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REFLEXIONES SOBRE LA EPISTEMOLOGÍA, AXIOLOGÍA Y 
ONTOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DOCENTE 

Azuaje, Leomary 1 González, Marbelis 2 

RESUMEN 

La implementación de  currículo flexible con  un perfil amplio y complejo en las instituciones de educación 
universitaria venezolanas conlleva a sus docentes a realizar el presente ensayo, cuyo propósito 
fundamental fue reflexionar sobre la epistemología, axiología y ontología de la investigación en el marco 
de la praxis educativa. Se enmarcó en una investigación documental de carácter descriptivo. Esta revisión 
arrojó que la investigación docente,  se erige a  razón de estudios netamente sociales, el matiz de 
especulaciones y supuestos ontológicos, axiológicos y epistemológicos entre otros que la deben regir, con 
características particulares como la multiplicidad de los objetivos y fines que pretende, la singularidad de 
los fenómenos que estudia y la pluralidad de los métodos que emplea,  donde se debe ir más allá de 
números y estadísticas, y los hallazgos significativos deben partir de interpretaciones de los actores 
informantes que perciben el contexto intervenido. 

Palabras claves: Investigación Epistemología, Axiología, Ontología  

 

ABSTRACT 

REFLECTIONS ON THE EPISTEMOLOGY, AXIOLOGY AND 
ONTOLOGY OF TEACHING RESEARCH 

The implementation of a flexible curriculum with a broad and complex profile in Venezuelan university 
education institutions involves its teachers. to carry out the present essay, whose fundamental purpose 
was to reflect on the epistemology, axiology and ontology of research within the framework of educational 
praxis. It is framed in a documentary descriptive research. This review showed that teaching research is 
based on purely social studies, the nuance of speculations and ontological, axiological and epistemological 
assumptions among others that should govern it, with particular characteristics such as the multiplicity of 
objectives and aims that it seeks, singularity of the phenomena studied and the plurality of methods used, 
where we must go beyond numbers and statistics, and the significant findings must be based on 
interpretations of the informants who perceive the context intervened. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La investigación docente comienza desde el momento en que los profesores  
empiezan a preguntarse el por qué y el cómo de las cosas, acontecimientos, 
hechos, sucesos, causas, efectos y cambios en los fenómenos que ocurren en el 
aula, y el por qué y cómo el contexto incide sobre lo que allí sucede. Los docentes  
nos vemos en la necesidad de buscar el conocimiento y los saberes humanos, que 
nos permitan mejorar la praxis, pero también los procesos de aprendizaje. Ha sido 
el profundo interés por evolucionar, lo que  nos ha llevado a tener un contacto más 
directo e indirecto con el entorno de nuestras aulas, o sea con todo lo que lo nos 
rodea en el acontecer del proceso formativo.  

La intervención que realiza el docente a través de la investigación,  por su parte, 
debe constituirse en el punto crítico de la acción educativa. Su objetivo es promover 
la participación activa,  crecimiento personal y auto organización  de la comunidad 
educativa para que sea artífice de la dirección de sus propias acciones de desarrollo 
y se consolide en la sociedad; debe pretender la génesis de los procesos de 
dinamización social, intentar poner en marcha iniciativas estables y autónomas de 
diverso tipo y perspectiva, que llegarán a tener su propio método de funcionamiento 
y su estrategia particular, y que asegurarán la continuidad de las acciones 
emprendidas; aspirar, por último, al aumento y optimización de los recursos 
existentes en el contexto con vistas al desarrollo de la población. 

Entonces  para empezar los docentes debemos  hacernos múltiples preguntas 
ansiando  conocer el desarrollo de la educación, la influencia del medio sobre los 
procesos de aprendizaje y desarrollo personal de los miembros de la comunidad 
educativa, la sociedad, la cultura, el mundo y todo lo existente en él, todo  basado 
en la curiosidad por conocer lo real. 

