
IMAGEN DE LA CIENCIA, PRÁCTICAS Y HÁBTTOS CIENT^TCOS DE
LOS INVESTIGADORES EN CIENCIAS DE LA EDUCAC16N

M." DEL CONSUELO VÉLAZ DE MEDRANO URETA (')

Parece existir una cierta unanúnidad en
torno a los rasgos generales que caracterizan
a la investigación educativa, que podrían sin-
tetizarse en la flexibilidad y heterogeneidad
de su práctica en tértninos de enfoques, me-
todologías y resultados como consecuencia
de la complejidad del objeto de estudio, del
contexto en que ésta se desarrolla y de la
educación científica recibida por quienes la
practican. Con la intención de contribuir a un
mejor conocinúento de esta situación, hemos
llevado a cabo una investigacián ' cuyo objetivo
central ha sido identi6car Lzs creencias que sobre
la actividad y el conocitniento científim precio-
nvnan entre los investigador^es en ciencias de la
educación, considerándo4zs en el contexto cle
su perfil personal y profesional, de sus práctiras
y hábitos de investigación tnás relevantes, y de
su percepción de deterrr^inados aspectos de la
politica científica en educación.

JUST'IFICAC16N DL:L PROBLEMA Y DE
LOS OBJETIVOS DE LA INVESITGACIÓN

La constatación de los progresos de la
aplicación de la psicología del aprendizaje

-de corte constructivista- a una didáctica
de las ciencias más acorde con los proce-
sos científicos reales y con las nuevas co-
rrientes de la Sociología y la Filosofía de Ia
Ciencia, unida a la experiencia adquirida
durante los años de trabajo como técnico
cíel Servicio de Investigación del Centro de
Investigactón .y Docrementación Edrrcativa
(CIDE), me llevaron a trasladar los inte-
rrogantes formulados acerca de las con-
secuencias que tienen para la educación
científica las creencias de profesores y
ah^mnos sobre la ciencia, a las que soste-
nemos los investigadores en temas educa-
tivos y a las consecuencias que éstas
podrían tener para nuestra practica cien-
tífica.

Descíe est:^ perspectiva, el análisis de
los numerosos proyectos de investigación
presentados a las convocatorias del C[DL'
me permitieron percibir cómo detrás de
cada proyecto se encierra una concepción
particular de la naturaleza, alcancc: y posi-
bilidacles de la investigación científica, Asi-
mismo, las diferencias encontradas entre
proyectos en l^unción de la profesión de
los investigadores, cle su fonnacián inicial,
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y del tema objeto de estudio, añadieron
nuevos interrogantes a la pregunta inicial
sobre la concepción de la ciencia de esta
población. Por último, las expectativas que
pudieran estar despertando en los investi-
gadores las propias convocatorias del
CIDE acerca de lo que se considera un
proyecto de investigación de calidad, me
llevó a plantear, como una consecuencia
más del problema central de investigación,
el papel que la política científica de la Ad-
ministración educativa puede estar jugando
en la extensión o refilerzo de determinadas
prácticas y hábitos de investigación en este
campo, y a proponer la introducción de al-
gunas innovaciones en el proeeso de eva-
luación de proyectos científicos. No
obstante, la extensión y complejidad del
trdbajo realizado, unida a la inevitable lintita-
ción de espacio que itnpone una publica-
ción de estas características, recomiendan
centrar esta exposición en los resultados y
conclusiones referidos al problema central
del trabajo, es decir, en la imagen de la
ciencia manifestada por los investigadores
de acuerdo a su perfil l.

PERSPECTIVAS CONSIDERADA3 PARA

DEPINIR Y ESTRUC'IYJRAR EL CONTfiNIDO DEL

DOMINIO A EXI'LORAR3 IAS CREENCIAS

SOBRE LA CIENCIA

Antes de proceder a delinir el proble-
ma de investigación, parece pertinente jus-
tificar muy brevetnente el tnarco teórico
que ha servido de referencia para su for-
mulación. Aunque este estudio no es de
tipo normativo, la exploración de las opi-
niones de los invesdgadores no sc ha realiz:t-
do de forma heurística, sino con referencia

a determinadas corrientes de la Filosofía, la
Sociología y la Historia de la Ciencia con-
temporáneas, en concreto:

• A dos sistemas que se ocupan de
los aspectos lógicos y metodológicos
de la investigación científica: el Induc-
tivismo (en sus distintas versiones:
positivista y neopositivista) y el Racio-
nalismo Crítico o hipotético-deductivis-
mo (en las versiones representadas por
Karl Popper e Imre Lakatos, respectiva-
mente).

• A dos sistemas que introducen en
el debate sobre la racionalidad de la
ciencia consideraciones psicológicas, his-
tóricas, sociológicas y políticas: el Con-
textualismo (T. S. Kuhn) y el Relativismo
o anarquismo metodológico (P. Feyera-
bend).

• Por último, se han considerado
también los aspectos ontológicos (relativos
al problema de nuestra posibilidad de ac-
ceder al conocimiento de la realidad y al
del estatus ontológico de teorías y leyes
científicas) que subyacen en cualquier po-
sición epistemológica.

La decisión de optar por este marco
teórico se justifica por varias razones:
a) Por haber constatado en la revisión de
la li[era[Urd relevan[e al [etna 13 deficierite
o, al menos, incompleta definición del do-
minio a explorar (como también confirman
las revisiones cie Slirigley, 1990; Shrigley y
Koballa, 1992; o Vázquez y Manassero,
1995, entre otros autores); b) Por tratarse
de los sistemas de pensamiento acerca de
la ciencia que han tenido un mayor impacto
a lo largo de este siglo tanto en las ciencias
naturales, como en las ciencias humanas
(perspectiva argumentacía por Cawthron y

(2) Seran objeta de otra public:tción 1as conclusiones derivadas dcl anáhsis comparado de los criterios de

evaluaclón de proyectos empleados en las respecth^as convocatorias nacionales de ayud:ts a la Inves[igación

que han tenido lugar entre 1985 y 199G promovidas por el CIDF., la Agencin Nadonal de Evaluación y I'rospec-

tiva (ANEP), la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), y el Instltuto Andaluz de Fonnacitin

del Profesorado (IAFP), entre otros organismos.
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Rowell, 1978; Castells y De Ipola, 1981; Ló-
pez Rupérez, 1991; Mardones, 1990;
Shelby, 199^; Pozo, 1994 y I{urzman, 1995,
entre otros); c) Por ser aquellos sistemas
que ofrecen una imagen más g}obal e inte-
gradora de la actividad científica (Koulai-
dis, 1987); d) DeUicío a la ausencia cle una
epistemología global de las ciencias huma-
nas que dé cuenta de los distintos aspectos
implicados en }os procesos de investiga-
ción, al margen dc los argumentos parciales
esgritnidos en el delrate entre cualitativismo y
cuantitativismo, o de los presupuestos de la
Sociología y de la Pedagogía Crítica.

Sentados ya los antecedentes y el con-
texto de la investigación, el interrogante al
que ésta ha tratado de responder se formu-
la en los términos siguientes: Totttando
conzo rnarco de ref'erencia los plantea-
mientos de cttatro sisletnas epistemtológicos
contetrapa•áneos (Indtrctivistrto, Raciorta-
lismo CrKtico, Contextrralismo y Relatrvis-
1YlOĴ ^L^tlG' C01ZC(.'pCtOi1 LIG' !a C1C>IlCla
predotttina entt•e !os i^tvestigadores eu
ciencias de la edtrcaciónT;qrré at^trnter^ttos
de tipo orttológtco strl?yacc>rt en el/a? A1 mis-
mo tiempo, esta investigación ha d:tdo res-
puesta a otros elementos consust:tnci:Iles e
iluminativos del problema, cuyo alc:tnce y
contenido se puede apreci:Ir mejor cn los
objetivos de }a investigacián que se pre-
sentan a continuación.

O>;JETIVOS DE IA INVTSIIGACI(SN

La ausencia de estuclios precedcntes
sobre el pro^lerrrt que hubieran pocliclo
proporcionarnos una evi<lencia entpíric:t
replicablc, aconsejaba la realización cle un
estuclio que sen^tra las b:ISes teóric:rs e tns-
tnrmentales necesari:ts, así como la realiza-
ción de un estudio clescriptivo-exploratorio,
uno de cuyos propósitos últiruos seci prcci-
samente la generación Futura cle Itipótcsis
fundacLts y merecedor.rs de contrastes pos-
teriores. I:n consecuencia, y siguienclo el

criterio cle Lawson y otros (1989), en nues-
tro trabajo el lugar de las ttipótesis lo han
ocupado unos objetivos de investigación
que, por su función en el conjunto del es-
tuclio, son cle distinta naturaleza:

OI3J^•rlvos trrtclALLs

• Analizar, definir, estructurar y ope-
rativizar el clominio a explorar.

• Diseñar y elaborar un instrumento
de exploración adecuado para recabar in-
formación válida soUre la concepción de la
ciencia de los investigadores, así como so-
bre su perfil persona}, académico, profe-
sional, sus prácticas y hábitos científicos
más destacados y sus opiniones en política
científica.

OI3JEI7VOS CEN7ltALPS

• Avcriguar la imagen de la ciencia
que preclomina entre los investigadores es-
pnñoles en temas educativos, en función
de su graclo de acuerdo con la posición de
los siguientes sistemas epistemológicos: In-
ductivist:I, Racionalista-Crítico, Contextua-
lista o Rel.uivista.

• Averiguar las creencias cte tipo on-
tológico que suby:rcen a la concepción de
la cienci:I de los im^estig:tdores, de acuer-
do a los siguientes grupos de sistemas filo-
sóficos: a) Nivel }: Realismo, Idealismo 0
1.SCCpIiCiSmO; G) Nivel IL• Rcalismo cientíti-
co, Neopositivismo o I'ragmatismo.

O13^1^"1'1VOS AUXII,IAItt:S

• Caracteriz:rr la muestra cle investiga-
clores en función cle las siguientes vari:I-
hles clescriptivas:

- 1?cl:ui y géncro.
- I'ornt:ICián inicial (en cicnci:ts o en

hum:lniclaclcs).
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- Actividad profesional fundamental
(investigación/docencia/otra).

- Experiencia investigadora: dedica-
ción a la investigación (a tiempo comple-
to/parcial/eventualmente) y número de
investigaciones realizadas.

- Grado de definición, consistencia y
especializacidn de la actividad investig•ado-
ra desarrollada (constancia en un campo
temático y en una teoría científica como
marco de referencia).

- Modalidad de Investigación <bási-
ca/aplicada/ambas).

- Metodología de investigación utiliza-
da habitualmente (cuantitativa/cualitati-
va/mixta).

- Forma de investigar (en solitario/en
equipo estable/en equipos coyuntura-
les/en el marco de una Institucián).

- Formación en Filosofía, Sociología
o Historia de la Ciencia.

• Analizar si la concepción de ciencia
que manifiesta el investigador varía en fun-
ción de las variables descriptivas conside-
radas ilustrativas.

• Conocer la opinión de los investiga-
dores con respecto a los siguientes aspec-
tos de la política científica en el ámbito
educativo:

- Los rasgos a valorar positivamente en
un proyecto de investigación educativa para
decidir su financiación pública.

