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ONTOLOGÍA DEL DOCENTE INVESTIGADOR EN EL CONTEXTO 

DE LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 
Juárez, Betty1  

RESUMEN 

El presente artículo tiene por propósito producir una reflexión inacabada de la ontología del docente investigador 
en el contexto de la educación universitaria, producto de la contrastación y revisión de documentos en relación 
acerca de la importancia que reviste para el docente investigador acercamiento a la visión ontológica entre 
investigador-investigados; en esta aproximación documental en la cual el proceso de construcción debe partir 
de la consideración ontológica del cual el contexto educativo se define como una relación de complejidad, donde 
la teoría y praxis tienen que significar una transformación cualitativa de la enseñanza aprendizaje, con el fin de 
elevar la calidad de la producción de conocimiento. En este sentido, se revisaron diferentes fuentes relacionadas 
con la investigación educativa, los paradigmas de investigación positivista, socioconstruccionismo y sociocrítico, 
los postulados teóricos de cada uno de dichos paradigmas y las dos tradiciones investigativas vinculadas con 
los mencionados paradigmas. De igual forma se realizó la documentación de la praxeología del docente 
Universitario contrastando la teoría y la práctica. Finalmente, se concluye de este legado, la relevancia que tiene 
la practica pedagógica investigativa del docente, que no es una imposición arbitraria de los órganos rectores de 
la educación; sino más bien, constituye una apertura al cambio a los nuevos paradigmas, que promueven la 
flexibilización y contextualización pedagógica, desde los principios ontoepistemológico de la investigación 
cualitativa y de la Investigación Acción Participativa. 

Palabras claves: Ontología, Docente Investigador, Educación Universitaria 

ONTOLOGY OF THE INVESTIGATING TEACHER IN THE CONTEXT 
OF UNIVERSITY EDUCATION 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to produce an unfinished reflection of the ontology of the research teacher in the 
context of university education, because of the verification and review of documents in relation to the importance 
of the ontological vision for the research teacher. Researcher-researched, in this documentary approach in which 
the construction process must start from the ontological consideration of which the educational context is defined 
as a relation of complexity, where the theory and praxis have to mean a qualitative transformation of teaching 
and learning, in order to raise the quality of knowledge production. In this sense, different sources related to 
educational research, the paradigms of positivist, socioconstruction and socio-critical research, the theoretical 
postulates of each of said paradigms and the two research traditions linked to the aforementioned paradigms 
were reviewed. In the same way, the documentation of the praxeology of the university teacher was contrasted, 
contrasting theory and practice. Finally, it concludes from this legacy, the relevance of the pedagogical 
investigative practice of the teacher, which is not an arbitrary imposition of the governing bodies of education; 
rather, it constitutes an opening to change to new paradigms, which promote pedagogical flexibility and 
contextualization, from the ontoepistemological principles of qualitative research and Participatory Action 
Research. 
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1. INTRODUCCIÓN: Develando la Ontología del Fenómeno 
 

“La verdadera educación es praxis, acción y reflexión del hombre sobre el mundo para 
transformarlos” Freire 

 
La Educación Universitaria en la actualidad debe caracterizarse como un elemento 
fundamental, en la cual docentes y estudiantes puedan coadyuvar y profundizar en 
la praxis pedagógica que se genera en los ambientes de aprendizaje. En este 
contexto; el docente Universitario en este tiempo epocal, desempeña un rol 
fundamental en la formación y construcción del ciudadano futuro, acorde a los 
cambios que se vienen generando a nivel mundial y responda a las exigencias de 
la sociedad.  

 
Desde esta visión ontológica su contacto con la realidad, requiere que este docente 
en la ejecución de su praxis pedagógica, desarrolle acciones a través de métodos 
de reflexión-acción, de tal manera que su práctica pedagógica se convierta en un 
proceso investigativo, a través de la confrontación dialógica constante entre sus 
iguales y los estudiantes, generando nuevas prácticas educativas ajustadas a su 
propia realidad.   
 
