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Resumen: El propósito de la investigación está centrado en comprender el proceso de construcción de la idea de investigación desde un 

enfoque holístico, considerando que es un proceso de construcción intelectual en el que prevalece la visión epistémica del investigador, por 

lo cual este momento de construcción adquiere relevancia en la medida que desarrolla rutas con un manejo original y creativo. El interés 
que privilegia este proceso es la expresión clara del qué investigar, implicando describir el problema epistemológico, la formulación de los 

objetivos e hipótesis de estudio. Siendo esta una situación en la que comúnmente estudiantes e investigadores presentan dificultades al 

momento de realizar proyectos de investigación. En este sentido, se toman los postulados de Hurtado (2015), Vieytes (2004) y Arias (2012) 
para fundamentar científicamente las proposiciones expuestas. Se asume una metodología cualitativa desde el paradigma interpretativo, 

bajo la tradición hermenéutica. Como técnicas de recolección se emplearon la revisión documental, mientras que el análisis fue el de 

contenido. Entre los resultados encontrados se tiene que el acercamiento al proceso de construcción de la idea de investigación se 
desarrolla atendiendo a cuatro aspectos centrales: describir el problema, ubicar la visión paradigmática, formular los objetivos y la 

revisión del estado del arte. Se concluye destacando la visión holística como la vía que favorece el abordaje de problemas de investigación 

desde su naturaleza compleja con sentido crítico apoyado en el pensamiento epistémico como base para la construcción de un discurso 
sólido y coherente con el tema de investigación.  
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Abstract: The purpose of the research is focused on understanding the process of construction of the research idea from a holistic approach, 
considering that it is a process of intellectual construction in which the epistemic vision of the researcher prevails, for which this moment of 

construction acquires relevance to the extent that it develops routes with original and creative handling. The interest that favors this process 

is the clear expression of what to investigate, implying describing the epistemological problem, the formulation of the objectives and study 
hypotheses. This being a situation in which students and researchers commonly have difficulties when carrying out research projects. In this 

sense, the postulates of Hurtado (2015), Vieytes (2004) and Arias (2012) are taken to scientifically substantiate the exposed propositions. A 

qualitative methodology is assumed from the interpretive paradigm, under the hermeneutical tradition. As collection techniques, 
documentary review was used, while content analysis was used. Among the results found, the approach to the process of construction of the 

research idea is developed in response to four central aspects: describing the problem, locating the paradigmatic vision, formulating the 

objectives and reviewing the state of the art. It concludes by highlighting the holistic vision as the way that favors the approach to research 
problems from their complex nature with a critical sense supported by epistemic thinking as a basis for the construction of a solid and 

coherent discourse with the research topic. 
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Introducción 
 

omprender la importancia de consolidar la idea de investigación desde una perspectiva sistémica, implica 

llevar a cabo una mirada retrospectiva sobre las principales corrientes filosóficas del pensamiento 

humano que influyeron en la evolución de la sociedad y en las fases evolutivas vinculadas a la 

concepción del conocimiento científico. Supone también revisar los acontecimientos históricos que demarcaron 

el fin de la hegemonía de los principales paradigmas de investigación y la descripción de los aspectos 

ontológicos, epistemológicos, metodológicos y axiológicos que los caracterizan. 

En la sociedad de la comunicación, emerge el positivismo bajo la influencia del racionalismo y el 

empirismo, estas corrientes filosóficas abren paso a la fase racionalista del conocimiento científico (1941 – 

1970), donde el acto de conocer  se concibe como un proceso estrictamente racional y objetivo que excluye todo 

tipo de juicios basados en la subjetividad humana. (Pitter y Rincón,  2002). Con esta corriente se intenta dar 

respuesta a las demandas de la sociedad de la comunicación a través del enfoque cuantitativo. Este enfoque 

concibe al hombre como un ser racional; posee una dimensión ontológica realista, objetiva, sujeta a leyes y a un 

orden propio; defiende la aplicación de una metodología experimental con diseños definidos y cerrados; posee 

una concepción axiológica que valora la objetividad, la imparcialidad, la verdad y el progreso; y una teleología 

determinista que busca, explicar, predecir y controlar (Paz-Sandín, 2003). 