- Los factores que se perciben como
más influyentes en ei progreso o retroceso
de una teoría o campo de investigación en
educación.

- Las ventajas e inconvenientes que,
para el desarrollo de una investigación
educativa de calidad, tienen las convocato-
rias de ayudas a la investigación promovi-
das por el Ministerio de Educación y
Cultura a través del CIDE.

• Proponer unas estrategias cíidácti-
cas orientadas a promover y facilitar un
proceso de enseñanza-aprendir.aje más crí-
tico del significado y características de la
actividad científica, y del conocimiento
producido por dicha actividad.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Para la consecución de los objetivos,
se recurrió a un diseño nwcto en el que se
pueden identificar tres fases, que constitu-
yen tres estudios sucesivos y complemen-
tarios:

ESfUDIO COMPARADO

De cuatro concepciones alternativas
de la ciencia (Inductivista, Racionalista-Crí-
tica, Contextualista y Relativista) e identifl-
cación de los temas clave en torno a los
que éstas se pronuncian.

DEFINICIÓN Y OPERATIVI7.ACION DEL

CONSTRUCTO A EXPLORAR

a) Se ha identificado la estructura ar-
gumental subyacente a las distintas
posiciones sobre la ciencia (sus di-
mensiones), así como algunos Eacto-
res suseeptibles de modelar cualquier
representación de la ciencia.

• Se han identificado seis dimen-
siones para la exploración de la
imagen de ciencia:
D-0. Creencias de tipo ontológi-
co (el problema del acceso a la
«realidad»).
D-1. Relaciones entre teoría y
observación: su papel en la cien-
cia.
D-2. Método científico.
D-3. Modelo de progreso del co-
nocimiento científico.
D-4. Criterios de demarcación
entre ciencia y pseudociencia.
D-5. Estatus del conocimiento
científico.

• Se han seleccionado dos dimen-
siones susceptibles de contex-
tualizar o modelar la imagen cíe
la ciencia del investigador:
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CUADROI
Proceso seguido er: ta operatívlzación def constructo

Dimensión-0 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensión-1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensión-2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensión-3 ••••••••••••••••
Dimensión-4 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensión-5 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensiór.-6 . . . . . . . . . . . . . . . .
Dimensión-7 . . . . . . . . . . . . . . . .

Indicadores 1 y 2 . . . . . . . . . . . . (5 Variables)
Indicadores 3 al 8 . . . . . . . . . . . . (10 Variables)
Indicadores 9 al 14 . . . . . . . . . . . (11 Variables)
Indicadores 15 al 22 . . . . . . . . . . (10 Variables)
Indicaciones 23 y 24 . . . . . . . . . . C2 Variables)
Indicadores 25 y 26 . . . . . . . . . . (6 Variables)
Indicadores 27 al 34 . . . . . . . . . . (15 Variables)
Indicadores 35 al 37 . . . . . . . . . . (3 Variables)

D-6: Perfil del investigador
(edad, género, formación, profe-
sión, experiencia y trayectoria in-
vestigadora).
D-7: La política científica en in-
vestigación educativa (los crite-
rios de valoración de un
proyecto de investigación, los
factores que influyen en el pro-
greso de la investigación educati-
va, y la valoración de algunas
convocatorias oficiales de ayu-
das a la investigación educativa).

b) Se ha elaborado un sistema de indica-
dores (obteniéndose un conjunto
coherente de 37 índices que pro-
porciona una representación global
válida y pernúte analizar tendencias),
e identificado las variables que con-
figuran cada indicador (Cuadro I),

c) Se han organizado y jerarquizado
las ideas clave a explorar y sus inte-
rrelaciones. Para ello se ha emplea-
do y adecuado un conjunto de
técnicas de organización y jerarqui-
zación conceptual yue han permiti-
do incrementar la validez de
contenido del instrumento de reco-
gida de información, así como re-
solver el problema que supone

reducir a proposIciones sencillas
los argumentos complejos encerra-
dos en las distintas concepciones
de ciencia manejadas. Las técnicas
que nos sirvieron como punto de
partida son las siguientes:

• EI Análisis de Redes Ststémicas
(Bliss, Monk y Ogborn, 1983;
Koulaidis, 1989) que ha sido em-
pleado en investigación educati-
va para obtener una serie de
rategorias y poder desciibir, coclifirar
y analizar grandes cantidades de in-
fomiación cualitativa. En el c^so de
este estudio las Redes Sistémiras no se
lran empleado para el análisis de da-
tos, sino para caGegairar Worrrradón
relativa a cuatro sistetros episterrnló-
g^cos, señilanclo a grar^cles tasgos sus
puntos de acvecrb y de divergenc7a.

• Las Map^as Concepniales y el KAná-
Iisis Yropostcional de Conceptos,v
(Novak y Gowin, 1988), dos técni-
ras orienradas a promover el apren-
dizí^je signifirativo y a evaluar did^o
apn:ndizaje, cuyas propiedades he-
mos utilirado y adaptado para repre-
sentar relaciones jeracquiras, en este
raso, entre proposiciones 3.

(3) Asimismo, nos ►ian servido de referenda algimas aportadones de otr.is técnicas de representación de re-

laciones conceptuales, co^no las Redes Concepnu^lc^ ( Galagovsky, 1993), los Mcrp^r Se^nánticas (Helmllch, 199[) y

las Redes I3o^txxsicfo^urtcs(De Vega, 1988).

197



Tomando como referencia las técnicas
mencionadas, pero adaptando los elemen-
tos necesarios a nuestros propósitos, pro-
cedimos a elaborar:

• 6 Redes Sistémicas (que permiten
apreciar las diferencias entre las 4
perspectivas sobre la ciencia en
cada una de las 6 ditnensiones del
constructo).

• 20 Mapas Propasicionales. Estos mapas
constituyen una novedad surgida de la
adaptación de los «Mapas Concep-
tuales» a partir del «Análisis Propo-
sicional de Conceptos».

• 6 Repr^sentaciones Generales, como
resultado de la integracián de los
Mapas Proposicionales en las Redes
Sistémicas.

En el gráfico I se presenta un ejemplo
de una «Representación general» de las
cuatro perspectivas consideradas -el In-
ductivismo, el Racionalismo-crítico, el
Contextualismo y el Relativismo- en rela-
ción al «proceso de desarrollo y de cambio
del conocimiento científico» (dimensión 3
del cíominio). Esta representación incorpo-
ra ya los cuatro «Mapas Proposicionales»
(uno por cada perspectiva) en una única
Red Sistémica que muestra sus puntos de
coincidencia y de clivergencia.

A nuestro juicio, estas representaciones
conceptuales tienen potencialmente un
gran valor didáctico, dado que su utiliza-
ción puede promover un aprendizaje más
crítico y significativo de los fundamentos
de la investigación científica al modo en
que lo hacen los Mapas Conceptuales.

d) Por último, y como resultado del
proceso seguido para operativi-
zar el constructo, así como de la
revisión de otros instrumentos de
exploración elaborados con pro-
pósitos similares al nuestro (Coo-
ley y Klopfer, 1961; ScientiFic
Literacy Center, 1967; Welch y Pe-
lla, 1967; Kimball, 1968; Moore y
Sutman, 1970; Durkee, 1975; Bi-
lleh y Malik, 1977; Kouladis y
Ogborn, 1989; Ryan y Aiken-
heací, 1992), hemos elaborado
un nuevo instrumento: «El Ctres-
tionario acerca de las Creencias
sobre la Ctertcia y las Prácticas
Científicas de los Investigada•es
en Temas Edrtcadivos» (ver Ane-
xo). El instrumento consta de dos
partes: una primera destinada a re-
coger información acerca del pertil
personal, académico y profesional
del investigacíor, sobre sus prácti-
cas y hábitos cientílicos, y sus opi-
niones sobre la política cientítica en
el ámbito de la educación. Una
segunda parte, constituida por
45 preguntas cerradas, cuyo ob-
jetivo es averiguar las creencias
sobre la ciencia que tiene el in-
vestigador a partir de su acuerdo
o desacuerdo con cuatro concep-
ciones alternativas y clásicas de
la ntisma. El cuestionario, cuya
validez formal y de contenido
fue escimada mediante «sistema
de jueces» , ha demostrado unos
altos índices de fiabilidad cotno
consistencia interna ".

(4) Fstitr^da mediante el Coeficiente Alpha dc Cronbach, I;t Fiabilidad de los modelos teóricos se
puede conslderar media-alta (a - 0,83 para el modelo inductlvista; (a - 0,70 para el racfon:rlista-crítico;

a- 0,82 para el contextualista; a- 0,78 para el rela[ivis[a). EI ajus[e empírico de los modclos ontológicos, cal-

culado medlante el Ccefidente de Correlaclón Cu^druple q, no nos permite sin embargo conclutr positivamente

dados los bajos índices de correladón encontrados, por lo que eset parte del instnimento, aun no siendo fun-
damental para los objeUvos de esta investigación, deberá ser mejorada en el futuro.
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GRÁFICO I
Representactón 8eneral de cuatro persperda^as del dPSarnol[o y camblo del conoctmtento cYentf,Jtcc
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REAId7ACI(SN DE UN E512IDI0 EMPÍRICO

DE CARACTER DESCRIP17V0-EXPLORATORIO

La población estudiada viene defini-
da por el conjunto de investigadores re-
gistrados en la base de datos del Centro
de Investigación y Documentación Edu-
cativa (CIDE) en el período 1985-1995
(N-409). El ámbito de aplicación del es-
tudío ha sido, pues, nacional. Aunque no
disponíamos de informacián sobre el
universo muestral, pues obviamente no
todos los investigadores españoles en te-
mas educativos están registrados en la
base de datos utilizada, sin embargo son
también varias y significativas las razones
que permiten considerar a este conjunto
de sujetos como algo más que una mues-
tra incidental de los investigadores, y
adoptarlo como una población de refer-
encia adecuada para una investigación
de alcance general:

• Tras su creación en 1983, el CIDE
asumió las funciones de la antetYOr Subdimc-
ción General de Investigación Educativa y
las del Gabinete de Coordinación de Investi-
gaciones Educativas (CIDE, 1995> pp. 42 y
43).

• Desde 1989, es el organísmo res-
ponsable de gestionar el Plan Nacíonal de
Investigación Educattua, encuadrado en el
Plan Nacional de Investigación Científica y
Técnica.

• El amplio alcance que tienen sus
convocatorias: estatal unas (los Concr^rsos
Nacionales de Proyectos de Investigación

Edtscativa y los Premios Nacionales a la In-
vestigación e Innovación Educativa), y terri-
torio gestionado por el Ministerio de
Educación y C,ultura otras (las Ayudasa laIn-
vestigación Edr^cativa) 5. En el período obje-
to de estudio (1985-1995), se han promovicío
9 convocatorias del Concurso Nacional, 10
de Ayudas a la Investigación y 6 de los Pre-
mios Nacionales (al ser esta convocatoria de
carácter bienal).