En este orden de ideas, en la construcción del conocimiento requiere la formación 
de investigadores, que sepan dialogar con la incertidumbre, no como alguien que 
tiene vastos conocimientos pero que sigue anclado a las técnicas del pasado. Como 
señala Fayard, citado por (Leal, 2005:20) necesitamos, un nuevo tipo de 
investigador científico: “Que haga posible un diálogo creativo entre el conocimiento 
y la ciencia para producir saberes útiles para los ciudadanos”  

 
Desde esta perspectiva, la práctica pedagógica investigativa, permea el quehacer 
cotidiano del docente universitario, quien tiene la oportunidad de construir espacios, 
para la reflexión, la crítica y la producción, producto de su hacer pedagógico, 
fundamentando sus aportes teóricos, a través de su prácticas investigativas, dentro 
del contexto del ambiente educativo. La realidad actual es contradictoria con los 
postulados establecidos en el contexto Universitario, en conversaciones y 
encuentros con docentes de este nivel manifiestan el ´poco tiempo de dedicación a 
la práctica investigativa, obviando este elemento fundamental en las funciones del 
docente. 

   
A tal efecto desde mi propia visión y experiencia como docente Universitaria 
considero que reflexionar e interpretar, la ontología investigativa del docente de 
Educación Universitaria, constituye un desafío imperativo de primer orden en cuanto 
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a la diversidad de acciones que a diario emprenden las instituciones, por tanto la 
formación ha de trascender las paredes del ambiente educativo, de tal manera que 
la construcción teórica desde los centros educativos por los actores del hecho 
educativo, contribuirá a mejorar los procesos pedagógicos, a contextualizarlos de 
acuerdo a las perspectivas y necesidades de una realidad determinada, a través del 
desarrollo de prácticas  investigativas, que contribuyan al impacto social de la acción 
educativa y la generación de conocimiento valido, en la intervención pedagógica. 

 
En relación con esta postura en encuentros y conversaciones con los docentes de 
educación Universitaria, ellos manifiestan su poca disponibilidad de tiempo para 
atender la acción investigativa, lo que contradice lo estipulado en el Articulo 12 del 
Reglamento de ingreso, ubicación, ascenso y permanencia de los integrantes del 
personal docente y de investigación de la Universidad Nacional Experimental de la 
Fuerza Armada UNEFA, Venezuela, (2014: 04), el cual establece que “los 
Integrantes del personal docente y de Investigación, deberán cumplir con las 
actividades de docencia e  Investigación: fomento, impulso, desarrollo y divulgación 
de soluciones a problemas con pertinencia social, científica y participación 
comunitaria”. 

 
Desde esta concepción, se considera fundamental que el docente universitario 
propicie y promueva la acción investigativa en los aularios con el propósito de 
generar una constante interacción y construcción del aprendizaje producto de la 
relación praxeológica entre docentes y estudiantes.  

 
En este orden de ideas se puede acotar lo manifestado por Samaja (2004:13), 
destacado epistemólogo e investigador argentino, concienzudamente señala lo 
siguiente respecto a la formación en investigación: 

…Creo, de igual modo, que sí se puede enseñar a investigar, aunque agrego un 
importante requisito para que esto sea viable que la enseñanza tenga como objeto 
fundamental, no la transmisión de preceptos metodológicos, sino la comprensión 
del proceso de investigación: esto es, la comprensión de la naturaleza de su producto; de 
la función de sus procedimientos y de las condiciones de realización en que transcurre. 

De acuerdo con este planteamiento se puede inferir, que el proceso investigativo está 
sustentado en elementos de comprensión de la realidad específicamente en la 
praxeologìa, en la medida que se interactúa y de ejerza se lograra resultados 
satisfactorios. Es importante resaltar que los docentes universitarios no fueron 
formados en la comprensión investigativa hacia el desarrollo de la ciencia, su rol 
principal es el de dador de clase, por lo cual considero una de las grandes debilidades 
que se vienen generando en el ámbito universitario.  
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Sustentando en la problemática anteriormente descrita, se hace imperante reflexionar 
y analizar el papel fundamental que ha venido ejerciendo en docente universitario 
dentro de los ambientes de aprendizajes. Este proceso debe ser consensuado entre 
todos los actores sociales, que se propicie la introspección de cada ser humano hacia 
terrenos ignotos de su conciencia; para la formación y transformación de la 
sociedad. 