En este sentido, el presente ensayo pretende describir una visión un tanto 
praxiológica  sobre la importancia del vigor epistemológico, axiológico y ontológico 
de la investigación  científica llevada por los docentes, su aplicabilidad y relevancia 
para la enseñanza de las ciencias sociales y la educación.  

2. LA EPISTEMOLOGÍA, AXIOLOGÍA Y ONTOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
DOCENTE 

La investigación implica un deseo de conocer, un querer saber sobre algo, que debe 
llevar a los docentes a problematizar la vinculación entre la práctica como 
conocimiento epistemológico objetivo y los sujetos que construyen conocimiento 
participando de ella. Lo epistemológico subjetivo. Steiman (2006). Esto supone que 
la enseñanza implica entre otros, asumir el debate epistemológico, ontológico y 
axiológico de la investigación. 
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Pero los criterios científicos-técnicos para la producción y desarrollo de procesos de 
investigación, deben cumplir con las exigencias y condiciones conceptuales y 
metodológicas que permitan la validez científica y social de los trabajos de 
investigación.  

El desarrollo histórico de la ciencia y la forma en que se ha transformado en función 
de las necesidades sociales, es lo que ha generado importantes cambios, por lo que 
se puede deducir que la ciencia no es neutra. Cuestiones como la sobrevivencia del 
ser humano, justificaciones de supremacías raciales, creación y modificación de 
contextos de guerra, generación de comodidades y nuevos alimentos, o la creación, 
solución y prevención de problemas ambientales, son algunos ejemplos. (Kuhn, 
2008). Esto significa que se emplea la epistemología para erigir propuestas que 
contribuyan a entender, explicar o predecir hechos o fenómenos. 

En el marco del paradigma emergente, la epistemología hace referencia a los 
fundamentos a partir de los cuales se trata de explicar una realidad-en esencia-la 
dialéctica entre el conocimiento que se posee y el entendimiento del 
comportamiento humano. Apunta a las formas de producción de saberes que se 
obtienen como legítimos y a la actitud que deben asumir todos los actores del 
proceso de investigación  respecto al fenómeno de conocimiento. Para entender 
este concepto,  el investigador requiere una transformación en su forma de pensar 
y una nueva lógica  que permitan asumir un papel más complejo, interactivo y 
emancipador en el conocimiento, y donde se deben tener en cuenta las dimensiones 
ontológicas, gnoseológicas, axiológicas, teleológicas y políticas.  

Por otra parte, la epistemología estudia la ciencia para prescribir criterios de 
cientificidad, por eso especula para entender el conocimiento científico en sí mismo,  
“el epistemólogo estudia las herramientas del científico, sus métodos, sus lógicas, 
mientras que el científico se limita a utilizarlas” (Ugas, 2005: 2)  

En otras palabras, lo epistemológico se refiere a la forma de comprender y explicar 
cómo conocemos lo que sabemos: el tipo de conocimiento que obtendremos, sus 
características y el valor de sus resultados (Sandín, 2003). ¿Pero cómo aborda el 
investigador una realidad y asume una postura epistemológica que le permita 
explicar cómo va a obtener conocimiento de la misma?, ¿Cuál es el estatus que se 
le debe asignar a las interpretaciones y comprensiones que se alcanzan?, todo 
dependerá de cómo ve esa realidad y la interacción del investigador con ella.  

Estas visiones pueden ser enmarcadas en  tres perspectivas fundamentales: el 
objetivismo, el constructivismo y el subjetivismo (Crotty, 1998). Es importante 
destacar que esta diversidad  metodológica, más que complicar al investigador, 
debe proporcionarle opciones  metodológicas que le permitan ampliar, optimizar y 
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perfeccionar su actividad investigadora (Rodríguez y Valldeoriola, 2005). La  
epistemológica  presenta una ruptura entre el paradigma post- positivista  y el 
paradigma positivista, en cuanto a la forma cómo se concibe el conocimiento, en la 
manera de adquirir el saber, en cuanto al modo de conocer la realidad y las 
consideraciones en cuanto al objeto de estudio y fenómenos posibles de conocer 
(Ruedas, Ríos, y Nieves, 2009).  