• Por el amplio número de investi-
gadores que han acudido a las convo-
catorias de investigación en este
período (409 serían sólo los registrados
como directores/as de dichos estudios,
aunque el CIDE estima en 1.771 las per-
sonas que han recibido financiación
para investigar en el período 1983-
1994, sin contar a quienes han recibido
algún Pretllio Nacional a la Investiga-
ción o a la Innovación Educativa (CIDE,
1995, p. 58).

• Por la amplitud de los temas edu-
cativos que han sido objeto de investiga-
ción en dichas convocatorias (pues el
tenla es libre en las convocatorias de
Ayudas y Premios, y predeterminado,
pero diverso, en los Concursos Naciona-
les) 6.

• Por contemplarse en estas con-
vocatorias la financiación de la investi-
gación básica y aplicada, referida
además a cualquiera de los niveles y
modalidades del sistema educativo
(desde la Educación Infantil a la Uni-
versidad, incluyendo la educación re-
glada y no reglada).

(5) La convocatoda de 1996 ha integrado los dos tipas de convocatorias que se habían venido reaHzando

hasta la fecha -el Concurso Naclonal y Lu Ayudas a la Investigacibn--, pa lo que de ahora en adelante el CIDE

realizará sólo una convocatoria anual, de ámbito estatal, de carácter temático y con la denominación general de

«Concurso Nactona!/aam otorlyarAyudas a ta Int.iestlgact6n Educat(vau.

(6) Aunque esta infotmación es válida en geneml, la convocatoria de Ayudas a la Investigación de 1991

sugerfa algunos temas de especial Interés para el MEC. A partir de esa fecha -y hasta 1996 en que se reunifican

como se ha dicho las dos convoca[orias CIDE- el tema de investigación era libre, aunque se resaltatra la impor-
tanda de los [emas «relaclonadas con et proceso de rnforma det sistema educativou (OAI de 21 de abril de 1992,
BOE n." 111 de 8 de mayo).
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• Por la amplia difusión de las con-
vocatorias entre los interesados en in-
vestigar en temas relacionados con la
educación'.

• Por el período que abarca el estu-
dio (1985-95), que facilita la presencia de
una amplia variedad de investigadores, así
como la actualidad de su actividad científica.

EI muestreo realizado se caracteriza
como aleatorio, estratificado y en dos eta-
pas: 1.') Con la Intención de incluir en la
muestra a aquellos investigadores con rnás
experiencia, se incluyeron en la muestra
todos aquellos que han obtenido subven-
ción del CIDE en más de una ocasión en el
período comprendido entre 1985 y 1995 s;
2 a) De los restantes investigadores de la
población (383), se realizó un muestreo
aleatorio y con afijación proporcional en
función a una variable geográfica de estra-
tificación (la provincia) con dos niveles:
Madrid y resto del Estado. Sin duda hubie-
ra revestido interés obtener una muestra
representativa en función de otras varia-
bles, pero los datos registrados en la base
de datos del CIDE no lo han permitido. En
consecuencia, se procedió a recoger infor-
mación directa a través del cuestionario so-
bre la trayectoria investigadora, la
formacIÓn inicial y la profesión de cada su-
jeto, aunque desconozcamos la repre-
sentatividad de la muestra en función de
estas variables. Como resultado de estos
dos procesos de selección, se obtuvo una
muestra de 300 investigadores, a los que se
les ha aplicado, mediante encuesta por co-
rreo, el cuestionario elaborado. En conse-
cuencia, la muestra puede considerarse, en

sentido estrlcto, incidental con respecto a
la población entendida en sentido amplio,
pero aleatoria con respecto a la población
definida en esta investigación. Además,
dado el carácter descriptivo-exploratorio
-no inferencial- del estudio, el tamaño y la
representatividad de la muestra teórica se
consideran adecuados para los objetivos
de investigación. Por último, hay que decir
que el índice de respuesta a la encuesta ha
sido del 38,3 por 100 (106 investigadores),
lo que puede considerarse satisfactorio
dado que este tipo de estudios por correo
no suele superar el 20 por 100.

METODOLOGÍA

De acuerdo a las e^cigencias de las dis-
tintas fases del diseño de investigación que
se acaban de presentar, se ha recurrido al
empleo de varias técnicas de análisis.

• Para realizar el análisis comparado
de cuatro perspectivas distintas sobre la
ciencia, se ha recurrido a las técnicas habitua-
les en los estudios de esta naturaleza, pudien-
do distinguirse dos fases en el análisis de la
obra de los prlncipales representantes de las
cuatro corrientes eplstemológicas: 1') identifi-
cacián de los aspectos de la ciencia en torno
a los que se pronuncian (dimensiones);
2.') determinación de sus posiciones en
cada uno de los aspectos clave (localiza-
ción de los Indicadores), empleando como
estructura o sistema de categorías previa-
mente definido las «dimensiones» ya iden-
tificadas.

(7) Tan sblo las convoratorias de Ayudas a la Investtgación están dlrigldas con excluslvidad a los profe-
sores de cualquier nivel del sistema educatlvo en el tetritorio gestlonado por el MInlsterio de Educaclón y Cul-
tuta, tanto los Conatrsos Naclonales como los Premlos, están dirigidos a todo tlpo de InvesUgadorcs en [emas
educativos, sean o no docentes (CIDE, 1995, p. 44).

(8) I^ acuerclo con las escadísticas elaboradas por el CIDE (1995, p. 58) sobre el conjunto de los lnvestl-

gadores que han recibido apoyo económico (1.771), tan sblo el 16,5 por 100 ha rcaUzado ntás de una Investi-

gaclón bajo los auspicios de este organismo (en concreto, han realiz^do dos investigaclones el 11,47 por 1W y

tres o más el 5,03 por 100).
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. En el análisis descriptivo de la mues-
tra se han empleado índices porcentuales,
medidas de tendencia central y de disper-
sión, y una técnica no paramétrica para estl-
mar la signiíicatividad de las relaciones entre
variables descriptivas (el Fstadútico Ji Caer.^-
drado como piveba de independencia, esti-
mando la magnitud de las asociaciones

significativas con el Coeficiente^ de Cramer}.
• Para la exploración de la imagen de

cienc13 predominante entre los investiga-
dores se recurrió al Análisis Clarster de Va-
riables (Jerárquico, Aglomerativo y con el
Método de promedio entre grupos), y al
Análisis Cluster de Sríjetos (combinado con
el uso del Estadístico Ji C:tadrado como
prueba de independencia).

SÍNTESIS Y DISCUS16N DE
RESULTADOS PRINCIPALES

A partir del análisis de datos ha sicb posi-
ble extraer una serie de conch►siones que res-
ponden directamente a los interrogantes
centrales de la Invesŭgación. En este sentido,
hay que decir que para comprender adecua-
damente las creencias sobre la ciencia que ma-
nifiesta el colectivo estudiado, es preciso
atender a dos dpos de rasgos: los que caraae-
rizan al conjunto de los investigadores, y aque-
llos que establecen diferencias entre gnapos.

I.03 IIWF.STIGADORES EN CIENCIAS DE LA

EDi]C.AQÓN^ PERFIL DEL CQIF.GTIVO ESfUDIADO

Los investigadores que han participado
en este estudio compaiten una serie de ras-
gos generales que nos van a permitlr contex-
tualizar su itnagen de la ciencia:

PERFIL ACADÉMICO Y PROFESIONAL

• En el grupo estaban representados
ambos géneros por igual, estando el pro-

medio de edad en torna a los cuarenta y
dos años. Son principalmente titulados en
Psicología y/o en Pedagogía (casi e166 por
100) y, en su gran mayoría, doctores (más
de164 por 100 de la muestra). Por otra par-
te, casi la totalidad ha recibido una forma-
ción de tipo humanístico (pues sólo un 14
por 100 son titulados en ciencias).

• La inmensa mayoría son docentes
de profesión (e183 por 100), generalmente
de Universidad (el 74 por 100) y, más en
concreto, en las Facultades de Psicología y
Pedagogía impartiendo en su mayoría dis-
ciplinas no estrictamente metodológicas,
entre las que predominan las de los cam-
pos científicos de la Psicología y la Didác-
tica (sólo alrededor del 34 por 100
imparten materias de métodos). Tan sólo
una minoría son investigadores profesio-
nales (alrededor del 8 por 100).

• Entre los profesores no universita-
rios (el 26 por 100 de la muestra), predo-
minan los de Enseñanza Secundaria (casi
el 18 por 100) que, o bien impanen mayo-
ritariamente materias de humanidades (el
42 por 100 frente al 37 por 100 que imparte
materias de ciencias), o son orientacíores
escolares (alrededor del 21 por 100).

• La mayoría (el 85 por 100) dice ha-
ber recibido algún tipo de formación en Fi-
losofía o Sociología de la ciencia, sobre todo
a través de la lectura personal (casi el 21
por 100) o combinando varias vías (pues
más de145 por 100 ha recibido esta forma-
ción en la Universidad, además de en cur-
sos y seminarios y mediante la lectura
personal). Sin embargo, la mayor parte
desconoce el pensamiento de los autores
neopositivistas mencionados en el cuestio-
nario (Hempel, Ayer o Carnap), o el de algu-
nos representantes de las nuevas comentes
de !a Filosofía y la Sociología de la Ciencia
(Hanson, Toulmin o Chalmers). Aunque son
mucho más conocidos los planteamientos cíe
K. Popper, I. Lakatos y, especialmente, los
de de T.S. Kuhn, cuyas respectivas posicio-
nes sobre la ciencia suscitan, además, una
mayor adhesión entre los investigaciores.
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pttÁCTICAS Y HÁBITOS CIENTÍFICOS

PREDOMINAN'IES

• En general, los sujetos encuestados
tienen Uastante experiencia investigadora
(pues aunque lo más frecuente es haber
realizado entre 3 y 6 investigaciones, al-
rededor del 50 por 100 dice haber parti-
cipado en 7 investigaciones o más), se
dedican a esta actividad a tiernpo parcial
(más del 43 por 100 lo hace así), en la
modalidad de investigación aplícada
(63,8 por 100), y emplean indistintamen-
te metodologías cualitativas y cuantitati-
vas en función de las necesidades del
estudio (lo que atirma casi el 53 por 100 de
los investigadores).

• La mayoría dice investigar con
constancia en un campo temático (más del
69 por 100), aunque son minoría los que lo
hacen con una teoría definida como marco
de referencia (sólo el 34 por 100); habitual-
mente investígan en equipo (et 88 por
100), si bien lo hacen sobre tado en equi-
pos eventuales (que se forman para aco-
meter una determinada investigación y,
posteriormente, se disuelven). S61o aproxima-
damente el 43 por 100 investiga en el mar-
co de un equipo estable y consolidado, y
muy pocos investigan en solitario (el 12
por 100).

Por atra parte, al analizar las posibles
relaciones entre variables descriptivas, ha
sido posible identilicar algunas tendencias
estadísticamente significativas y de gran in-
terés:

• Los varones tienen una experiencia
investigadora algo superior a las mujeres.

• Los profesores de Universidad pare-
cen tener mayor experiencia investigadora
que los de niveles no universi[arios.