 
A partir de estas consideraciones surgen las siguientes interrogantes, que darán la 
apertura en la documentación relacionada con la temática: ¿Cuáles son los 
elementos reflexivos ontológicos de la práctica investigativa del docente en el 
contexto Universitario? 
 
2. Objetivo General: Producir una reflexión inacabada de la ontología del docente 

investigador en el contexto de la educación universitaria. 

 
2.1. Objetivo Específico: Analizar los elementos reflexivos ontológicos de la 
práctica investigativa del docente en el contexto Universitario 

 

3. Bases Teóricas 
3.1. Ontología del Docente Investigador: Teoría y Práctica 

 
 
A la luz de estos postulados es interés generar reflexiones sobre la acción del 
docente investigador, con el propósito de propiciar una educación democrática, con 
el fin de construir nuevos y pertinentes referentes teóricos, así como novedosos 
abordajes metodológicos que se interconecten con la dinámica de las relaciones 
que se dan actualmente en el mundo.  

 
Para definir más claramente las nuevas concepciones, es necesaria una reflexión 
sobre los supuestos ontológicos y las visiones del mundo, a fin de identificar la 
relación con el conocimiento e interés que fundamenta la acción del docente 
investigador. Los supuestos ontológicos de acuerdo con (Méndez, 2007: 263) 
 

Son categorías amplias que fundamentan las opciones epistemológicas, en atención a 
la concepción del hombre, sociedad, historia y realidad, los cuales se correlacionan con 
la teoría del conocimiento, posibilitando a través de la cosmovisión, una lógica 
coherente y organizadora del proceso cognitivo. 

Es así que los supuestos ontológicos que direccionan y articulan este análisis se 
abordan desde una postura crítico dialéctica, por cuanto es consecuente con 
intereses transformadores, en atención a la clasificación propuesta por Habermas, 
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(1997), en la cual distinguen tres categorías de investigación, que favorecen 
respectivamente, una orientación hacia el dominio de la naturaleza, las relaciones 
intersubjetivas del hombre y la liberación de la humanidad, lo que denota el carácter 
conflictivo de los intereses que orientan al sujeto investigador en educación. 

 
En este sentido, se propone un docente investigador de su acción educativa y del 
entorno, con un interés cognitivo referido al crítico emancipador, cuya lógica 
organizadora se constituya a través de una visión del hombre como un ser social e 
histórico, determinado por contextos políticos, culturales y educativos, así como el 
transformador y creador de la realidad. 

 
Al respecto, Ballenilla, (1997: 69) refiere, sobre la autoría del término de docente-
investigador y el origen de su aparición, que “el origen de la expresión docente-
investigador, se asocia a Stenhouse en Inglaterra en 1972; surge más que como 
una necesidad sentida que racionalizada”, quien promulgó la investigación y el 
desarrollo del currículo; defiende la necesidad de que el docente asuma una actitud 
investigadora sobre su propia práctica y define esta actitud como una disposición 
para examinar con sentido crítico y sistemático la actividad práctica del docente. De 
tal manera que la investigación puede desarrollar y modificar el conocimiento 
profesional, para adaptarlo a las múltiples circunstancias concretas, que se dan en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 
Esta propuesta, que vincula la docencia con la investigación en un solo rol, ha sido 
objeto de profundos debates, entre quienes la apoyan y quienes la adversan. Tiene 
especial significación los puntos de vista de Gadamer, (2004) y Habermas, (1997: 
51) mediante la siguiente expresión: 

 
Para Gadamer no existe la posibilidad de comprender una práctica social desde una 
posición privilegiada de un ente extraño a este; la comprensión no deformada de las 
prácticas educativas solo puede ser desarrollada por los prácticos, es decir por los 
propios docentes involucrados en los procesos enseñanza-aprendizaje; del otro lado 
Habermas propone la presencia de un experto investigador externo, que actúa como 
especie de coordinador de la acción investigativa del docente.  