Esto deriva  en que el investigador docente debe dominar la literatura científica, 
tanto como, la apertura a nuevas formas de proyectar la realidad desde la teoría y 
plantear con fundamentos los nuevos marcos de referencia más exactos y 
necesarios que muestren el camino  de desarrollo de la realidad. (Saravia, 2001). 

Desde la investigación cualitativa lo fundamental que ocupa a la epistemología es 
establecer la relación entre el  sujeto  y aquello que ha de ser conocido;  debido a 
que  se pretenden abordar circunstancias humanas cuya complejidad no puede ser 
aprehendida  desde un paradigma positivista, por ser una realidad con múltiples 
aristas, lo cual  nos conduce a reestructurar una serie de fundamentos que nos van 
a permitir construir una nueva teoría. Teniendo siempre en claro que el fenómeno  
de estudio es el que nos permite seleccionar el paradigma. 

La visión ontológica nos hace referencia al ser como individuo que siente y padece 
con relaciones sociales, sentimientos, concepción de sí mismo,  con capacidad para 
transformar su vida.  En este sentido Dilthey  desarrollo una amplia  doctrina de la 
comprensión, que abarcaba la vida humana; pero es Heidegger quién lo fundamenta  
en la complexión de ser del hombre, apoyado en interpretación hermenéutica y  
fenomenológica que  logra  el análisis de los datos  y de argumentos obtenidos en 
la investigación. Que permiten un abordaje descriptivo y legitimado orientándose 
entonces hacia la formación de teorías, basadas en estructuras simbólicas 
aproximables a una realidad determinada. 

Los supuestos ontológicos atienden a la naturaleza del fenómeno, su origen, 
interpretación que en un contexto específico, describe e interpreta esa realidad 
desde múltiples visiones que finalmente especifica la esencia de lo que deseo 
investigar. En este sentido,”Una ontología es una representación explícita de una 
conceptualización cognitiva, es decir, la descripción de los componentes de 
conocimiento relevantes en el ámbito de la modelización” (Breuker, 1999, 32).  

Por tanto, la ciencia debe ser el resultado de hechos razonados y sistemáticos que 
aportan elementos explicativos y característicos de la realidad. Sin embargo, el 
docente debe reconocer que no lo sabe todo y que la realidad es compleja, es 
extensa, por lo que los resultados de su trabajo son solo una pequeña parcela de 
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un universo complicado. Y aun así, el conocimiento que genera puede llegar a 
catapultar grandes transformaciones en la sociedad. 

Aún más, la investigación amerita la reflexión amplia sobre las evidencias teóricas 
y empíricas para comprender la realidad, examinar su constitución y movimiento 
propio para explorar nuevos componentes y nuevas maneras de entenderla y operar 
sobre ella.  

La interpretación de la realidad se fundamenta en la preconcepción de lo que se 
pretende interpretar. “La preconcepción refiere el bagaje previo del investigador, la 
capacidad de reconocer el hecho analizado” (Aguilar, 2012, 211) En el transcurso 
de la investigación el proceso de preconcepción involucra ahondar más en el 
entendimiento de la realidad  al incorporar interpretaciones subjetivas por parte del 
investigador y del investigado. 

Esto supone el dominio de la literatura especializada, tanto como, la apertura a 
nuevas formas de concebir la realidad desde la teoría y proponer de modo 
fundamentado nuevos marcos de referencia más precisos y útiles que abren vías 
de desarrollo de la realidad. 

La visión axiológica se refiere a los valores que el investigador asume y los que 
presentan los sujetos de estudios. Etimológicamente proviene de “axi” y de “logia”, 
que quieren decir acción y estudio, o sea es el estudio de la acción o los actos del 
ser humano.  