En el contexto de la sociedad de la información (sociedad moderna o industrial) emerge el enfoque 

cualitativo de la investigación en reacción al positivismo y su intento de hegemonizar el acceso al conocimiento 
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científico. Entre las corrientes del pensamiento filosófico que influenciaron su aparición destacan el 

subjetivismo, el existencialismo, el humanismo y el constructivismo. A partir de allí, surge una nueva etapa 

evolutiva que podríamos denominar humanista (1970 – 2010) donde el conocimiento científico se concibe como 

una construcción intersubjetiva vinculada inherentemente a la percepción y los valores del investigador 

(Rodríguez, 2007; Bohórquez, 2020). 

Esta posición paradigmática responde a las necesidades de la sociedad de la información, de la post guerra, 

que intenta satisfacer sus inquietudes pacifistas mediante la adopción de un enfoque de investigación cualitativo 

que concibe al hombre como un ser integral (biopsicosocial); percibe la realidad desde una perspectiva 

nominalista y el conocimiento como producto de un proceso de construcción social intersubjetiva; defiende una 

metodología interpretativa y libre para accesar al conocimiento. Desde el punto de vista axiológico, toma en 

cuenta valores como la solidaridad, la verdad, humildad, tolerancia, respeto a la diversidad, diálogo, consenso y 

comunicación. Además, centra su interés en interpretar y comprender los fenómenos sociales tal y como se 

perciben en la conciencia de las personas (Rodríguez, 2007).  

Todos estos acontecimientos representan los signos culturales que advierten el nacimiento de un nuevo 

enfoque de investigación. Un enfoque holístico que responde a la filosofía de la denominada sociedad del 

conocimiento, (también llamada sociedad post moderna o digital). En este periodo se advierte una tendencia 

integracionista sistémica de la investigación denominado Evolucionista, inició en el año 2010, que impulsa la 

emergencia de un enfoque de investigación integracionista sistémico. Entre sus características se destaca una 

concepción ontológica compleja, donde el sujeto que investiga mantiene una posición flexible y abierta a todo 

tipo de ideas y opiniones (Siemens, 2004). Esta actitud le permite formar la subjetividad, creando y 

compartiendo códigos de comunicación favorables a la construcción intra e intersubjetiva de un lenguaje 

científico común que le permite acercarse de manera objetiva a la verdad compleja del fenómeno que se 

investiga (Hurtado, 2010). 

Este enfoque se fundamenta en una epistemología compleja, interdisciplinar y transdisciplinar que apuesta 

por una metodología diversa y complementaria para abordar los fenómenos investigados en sus múltiples 

dimensiones. Promueve una teleología transformadora. Concibe al hombre como un ser social transcendental. En 

ese sentido, privilegia el respeto, la comunicación, la convivencia, el diálogo y el consenso; valores 

fundamentales para consolidar la idea de investigación como ventana de acceso al conocimiento.  

Así, hemos visto transitar la evolución del conocimiento científico por tres períodos, el racionalista (1941- 

1970), el humanista (1970 – 2010) y el evolucionista (2010 con proyección al 2030). En cada uno de ellos se ha 

interpretado de manera distinta el concepto de conocimiento, y por tanto la manera de aclarar la idea de 

investigación. Esta interpretación es expresada mediante un enfoque de investigación desde el cual se busca 

explicar los medios y métodos para accesar al conocimiento de cara a las demandas sociales. 

En contextos académicos, el abordaje dogmático y mecanicista de estos procesos promueve un acercamiento 

a la idea de investigación limitado y reduccionista, donde los investigadores noveles (estudiantes, profesores y 

tutores), ante las exigencias dogmáticas de la academia y la ausencia de orientación para la construcción de 

procesos coherentes, se concretan solo a presentar una idea de investigación que cumpla con los requisitos 

mínimos exigidos. En ese sentido, este acto se reduce a la entrega de una tarea para alcanzar un logro de 

naturaleza personal y/o profesional. 

