requiere para ello, asumiendo la 

responsabilidad de caracterizar apuestas formativas con base en preguntas 

concretas, por ello escuelas de formación con tanto peso histórico como las 

europeas han transformado sus formaciones disciplinares holísticas a 

discusiones temáticas especializadas.  

 

Proponiendo pregrados de tres e incluso hasta dos años, que lejos de ser 

reduccionismos técnicos o tecnológicos como los muchas veces propuestos en 

Colombia, concentran sus esfuerzos en campos más delimitados, a partir de 

preguntas temáticas de profundización investigativa. Similares para nosotros 

desde lo que conocemos en algunas maestrías, pues son éstas las que se 

acercan a las dos premisas básicas del desarrollo epistemológico a la luz de un 
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problema contemporáneo, por un lado con la interdisciplinariedad formativa que 

tiene por excelencia un resultado permanente de retroalimentación discursiva, 

el cual posibilita una interacción teórica que evidencia campos menos 

homogéneos desde las formaciones disciplinares de base y al contrario 

fomentan una profesionalización epistemológica con mayor amplitud.  

 

Y por otro lado, con la selección de un problema de investigación que desde el 

principio desarrolle una profundización tanto teórica como metodológica 

tratando de focalizar y dar lugar tanto al fenómeno académico propuesto por el 

tipo de maestría, como al interés concreto que ha venido desarrollando el 

profesional, pero ahora con la posibilidad de continuarlo a partir de una 

pregunta específica frente a los grandes tópicos que invita el estudio de las 

sociedades contemporáneas. 

 

Sin lugar a dudas, la creciente preocupación frente a la capacidad de 

responder desde las universidades y desde todos los centros de formación 

académica, respecto a los grandes retos que tiene el mundo actual y más en 

países como el nuestro donde los avances en el orden epistemológico ya sea 

desde las ciencias exactas y naturales o desde las ciencias sociales y 

humanas, está fuertemente afectado por la falta de presupuesto para proyectos 

que no arrojan resultados en un corto plazo pero que sin duda alguna se 

convierten en procesos de mayor utilidad que los gestados desde acciones con 

resultados visibles en lo inmediato.  

 

Por tal motivo, la recurrente apelación de la búsqueda de la Educación y la 

Investigación como método, pone de manera manifiesta la importancia de 

caminos como la investigación educativa, no solamente dándole lugar por su 

relevancia histórica sino cualificando los avances de formación superior que 

tiene Colombia a partir de reposicionar ambos caminos desde una misma ruta 

a la luz de las preguntas más importantes que se está haciendo el país y el 

mundo actual.  
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Entendiendo de esta forma, porque éste se ha convertido en el eje articulador 

de buena parte de las maestrías en educación, ya que se encuentra en la gran 

mayoría de éstas. Haciendo énfasis en la investigación como perfil de 

profundización académica, evidenciando la apuesta política de las 

Universidades por focalizar problemas para poder ser abordados como 

investigaciones que se pregunten y respondan por las necesidades más 

fundamentales que en esta área tienen mayor importancia en sus regiones y en 

el país en general.  

 

De todos los campos posibles el horizonte de la investigación educativa posee 

la importancia primaria no solamente como propuesta interna en las dinámicas 

de las universidades, sino también como exigencia de calidad propia de los 

nuevos estándares de excelencia tanto a nivel nacional como internacional 

frente al tema de la formación en educación superior.  

 

De igual forma es importante reconocer cómo las propuestas encontradas 

frente a los perfiles Investigativos en Educación, están plenamente vinculados 

con los avances en los procesos que en esta área van desarrollando las 

universidades, mostrando toda una red de actores involucrados en la 

propuesta, donde las múltiples ofertas están orientadas a los grupos o líneas 

de investigación que tienen los claustros, colocando en relieve tanto la apuesta 

por programas con diferentes ofertas en el orden investigativo, como la 

inminente relación que aguardan éstas propuestas con todo el engranaje que 

debe tener una universidad en este aspecto, de ahí, la representación más 

proporcional que ofrece el avance que en términos de calidad y 

específicamente a través de la Investigación posee un centro universitario por 

medio de sus programas, dejando claro como el progreso de éstos es 

directamente vinculado con el progreso mismo de la Universidad en general. 
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