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CORRIENTES FILOSÓFICAS, PSICOLÓGICAS Y 
EDUCACIONALES EN LA INVESTIGACIÓN 

Navas P, Miriam T. 1 Martínez R, Diana C. 2  

RESUMEN 

En este ensayo se hace un encuentro reflexivo y significativo de las corrientes filosóficas, psicológicas y 
educacionales en la investigación y el factor filosófico inmerso en la educación postmoderna, la filosofía posee 
una elemental dimensión educativa, ya que ofrece los fundamentos necesarios para la reflexión fundada sobre 
los principales problemas de la existencia personal y colectiva para lo social de las relaciones humanas como 
proceso constante de enseñanza aprendizaje filosófico. Para el humanismo, el hombre es fin en sí mismo, y su 
perfeccionamiento, el fin de la educación. La vida y la educación postmoderna exigen una concepción de la vida 
mucho más compleja que la de antaño. La elucidación del conocimiento está sometida a inconstantes cambios 
cada vez más independientes, y al mismo tiempo, la percepción de la humanidad en general tiene una enorme 
impertinencia en el concepto del individuo acerca de sí mismo y de la existencia propia. Cuando volvemos la 
mirada al pasado y escudriñamos e internalizamos se logra reconquistar el interés de la esencia de la filosofía 
de la educación, lo cual ha, permitido conocer el desarrollo de las investigaciones humanas acerca la percepción 
del hombre desde la antigüedad hasta los actuales momentos. La convicción contenida que precisa que el 
individuo es formable dentro de unas demarcaciones; los cuales se definen en el lapso que le ha tocado existir, 
el ambiente en el que se desempeñan en la vida y la naturaleza de cada individuo y su sondeo de discernimiento. 

Descriptores: Conocimiento, Educación Postmoderna, Filosofía. 

CURRENT PHILOSOPHICAL, PSYCHOLOGICAL AND 
EDUCATIONAL RESEARCH  

ABSTRACT 

In this article a reflective and significant encounter of the philosophical, psychological and educational currents 
in the investigation and the philosophical factor immersed in the postmodern education is made, the philosophy 
has an elementary educational dimension, since it offers the necessary foundations for the reflection founded 
on the main problems of personal and collective existence for the social of human relations as a constant process 
of philosophical teaching. For humanism, man is an end in itself, and its perfection, the end of education. Life 
and postmodern education demand a much more complex conception of life than that of yesteryear. The 
elucidation of knowledge is subject to constantly changing changes, and at the same time, the perception of 
humanity in general has a huge impertinence in the individual's concept of himself and his own existence. When 
we look back to the past and we search and internalize, it is possible to reconquer the interest of the essence of 
the philosophy of education, which has allowed to know the development of human research about the 
perception of man from antiquity to the present times. The contained conviction that specifies that the individual 
is formable within some demarcations; which are defined in the lapse that has come to exist, the environment in 
which they perform in the life and nature of each individual and their sounding of discernment. 

Descriptors: Knowledge, Postmodern Education, Philosophy. 
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1. PRELUDIO  

Establecer un encuentro reflexivo de la filosofía para la comprensión de todas las 
aristas del conflicto filosófico es complejo, ya que  la educación  en su entorno moral 
es una necesidad en las sociedades por la misma plural diversidad cultural y 
biodiversidad en beneficio ecológico-humano-social-educación-trabajo como 
equilibrio de bienestar humano. La filosofía de la educación, y en la educación 
práctica más allá del método discursivo, valida también en concreciones históricas, 
pensamiento dialectico hecho y proyecto educativo de país; unidos no solo 
dialécticamente como materialismo sino también como histórico. Aunado a una 
lógica que le estructura. 

En el hecho educativo el aspecto  Filosófico trata de tener  una visión  esencial, 
constante, persistente y crítica. Lo cual va a permitir un sondeo de discernimiento  
alcanzando  conjeturas  que consigan  responder  y resolver. Para esto es necesario 
conocer una serie de factores primarios o principales como son;  tener conocimiento 
sobre la diversidad de puntos de vistas  actuales  de la filosofía para la atención de 
situaciones  filosófico-sociales, psicológicos, políticos, educacionales, éticos, 
epistemológicos, pedagógicos, lógicos y de identidad cultural, entre la diversidad de 
la biodiversidad. 

