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Resumen

En esta reflexión tengo el objetivo de compartir meditaciones sobre teorías, conceptos 
y metodologías que en la posmodernidad componen las investigaciones científicas, in-
ternacionales y en el Perú, sobre problemas en la educación contemporánea. Empiezo 
discutiendo las tendencias políticas, económicas, filosóficas, sociológicas, antropológi-
cas, que en algunos países llevaron a autores a clamar por el fin de la Modernidad y las 
teorías poscríticas asumieron rol central en la posmodernidad. A continuación, discuto 
sobre metodologías holísticas y comparto mi estudio hermenéutico de culturas, de 
posdoctorado, con título Mito hermenéutica de lo femenino en la antropología de la 
Educación: interculturalidad Brasil-Perú presentado en 2010 a la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de São Paulo. Con la globalización y comunicación virtual de las 
últimas décadas, afloraron antiguas cuestiones que problematizan de nuevas maneras 
a la educación peruana, como la metodología de investigación, autonomía pedagógica, 
el racismo, diferencias entre clases sociales, corrupción, acoso sexual y moral. Conside-
rando el legado positivista, neopositivista y, frente al capitalismo y neoliberalismo en la 
educación en el Perú, propongo que los investigadores sean protagonistas, interven-
gan en políticas públicas y logren el allin kawsay, para todos y todas.  

Palabras clave: investigación científica; propuesta holística; posmodernidad; Allin kawsay. 

Cómo citar: Sánchez, J. (2022). Investigación holística en la posmodernidad, en Esteban Rivera, E; Quispe Mo-
rales, R; López Rengifo, C; Morón Hernández, J. (eds) (2022). Investigación educativa: Epistemología, praxis e 
instrumentos. High Rate Consulting/RIPE. https://doi.org/10.38202/inveducativa2
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Holistic Research in the postmodernity

Abstract

This reflection aims to meditate about some theories, concepts and methodologies 
that in the postmodernity are part of international and Peruvian scientific research 
on problems in contemporary education.  I start discussing the political, economical, 
philosophical, sociological and anthropological tendencies that made some authors 
of some countries consider the end of Modernity and the post critical theories assu-
med the center in postmodernity. Afterwards, I discuss the holistic methodologies, and 
share my postdoctoral cultural hermeneutic study with title Myth hermeneutic of the 
feminine in the anthropology of Education: interculturality Brazil-Peru, presented in 
2010 to the Faculty of Education of the University of São Paulo.  As per the globaliza-
tion and virtual communication of last decades, old issues emerged problematizing the 
peruvian education in new ways, such as the methodology of researching, pedagogical 
autonomy, racism, social differences, corruption, moral and sexual harassment.  Consi-
dering the positivist legacy, capitalism and neoliberalism in Peruvian education, I end 
this meditation by proposing researchers to be protagonists that intervene in public 
policies to achieve the Allin Kawsay for all. 

Keywords: scientific research; holistic proposal; postmodernity; Allin Kawsay.

Introducción

Le doy las gracias al Dr. Edwin Esteban Rivera, Presidente del RIPE - Red de Investiga-
ción de Posgrado en Educación y al Dr. Rolando Quispe Morales, Vice Presidente de 
RIPE,  Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, al Dr. Juan Ranulfo Cavero Ca-
rrasco, Vicerrector de Investigación de la UNSCH por darme el honor de ofrecer esta 
conferencia sobre Investigación científica en educación internacional y en Educación 
en el Perú y, la investigación Holística en la Posmodernidad.

En esta conferencia que también es una reflexión, tengo el objetivo de compartir me-
ditaciones sobre algunas de las teorías y conceptos que actualmente componen las 
discusiones posmodernas en la investigación científica sobre educación contemporá-
nea y que nos llevaron al tipo de investigación llamada cualitativa holística. Para lograr 
mi meta, primero explico la etimología de la palabra “holismo”, del griego holos que 
significa “lo todo” o sea, se refiere a la investigación científica integral de los fenó-
menos que afectan a sujetos en ámbitos educativos. Al seguir, hago breve revisión 
teórico-histórica, comparto algo de mi estudio holístico de posdoctorado, con título 
Mito hermenéutica de lo femenino en la antropología de la Educación: interculturali-
dad Brasil-Perú presentado en 2010 a la Facultad de Educación de la Universidad de 
São Paulo, pues me permite tratar de los estudios del imaginario cultural. Para cerrar, 
propongo que los educadores peruanos sean investigadores protagonistas, que sus 
estudios sean meditaciones holísticas, que logren intervenir en políticas públicas, con 
finalidad del allin kawsay, o sumak kawsay, el buen vivir para todos y todas.
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Tendencias: teorías críticas de la Modernidad hacia las teorías pos-
críticas en la posmodernidad