Con base en lo señalado anteriormente Pérez, Casanova, Álvarez y Bohórquez (2020), describen algunos 

problemas que enfrentan estudiantes de postgrado al momento de iniciar la construcción del momento empírico 

de la investigación, entre ellos: falta de competencias en lectura y escritura, develado a partir de deficiencias para 

expresar ideas en un discurso científico, además del desconocimiento para sistematizar un problema y  desinterés 

en la formación como investigador. En el caso de los profesores de metodología de la investigación, también 

muestran falencias al desarrollar procesos formativos, develando falta de formación en competencias en 

investigación y escasa formación metodológica, lo cual limita el desarrollo coherente de la indagación del 

problema, pues no se cuenta con la preparación suficiente para tomar decisiones metodológicas acertadas. Otro 

problema que según los investigadores obstaculiza un acercamiento al proceso de construcción de la idea de 

investigación, se corresponde con la escasa experiencia del tutor, esto en parte se debe a la poca vinculación de 

la teoría con la práctica investigativa, visualizada en una falta de asesoramiento hacia el proyecto. 

 

Proceso de construcción del conocimiento 
 

Desde esta realidad contextual, es importante abordar el proceso de construcción del conocimiento como una de 

las actividades genuinas de la condición humana, encaminada a satisfacer inquietudes derivadas en torno a un 

fenómeno con la fuerza necesaria para encontrar explicaciones que permitan alcanzar una mejor comprensión 

mediante la apreciación de nuevos sentidos penetrar en sus conexiones y en sus leyes (Sabino, 2009); de tal 

manera, aseveran Casanova, Molero y Contreras (2020, p.p. 176-177): “la generación de nuevos conocimientos 

como producto de investigación, encuentra diversas propuestas que estructuran el recorrido metodológico, cuya 

conformación deja entrever la posición adoptada por sus autores”, “…abarcando el desarrollo de procesos 

mentales y razonamientos en torno al problema indagado”; por tanto, desde los primeros acercamientos que 
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establece el investigador con su idea de investigación debe aplicar racionamientos coherentes y lógicos pues 

irrumpe en un proceso que amerita ser: “bien pensado, meditado, estudiado con profundidad” (Bavaresco, 2013, 

p. 30). 

 

Pensamiento epistémico 
 

Para ello, es indispensable aprender a abordar la realidad desde sus cualidades socio histórica y socio cultural; es 

decir, abarcarla en sus múltiples significados a través de un pensamiento que se entiende como una postura, 

como una “actitud que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere 

conocer” (Zemelman, 2012, p. 3), es una forma asociada al pensamiento epistémico basado en la construcción de 

una relación de conocimiento que consiste en demarcar problemas antes que construir enunciados con atributos 

teóricos. Señala este autor, que aplicar este pensamiento epistémico significa ser crítico de aquello que sostiene 

teóricamente, ser capaz de tomar distancia de las teorías para no incurrir en una reducción de la realidad, además 

de cuestionar lo empírico, pues como lo señala Padrón (2007) “todos tenemos determinados filtros preteóricos, 

precognitivos, que condicionan el modo en que conocemos y que implican ciertas preconcepciones sobre qué es 

el conocimiento y sobre cuáles son sus vías legítimas de producción y validación” (p. 3) 

 

Enfoque holístico (Pensamiento sistémico, transdisciplinariedad) 
 

En esta línea de pensamiento, se ubica el enfoque holístico de la investigación el cual retoma la integralidad de la 

ciencia propiciando un trabajo transdisciplinario donde se abordan “los procesos, los protagonistas y sus 

contenidos” (Barrera, 2010, p. 12), es decir, se alcanza una comprensión de los eventos a partir de las múltiples 

interacciones que los caracterizan. Según, Hurtado (2015) se comprende el proceso de construcción de 

conocimiento como aquel que “rescata la creatividad del investigador, lo anima y lo motiva a arriesgarse a 

reconocer sus propias inferencias acerca de la realidad, a imaginarse sobre lo visto y lo no visto, a proponer 

soluciones, a inventar y a recoger resultados” (p. 11).  