• Los profesores universitarios de Mé-
todos (Estadística, Diseños, Proceso de Da-
tos, etc.) tienden a investigar sin un marco
teórico explícito y definido en mayor me-
dida que el resto de los profesores de este

nivet. Por otra parte, entre los profesores
de Métodos también lo más frecuente es el
empleo de la metodología cuantitativo-es-
tadística.

• Entre quienes dicen investigar con
un marco teórico definido, lo más frecuen-
te es hacerlo también en un equipo estable
de investigación.

• Quienes manifiestan un mayor gra-
do de acuerdo con el pensamiento de Karl
Popper son también aquellos que dicen
emplear con exctusividad una metodología
cuantitativa en sus investigaciones.

OPINIONFS Y CONSIDERACIONES SO$RE

ASPEC'I'05 DE LA I'OL^TICA C1F.N'I'ÍI'ICA EN

EDUCACIbN

• Se solicitó a los investigadores que
atribuyeran (en una escala de 1 a 4) el gra-
do de inflrrencia qrce tienen rrna serie de
factores en el progreso o retroceso de rrn de-
termínado campo de investigación edreca-
tiva. Tras analizar sus respuestas, y en
función del promedio del grado de in-
fluencia atribuido a cada factor (señalado
entre paréntesis), se pueden apreciar tres
grupos de factores:

1.°) El talento y la formadón de los in-
vestigadores (3,5).

2.°) Et respaldo institucional público
(3, i ).

3.") Los recursos económicos disponi-
bles (3,1).

4.°) La posición de los investigadores
(puesto, prestigio, contactos) (3).

5.°) Las tendencias en la política educati-
va (2,95).

6.°) El acceso a congresos, revistas, y
otros foros científicos (2,92).

7.") La utilidad para resolver problemas
educativos reales (2,8).

8.") Las tendencias en la política científi-
ca (2,8).
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9 °) Las demandas y necesidades de la
sociedad (2,6).

10.°) El respaldo institucional privado
(2,6).

11 °) La repercusión en los medios de co-
municación (2,3). -

Aunque todos los factores son consi-
derados muy influyentes a juzgar por la es-
casa variabilidad de las respuestas, se
pueden destacar algunos aspectos: a) los
cuatro factores que se consideran más in-
fluyentes en el progreso de la Investiga-
ción educativa -excluyenda el primero de
ellos- no pertenecen a la lógica interna de
la racionalidad científica, ni se refieren a su
utilldad, slno que son de naturaleza socio-
política-económica, posición que coincide
en cierta medida con la que sostienen las
epistemologías de corte contextualista (T.S.
Kuhn) y relativista (P. Feyerabend). Esta
idea se refuerza si observamos que la :^tt-
lidad para resolaer problemas ed:ccativos
reales y las demandas de la sociedad son
factores a los que sorprendentemente se
atribuye menor peso, al haberlos situado
en el 7.° y 9.° lugar de la escala, respec-
tivamente; b) por otra parte, la mayoría
de los Investigadores otorgan un papel
más influyente en el desarrollo que
está teniendo !a investigación educa-
tiva en nuestro país al respaldo insti-
tucional público, que al respaldo del sector
privado.

• Preguntados por el grado de impor-
tancia (en una escala de 1 a 4) gue conce-
den a:^na serie de criterios para evalriar la
calidad de un proyecto de investigación
edricativa con vistas a su financiactón prí-
blica, las respuestas de los investigadores
permiten apreciar tres grupos de criterios
de evaluación ordenados de mayor a me-
nor importancia:

1.°) La adecuación de la metodología
(3,5).

2.°) La relevancia y actualidad del tema
(3,3).

3: ') La utilidad de los resultados (3,25).
4.°) La fundamentación teórica (3,24).
5.°) La calidad de las investigaciones an-

teriormente realizadas (3).

6.°) La valía profesional del director o di-
rectora del proyecto (2,68).

7.") La interdisciplinariedad del equipo
de investigación (2,65).

8°) La adecuación del presupuesto eco-
ndmíco (2,5).

9.°) La constancia del/los autores en el
tema de investigación (2,3)•

10.°) La experiencIa de/los autor/es como
investigador/es (2,3).

11 °) Haber recibido Financiación con an-
terioridad para investigar (1,5).

Aunque, en conjunto, casi todos los
criterios son considerados de gran importan-
cia -a excepción de haáer ne^cibido financta-
ción con anterioridad para investigar- se
aprecian algunas diferencias de interés. Se
observa la coincidencia de los investigado-
res con las escuelas epistemológicas más
normativistas (el Inductivismo y el Racio-
nalismo-crítico) en la idea de que es la
adecuación del método el elemento más
importante para la calidad de la produc-
ción científica (en contra de la opinlón de
contextualistas y relativistas, que destaca-
rían la actualidad y relevancia del tema y
de sus fundamentos tebricos, o la constan-
cia y la experiencia de los investigadores).
Sin embargo, los tres criterios de evalua-
ción considerados menos importantes por
los sujetos son precisamente aquellos que
hacen referencia a la trayectoria del equipo
investigador (a su constancia y experien-
cia), lo que entra en clara contradicción
con la posición de las últimas corrientes de
la Filosofía, la Historia y la Sociología de la
Ciencia. Por último, resaltaríamos el hecho
de que, mientras valoran mucho la f:enda-
mentación teórica de ren proyecto como
criterio de evaluación, sean tan pocos los
sujetos que dicen investigar habitualmente
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con un marco teórico definido (sólo el 34
por 100), corno veíamos anteriormente. Por
el contrario, mientras casi el 70 por 100 dice
haberse centrado en un tema de investiga-
ción, consideran que éste es uno de los cri-
terios de valoración menos importantes. En
conetusión, parece haber una cierta distancia
entre los hábitos científicos reales y los que
se considerarían deseables.

• Por último, con respecto al ámbito
de la política científica en educación,
se preguntó a los investigadores sobre
/as ventajas e inconvenientes de las
Conuocatorias de! Mínisterio de Educa-
ción y Crsltura a traués del CIDE para
promover rcna investigación educativa
de caltdad. A1 analizar las respuestas a
esta pregunta abierta, es posible orde-
nar las principales ventajas e inconve-
nientes de mayor a menor frecuencia de
respuestas (Cuadro II).

Siendo muchas y significativas las ven-
tajas de estas convocatorias, es lmportante
destacar los aspectos que se perciben
como mejorables y trabajar para ofrecer
soluciones realístas. Dada su importancia,
quisiéramos llamar la atención del lector
sobre dos de los problemas identificados
(señalados en cursiva en el Cuadro 2).
Aunque, como hemos señalado anterior-
mente, el estudio en profundidad de los
mismos va a ser objeto de otra publica-
ción, sí nos parece importante adelantar
aquí que, tanto de la percepción de los
investigadores, como del estudio compa-
rado de distintas convocatorias naciona-
les de ayudas a la investigación (CIDE,
CICYT, ANEP, etc.), se deriva la urgente
necesidad de clarificar los criterios o indi-
cadores de la calidad de la investigacíón
educativa, tanto básica corno aplicada, en
la creencia de que éstos --como todo cri-
terio de evaluación- actúan a menudo
como estímulos que contribuyen a reforzar
o a exŭnguir deterniinadas prácticas. Ia obje-
tivo es prornover la rnejora cíe la calidad de
los procesos cienGlicos y la mayor vincula-

ción entre la investigación y el desarrollo
de la educación (I+D) pues, como se de-
duce de las opiniones de los investiga-
dores, es escasa la transferencia de los
resultados de la investigación a la reali-
dad educaŭva.

CItE^tvclas sosxE Iw crnsvcrn Qt^E
PREDOMINAN EN'fltE LOS INVE511GADORES

EN CIENCIAS DE IA EDUCACION

De la significatividad de las asocia-
ciones entre variables se deriva una ca-
racterización de la imagen de la ciencia
que, con preferencia sobre otras, mani-
fiesta cada grupo de investigadores.
Asimisrno, la consideración conjunta de
las variables activas no asociadas sig-
nifi ĉativamente con la pertenencia a
un grupo, ha confirmado -a nivel des-
criptivo- estos resultados. En conse-
cuencia, los análisis realízados han
permitido apreciar la existencia de cua-
tro grupos de investigadores (Gráfico
II).

Puede decirse que los grupos II y III
son aquellos en los que verdadetamente
se han aglutinado la mayoría de los in-
vestigadores (el 76,3 por 100 de la mues-
tra) y, en consecuencia, que las
respectivas imágenes de la ciencia aso-
ciadas a esos dos grupos son las predo-
minantes en la muestra estudiada. Por su
parte, el grupo I, aunque de menor tama-
ño, manifiesta unas tendencias claras y
de interés. Sin embargo, el escaso núrne-
ro de sujetos que componen el grupo IV
y la heterogeneidad de su imagen de la
ciencia, no han permitido obtener con-
clusiones de interés. A continuación se
sintetiza la naturaleza de las respectivas
pasiciones de los grupos de investigado-
res, asociadas con el perfil académico,
profesional y científico de quienes las de-
tentan.
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CUAI)RO II
l ^dur'nr iórr de !ns Cuur rxruorins dr•! CIDf

Vcnta^as Incunvenlcntc+

- L•r varicdad, relevancia, actu:rlidad y utilicLrd de lati te- - Presupucsto g{ob:rlmenle ese•aso par•r satisl':rcer I:t
mas yuc x prupcmcn como ;tsixc•tw prioritariu5 dc in- dcmancLt dc Icas invcstigadon•s.
vcstiqación.

- Su linanciación xuntcnta I:rs cscasas puaibilidadcs dc in- - No x g:uantir.t la public.rcicín dc Ic>.ti tr:rl^:rjcx+.
vestigar en temts ^durrtivas.

- L^ pcricxlicidld y frccucncia dc las convcx-aiorias ix•rnti- - lixccsiva burocr•rcia ( p:rrn podcr disponcr dcl
tc la planificadón y I•r rcali^.u•ión de pruycctcu con am- presupucstu •rsignado).
IinuÍdad.

- 1'omcnt:m Ir exisienci:r de eyuipc>s de invesiigac•ión in- - Falta de esper^caclón p de publlctdnd de tos cHterYas de
tcrdisc•iplinares c intcmivclarcti. ctaluactór3selccclbn dc prro{rcrtas.

- 61 prcxrdimientu de x•lecrión es scrio, plur^l, ad^ruado - Los iemas propuestos en las convucaiorias ticnrn
Y justo. cxc•csiv:t dcix•ndrncia dc las ncccsidadcs y prioricLrdcc

(coyunturalcs) dc la Adminisrr.rcicín cdur.uiva.

- Escasa apltcadóu ^^ dljuslóu dc !os resultados dr tas
tutesdgactones eu los ceutrac educattras.

GRÁFICO [I
Dtstrtbución de !a rnuestrn en fiinción de !as difemntes concepctonc^ de !a ciencin

Grupo 3

4S,3r'/r,
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C;RU}'C) I(20 I'(^R 1f)G f)T^; LA ^tt^fa']"RA)

Ima^;en itnixta falsacionista-inductivista
No comparten ningún supucsto coii el relativisnio ni cc>n cl contexkualismo

Predorraina !a perspectiva del f'alsacio-
rtismo popperYano (o versión radical del ra-
cionalismo crítico).