 
Las dos posturas, aunque con cierta diferencia, atribuyen al docente el derecho a 
investigar sobre su propia práctica, derecho que tiene relación con el ejercicio 
constante de la práctica pedagógica de los profesores quienes, en la medida que 
van ejerciendo su profesión desarrollan una epistemología de la práctica, es decir 
una forma de conocer, producto de la reflexión permanente y simultanea de su 
acción educativa. Forma de conocer, que desarrolla como consecuencia de su 
práctica educativa y tiene su base en la reflexión sobre su quehacer y forma parte 
de la fundamentación del rol del docente-investigador. 
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Desde esta postura inspirada en la Escuela Crítica con la tendencia de Habermas, 
(1997) Carr y Kemmis, (1988) no pregonan como requisito la neutralidad de los 
agentes investigadores; por el contrario, asumen el compromiso ideológico para la 
transformación como elemento inherente a la investigación del proceso que surge 
producto de la práctica investigativa de la comunidad de interés; que puede estar 
mediado por investigadores individuales, el cual se genere el cambio de abajo hacia 
arriba. 

 
Entre los autores que consagran la relación docente-investigador se encuentra 
Elliot, (1997) quien señala que el docente desarrolla una práctica pedagógica crítica 
y reflexiva, centrada en fundamentos ontológicos y epistemológicos de la 
investigación cualitativa y la perspectiva crítica, para alcanzar en un mismo proceso, 
la integración de docencia, desarrollo profesional y de la investigación; para mejorar 
la enseñanza puesto que está llamado para asumir una actitud irreverente y crítica. 

 
En general, hay que resaltar que la formación docente orientada por la tradición 
empírico-analítica y su consecuente visión del hombre, determinada por supuestos 
fijistas y funcionales, interpretado como recurso humano que necesita ser educado 
y socializado de acuerdo a las ideologías y modos dominantes, ha predominado en 
las instituciones universitarias. Por ello es necesario fortalecer su capacidad 
transformadora y emancipadora, reflexionadas desde acciones investigativas 
fundadas en el pensamiento crítico. 

 
Por su parte, Schön,(1992), al considerar la docencia como práctica pedagógica 
investigativa,  es entendida desde la perspectiva crítica-compleja que orienta esta 
investigación, como práctica desde la cual el docente actúa desde una acción 
reflexiva, donde ocurren procesos cíclicos de espiralado y concatenación circular de 
reflexión-acción, acción-reflexión; donde la acción es la base en la reflexión y la 
reflexión, a partir de la acción, es la estrecha vinculación entre teoría y práctica, es 
decir, en opinión de la investigadora, docencia en praxis. 

 
A partir de esta concepción, se debe reflexionar el sentido de lo que significa 
“práctica y praxis pedagógica”, entendiéndose al hacer de lo educativo y de las 
prácticas de la enseñanza, sin obviar la dialéctica y la estructura de la complejidad 
social ideo-política-cultural. De tal manera que, se pueden dimensionar las 
situaciones actuales que acontecen a sujetos actores docentes y estudiantes, de la 
historia que se vive, que se transita, narra y a partir de la cual, es constituido y 
narrado. Así entendida la cuestión, la denominación práctica pedagógica es 
tradicional y se traduce generalmente en la actividad planificada y desarrollada por 
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parte del docente, especialista en una determinada área curricular, que posee 
conocimientos didácticos con relación a las formas de transmitir su saber. 