El comienzo del siglo XX en Europa está marcado por debates sobre las tendencias po-
líticas, económicas, filosóficas de la modernidad, bajo la influencia de los procesos de 
industrialización. Autores críticos como Max Horkheimer, Karl Marx, Theodor Adorno, 
Herbert Marcuse, Walter Benjamin y otros, clamaban por el fin del proceso de moder-
nización, o progreso por la industrialización, que trataba a las personas como máquinas 
de la producción capitalista. Las teorías críticas de la Escuela de Frankfurt eran contra 
el pensamiento cartesiano, dualista, reduccionista, en que el hombre era medida a to-
das las cosas, el mundo era un objeto a servicio del ser humano y la investigación en 
ciencias humanas se reducía a la lógica matemática y estadística.

En el Perú, la tradición positivista del francés Auguste Comte, asumió la fuerza capita-
lista norteamericana en la educación y José Carlos Mariátegui (1894-1930) autodidacta 
y literato criticaba el problema de la educación imitadora a los extranjeros, llegando 
truncada a los criollos y no llegando a los indígenas que vivían en condiciones mise-
rables. Mariátegui criticaba al egoísmo de las sociedades “aristocráticas” aún feudales, 
la educación entendida por los burócratas emprendedores capitalistas, por el sesgo 
técnico-pedagógico. Como ya sabemos, según Mariátegui había que tomar en cuenta la 
realidad social, las aspiraciones humanas de los locales, considerar a los profesores que 
no tenían perspectiva de acceso a posibilidades de avance científico (Revista Mundial 
1925).

A comienzos del siglo XX en Europa, en el campo de la investigación científica en Cien-
cias Humanas, el filósofo francés Gaston Bachelard (1884-1961), en su obra de 1934 “El 
nuevo espíritu científico”, había propuesto que la ciencia fuera más reflexiva, poética, 
estudiosa de la vida social de la gente común, sensible a la complejidad de lo cotidiano, 
las cuestiones del ser humano que tratan del espíritu, la psicología social, las emocio-
nes y prejuicios (Bachelard, 2000). En el Perú, entre los años 2005 a 2010, consultando 
la Biblioteca de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de San Marcos, 
encontré pocas tesis del siglo XX en áreas de Ciencias de la Educación, la mayoría rea-
lizadas por la metodología cuantitativa. Hasta el siglo XXI, la investigación científica se 
ha mantenido bajo el sesgo moderno estadístico, dualista, simplificador, las tesis poco 
muestran de la vida cotidiana, no cuestionan, no dialogan, critican o proponen a la 
complejidad de nuestras realidades.  

Alejadas de lo que sucedía y sucede en lo cotidiano de los docentes, alumnos, admi-
nistradores en el medio educativo, los textos académicos se reducen a estadísticas, no 
reflexionan, no argumentan, no discuten o critican, no intervienen sobre el contexto 
educativo, por lo general de distanciamiento entre administradores, docentes y alumnos, 
el ambiente es de desconfianza, de competencias más que de colaboración, diferencias 
sociales usadas por la fuerte jerarquía y autoritarismo administrativo. Asimismo, se ob-
serva el racismo tomado como natural, el acoso moral y sexual por parte de docentes y 
administradores. En las universidades públicas la corrupción es parte de la historia y de la 
realidad actual, denunciada en los periódicos limeños, noticiarios de provincias y algunas 
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tesis, más no es tema discutido en los ambientes académicos, como si ese fenómeno no 
existiera y no hubiera consecuencias para los ciudadanos, alumnos, sus familias, educa-
dores e inversiones económicas del país en la investigación científica.