De acuerdo a este enfoque, la importancia de la investigación científica docente ha 
brindado relevantes aportes a generaciones de educadores con soluciones  ante la 
realidad cambiante, herramientas para conocer la existencia de las cosas reales del 
o que el sujeto este en contacto. En el entendido de que los valores del investigador 
son primordiales, al formular una teoría que permita explicar la existencia y la 
vigencia de todo el mundo de producción humana que tiene importancia definitiva 
para la vida del hombre y su desarrollo histórico social (Reguero, 1996).  

Y como la axiología la subjetividad y la intersubjetividad permiten conocer y 
comprender las relaciones humanas y se acepta el modelo heurístico considerando 
que el conocimiento es el resultado de una espiral dialéctica entre el sujeto, sus 
intereses, valores, creencias, y el fenómeno de estudio, la gnosis del sentido 
axiológico de la actividad investigativa debería tenerse muy en cuenta en la 
formación y educación del futuro donde, la ciencia sea capaz de concientizar sobre 
la necesidad de humanizar la actividad investigativa en un mundo donde priman los 
medios sobre los fines, y donde la ciencia ya no es la búsqueda desinteresada del 
saber. 
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El docente no consigue en el proceso de investigación, un "otro" distinto sino un 
"otro" igual pero, también, distinto al que puede comprender porque ambos 
comparten la misma humanidad. Es uno con él,  y en ese individuo residen las ganas 
de mejorarse, de salvar toda distancia,  los que, en algún momento, se constituyeron 
en condición de la objetividad del conocimiento. El diálogo que entabla ese docente 
investigador constituye, al mismo tiempo, un encuentro consigo mismo, y una 
apelación a que, en ese diálogo, su propia comprensión se suspenda para que ese 
"otro" se manifieste, y exprese como espera, como desea, ser comprendido (Crotty, 
1998) 

En el mismo orden de ideas para que lo ontológico y lo epistemológico se 
desarrollen como procesos investigativos, es necesario que el investigador docente 
se reconozca dentro de una práctica de principios y valores que rijan y definen el 
desarrollo de la misma que atiende a los supuestos axiológicos que rigen ese 
proceso investigativo, que hago, cómo lo hago, que visión principios orientan la 
investigación o al investigador o al mismo fenómeno en estudio. 

Es necesario resaltar que siendo sobre el alumno que giran las características 
primarias, fundamentales, de la investigación docente, esto debe ser desde “el” 
esencial y “el” existencial. Es decir, consentir, lo habitual, a lo igual que permite  la 
comunicación entre el sujeto epistemológico y el sujeto señalado, y hace posible la 
interacción cognitiva y a la construcción mutual del conocimiento, y, por el otro, 
lograr lo diferente, lo que hace al contexto de cada alumno.  

Si “Todas las personas tenemos un paradigma para relacionarnos con y en el 
mundo, para leer e interpretar el mundo, es decir, un esquema de categorías o 
referencias que nos permite organizar nuestras percepciones, interpretaciones y 
valoraciones del mundo (Gurdián, 2007, 27). Es inherente que los supuestos 
ontológicos, axiológicos, epistemológicos e incluso los metodológicos con los que 
los docentes abordan sus investigaciones son extensamente aceptados. 

La forma en que conocemos la realidad, es una construcción social y va a depender 
de las creencias, los valores de los investigadores docentes y su afección estricta a 
métodos y técnicas abstractos. “El mundo "objetivo" de la ciencia no constituye más 
que una interpretación del mundo, resultado de la experiencia inmediata” (Angen, 
2000, 386)   

Por ende la ontología de la investigación que un docente desarrolla responde y se 
enmarca  en los procesos de contexto sociales actuales de una sociedad, los cuales 
moldean la generación del conocimiento. Y tal como lo señalan “El proceso 
introspectivo del investigador va a depender, por ende, del paradigma dominante, 
presente en las representaciones del mundo de la ciencia” (Valsiner, 2006, 601) en 
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este caso, la comunidad donde se desarrollan procesos formativos y su propia 
formación. 