Indudablemente la filosofía como bien se sabe es la encargada de estudiar algunos 
aspectos de la vida como puede ser la belleza, el arte, el lenguaje, el conocimiento 
etc.  Si hablamos de la filosofía de la educación, es un método  innovador  que 
estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva 
racional. 

Ahora bien, cuando hablamos de los diferentes elementos o métodos que 
especifican el conocimiento y lo cultural de una región se hace referencia a las 
corrientes filosóficas. Las cuales, son creadas en sistemas de ideas que profundizan 
en  la indagación y que influyen en los cimientos psicológicos, filosóficos y 
educacionales. Son el  postmodernismo, neoliberalismo y la globalización. Lo 
anteriormente planteado demanda, que  se deben repensar  teorías educativas 
considerando un enfoque crítico, y una observación exhaustiva de la situación 
sociopolítica  derivándose la determinación del  proyecto educativo a emplear.  

Es de hacer notar que la investigación recibe fuerte influencia de la filosofía 
postmoderna, nutrida a su vez del existencialismo, del marxismo, de la teoría de la 
acción comunicativa de Habermas, (1998). Representa un enfoque esencialmente 
sociológico de la educación. Centra su atención en las relaciones de poder que se 
generan en la sociedad y manipulan la conciencia y voluntad colectivas e 
individuales. En general esta concepción revitaliza la tradición humanista, centra su 
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interés en el método historicista, hermenéutico, y defiende el valor de lo cualitativo, 
lo interpretativo, lo intersubjetivo en la investigación social y pedagógica.  

También contribuyó con el cambio epistemológico en el paradigma de la 
investigación participativa, siendo este un golpe  a los modelos positivistas y 
neopositivistas que monopolizaron durante  casi un siglo las ciencias sociales y la 
pedagogía en particular. 

Según, Morín, (1999), defensor francés del Globalismo, éste busca impulsar 
políticas educativas internacionales basados en los valores universales debiéndose 
promover la unidad,  la solidaridad, y la paz., para poder solucionar los problemas 
educativos desde su praxis hasta la teoría. Sin embargo, es importante buscar los 
verdaderos dilemas de la educación y sus orientaciones teóricas para su solución; 
de allí surge una nueva forma de percibir el mundo llamado Holismo. Este 
paradigma, significa modelo; que sirve como parámetro de referencia para la 
ciencia.  

 Actualmente, la Filosofía que exigen la mayoría de las carreras a nivel 
centroamericano, dentro de la libertad de cátedra, proponen ciertas líneas 
procesuales, que se podrían definir más o menos así: a) profundización en la re-
conceptualización del objeto, conceptos y métodos de la filosofía; b) análisis de los 
procesos de producción, sistematización y difusión del conocimiento; c) creación de 
un sistema racional y conceptual que sea útil para analizar la realidad o para poseer 
una visión holística de la ciencia. Estas tres mediaciones intelectuales y prácticas: 
Mediación analítica, Mediación crítica y Mediación práctica, bien se pueden 
simplificar en un sistema metodológico más sencillo: aprender a ver-juzgar-actuar. 
Históricamente, ésta ha sido y es la tarea del filósofo, desde los pre-socráticos hasta 
nuestros días: capacidad de asombro, problematizar y solucionar; hacer filosofía -o 
filosofar- o bien poseer cultura filosófica para aplicarla en la realidad, sea cual sea, 
es algo muy humano e histórico.  

Desde esta perspectiva, consideramos que  las  gerencias educativas juegan un 
papel de suma importancia ya que es la encargada de la administración del ámbito 
educativo. Llámense escuelas, liceos, universidades entre otros. Estas se rigen de 
acuerdo a los currículos o políticas existentes e involucra a la comunidad a todos 
los actores incorporados en el quehacer educativo. En lo que se refiere a filosofía 
de la gerencia educativa, hace referencia a la belleza, el arte, el lenguaje en  la 
gestión educativa y el liderazgo que debe estar inmerso. 