A partir, de los referentes antes descritos surge el interés por comprender el proceso de construcción de la idea 

de investigación desde un enfoque holístico. Se resalta, entonces la necesidad de emprender procesos de 

investigación buscando alcanzar claridad en los presupuestos personales pues desde esa realidad es posible 

encontrar respuestas genuinas ante las problemáticas indagadas, asumiendo así, actitudes claras, con sello y 

estilo personal en la integración de conocimiento, contexto y metódica. 

 

Metodología 

La presente investigación se enmarca desde una visión objetiva de la realidad dominada por la subjetividad del 

pensamiento que demanda la cosmovisión prevaleciente en la conciencia del sujeto investigado como un ser 

único e indivisible, forma parte de la naturaleza de los fenómenos que viven y se comportan conforme a sus 

experiencias y mundo connotado por manifestaciones empíricas recurrentes producto de la interacción dialógica 

constante entre quienes comparten el mismo ámbito social (estudiantes y profesores), por tanto el paradigma de 

investigación que arropa la esencia de dichos planteamientos es el interpretativo; se define como aquel en el cual 

se desarrollan “interpretaciones de la vida social y el mundo desde una perspectiva cultural e histórica” (Paz-

Sandín, 2003,p.56).  

En ese ámbito físico-natural surgen y se revelan fenómenos sociales, a partir de los cuales se establece la 

comprensión de la conciencia del hombre, donde la aprehensión del conocimiento conlleva a la interpretación 

del diálogo, estos procesos solo pueden ser posibles a través de un enfoque metodológico cualitativo. Es aquel 

que trata de la vida de la gente, las experiencias vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos (Strauss 

y Corbin, 2002), “Es un modo de encarar el mundo de la interioridad de los sujetos sociales y de las relaciones 

que establecen con los contextos y con otros actores sociales” (Galeano, 2004. p. 16).  

Las unidades de análisis propias de la presente investigación se caracterizan en documentos digitales y 

textos de metodología de la investigación. En cuanto a la recopilación de la información se orientó en la revisión 

de documentos de autores en metodología de la investigación, concibiendo principalmente las posturas de 

Hurtado (2015), Vieytes (2004) y Arias (2012). El análisis de los datos cualitativos se desarrolló estableciendo 

contrastes entre los criterios de los autores antes señalados, destacando las categorías prevalecientes con relación 

al fenómeno estudiado, con la finalidad de comprender la naturaleza del problema pertinente al proceso de 

construcción de la idea de investigación desde un enfoque holístico. 

Resultados 

En cuanto a los resultados de la revisión documental se presenta la tabla 1, aspectos asociados a la construcción 

de la idea de investigación desde el enfoque holístico, donde se destaca la visión de Hurtado (2015), Vieytes 

(2004) y Arias (2012).  
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Tabla 1: Aspectos asociados a la construcción de la idea de investigación desde el enfoque holístico 

Hurtado (2015) Vieytes (2004) Arias (2012) 

1. Selección del tema. ¿Sobre qué 

investigar? 

2. Selección del paradigma, 

enfoque y método de 

investigación. ¿cómo y con qué 

investigar? 

3. Revisión del estado del arte. 

¿Qué se sabe del tema? 

1. Problematización – 

interrogación (Planteamiento 

formulación, operacionalización 

del problema, objetivos y 

justificación) 

2. Elaboración de una respuesta 

teóricamente fundamentada al 

problema planteado. 

1. Identificar el problema: 

Planteamiento y formulación. 

2. Delimitar el problema (espacio, 

tiempo o período). 

3. Objetivos de investigación. 

Fuente: Información adaptada de Hurtado (2015), Vieytes (2004) y Arias (2012. 
 

El producto de la integración de las tres visiones se constituyen la base para identificar cuatro aspectos centrales 

en el proceso de construcción de la idea de investigación: Describir el problema, ubicar la visión paradigmática,  

formular los objetivos y revisión del estado del arte, según las características descritas a continuación. 