• I~I papel de la teoría es guiar la ob-
servación, y el de la observación
contrastar nuestras teorías.

• EI métocío de la ciencia es una suce-
sión de conjeturas y refutaciones.

• Este método crítico es, ademcís, una
de las principales r.iuscts de que el
conocimicnto cic:ntífico teng:t un
valor superior a otros tipos de cono-
cimiento.

• EI modelo de progreso científico es
evolutivo (no hay .ecumulación ni
rcvoluciones).

Sirt eruóar^o, c^l grzrpo cortserz^a i»tpor-
tantes argrrrnerrtosinduct^utstas:

• Conceden a la observación un r.tngo
epistentológico superior a la teoría.

• El métocto dirigc tanto la creación
de [eorías, cotno su contrasie (con-

traste que es bilateral: entre una teo-
ría y los hechos).

• EI conocimiento científico se dife-
rencia de otros por su mayor grado
de certeza (la vercíad como criterio
de demarcación entre cienci:t y
pseudociencia).

I'c rf'il de los irrr^estigadores: '

I_os investigadores del grupo son tanto
pedagogos como psicólogos, en su mayo-
ría profesores universitarios, con una expe-
riencia investigadora superior a la medi:t
cle la tnuestra, que se han centrado en un
tema dc investigación, los que en mayor
proporción investigan sin un marco teórico
definido, y mucltos de ]os cuales emplcan
cxclusivamente una metodología cuantit:t-
tivo-est:tclística. Entre elíos se encuentra
una alta proporción de sujetos que investi-
ga habitualmente en solit:trio (attnque esta
situación es muy infrecuente en general).

O) En tocloi los casos, I:t asoclaclón entre la visicin de I:t cienci:t y el perflt ctel Investlgador tirne en estc

estudio un carác'ter pur:tmente dexriptivo, por b que no delx cnicnclerse dc tornUr lineal; tan scílo m^nllicsta

unas tendencias yuc delxr:ín scr contr.tstad:ts en investig:uiones postrriores.
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(^Rl_It'O II lil p^^r 10(1 t)R LA M[iF.STit,4)

Irnagcn inductivista ortudc^xa
(Se excluyen tac1^^.5 l^^h demás pcrspectivtr.s)

• Considcran que pueclen cliferenciar-
se claramente dos procesos (tcorizctr
y observar, siendo posible la obser-
vación sin carga teórica alguna), y
conceden superior rango epistemo-
lógico a la observación (por ser me-
nos falible que la teoría).

• Con respecto al métocío científico,
se aceptan dos de los supuestos in-
ductivistas más radicales: la exist-
encia de reglas no sólo para
contrastar las teorías, sino también
«para crearlas» , y el contraste de hi-
pótesis cotno c<veriticación», o bús-
queda y acumulación de pruebas a
favor.

• Los principales factores de progre-
so en la ciencia son la verificación
de nuevas teorías, la sustitución
del conocimiento falso, y la acu-
mulación del conocirniento que se
ha demostrado verdadero. Por lo
tanto, en el progreso científico no
cabe la intluencia de factores ex-
ternos a la lógica de la investiga-
ción. Et cambio o permanencia cíe
una teoría se decide en el contras-
te bilateral entre ésta y los hechos.

• l iay un criterio yue n^s pcrmitc afir-
ni.u quc un tilx^ cie conocimiento no
es científico: cuando no es posible
demostrar empíricamente que es ver-
dadero. En consecuencia, el conoci-
miento científico tiene un estatus
supcrior a otros porque es más obje-
tivo, tiene un mayor grado de certeza,
y es obtenido por un método (de ca-
ráctcr inductivo) que nos pemiite sa-
ber si una hipótesis es verd:ulera o
muy probablc.

Pc^tfil de los itit^estigrtdores:

Son mayoría los titulacíos en Psicología
(hay menor proporción de pedagogos que
en otros grupos), profesores universitarios
y no universitarios (en él se integr^► la ma-
yoría de los profesores no universitarios de
la muestra), con poca experiencia investi-
gadora, centrados en un tenia de investiga-
ción y, en general, sin un marco teórico
deFnido. Muchos de ellos dicen emplear la
metodología yue exige el diseño de inves-
tigación ( sea cualitativa o cuantitativa).
También entre ellos encontranlOS nluchOs
de los sujetos que investigan en soliturio.
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GJtlfl'O III (!+5,2 por 100 f^i? LA NIUESTl2A)

Potiición prGxima a lati corrientcs de la nueva Filosofia y Sociología de la
ciencia de la Cic:ncia Sa rasgcy nizs acusado e:^ no comp: ►rtir nin^;ún

planteaniicnto inductivi.4uc sobre la cienda

• I:n gcn^ral, consicler+n cJuc^ L•t c^l>-
servación está siempre cargada tcó-

ricamente (siendo la teoría la yue
dirige su curso), que no existe un
lenguaje científco neutro y objetivo,
y que los hechos son jueces más
que fuentes de las teorías científicas
(aunque se reconoce que hechos y
tcorías son igualmente falibles, y
que es la comunidad científica la
que los refrenda por acuerdo inter-
subjetivo).

• L'1 contraste que puecíe llevar a un
canibio teórico siempre es trilateral
(de cíos teorías entre sí y con los he-
chos), aunque en la sustitución cle
una teoría por otra tienen también
una importancia decisiva los facto-
res psicológicos, históricos o socio-
lógicos. i.a mayoría opina que el
cambio del conocimiento científico,
se ajusta al modelo de períodos acu-
mulatívos seguídos de revoluciones
bruscas, y que el vercíadero motor
del progreso científico es el trabajo
perseverante de una cotnunidad dc
investigadores en una línea o pro-
grama dc investigación.

• Con respecto al estatus del conoci-
miento científico, coinciden con el
relativismo en reconocer a todas las

cln^c•s clc ^^nucintiento el misnw
valor; con el contextualismo, en que
el rasgo propio de la ciencia es su
mayor sistematicidad (y no su certe-
za u ol>jetividad), y con todas las
posiciones anti-incJuctivistas, en que
el conocimiento siempre es hipotéti-
co y provisional.

• Con respecto al método científico y
a los criterios para distinguir la cien-
cia de la pseudociencia, en la posi-
ción dcl grupo se aprecian algunas
contradicciones, pues se tnezclan al-
gunos planteaniientos (falsacionis-
tas y contextualistas).

Per•fi! de los irtvestigado^'es

Son mayoritariarnente pedagogos, pro-
fesores universitarios o de Enseñanza Se.-
cundaria ( muchos de los cuales imparten
tnaterias de ciencias ( Física, Quíti^ica, I3io-
logía, etc.). Tan^bién están los sujetos con
tnayor expericncia investigactora de L•t
muestra, los yuc en mayor propc^rción in-
vestigan en un marco teórico definicío, casi
todos los investigadores yue etnplcan ex-
clusivamente una metodología cualitativa,
y la mayoría de los yue investiga en un
equipo estal^le.

l(K)



En definitiva, parece que los investiga-
dores consultados tienen una opinión bas-
tante definida acerca de la naturaleza del
conocimiento y de la actividad científica
(al menos en lo que respecta al dominio
deFinido en esta investigación, puesto que
es posible distinguir tres imágenes diferen-
ciadas). Por otra parte, la imagen de la
ciencia predominante está muy próxima a
las corrientes epistemológicas actuales que
introducen tenadimensiónpsicológica, hú-
tórica.y sociológica en la lógica de la inves-
tigación cientíFica. Asimismo, hemos
observado que las prácticas científicas de
los investigadores que la sostienen, parece
ajustarse en gran medida a los rasgos que
dichas corrientes atribuyen a los períodos
de madurez de un campo científico (cons-
tancia en el objeto de estudio, referente
teórico definido, y trabajo en un equipo
estable de investigación). Pese a ello, el
predominio de muchos de los supuestos
positivistas radicales en los otros dos gru-
pos (especialmente en el constituido por el
31 por 100 de la muestra) hacen pensar
yue este enfoque sigue teniendo una pre-
sencia muy importante.

UNA ÚLTIMA REFLEXIÓN SOBRE
LAS CONCLUSIONES DE LA
INVESTIGACIbN

El objetivo de este estudio ha sido ex-
plorar cómo ven la ciencia, desde una
perspectiva filosófica y epistemológica, los
investigadores en ciencias de la educación.
Expresado de otro modo, se ha tratacío de
averiguar el impacto que han tenido cuatro
conocidas perspectivas contemporáneas
de la actividad y del conocimiento científi-
co en estos investigadores, su grado de
acuerdo (o de desacuerdo) con las mis-
mas, y la posible relación que esto guarda
con sus prácticas y hábitos científicos. En
consecuencia, el carácter del estudio no es

nonnativo, pues el punto de partida no es
la defensa de ninguna de las imágenes de la
ciencia representadas en esos cuatro sistemas.

Sin embargo, en una investigación de
estas características, parece lógico esperar
la adopción de una postura personal res-
pecto a las distintas visiones filosóficas de
la ciencia que se han considerado. Sin in-
tentar eludir este reto, para exponer nues-
tra actitud en este tema, tomaremos
prestada la moraleja que deriva del prtnci-
plo de complemeritariedad enunciado por
Niels Bolv, que viene a significar que nin-
guna descripción del mundo puede ago-
tarlo, pues sólo la complementariedad
dialéctica de descripciones que se contra-
ponen ofrece su complejidad misma (Pé-
rez de Laborda, 1985, p. 56). Esta idea, que
puede aplicarse a la imagen de la ciencia
ofrecida por los investigadores, nos la apli-
camos también a nosotros mismos. Sin llevar
este principio a sus úlúmas consecuencias,
podría decirse que una consideración dete-
nida de las distintas perspectivas sobre la
ciencia (tanto a nivel epistemológico conio
ontológico) tiene, entre otras consecuen-
cias positivas, una muy importante: desa-
rrollar el pensamiento crítico sobre la
actividad científica y sus resultados. Desde
esta perspectiva, todos los sistemas aquí
considerados cfrecen argumentos de inte-
rés para la reflexión de cualquier investiga-
dor. De hecho, en esta investigación se parte
de la premisa de que no hay una únic.t con-
cepción de la ciencia correcta, y de que es
perfectamente admisible que un invesdgacior
esté p^vcialmente de acuerdo y parcialmente
en desacuerdo con las cuatro perspertivas
epistemológicas que se le presentan.

Sin embargo, y tal y como se puede
comprobar en la revisión de la literatura
relevante al problema cíe investigación, el
propósito de casi todos los estudios sobre
el tema (ya sean los referidos a profesores
y alumnos, como los pocos referidos a in-
vestigadores), es averiguar hasta qué pun-
to su imagen de la ciencia está mitificada o
deformada, es decir, se corresponde con la
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visión del inductivismo o positivismo más in-
gernio. En cualquier caso, lo que parece de-
mostrado es que, tanto desde el punto de
vista de la fertilidad de la investigación en
cualquier campo, como descíe la perspectiva
de la didáctica de las ciencias o de la ense-
ilanza de la metodología científica (sea en
los niveles universitarios o en los no uni-
versitarios), la asuncibn de una concep-
ción ingenua, acrítica y mitificada de la
actividad y del conocimiento científico tie-
ne consecuencias poco deseables, cotno la
tiene, por otra parte, cualquier asunción de
esa naturaleza.