Esto sugiere que el  docente, al comprender a los alumnos, su contexto y ser 
empáticos durante los procesos de investigación, no sólo los fortalece sino que 
además les permite comprender, revelar y valorar a sus estudiantes.  

La investigación debe permitir mejorar la calidad de los estudiantes, pero no debe 
ser su objetivo exclusivo, pues, debe ser más una investigación de procesos que de 
productos; de procesos que determinen la solución de los problemas reales, que 
promuevan un desarrollo integral con capacidad sostenible y que, además, permita 
actualizar la docencia y confrontar la teoría con la práctica. 

Y será el abordaje de la complejidad de los problemas en contextos reales con la 
participación de actores diversos, la consideración de la multidimensionalidad de los 
temas y problemas de estudios, así como el trabajo en equipos multidisciplinarios y 
el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas de los campos de 
estudios, los que definan los epistemes, las vertientes axiológicas de la 
investigación docente.  

Por otra parte la epistemología en el marco de la investigación docente, constituye 
un desafío para las formas tradicionales de conocer porque, para ellas, el que 
conoce lo hace en tanto aplique las reglas, las nociones, las estrategias del 
denominado conocimiento científico.  

Éstos, por lo general, no son compartidos por su interlocutor y, por tanto, no pueden 
ser cuestionados y/o revisados por él y, lo que es peor, le impiden, habitualmente, 
manifestarse, desplegar su identidad, en especial, cuando lo que él cree ser o hacer 
no coincide con aquello que quien está conociendo espera encontrar, de acuerdo 
con sus recursos cognitivos previos. Si esto es así ¿cómo podrá el/la actor/a 
participante impedir que su identidad sea negada, tergiversada, ignorada? (Breuker, 
1999). Estas interrogantes nos invitan a reflexionar acerca del papel del investigador 
como participante activo de la trasformación de la realidad donde su rol va mucho 
más allá de producir conocimiento. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la investigación en el marco de procesos de 
formación, a razón de estudios netamente sociales, el matiz de especulaciones y 
supuestos ontológicos, axiológicos y epistemológicos entre otros que la deben regir, 
con características particulares como la multiplicidad de los objetivos y fines que 
pretende, la singularidad de los fenómenos que estudia y la pluralidad de los 
métodos que emplea,  donde se debe ir más allá de números y estadísticas, y los 
hallazgos significativos deben partir de interpretaciones de los actores informantes 
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que perciben el contexto intervenido, en dimensiones que le otorgan especificidad 
propia; a la vez que harán más compleja y ardua su descripción y estudio.  

Las investigaciones docentes deberían centrarse en el sujeto que conoce, 
brindando prioridad a la particular existencia; deben enfocarse en lo real, lo que los 
sentidos puedan percibir, y de cuya validez se puede dar evidencia. Se trata  de 
explorar los límites de las habituales formas de generar saberes.  

Y si la educación debe coadyuvar al crecimiento integral de cada persona para dotar 
a los alumnos de un pensamiento autónomo que les permita enfrentar y transformar 
su realidad, es imperante que el investigador docente no solo genere conocimiento, 
sino que en proceso se nutra de la filosofía y la ética que fundamenta el propio 
conocimiento. 

La educación se vuelve cada vez más un sistema complejo multidireccional que 
implica compromisos sociales y humanos; es necesario lograr una mejor 
comprensión del mundo y de la vida, y la educación es la mejor forma de generar 
actitudes positivas para hacer frente a los innumerables retos que nos ofrece el 
mundo actual. 

El conocimiento producido por el docente en interacción con los miembros de la 
comunidad educativa adquiere una forma y una preeminencia diferentes al 
producido por un docente frente a un objeto sobre el que se interroga pero al que 
no puede interrogar; al que construye pero con el que no puede construir; sobre el 
que sabe pero que no comparte, con quien conoce la misma capacidad de conocer. 
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