Describir el problema, implica ubicar un problema y vincularlo en el campo de la ciencia, identificando las 

características propias del fenómeno en un contexto determinado, fundamentándolo desde el interés personal, la 

cultura científica - tecnológica del investigador y la pertinencia del tema a investigar;  

Ubicar la visión paradigmática, se trata de seleccionar el paradigma, enfoque y método de investigación 

pertinente a la naturaleza del problema, viable desde el punto de vista legal, científico y metodológico 

convergente al contexto investigado. Este proceso de selección, implica asumir el problema en su complejidad, 

enmarcándolo en la multidimensionalidad, multicausalidad y multidisciplinariedad. 

Formular los objetivos, implica clarificar los conocimientos que el investigador se propone obtener, 

representando el alcance y el nivel propuesto dentro de las acciones a desarrollar para alcanzar las aspiraciones 

formuladas en torno al problema planteado; para ello, se establecen objetivos los objetivos: general y específicos. 

Revisión del estado del arte, consiste en focalizar en la literatura científica, experiencias investigativas de 

interés, vinculadas al tema seleccionado, a fin de valorar su acervo científico, es decir, lo que se sabe y lo que 

aún falta por investigar en torno al tema. Estas acciones, de alguna manera, garantizan la innovación evitando 

que el investigador seleccione un tema ya estudiado. 

Conclusiones 

El acercamiento a la idea de investigación, se sostiene desde una visión holística como la vía que favorece el 

abordaje de problemas de investigación desde su naturaleza compleja con sentido crítico apoyado en el 

pensamiento epistémico como base para la construcción de un discurso sólido y coherente con el tema de 

investigación. 

El proceso de construcción de la idea de investigación desde un enfoque holístico, se comprende como el 

estudio de una realidad sometida a permanente reflexión, donde adquiere relevancia la carga personal del 

investigador, sus inquietudes, necesidades sometidas a cuestionamientos desde los diferentes enfoques y visiones 

particulares en el modo de hacer ciencia, pero que paulatinamente alcanzan rasgos distintivos y originales a 

medida que se concretan nociones sobre el tema pertinente a la realidad investigada. 

El acercamiento de la idea de investigación, es asumido como un proceso de construcción sistémica y 

coherente, que focaliza cuatro aspectos centrales: Describir el problema, ubicar la visión paradigmática, formular 

los objetivos y revisión del estado del arte. Estos son parte de la ruta epistémica que todo investigador requiere 

transitar para buscar respuestas oportunas como una base para la autonomía, creatividad y originalidad. 
 

Referencias 

Arias, FG (2012). El Proyecto de Investigación Científica. 6ta. Edición. Caracas: Editorial Episteme. 

Barrera, MF (2010). Holística. Segunda edición. Caracas: Ediciones Quirón. 

Bavaresco, AM (2013). Proceso metodológico en la investigación. Cómo hacer un diseño de investigación. 

Sexta edición. Maracaibo, La Universidad del Zulia: Internacional, C.A. 

Bohórquez, CA (2020). Didáctica centrada en el desarrollo de habilidades cognitivas: una teoría curricular 

para la sociedad del conocimiento. Tesis doctoral. Universidad Privada Doctor Rafael Belloso Chacín. 

Maracaibo, Venezuela. 

Casanova, RA., Molero, N. y Contreras, G. (2020). Coherencia paradigmática: asunto vital para el desarrollo 

de investigaciones con rigor científico. X Jornadas de Investigación y Postgrado. ISBN: Nro.978-980-

414-075-4. p.p. 173-182. Disponible en: 

https://www.urbe.edu/investigacion/centros/memorias/pdfs/Memorias_X_Jornadas_CIHE.pdf  

David, PA y Foray, D. (2002). La sociedad del conocimiento. Revista Internacional de ciencias sociales. Nro. 

171. 

https://www.urbe.edu/investigacion/centros/memorias/pdfs/Memorias_X_Jornadas_CIHE.pdf


5 

Galeano, ME (2004). Diseño de proyecto en la investigación cualitativa. Medellín: Fondo Editorial Universidad 

EAFIT. Colombia. 