 

En consecuencia, en lo planteado por Pérez,(s/f:203) un docente investigador debe 
estar formado para: 

 
(1) Posibilitar la ruptura con la concepción de la simple transmisión de saberes y 
repotenciar la idea del diálogo permanente como una manera de democratizar la 
enseñanza. (2) Permitir la reflexión sobre los distintos modos de producción del 
conocimiento con el objetivo de realizar una lectura de la realidad desde lo complejo. 
(3) Plantear la formación con base en la investigación ya que constituye una propuesta 
de educación permanente, y el docente podrá estar motivado a la innovación de la 
enseñanza con el fin de obtener mejores resultados en el aprendizaje creativo. (4) 
Permitir que los objetos de investigación se estudien en sus conexiones con la totalidad, 
de esta manera las asignaturas no constituirían universos simbólicos separados, sino 
puntos de reflexión desde la complejidad. (5) Permitir al futuro docente que su contacto 
con la realidad universitaria sea contacto con la realidad social como fundamento del 
saber pedagógico. (6) Privilegiar la relación teoría-práctica como fundamento de un 
curriculum con base epistemológica que permita una real lectura de la sociedad. 

 
Estas reflexiones constituyen el sentido de una concepción del docente, dirigida al 
desarrollo de la conciencia histórica. En este caso, la concepción curricular para la 
formación del docente, permitirá que el sujeto epistémico asuma la reflexión acerca 
de la teoría del conocimiento pedagógico para vincularla a la necesidad de 
transformar la práctica educativa. 

 
Es esa necesidad de revolucionar la acción educativa, la tarea más importante en 
la formación del docente universitario para este nuevo siglo. Esta revolución tiene 
que significar una transformación cualitativa de la enseñanza y el aprendizaje. Una 
alternativa la constituye la propuesta por un aprendizaje cualitativo, por una acción 
educativa abierta a la ciencia y a la cultura, que rescate el saber popular como 
expresión del sujeto-pueblo. 

 
El intento de generar reflexiones teóricas tiene un sólido basamento ético educativo, 
que representa la necesidad de que se forme a un docente cuyas características 
personales, aspectos académicos y práctica pedagógica, estén dirigidos a la 
búsqueda de una identificación ligada a un proyecto transformativo de la sociedad. 
Para esto es necesario partir de un análisis de la sociedad actual, este concepto de 
sociedad, debe permitir el inicio de un camino hacia una pedagogía nueva, en la 
cual la formación del docente gire en torno a la relación mundo universitario-mundo 
real.  

 
Así el docente debe interpretar el acontecer de la realidad nacional para convertirlo 
en nudos problemáticos que deben ser estudiados en las universidades. Hay que 
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dar al investigador la libertad para que seleccione el camino o método que considere 
más apropiado o para que invente uno de acuerdo con las circunstancias o 
contextos que lo guíen en la producción del conocimiento que más se aproxime a la 
realidad del estudio. 
 
3.2. Epistemología del Docente Investigador 
 
En este espacio de discernimiento aproximar los fundamentos epistemológicos del 
docente investigador, se considera necesario una ubicación espacio-temporal, por 
cuanto actualmente la humanidad está presenciando el agotamiento de un 
paradigma que se impuso globalmente y penetró todos los ámbitos, hasta 
convertirse en un hegemónico estilo de pensamiento que responde según Capra, 
(1992) y Morín, (2000), como un factor importante en los desaciertos de la 
modernidad, por sus fines reductores, reproductores y fragmentarios. 
  
En estas nuevas miradas, la humanidad de la era postmoderna ha vivenciado un 
acelerado ritmo de cambio en la sociedad, manifestado en todos los órdenes; la era 
del silicio ha propiciado el surgimiento de nuevas y abrumadoras tecnologías, que 
evoluciona antes de dar cuenta de su uso, alcance e influencia sobre la vida de cada 
uno, evidenciado en nuevas formas de comunicación, en informática entre otros, 
manteniendo más cerca y unida a la humanidad, pero manipulada por quienes 
manejan los hilos mundiales de la economía, el comercio y la producción.  
 