En función de lo dicllo tlasta aquí, y
aunque los resultados de esta investigación
responden principalmente a su carácter ex-
ploratorio, procede arriesgar también algu-
nas valoraciones que son argumentadas
por la nueva filosofía de la ciencia (Han-
son, 1977; Toulmin, 1977; Brown, 1977;
Chalmers, 1984; Oldroyd, 1986; Richards,
1987 y Fourez, 1995, entre otros), por la in-
mensa mayoría de los autores de estudios
de estas características dirigidos a profeso-
res, alumnos y/o a investigadores (Behn-
ke, 1968, Kimballl, 1968; Rowell y
Cawthron, 198"l; Castells y De Ipola,
1981; Koulaidis, 1987; Aguirre, y otros,
1990; Cleminson, 1991; Ramos y otros,
1991; Carrascosa y otros, 1993; Guasch y
otros, 1993; López Rupérez, 1990 y
1993; Salinas de Sandoval y otros,
1993b; Agassi, 1994, entre otros mu-
chos), y que coinciden también con
nuestra valoración personal del tema
(visión que, por otra parte, es el fruto del
proceso formativo que ha supuesto la
realizacián de esta investigación).

• Consideramos que, tctnto los su-
puestos verificacionistas del inductivismo,
como el falsacionismo concluyente, son
demasiado normativos y están poco con-
textualizados, contribuyendo en mayor o
menor medida, tanto a incrementar la miti-
ficación de la ciencia, como su distancia dc
las prácticas investigadoras reales. La razón

de esta valoración estriba en el rechazo
que manifiestan ambos sistemas hacia la
introciucción de consideraciones históri-
cas, sociológicas y/o psico ►ógicas en la
lógica de la investigación científica. Por
otra parte, aunque con el legítimo propó-
sito de aumentar el rigor y la crítica en
el conocinliento, estos sistenlas presu-
ponen la existencia de un método que
nos pernlite reconocer con certeza, o
bien el conocimiento verdadero (el in-
ductivismo), o bien el conocimiento falso
(el falsacionismo radical). En este senti-
do, compartimos los argumentos de la
nueva filosofía de la ciencia en contra
de ambas posiciones.

• En consecuencia, valoramos positi-
vamente una concepción de la actividad
científica que tome en consideración la in-
fluencia inevitable, e incluso, necesaria, que
en la actividad investigadora tienen el sujeto
(investigador y/o investigado), y el contexto
(teórico, sociológico, histórico, económico,
axiológico, etc.) en que se desarrolla dicha
actividad.

• Consideramos poco justificables
los argumentos verificacionistas y falsa-
cionistas concluyentes y, en consecuen-
cia, también sus aspiraciones de
disponer de unos criterios universales
para demarcar lo científico de lo pseudo-
científico (con la consiguiente margina-
ción de esto último, ya sea una teoría o
un método), o para calificar con certeza
un conocimiento como vercíadero o fal-
so. Sin etnbargo, se resalta la necesidad
de respetar como regla del juego científi-
co la crítica intersubjetiva pública de
todo conocimiento y de cualquier meto-
dología, pues no creemos como el relati-
vismo que «todo vale».

• ASUn1111105 que la teoría es el ele-
mento que da sentido y fecundidad a cual-
quier actividad investigador.t, por lo que sí

co^npartimos las críticas vertidas a la sepa-
ración entre observación y teoría, y a la

acumulación «ciega» de observaciones.

Por ello, nos inclinamos a pensar, como
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muchos liistoriadores contemporáneos,
que la ciencia progresa o evoluciona me-
diante la creación, desarrollo minucioso y,
en su momento, sustitución de programas
de investigación orientados teóricamente,
y no mediante la mera acumulación de ob-
servaciones y experimentos.

• Compartimos con Kuhn y, sobre
todo con Lakatos -salvando las diferencias
entre ambas posiciones-, la idea general de
que la persistencia de una comunidad de in-
vestigadores en el desarrollo y articulación
teórico-empírica de un programa de inves-
tigación, parece ser el modo más fecundo
de progresar en el conocimiento de un
campo y de probar la validez o invalidez
del programa y de las teorías que lo orien-
tan, ya que la acumulación de problemas
no resueltos y el estancamiento de dicho
programa, pueden funcionar por sí mis-
mos como mecanismos de selección.

En definitiva, no compartimos deter-
minaclos principios del Inductivismo, del
Falsacionismo concluyente, ni del anarquis-
mo metodológico propio del relativismo
radical, aun creyendo que ninguna visión
histórica, crítica y comprensiva cíe la em-
presa científica estaría completa sin su
consideración. De acuerdo con la Sociolo-
gía, la Filosofía y la Didáctica de la ciencia
contemporánea, consicterar la actividad
clentíFica como una mera comprobación
de hipótesis, minusvalora el papel de la
creatividad personal en la ciencia, y pue-
de llevar a los alumnos, a los investigadores
y por ende a los ciudadanos en general- a
considerar que la ciencia es una máquina
reveladora de verdades incontrovertibles
(Giordan, 1982; Hodson, 1985; Sigŭenza y
Sáez Brezmes, 1989). Por otro lado, asumir
que basta con «observar o medir bien»
para descubrir las leyes que rigen el mun-
do, o que hay un único método cientítico
que puede ser suficientemente caracteriza-
do y definido como para ser enseñado y
aplicado mecánicamente, es hoy, a juicio
de muchos autores, insostenible, sin que

ello nos Ileve en modo alguno a posicio-
nes relativistas (White, 1983; Moles, 1986;
Segura, 1991).

En la medida en que un alto porcenta-
je cíe los investigadores de la muestra (más
del 45 por 100) coincide con muchas de
las posiciones que se acaban de defen-
der, (sin olvidar que el grupo al que nos
referimos no comparte en general ningún
planteamiento con el inductivismo), pa-
rece que se está produciendo un cierto
retroceso de las posiciones inductivistas
tradicionalmente prevalecientes, y un
avance de otras perspectivas epistemoló-
gicas menos rígidas y más contextualiza-
das y cercanas a la actividad científica
real (tendencia que también se percibe en
otros estudios consultados). De todos mo-
dos no conviene olvidar que el modelo
teórico que en la encuesta llevada a cabo
ha recibido una respuesta m5s consistente
internamente, aunque no sea desde luego
mayoritaria, ha sido el inductivismo.

Parece difícil negar la repercusión
que tiene sostener una u otra visión de la
ciencia en nuestras prácticas y hábitos de
investigación, aunque sin duda influyen
también otros muchos factores decisivos
(académicos, profesionales, económicos,
etc.). Aunque entraña grandes dificulta-
des contrastar empíricamente las hipóte-
sis que se derivan de estos interrogantes,
en este estudio exploratorio ya se apun-
tan algunas tendencias en la investiga-
ción educativa que no sería difícil asociar
con las situaciones más criticadas por la
sociología de la ciencia actual, como son
la escasez de programas de investigación
enmarcados en marcos teóricos reconoci-
bles y explícitos, y la inestabilici^td e in-
comunicación de los equipos de
investigación. Si tenemos en cuenta,
además, que prácticamente la totaliciad
de los investigadores son docentes de
profesión, un factor a considerar es la
inevitable repercusión de su visión per-
sonal de la ciencia en la visión que es-
tán desarrollando sus alumnos, como
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ha venido demostrando la investigación
en el campo de las cíidácticas especiales
sobre este tema (Dibbs, 1982 Gil y otros,
1983; Angulo Rasco, 1988; Duschl y Gir-
tomer, 1991; Escudero y otros, 1991;
Matthews, 1992 y Baena Cuadrado, 1993,
entre otros).

Para finalizar, quisiéramos recordar
la conclusión a la que llega Kimball
(1968) en su estudio sobre la compren-
sión de la naturaleza de la ciencia de
una muestra de investigadores, profeso-
res y alumnos de ciencias. A1 no encon-
trar diferencias significativas entre
científicos y profesores de ciencias (ni
siquiera en relación a aspectos metodo-
lógicos), y encontrarlas muy importan-
tes entre profesores de epistemología y
los otros dos grupos, Kimball concluye
que la comprensión de la naturaleza de
la ciencia que se adquiere en la época
de estudiante, no sufre modificaciones
luego al enseñar ciencia o al practicarla.
lrsta se modifica sólo cuando se refle-
xiona directamente acerca de ella. En
consecuencia, este autor reclama la ne-
cesidad de qt►e los futuros profesores y
los futuros investigadores dispongan al-
guna vez de la oportr^ntdad de apren-
der y reflextonar críticamente sobre la
nat:iraleza de la ciencta (o.c., pp. 114-
115), petición que cotnpartimos plena-
mente.

LA CON1'INUACIÓN DE IJNA LÍNF^1
DE INVESTIGACIÓN

Hay diversas formas de vislumbrar y
proponer la continuación de la línea de
investigación en que se inscribe este es-
tudio. En este caso nos l^a parecido ade-
cuado identificar el trabajo que sería
deseable o necesario llevar a cabo en el
futuro sobre este tema, poniéndolo en
relación con la superación de las limita-
ciones encontradas en esta investigación

y con la mejora y complementación de sus
aportaciones

• Sería de interés realizar contrastes
posteriores de las tendencias aquí encon-
tradas:

- Profundizando en la exploración
de la imagen de la ciencia depurando
previarnente el instrumento elaborado,
buscancio nuevas condiciones de aplica-
ción (entrevistas en profundidad, análisis
del discurso) y/o ampliando la muestra
estudiada.

- Estudiando posibles relaciones
entre las creencias sobre la ciencia de
los sujetos, sus prácticas y h5bitos de in-
vestigación y la calidad de los procesos y
productos científicos reales (analizando el
contenido de diseños y memorias de in-
vestigación).

• Emplear el «sistema de indicado-
res» y/o el cuestionario elaborado (am-
pliando o cambiando la población objeto
de estudio) para:

- La exploración de la imagen de la
ciencia de profesores y alumnos (de distin-
tas materias y niveles educativos).

- La utilización normativa del sistema
de indicadores elaborado (comparación de
la imagen de la ciencia de investigadores-
profesores-alu mnos).

- EI seguimiento de los cambios
operados en la imagen de la ciencia
como resultado de un proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

- El análisis cíe manuales y libros de
texto (de Fundamentos de Metodología
Científica, Diseños de Investigación, Cien-
cias Sociales y Naturales, ete.).

• Profundizar en las interrelaciones
entre política cientíFca y calidad de la in-
vestigación:

- Ampliando el estudio comparado
de los eriterios de evaluación cíe proyectos
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empleados por distintos organismos nacio-
nales e internacionalcs.

- Analizancio las posibles reper-
cusíones cle una inclusión explícita
en lcts convoc^torias oficiales de los
criterios que se van a emplear para la
evaluación/selección cle proyectos de
investigación.