En cuanto a la gestión  educativa esta viene dada a través de un nuevo paradigma, 
una  disciplina donde se aplican los principios de la  administración en el ámbito 
educativo. Si volvemos la mirada y hacemos una  revisión socio-histórica del 
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concepto de gerencia se paseó por la escuela clásica, humanista, sistémica y 
contingencial. 

Así es como también se vislumbra el concepto de educación a través de las 
diferentes edades; la edad antigua, media y contemporánea de los cuales en cada 
época tuvo su representante. En la edad antigua existían diferentes dioses, en la 
edad media existía solo un  Dios, existían santos, nace el cristianismo. Entre la edad 
media y la edad moderna hubo una era de transición y aparece el positivismo; nace 
el conocimiento científico. En la edad moderna existieron personas que quisieron ir 
más allá del positivismo porque querían saber cómo se trabajaban los sentimientos 
entre otros. Nace posteriormente el postpositivismo, en la llamada edad 
contemporánea. 

Como bien se sabe, la filosofía de la educación en el contexto legal en Venezuela  
se basa en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela de (1999) la 
ley orgánica de educación (2009) el plan de la patria (2013-2019) y en el currículo 
Bolivariano (2007). Lo cual, son pasos gigantescos para la formación de nuevos 
ciudadanos con una visión humanista tan importantes en estos momentos 
transcendentales e históricos que vive nuestro país.  

Acá se manifiesta la postura de algunos filósofos Venezolanos: Luis Beltrán Prieto 
Figueroa (Humanismo Democrático), Rómulo Gallegos (Educación Progresista), 
Simón Rodríguez (Revolución en el Sistema Educativo), Andrés Bello (Educación y 
Trabajo, Educando para la vida). Postura de algunos Filósofos Internacionales: 
Paulo Freire (Pedagogía del Oprimido), Jonh Dewey (Pedagogía Progresista), 

En lo que se refiere al contexto de la  filosofía racionalista, viene dado netamente a 
lo racional, donde por ejemplo juega un papel preponderante la objetividad sin darle 
cabida a la subjetividad. Diría yo, donde no existen los grises. O es blanco o es 
negro. Otro ejemplo podría ser la verdad es verdad... 

En cuanto al contexto de la filosofía humanista, su propósito es netamente 
humanista, es formar a los estudiantes en la toma de decisiones del ámbito donde 
premie el respeto  a los derechos de las personas. Carl Rogers sugiere, que el 
profesor abandone las recetas estereotipadas, y actúe de manera innovadora con 
base a su personalidad, en su auténtico modo de ser. 

Las teorías psicológicas  permiten el conocimiento profundo del ser humano, 
realizan la búsqueda interna de los saberes, del ser  y en el desarrollo  de las 
habilidades cognitivas lo cual permiten obtener un individuo independiente, 
inteligente y creativo lo cual lo demanda la educación en la actualidad.  
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En lo que se refiere a que elementos deberían integrase en la constitución de la 
filosofía educativa postmoderna se considera como bien se ha dicho la importancia 
existente entre la teoría y la práctica es decir aprender haciendo esa estrecha 
relación existente entre esos dos elementos pero también es muy importante 
sembrar en el estudiante la visión de lo que quiere ser como persona , como se ve 
en el futuro motivarlo a ser consciente entre lo que hago y lo que quiero ser para 
que así no realice la labor por hacerla y esté  a gusto con lo que hace. También es 
importante que a estos estudiantes se les abrieran puertas de empleos o se les 
garantizara este beneficio. 

Consideramos que en la filosofía de la educación postmoderna deberían ser 
eclécticos, conservar las cosas buenas de la modernidad, lo que dio buen resultado 
para ese momento. Pensamos que estamos en un mundo cambiante y que el 
mundo gira segundo a segundo y que lo que alguna persona tenga en mente en 
este preciso momento en cuestiones de segundo otra persona lo puede repensar 
de acuerdo a su necesidad inmediata es por ello que debemos ser eclécticos y no 
anclarnos en un solo pensamiento. 