El año 2014, el Tribunal Constitucional declaró la crisis del sistema universitario perua-
no, el Estado inició una Reforma Universitaria, un proceso para acabar con la informa-
lidad e imponer la calidad educativa superior. Ese año se desactivó la ANR - Asamblea 
Nacional de Rectores y se creó la SUNEDU - Superintendencia Nacional de Educación 
Universitaria que empezó sus actividades en diciembre del mismo año, por la Ley Uni-
versitaria N° 30220 promulgada el 9 de julio de 2014. La informalidad en la educación 
universitaria es factor preocupante, pues desde Bronislaw Malinowski (1884-1942), 
antropólogo polaco naturalizado inglés, considerado uno de los fundadores de la An-
tropología Social, sabemos que para estudiar un fenómeno social como ese, hay que 
considerarlo un detalle, como la punta de un iceberg que se deja ver por fuera del 
agua, pero su cuerpo está en lo profundo de la montaña y el investigador debiera ir a 
observar lo que ocurre en ese hondo, haciendo relaciones del fenómeno con las redes 
de sistemas, político, social, económico, que dinamizan a todo el sistema simbólico cul-
tural, con mitos, rituales, símbolos, que constituyen lo que no se ve. Entre el año 2014 y 
2022, el país ha tenido seis presidentes, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Mar-
tin Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, y actualmente el profesor Pedro Castillo 
que está bajo impeachment. En el mismo período, once ministros de Educación han 
lidiado con la educación en general y los cambios recién previstos para la formación de 
científicos y la calificación de universidades, ha sido bastante dificultosa. 

Agregar saberes es algo que en 1959 el científico inglés, químico, físico, literato, Charles 
Percy Snow, en la conferencia que se llamó Dos culturas y la revolución científica, ya 
había diagnosticado que los científicos de ese entonces en Inglaterra, la gran mayoría 
hombres, habían desarrollado dos culturas distintas de científicos que se mantenían 
alejados unos a los otros: los de áreas de Exactas y los de Humanas. Según Snow 
(1995), los dos grupos no se estaban dando cuenta de los fenómenos que estudiaban 
como un todo. No veían la gravedad de la fragmentación y el peligro que representaba 
para el futuro de los estudios científicos. Diagnosticó entonces que para la revolución 
científica era urgente que los estudiosos bajaran de sus “altares”, juntándose unos a los 
otros, trabajando en común sobre bases multidisciplinarias, interdisciplinarias, trans-
disciplinarias, integrando conocimientos, compartiendo, colaborando.

En Perú ha sido diferente. Desde comienzos del siglo XX, la década de 50-60, la misma 
metodología cuantitativa era usada como hasta ahora en el siglo XXI, para investigar 
por un lado, sobre las ciencias exactas y por otro lado, las ciencias humanas. Algunos 
investigadores se han especializado en cuantificar hechos de comportamientos huma-
nos y ese es su producto. Olvidando, no reconociendo, despreciando, ignorando los 
conocimientos y colaboraciones de la Sociología de la Educación, Antropología de la 
Educación, Psicología Social a la Educación. 

Lidiar con el conocimiento y los títulos académicos como mercancía es un problema 
tratado por el historiador norteamericano Christopher Lasch (1932-1994) en su libro de 
1979, La cultura de narcisismo, sobre la vanidad, hedonismo, el placer extremado que se 
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desarrollaba en su país, a consecuencia de la gana de tener, adquirir títulos académi-
cos.  En la década de 70, el autor criticaba a la educación y a la investigación científica 
en algunas universidades en los Estados Unidos, por venderse como mercancía. Lasch 
denunció que bajo condiciones económicas del liberalismo en ambientes educativos 
se estaban creando víctimas de la vanidad, estimulando el deseo incontrolable de apa-
rentar conocimientos, comprar títulos (Lasch, 1983).  

Entre las décadas de 60-70, otros científicos lanzaron otras alertas sobre la disyun-
ción entre conocimientos que se vivían desde la edad moderna en algunos países, más 
que en otros. El epistemólogo estadounidense Michael Polanyi en su obra Knowing 
and being, de 1969 propuso el cambio paradigmático de estudios sobre conocimiento 
debido a la relación que tiene con la identidad humana.  Defendió que el estudio y el 
hacer científico no son plenamente objetivos ni neutrales y son parte de la identidad 
de personas y de un país, por ese motivo, sustentando la importancia del llamado co-
nocimiento tácito, que se refiere a nuestras experiencias personales, ya que podemos 
saber más de lo que logramos decir (Polanyi, 1969).  