- Elaboranclo un sistema nacional cle
indicaclores de la caliclacl cle la investil;ación
cducativa vincul:rda al clesarrollo (I+f)).

• Contrastar la posible utilidaci cliclác-
tica cle las representaciones conceptuales
(Nccies Sistén^icas, Mapas I'roposicionales
y Representaciones Generales) elahoraclas
en esta investigación.

ANEXO: EL CUESTIONARIO DE EXI'LORACIÓN

CLIF,STIONARIO S()BRE LAS CREI:NCIA.S ACERC:A I)L' I.A CIF.NCIA DI: LOS
INVI:S'1'1GAI)ORla EN CITN(:IAS 1)E LA EI)UCAC[ÓN

I:S"I'L CUES"I'IONARIO CONS'lA DI? DOS PART'I:S:

1) DATOS GENI;I2ALI:S DEL INVES77GADOR Y UL' SU TRAYECI'OIi1A INVI^ST[GADOItA

II) CUL'STIONES SOI31tF. LA INVI?STIGACIÓN CIL'N"I7PICA

I. DA"COS GEN) Ĵ I2ALGS

1. EDAD:

2. Sl:XO: V q M q

3. ES'CUUIOS SUPGRIORES CURSAI^OS (mencione, por favor, todas las titulaciones de
que disponga con las correspondientes Fecl^as <le obtención):

ACI'IVIDAI^ I'IZOI^L:SIONAL FUNDANIENTAI,:

4.1. DOCEN'I'E q

4.1.1. /'rofesor tnrir.^e^sil^u-io: q

a) De una clisciplina rnetociológica: q

a.l. ^CuáVes (estaclística, proceso de cLttos, nteclicla, ru ĉtodos cualit^t-
tivos...):

^) I)e un,t clisciplina no metoclolcígica: q

b.l. ^Cuál/es?:
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4.1.2. Frofesor ^no ttniveisitario: q

a) ^A qué tipo de alumnos imparte cíocencia?:

- Infantil o Primaria o EGI3 q

- Educación Secunclaria Obligatoria o Bacttillerato o Formación Pro-
fesional q

- Formación no reglada (adultos, perfeccionamiento..J q

b) Área/s o materia/s que imparte (menciónelas):

4.2. OTRA PROFESIÓN, ^Cuál?:

5. EXPERIENCIA Y TRAYECTORIA INVESTIGADORA:

5.1. Su actividad investigadora la realiza Vd.:

a) A tiempo completo q

b) A tiempo parcial q

c) Eventualmente q

5.2. Díganos, por favor, con la mayor exactitud posible, el número de investigacio-
nes que ha realizado o en las que ha participaclo activamente:

5.3. ^Ha centrado usted su activid^ui investigador.t en algún catrtlio terrtático concreto?:

a) Sí, ^En cuál"t (formítlelo de la manera más completa y descriptiva posibte):

b) No me dedico a ninguno con exclusivicíad, pues el tema depende dc las ne-
cesidades, dentandas o intereses de investigación yue tenga q

5.4. ^Su actividad investigacíora se enmarca en alguna teoria ctentífica conereta?:

a) Síi, ^En cuál? (formúlela de la manera más completa y descriptiva posible):

b) No se enmarca en ninguna con exclusividad, pues el marco teórico dependc:
de las necesidades o intereses de investigación que tenga q

5.5. ^Qué tipo de invesdgación realira o ha reali-r.ado cort ^nás frectrertcfa?.•

a) Investigación básica q
b) Investigación aplicada q

c) Me he dedicado a ambos tipos cíe investigación por igual q

5.6. ^Qué metodología emplea cort mcís freatertcta en sus investigaciones?:

a) Cuantitativa/cualitativa q
b) Cualitativa q
c) Otra, ^Cu51?
d) Empleo las metodologías cuantitativa, cualitativa u otr.ts indistintamente, se-

gún sea necesario q
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5.7. ^CÓmo suele realizar su actividad investigadora?:

a) Suelo trabajar en solitario q
b) Formo parte de un equipo de investigación estable q

c) Cuando surge un tema de investigación interesante, o bien promuevo la for-
mación de un equipo, o bien me uno temporalmente a un equipo ya forma-
do para trabajar sobre este tema q

5.8. ^Su actividad investigadora la desempeña en una Institución dedicada exclusiva-
mente a la investigación (dpo CIDE)? SÍ q NO q

6. AL MARGEN DE SU ESPECIALIDAD, ^HA ADQUIRIDO Vd. ALGÚN TIPO DE FORMA-
CIÓN EN FILOSOFÍA, SOCIOLOGfA O HISTORIA DE LA CIENCIA?

6.1. Sí q

6.2. No q

6.1.1. En caso de haber recibido formación en ese campo, ^cómo la ha recibido?:

1) Durante la carrera universitaria q

2) A través de seminarios o cursos específicos sobre el tema q

3) A través de la lectura de bibliografía especializada (libros,
revistas, etcJ q

4) De otra forma, ^de cuál?:

6.3. ^Le parece útil para investigar tener conocimientos de sociología, filosofía o his-
toria de la ciencia?: Sí q No q

6.4. De los historiadores, filósofos o sociólogos de la ciencia que se mencionan en
la tabla, porfavor seizale con una crnz aquellos cuyo pensamtento conoxca, así
como su grado de acr^erdo con e! mismo.

AUTUR

(:onoddo

S N

GRAW DE ACUL'RI^ CON SUS PLAMIiAMIF.N'rO5

K_ i'OP1?EB
T. S. KUHN
R. .ARNAP

HAR .^

P.F.YF^ RABFNU

A,^^g
L LAKAT__OS
^H. HftMPEi.

A.F. - A1.MRRS

S_ T^.MIN

WiTTGENSTEIN
M_ RUNGE
N. R. HANSON

Muy de acuerclo Ue acvcrdu Iin cMsa^vcnlo Muy en (knacverclo
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7. Si usted formara parte de un Jurado para valorar los diseños de invesdgación presentados a
una convocatoria oficial de ayudas a la investigación educativa, ^qué importancia daría a
los criterios de evaluación que se exponen a continuación? Valórelos de 1 a 4 rocleando
con un círculo la puntuación que desee dar a rada unq siendo 4 la puntuación ntiixima:

a. La relevancia y actualidad del tema.
b. La utilidad de los resultados.

c. La adecuación de la metodología utilizada al proyecto.
d. La fundamentación teórica.
e. La experiencia deI/los autor/es como inuesttgador/es.
f. La constancia deVlos autor/es en ese tema de ine^estigactórt.
g. I.a interdisciplinariedad del equipo de investigación.
h. El haber recibido financiación oficial con anterioridad para investigar.
i. La calidad de investigaciones anteriores.
j. La adecuación del presupuesto económico.
k. La valía profesional del director o directora de la investigación.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 "i 4
1 2 3 4
1 2 i 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 i 4
1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 i 4

8. Señale por favor dos ventaj•^s v dos inconvenientes que Vd. haya apreciado en las
convocatorias de ayudas a la investigación que periódicamente realiza el Centro de
Investigación y Documentación Educativa (CIDE):

VENTAJAS O ASPECTOS POSITIVOS:

INCONVENIENI'ES:

9. A continuación se exponen una serie de factores que pueden inlluir en la marcha de
la investigación científlca. Por favor, valórelas cte 1 a 4 en función de la influenci;i real
que Vd. cree que tlenen en el progreso (o en el retroceso) de un cíeterminado campo
o teoría de investigación en educaclón:

a. Los recursos econbmicos.
b. El talento y la fortnación de1/los investigador/es.
c. Su utilidad para resolver problemas educativos reales.
d. Las tendencias en la poGtica educativa,
e. Las tendencias en la política cientíGca.
f. Las demandas y necesidades de la sociedad.
g. La posición deVlos inves[igador/es (el puesto, el prestigio, los contactos, etc. ).
h. La repercusión en ]os medios de comuniración.
i. EI respaldo institucional público (de la/s AdntinistraciÓn/es, UniversicLides..).
j. EI respaldo insNtucional privado (empresas, fundaciones, ONGs, etcJ.
k. EI acceso a congresos, revístas, y otros foros de la comunidad científica.

II. LA ACTIV[DAD CIEN•I'ÍI'ICA Y EL CONOCIMIEN•I'O

1 2 ^ 4
1 2 :3 4
1 2 i 4
1 Z 3 ^
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 ,3 4
1 2 j ^i
1 2 3 4
I 2 .3 4

A continuación encontrita un^•t serie de cuestiones sobre la activicL•td cicntíf'ir,x o investig:t-
dora y sobre el conocinvento que ésut gener.t. No ILty respuesuts rorrectzts o incorrectas. Se tr.ua
de distintas concepciones de la cienria, to<I;ts ellas vigcntes en ta aaualicLtcl. Le ro^,ramos ms-
ponda con la mayor sinceridad posii^le de acuerdo a su fom^a de penstr o de ac^tuar.
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En la serze de prc^nntas que aparecen a contintración,
señale agtcella afirmación (sólo trna) con la g:re vd. está más de actrerdo tetilizando

para ello la casilla corr•espondtente

10. A su juicio, el valor del conocimiento científico:

a) Es diferente del de otras clases de conocimiento, tiene más valor q

b) No es diferente del de otras clases de conocimiento, todas tienen igual valor q

11. Aunque las dos afirmaciones siguientes son algo extremadas, ^con cuál se identifica
Ud. más?:

a) EI mundo tiene una existencia propia, al margen de que podamos o no cono-
cerlo tal como es. q

b) Ningún objeto o situación existe independientemente de nuestro pensamiento
acerca de ellos. q

12. En su opinión, la contrastación de una teoría cieotítica (como por ejemplo, la teoría
conductista del aprendizaje, o bien la teoría constructivista) consiste en:

a) Un enfrentamiento entre esa teoría y los hechos. q

b) Un et^trentanúento entre esa teoría, la teoría rival y de ambas con los hechos. q

13• Las regularidades o repeticiones que observamos al investigar:

a) Son una manifestación de las leyes que rigen el muncio (personal, social o natural). q

b) Son producto de la forma humana de conocer e indagar, que nos hace propen-
sos a esperar y buscar regularidades. q

14. Los hechos, acciones o situaciones que observamos at investigar, aunque pueden te-
ner una doble función, Vd. diría que los empleamos principalntente:

a) Como fuente de la que derivar tas ]tipótesis de investigación. q

b) Cotno criterios para evaluar las hipótesis de investigación. q

15. Las reglas para ltacer investigación cientílica:

a) Son cambiantes. q

b) Son estables y explícitas, están preFijacías de antemano. q

c) No existen. q

16. E! significado y precisión de los conceptos cícntíficos (como «tŭerza», «inteligencia»
o «estilo cognitivo» ), procede ftrrrdarrcerttalmerate:

a) De ta observación rigurosa y repetida de hechos y acciones. O
b) I^e 1a teoría científica en que esos conceptos están ennlarcados. q

17. Usted diría que al investigar:

a) Estudi;tmos las regularidades que se dan en el mundo, para encontrar las lcyes
yue verdacleramente lo rigen. O