Hurtado, J. (2010). Guía para la comprensión holística de la ciencia. Tercera edición. Fundación Cypal. 

Caracas. Venezuela. 

Hurtado, J. (2015). El proyecto de Investigación. Comprensión Holística de la metodología de la investigación. 

Octava Edición. Caracas: Quirón Ediciones. 

Martínez, M. (2015). Ciencia y Arte en la Metodología Cualitativa. 2da. Edición. Reimpresión. México: 

Editorial Trillas. 

Padrón, JA (2007). Tendencias Epistemológicas de la Investigación Científica en el Siglo XXI. Cinta moebio 28: 

1-32 www.moebio.uchile.cl/28/padron.html 

Paz-Sandín, MA (2003). Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones. Madrid – España: 

McGraw Gill. 

Pérez, SA, Casanova, R., Álvarez, V., Bohórquez, C. (2020). Construcción del momento empírico de la 

investigación: tres problemas y tres soluciones desde la mirada de los formadores e investigadores. 

Memorias IX Congreso Venezolano. Redieluz Nov. 2020. Maracaibo.  

Pitter, W. y Rincón E. (2002). El círculo de Viena y el positivismo lógico.  Unidad II del Seminario de 

Epistemología I del Programa de Doctorado en Ciencias Humanas de la Facultad de Humanidades y 

Educación de la Universidad del Zulia, Maracaibo. Venezuela. 

Rodríguez, JA (2007). Paradigmas, enfoques y métodos de investigación. Documento PDF. recuperado de: 

https://es.scribd.com/document/393330962/libro-Paradigmas-enfoques-y-metodos-de-investigacion-

Jorge-A-rodriguez-Sosa-pdf el 03/05/2020. 

Sabino, CA (2009). El proceso de Investigación. Caracas: Editorial Panapo  

Siemens, J. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. Documento PDF recuperado de 

https://www.comenius.cl/recursos/virtual/minsal_v2/modulo_1/Recursos/Lectura/conectivismo_Siemen

s.pdf. , el 15/09/2018 

Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Editorial Universidad de Antioquia. Medellín – Colombia. 

Vieytes, R. (2004). Metodología de la Investigación en Organizaciones, Mercado y Sociedad. Epistemología y 

Técnicas. Buenos Aires. Editorial de las Ciencias. 

Zemelman, H. (2012).  Pensar teórico y pensar epistémico: los retos de las ciencias sociales latinoamericanas. 

Instituto pensamiento y cultura en América Latina a. C. “enseñar a pensar”. México, D.F. 

 

SOBRE EL AUTOR 

Ramón Antonio Casanova Ferrer: Miembro de Comité Académico Doctorado en Ciencias de la Educación, 

Investigador de planta del Centro de Investigación Humanidades y Educación. CIHE. Decanato de Investigación 

y Postgrado, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, 

ORCID.ORG/0000-0002-5334-8786, Lcdo. en Educación Integral, Magister en Sistemas Educativos, Doctor en 

Ciencias de la Educación, Postdoctor en Gerencia de la Educación Superior. 

Sandro José Pérez Quevedo: Miembro de Comité Académico Doctorado en Ciencias de la Educación, 

Investigador de planta del Centro de Investigación Humanidades y Educación. CIHE. Decanato de Investigación 

y Postgrado, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, 

ORCID.ORG/0000-0002-7018-5835, Lcdo. en Educación mención Artes Plásticas, Magister Scientiarum en 

Ciencias de la Educación mención Gerencia Educativa, Doctor en Ciencias de la Educación, Postdoctor en 

Gerencia de la Educación Superior. 

César Alonso Bohórquez Meleán: Miembro de Comité Académico en la Maestría Gerencia Educativa, 

Investigador de planta del Centro de Investigación Humanidades y Educación. CIHE. Decanato de Investigación 

y Postgrado, Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, 

ORCID.ORG/0000-0002-5320-0888, Lcdo. en Educación Integral, Magister Scientiarum en Ciencias de la 

Educación mención Gerencia Educativa, Doctor en Ciencias de la Educación. 