En varias ocasiones la educación de posgrado internacional se ha alimentado también 
de teorías administrativas o del campo económico.  Tal es el caso con Nonaka Ikujiro y 
Hirotaka Takeuchi (1995) que publicaron la obra The knowledge creating company pre-
sentando un modelo de creación de conocimiento e innovación en empresas, que pasó 
a inspirar estudios en educación en varios países del mundo. Distinguieron dos tipos de 
conocimiento, el explícito, aquel conocimiento que puede ser escrito y transferido de 
una persona a otra con cierta facilidad, y el conocimiento tácito, más difícil de articular 
pues resulta de la experiencia vivida por cada persona.  En el campo de la educación 
se observa la experiencia del bullying a personas que no han tenido el acceso a cono-
cimientos escolares, en verdad no por culpa de ellas mismas, más por el desinterés de 
autoridades estatales, la omisión de los investigadores científicos, el desprecio social, 
la desigualdad de acceso a educación de calidad, la soberbia y vanidad de políticos 
irresponsables, el egoísmo de grupos sociales que desde el individualismo moderno, 
se creen superiores y defienden que algunos conocimientos son más importantes para 
algunas personas y no para otras. 

Fue en 1946, cuando el gobierno peruano adoptó la corriente norteamericana, La Es-
cuela Nueva, en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos 1946-1966, “como una alternativa a la escuela tradicional, cuestionada por su 
verbalismo, memorismo, autoritarismo e intelectualismo receptivo” (Milla, 2007), desde 
ese entonces, es fundamental considerar la influencia de la Escuela Nueva, que surgió 
en Europa a fines del siglo XVIII inspirada en el naturalismo de Rousseau, el Positivismo 
de Auguste Comte, la filosofía pragmática de William James, las ideas socioeducativas 
de John Dewey, y sus fundamentos para la educación para el trabajo en el mercado 
capitalista mundial. En 1957 el gobierno creó el Departamento Socio-Económico, con 
objetivo de investigar estadísticamente las condiciones sociales y económicas en que 
se realizaba la educación peruana.

La importancia de ir más allá e interpretar culturas educativas ha recibido colaboracio-
nes de varios pensadores. El antropólogo estadounidense Clifford Geertz en su obra 
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Interpretación de las Culturas (2000), de la década de 70, sustentaba que el investiga-
dor, la investigadora que estudia para hacer etnografía, se involucra en cada contexto 
que estudia, observa la dinámica de la cultura, del sistema simbólico cultural, observa 
el funcionamiento de la moral y la ética local y se pregunta: ¿qué es lo que ellos pien-
san que están haciendo? ¿Cómo reacciona la comunidad científica a las tensiones que 
observa sobre el problema o fenómeno investigado?  ¿Cómo la universidad participa 
o interviene en la vida comunitaria? Estas preguntas me hacen recordar la reflexión 
que nos trae la obra de arte del fotógrafo y artista norteamericano Spencer Tunick, un 
trabajo del 2010 que justamente muestra un amontonado de como 5000 personas 
desnudas, tiradas, rendidas, echadas sobre el suelo, frente a un edificio gubernamental. 
Como si no fuera posible levantarse, interferir en el sistema. Pero, en Educación, al 
contrario, frente al conformismo y la resignación, tratamos de resistir, estudiar, propo-
ner, aportar, plantear soluciones, buscar los referenciales éticos, teóricos, legales para 
promocionar cambios que posibiliten una vida colectiva digna para todos.  

A partir de las últimas décadas con el fenómeno de la globalización y nuevas tecnolo-
gías de comunicación, nuevos tipos de exigencias didáctico pedagógicas, son deman-
dadas especialmente a partir de la pandemia del Covid-19, y nuevas teorizaciones han 
resultado por la necesidad de comprender las acciones educativas desde los múltiples 
contextos domiciliarios. Sin embargo, frente a estas nuevas experiencias, docentes 
y alumnos de posgrado en su trayectoria antropológica, no se instrumentalizan para 
reflexionar e involucrarse en un cambio epistemológico que les permita, más allá de 
usar los instrumentos tecnológicos, ser sensible a las acciones humanas. Se ven por un 
lado, soportando la hegemonía de presiones políticas sobre los educadores, presiones 
sociales y culturales que se arrastran desde los intereses neoliberales, fuertemente im-
positivos y que influyen sobre la naciente propuesta de nueva cultura de investigación 
que ha puesto SUNEDU.

Por otro lado, los mismos docentes y administradores universitarios se mantienen a 
la actualidad entre rituales, formalidades, mitos, símbolos, que resultan en la ansie-
dad, depresión y pánico de docentes por alcanzar los niveles de competencia exigidos, 
metas en forma de títulos, simbologías de movilidad social, expectativas frustradas de 
aumento de sueldo y de éxitos en forma de tesis, aunque sea compradas.  Como ya 
sabemos, por los estudios de la década de setenta, de Pierre Bourdieu y Passeron en su 
obra La Reproducción Social (1992), el ambiente educativo reproduce la desigualdad y 
los procesos de dominación que se observan en la vida social. 