^) Tratamos de encontrar regulariciactes en el mundo y las interpretamos en térmi-
nos de leyes, pero que sólo son instrumcntos creados por nosotros para poclcr
seguir investigando. q
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18. Señale la afirmación con la que esté más de acuerdo:

a) 1'enemos un métocio segn^ro para saber si una lúpótesis es verciader^ o probablemente
verdadera. q

b) No tenemos ningún cnétoclo seguro para saber si una hipótesis es verdadera o
probablemente verdac}era, scílo lo tenemos para saber si es falsa. q

c) No tenemos ningún método seguro para saber si una hipótesis es vercíadera o
falsa. q

19. De los dos principios siguientes, ^cuál cree Vd. que es el más adecuado para guiar
la investigación científica?:

a) Hay que observar y analizar con objedvidad todos los hechos y acciones de la realidacl
estudiada, para dar al mundo la oportunidad de expresarse como es. q

b) Hay que observar y analizar con objetividad sólo aquellos hechos o acciones
que la teoría con la que trabajamos nos indique. q

20. EI empleo del métoclo científico traclicional h:^ produciclo numerosos hallazgos cien-
tíFicos valiosos;

a) Por lo que podemos concluir que es muy probable que este método siga proclu-
ciendo hallazgos científicos valiosos. q

b) Pero no pocíemos saber en modo alguno si va a producir liallazgos científicos
valiosos en el futuro. q

c) Pero ahora ya no los está proclucienclo. q

21. El planteanvento que usted se hace n^as o menos conscientetnente al investigar es que:

a) EI mundo real está alií, y es algo a lo que tenemos acceso a través cle la obser-
vación rigurosa y repeticia. q

b) EI mundo real est.í altí, pero es algo a lo que no tenemos acceso incle-
pendientemente de nucstras teorías. O

c) En el acceso al conocimiento del mundo a veces la observación prececie a la teo-
ría, otras la sucecte y otras veces ambas se desarroltan conjuntamente. q

22. La validez cientítica de los datos o enunciaclos yuc los investigciclores fonnulan tras
sus observaciones o rncdiciones, se establece:

a) Cuando el investigaclor demuestra que se corresponcien con la realicL•uL q

b) Cuanclo son acepta<los por 1<< correspondiente comunidad cienlífica. q

23. A1 pretender hacer investigación rigurosa, el cientílico siempre ha de proponerse,
entre otras cosas:

a) Someter su hipótesis a tocias las pruebas que clemostrarían yue es verdaclera. q

b) Someter valientemente su hipótesis a toclas las pruebas que podrían demostrar
que es falsu. O

c) Desarrollar al m5ximo las posibiliciades cle su hipótesis sin atencler a los Fracasos
que ésta sutra. q

24. A su juicio, el conocicniento cicntíFico:

a) Es el conocimiento yue tiene rnayor grado cle certe-r.: ► yue otros. q
h) Es siempre conocimiento hipotético. q
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25. Usted diría que:

a) Los conceptos y teorías científicas informan y determinan la metodología que se
va a utilizar. O

b) La metodología es algo independiente de las teorías y conceptos cíentíficos. q

26. Normalmente, cuando los investigadores decidimos contrastar nuestra teoría ^para
qué lo hacemos?:

a) Para, en función de los resultados (positivos o negativos), ver si continuamos
trabajando con esa teoría o la abandonamos. q

b) Para desarrollarla y mejorarla, pero no nos planteamos rechazarla sí no hay otra
teoría que nos convence más. q

27. En su opinión, ^qué ocurre con el conocimtento ctent^co ntaevo?.•

a) Se ha ido acumulando al conocimiento ya existente a lo largo de la Historia. q

b) Reemplaza constantemente al conocimiento incorrecto, conservando e incorpo-
rando el conocimiento válido anterior. q

c) Se acumula durante un largo período de tiempo, pero en un momento dado se
producen cambios profundos en los que un nuevo conocimiento reemplaza
completamente al anterior. O

28. En su opinión, el éxito al contrastar la teoría que defendemos se produce:

a) Cuando buscamos hechos y situaciones que contradigan a la teoría, y no los en-
contramos. q

b) Cuando buscamos hechos y situaciones que verifiquen la teoría, y los encontra-
mos. q

29. Ud. diría que a lo largo del tiempo el conocimiento científico:

a) Ha segtitdo tm patrón de crecitntenta o bien reemplaza a la ignorancia, o supo-
ne un incremento y una mejora de 1o que ya se conoce. q

b) No ha segtrido raingtín p^trón de crectmiento, es meramente el resultado de la
actividad de los investigadores en cada momento. q

30. Cuando vamos a contrastar una teoría, lo correcto metodológicamente es partir dei

31.

supuesto de que:

a) Sus predicciones son falsas (y si esto se confirma, podremos concluir que la teo-
ría [ambién lo es). D

b) Sus predicciones son correctas (y si esto se confirma, concluiremos que también
se ha contlrmacío la teoría). D

Aunque pueda haber otras, ^cuál de las situaciones siguientes cree Ud, que deten-
mina más el progreso científico?:

a) La eliminación del conocimiento que se ha demostrado falso o inservible. q

b) La verificación de nuevas teorías y la acumulación del conocimiento cientílico
verdadero. D

c) El trabajo perseverante de los científicos en el plan de investigación que se han
programado desde un principio, sin rendirse ante los fracasos. q
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32. La superioridad de una teoría cientítica con respecto a otra:

a) Es algo que se decide mediante la experimentación y/o discusión racional y crí-
tica entre los investigadores. q

b) No se decide mediante la crítica racional y/o la experimentación. Una teoría atrae o
persuade a los investigadores por muchas y muy distintas razones en cacLi caso
(científicas, morales, sociológicas, psicológicas, económicas, históricas.. J. q

33. En un detenminado campo científico, lo habitual es que haya:

a) Una sola teoría que ha logrado el monopolio como guía de la investigación en
ese campo. O

b) Una pluralidad de teorías que coexisten o compiten entre sí. q

34. Ud. diría que la metodología de investigación científica consiste en:

a) Un conjunto de reglas pretljadas para crear y contrastar teorías científicas. q

b) Un conjunto de reglas prefijadas para contrastar las teorías científicas ya crea-
das, no importa cómo. q

c) Un conjunto de reglas pensadas para desar7ollar una determinada teoría cientí-
fica, que cambian cuando cambia la teoría. O

35. ^Cuál de los rasgos siguientes representa mejor para Ud. el valor propio del conoci-
miento científico?:

a) Que intenta ser un relato objetivo del mundo. q

b) Su utilidad. q

c) Que sigue un modelo sistemático de pensamiento. q

d) Ninguno de los tres. q

36. Para las diferentes clases de investigación científica:

a) Hay básicamente un método científico. O
b) Hay diferentes métodos que pueden considerarse cientíFcos. q

37. A su juicio, el que en un campo cientítico una teoría «I3», sustituya o predomine sa-
bre una teoría rival «tU>, dependerá frrnda»tentahne^ite:

a) De que se dem^restre racionalrnente que la teoría «A» ha fracasado repetida-
mente en la resolución de problemas en ese campo científico y de que la teoría
«B» haya cíemostrado ser mejoc q

b) Del tesón, los recursos y el poder de convicción que tengan los defensores de
cada teoría. q

38. ^Cuándo diría usted que una teoría se debe consider.ir pseudocienutica?:

a) Cuando es dilicil o imposible demostrar empíricamente que es verdadera. q

b) Cuando sus características no permiten someterla a las pruebas que podrían po-
ner de manifiesto su falsedad. q

c) Cuando se estanca y no consigue aumentar nuestro conocin ŭento de las cosas. q
d) Cuando lo determina la comunidaci científica del momento. O
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39. En su opinión, la investigación científica:

a) Busca la verdad absoluta, aunque nunca podrá justificar que la ha encon-
trado. q

b) Busca la verdad absoluta y muchas veces la ha encontrado. q
c) No cree que exista una verdad absoluta y por eso no se propone encontrarla;

simplemente progresa resolviendo los problemas que se van presentando. O

40. EI método científico experimental:

a) Es el método más racional y riguroso de investigación que se conoce. q
b) No es el método más racional y riguroso de investigación, sino un proceso de

toma de decisiones validado y aceptado por una detertninada comunidad
científica. q

41. Los científicos tratan de acercarse a la realidad, principal»eent^

a) Describiendo y/o midiendo con objetividad y precisión lo que observan. q
b) Creando teorías y utilizándolas para observar. q

A continrración díganos, porfar^r, si estr^ de acrretdo (DA) o
en desacrrerdo (ED) con cada rrna de las sigtr.ientes afirrr:aciones

o proposiciones, ser"talando con naia c^7^z en la casilla corresportdiente:

42. Para distinguir entre lo que es científico y lo que no lo es, existe un conjunto de cri-
terios estables, racionales y defendibles. DA O GD q

43, El investigador utiliza dos tipos de lenguaje: un «lenguaje teórico» que surge de sus
especutaciones, y un «lenguaje empírico» que refleja los hechos o acciones tal y
como han sido observados o medidos. DA q ED q

44. Para poder explicar o comprencíer cualquier situación o acción (natural, social o per-
sonal), hay que orientar el trabajo de investigación hacia la búsqueda de regularida-
des, a partir de lcts cuales se formulan las hipótesis. DA q ED q

45. Los datos o enunciados derivados directamente de la observación o me^dición científir.t son
t^^n f tGbles o poco seguros como las teorias científiras generales. DA q L'D q

46. Para investigar no tiene ningún sentido preguntarse si existen realmente !as cosas uo
obseruables (como la autoestima o la energía). DA q ED O

47. Si al contrastar una teoría en una prueba aceptada por la comunidad científica como
decisiva se comprueba que sus predicciones son falsas, podemos afirmar concluyen-
temente que esa teoría es falsa y debemos abandonarla. DA q GD q

48. Las icíeas previas y las expectativas que tenemos acerca de las cosas es algo que de-
bemos evitar completamente al investigar, para que no inFluyan o sesguen nuestras
observaciones y experimentos cientíFicos. DA q ED q

49. La observación cientíiica proporciona una base segura a partir de la quc dcrivar el
conocimiento. DA q ED q
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50. En la investigación científica no hay reglas para crear hipótesis y teorías, sólo hay

51.

reglas para cantrastarlas. DA q ED O

Cada vez yue un investigador comprueba que la capacidad intelectual influye en el
rendin^iento, es un hecho importante para la ciencia, porque aumenta la probabilidací
de que sea verdadera la teoría que afirma que el rendimiento es función de la inte-
ligencia. DA q ED q

52. Para distinguir entre qué es científico y lo que no lo es, existe un conjunto de crite-

53•

rios estables, racionales y defendibles. DA q ED q

Para investigar no tiene ningún sentido preguntarse sí exísten realmente !as cosas ob-
serva6les (como una montaña o como el color de la piel). DA q ED q

54. La petspectiva ideológi^t o visión del mundo de cada investigador individual es lo que de-
temúna en gran medida su lealtad a urt^t teoría cienúfira o a otra. DA q ED q

55. La clave para estar seguros de aproximarnos al conocimiento verdadero soUre las co-
sas es utilizar el método científico aciecuado. DA q ED q
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