En estas líneas ondulantes del saber, destaca que la universidad es el ámbito 
idóneo para la desconstrucción-construcción-reconstrucción de nuevas realidades, 
constituidas intersubjetivamente, un punto de encuentro de las miradas, sobre todo 
la del sujeto educable, donde la conformación e impulso de la sociedad del 
conocimiento se torna una acción insoslayable, instituyéndose cada sujeto en 
coparticipe del capital intelectual, académico y social, quienes crean el aporte 
fundamental de la universidad a la sociedad. 
 
En este develarse como sujetos epistémicos, los docentes, como advierte Morín, 
(2000), requieren la formulación de un pensamiento complejo para que a través de 
él manejen la incertidumbre de las utopías, proyectos y fuerzas que como sujetos 
sociales orgánicos transformadores se propongan, al interactuar con el medio y con 
los estudiantes. 
 
En este sentido el docente universitario, requiere formalizar sus modos de conocer 
y sistematizar el conocimiento que generan, instituyéndose como los constructores 
del mismo; para ello es preciso que se constituyan en torno a un eje propiciador de 
la actualización y el cambio de la realidad pedagógica, como lo es la investigación, 
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a fin de evidenciar su accionar teórico práctico y viabilizar la construcción de 
conocimientos aplicables en su contexto y realidad social.  
4. Metodología 

En base a la delimitación del objeto de estudio, así como los referentes teóricos que 
sustentan dicha investigación, se estable el esquema en relación a los preceptos 
metodológicos que se utilizaron para dar respuesta a los objetivos planteados. Por 
tal razón, esta investigación para los estudios documentales, hace alusión a las 
diferentes técnicas y protocolos instrumentales que permitieron obtener la 
información necesaria. Desde esta óptica Balestrini (1998) puntualiza que para el 
abordaje de los estudios documentales se debe considerar: tipo de investigación, 
diseño, instrumentos y técnicas de presentación de la información. 

En consecuencia, la investigación abordada, ontología del docente investigador en 
el contexto de la educación universitaria, se inscribe bajo los parámetros de la 
investigación documental; donde se introduce el diseño bibliográfico. En este orden 
de ideas Arias (2004: 25) “es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 
análisis, critica e interpretación de datos secundarios”. Por lo tanto, es importante 
destacar que, bajo esta modalidad de investigación documental, se recolectan, 
organizan e interpretan los datos, por medio del análisis de documentos.  

Una vez derivados la concepción para los estudios documentales, es necesario 
señalar los instrumentos y técnicas de recolección de información que se utilizaron, 
en la obtención de la información relevante. En función del objetivo definido en el 
estudio, ubicado dentro de la denominada investigación documental, donde se 
analizó los elementos reflexivos ontológicos de la práctica investigativa del docente 
en el contexto Universitario. Por la naturaleza de este estudio, solo se seleccionaron 
y aplicaron técnicas e instrumentos de la investigación documental. 

Por consiguiente, para esta investigación fue necesario recolectar dicha información 
a través de diversas fuentes de información, como fueron: diversas publicaciones 
periódicas, folletos, trabajos de grado, revistas especializadas. En este orden de 
ideas, para el análisis profundo de las fuentes de información anteriormente 
señaladas, se empleó las técnicas de la observación documental, presentación 
resumida de texto, resumen analítico y análisis crítico producto de la propia 
reflexividad de la investigadora. 

En conclusión, para la observación documental se partió de la lectura general de los 
documentos. Esta primera lectura fue seguida de varias lecturas detenidas y 
rigurosas de los diferentes textos consultados. Desde esta dirección, partiendo de 
esta estrategia documental para el análisis de la información se incorpora la 
presentación resumida, permitiendo la construcción de los contenidos teóricos dl 
estudio. De igual forma se incorporó el resumen analítico, asumiendo la 
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contrastación de los contenidos para dar validez y solidez interna de las ideas 
asumidas por la investigadora. Para finalizar y vincular los diferentes aspectos 
dentro del estudio se generó gráficos, para facilitar la comprensión, análisis y 
reflexión de la investigación documental. 