La investigación filosófica en la postmodernidad debe orientarse en pensamientos 
profundos donde cada individuo de lo mejor de sí; donde ese investigador aflore 
todo y desentrañe esa pasión por lo que hace, por lo que desea escudriñar como 
investigador, convertirse en un guardián que no abandona sus sueños, consciente 
de seguir los pasos rigurosos para llevar a cabo su investigación , investigación que 
puede ser transcendental , magnifica, cargada de mucha pasión pero vigilante de 
que se cumpla rigurosamente el método seleccionado. Para que de esta manera 
pueda llegar a un feliz término su investigación. 

Una formación postmoderna se obliga a enfrentar las cualidades, representaciones 
y deseos de la generación juvenil. Debe orientarse hacia  la innovación basándose 
en las diferentes formas de identidad y nuevos proyecciones de significado deben 
entenderse en el contexto de prácticas culturales novedosas. 

Las tendencias del entorno exigen un cambio pedagógico adaptativo donde las 
normativas que rigen al sistema educativo sea una norma de progreso continuo que 
contribuya a la formación en conocimiento y estímulo a emprender la búsqueda del 
mismo, el énfasis en la ciencia tecnológica está en el marco de la actualidad de la 
visión futurista, del progreso, y de un sondeo al perfeccionamiento, el educador 
juega un rol de impacto en esta etapa donde crea la necesidad de conciencia 
humana en cada individuo, persiguiendo la conservación de ese lado humanitario 
del ser.     

Actualmente se manifiesta que la  pedagogía debe rediseñar su analogía con las 
formas modernistas de cultura, privilegio y conocimiento; debe facilitar la  práctica 
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cultural crítica necesita abrirse a nuevos espacios institucionales en donde los 
estudiantes puedan experimentar y definir el significado de ser productores de una 
nueva cultural. 

La postmodernidad aparece asociada a un generalizado escepticismo y un acusado 
desencanto sobre la supuesta omnipotencia de la razón. Esto quiere decir, que hay 
un quiebre en esa confianza. Es que la racionalidad puede guiarnos infaliblemente 
hacia un progreso continuo. El estructuralismo moderno se ve empañado por crisis 
resultantes del modernismo, el posmodernismo resulta de la crítica, se pierde la 
universalidad para confirmar la multiplicidad de saberes y lenguajes. 

La investigación filosófica en la postmodernidad, debido a los continuos cambios 
sociales que experimenta nuestra sociedad, reflejados en los comportamientos de 
los ciudadanos, ya sean adultos o menores, y en las dinámicas de los centros e 
instituciones educativas, cuyo microsistema absorbe la diversidad y complejidad del 
macrosistema social, deben direccionar sus esfuerzos en  la búsqueda de 
alternativas que logres generar impactos positivos sobre  realidad actual. 

2. REFLEXIONES 

En síntesis las interpretaciones expuestas nos llevan a orientar la discusión  de las 
principales corrientes filosóficas actuales plasmadas en doctrinas ideológicas que 
se interiorizan en la aldea global  y ejercen influencias en los fundamentos éticos, 
deontológicos, filosóficos y sociales de la educación. 

Simbólicamente la ciencia genera el conocimiento, y el conocimiento es filosofía y 
la filosofía es el arte de interpretar el conocimiento. La filosofía postmoderna debe 
orientarse hacia lo más profundo de los pensamientos extrayendo de este lo más 
exquisito del discernimiento para así poder lograr el propósito pautado de lo que se 
quiera conocer, ser un desvelado de la investigación. 

Las teorías psicológicas  permiten el conocimiento profundo, del ser humano realiza 
la búsqueda interna de los saberes, del ser  y en el desarrollo  de las habilidades 
cognitivas lo cual permiten obtener un individuo independiente, inteligente y creativo 
lo cual lo demanda la educación en la actualidad. 

Desde nuestro punto de vista investigativo deberían generarse más programas 
donde se realicen la promoción, investigación y desarrollo de situaciones en 
educación. Que sea el investigador el propio gerente de lo que genere, que 
permanezca despierto antes, durante y después de la investigación aportando 
resultados que logren responder  y resolver realidades. 
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