5. Conclusiones 

Para finalizar el presente artículo, se debe señalar que es necesario abrir espacios 
para la dialogicidad emergiendo nuevos paradigmas de investigación en el ámbito 
académico, en el que no solamente participe el investigador en proceso de 
formación, sino también los investigadores experimentados, y en general, toda la 
comunidad académica preocupada por la indagación científica, más ahora en estos 
momentos coyunturales en los que se ha planteado un proceso de transformación 
curricular en el seno de las universidades del país, en las cuales se consideraría la 
investigación como un estamento fundamental y base del currículo. 

En síntesis, el docente-investigador, constituye una línea de pensamiento que 
apoya el papel del docente en el proceso de investigación educativa como 
protagonista principal, es decir un ente activo que no se limita a ser un transmisor 
de conocimientos; ni un aplicador de herramientas pedagógicas sugeridas por 
extraños al proceso de enseñanza-aprendizaje; implica que ha de investigar su 
propia realidad y generar los conocimientos que le permitan mejorar su práctica. De 
manera que la docencia e investigación pedagógica son roles que ha de asumir el 
nuevo docente del siglo XXI. 

Por consiguiente, la universidad como esfera pública alternativa, constituirá un 
asidero para desdoblar el discurso legitimado y tratar de desplegar una teoría que 
conciba a la educación como una práctica para la libertad. En consecuencia, el eje 
ontológico de la investigación estará orientado a la búsqueda de la formación de un 
docente que pueda afrontar los retos de este nuevo siglo, signados por mejorar la 
calidad educativa y participar como líder en la problemática social. 

En este devenir el docente juega un papel protagónico, por ello lo significativo de la 
emergencia de propuesta que emerjan del seno de las universidades, que se 
comprometan con la comprensión del pensamiento del profesor, para reorientar, 
reconstruir, crear y profundizar los propios sentidos, a fin de propiciar un nuevo y 
pertinente significado a las acciones que se realizan dentro del ambiente de 
aprendizaje. 

En general después del análisis de diferentes documentos se propone un docente 
con capacidad para manejar los principios articuladores de un pensamiento 
complejo transdisciplinario, con voluntad imaginativa para emprender y aprender en 
forma permanente, de articular lo filosófico, lo científico y lo estético, con un sentir 
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democrático, a través de una ciudadanía planetaria abierta a nuevos aprendizajes, 
capaz de autotransformarse y transformar, asimismo, a sus congéneres y a su 
entorno. 

A continuación, se despliega la figura del fractal ontológico del docente investigador 
en el contexto universitario: 

 

  
 

Figura N° 1: Fractal ontológico del docente investigador en el contexto universitario. 
Fuente: Juárez (2018) 

El concepto de fractal fue introducido en la década de 1970 por Benoît Mandelbrot 
para designar conjuntos con ciertas propiedades geométricas en particular, la 
autosimilitud y la invariancia por cambio de escala. De igual forma, los fractales se 
generan mediante un proceso circular recursivo, no lineal; de allí de transferir este 
vocablo a la ontología del sujeto investigador, por consiguiente, se asume que la 
realidad universitaria está permeada por la incertidumbre, a través de la retroacción 
entre los diferentes actores sociales. 

En esta figura se expresan las reflexiones o transformaciones de la práctica del 
docente universitario, por consiguiente, se afirma que este accionar debe permitir 
expresar, instaurar, permanecer y profundizar en redes de investigaciones que 
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realizan los docentes, para que a partir de elementos externos e internos construyan 
un proyecto de vida hacia la noción de realización, que impacten y trasciendan, cuyo 
eje es el contexto universitario. 

A través de este proceso investigativo, contextualizado y dinámico, articulado con 
la novedad del paradigma emergente, para que el docente se autoedifique como el 
autor, actor y agente de innovadoras acciones educativas, como sujeto epistémico 
construye el conocimiento como síntesis de la articulación del pensamiento y la 
acción, la teoría y la práctica, integrados como ser humano y afectivo, en escenarios 
de saber colectivo, que devele la intersubjetividad, transformador de los espacios 
educativos y transfiera la práctica a un saber ser, social y académico de la 
universidad. 
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