Sobre la investigación cualitativa holística, integral: reflexiones pos-
modernas

Cuando el filósofo francés Jean Francois Lyotard, en su obra de 1987 “La condición pos-
moderna" analizó el concepto de conocimiento considerando el “fin de las grandes na-
rrativas modernas”, sustentó que verdad y poder, no pueden ser separados y demostró 
la crisis de conceptos modernos, como “razón”, “totalidad”, “progreso”. Lyotard (2015) 
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propuso la discusión postmoderna sobre la informática, lo informacional, los estudios 
sobre lenguajes, sobre inteligencia artificial y entre otros, propuso la cosmología de 
observación.  Como condición de la Posmodernidad, practicar la meditación holística, 
permitiría incluir, integrar la complejidad de los sistemas que afectan a los problemas 
educativos universitarios. Así mismo, revisar autores que desde las décadas de 50-60, 
repercuten mundialmente las primeras tendencias a cambios epistemológicos (Michael 
Polany (1891-1976), filósofos (Gaston Bachelard, 1884-1962), sociólogos (Pierre Bour-
dieu, 1930-2002) antropólogos (1926-2006), historiadores (Sewell, 2005), entre otros 
autores que han formulado cambios paradigmáticos.

Bruno Latour (1947), antropólogo y filósofo francés, en su obra “Jamás fuimos mo-
dernos” de 1989, se refirió justamente al fin de las grandes narrativas modernas que 
distinguen naturaleza a cultura, cuando en la práctica nunca dejamos de crear objetos 
híbridos que pertenecen a la naturaleza y a la vez a la cultura; se opuso a la moder-
nidad por plantear verdades como si fueran universales e incuestionables para todos 
los seres humanos (1994). Con su obra, propuso cuestionar y tratar de comprender si 
se debía dar continuidad a aquellas creencias y comportamientos que defendían la ex-
clusividad religiosa, masculina, blanca, el individualismo europeo. Ideas de segregación 
que hasta ahora se actualizan en algunos ambientes de la vida escolar y universitaria 
peruana, como si fueran naturales.  

Las ideas poscríticas en el ambiente educativo, se han reflejado de diferentes mane-
ras en diferentes contextos. Las teorizaciones posmodernas (Edgar Morin, 2007) nos 
han intimidado a tratar de comprender a los fenómenos sociales en sus limitaciones, 
considerar la incertidumbre, la complejidad de la vida, las emociones. Desvelando las 
relaciones de poder (Clifford Geertz, 1978) económico, político, social, cultural y para 
eso investigar cómo se verifica la Educación como un derecho humano, dentro de los 
sistemas de que es parte, revelando responsabilidades en la dinámica de los sistemas 
de influencias que predominan sobre la educación y la investigación científica.  

Bajo la influencia del legado positivista neoliberal en el Perú, se mantiene en la actua-
lidad la investigación cualitativa del paradigma cuantitativo, o sea, buscando las causas 
de problemas en educación por medio de cuestionarios que reducen la complejidad de 
la vida al “Si” y “No”, con informaciones utilitarias, sin reflexiones y por supuesto, sin 
proponer cambios o tratar de ejecutarlos.  

Cuando realicé mi estudio de post doctorado con título Mito hermenéutica de lo fe-
menino en la antropología de la educación: interculturalidad Brasil-Perú, trabajo de es-
tudio e investigación que realicé los años 2009 al 2010 y que presenté a la Facultad de 
Educación de la Universidad de São Paulo (Sanchez, 2010),  siendo peruana y habiendo 
vivido en Brasil desde mi niñez, me di cuenta de que como resultado del proceso de 
colonización siendo siempre actualizado, es como si se estuviera manteniendo al Tra-
tado de Tordesillas vivo. Las profesoras peruanas no conocían sobre la historia o sobre 
la gente brasileña y en Brasil las profesoras no estudiaron sobre los pueblos ancestrales 
del Perú o sobre la actualidad. Aunque desde la última década, este problema se viene 
corrigiendo en todo Brasil y las nuevas generaciones ya aprecian conocimientos del 
Perú y de los países vecinos.
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Desarrollé mi investigación con fundamento teórico metodológico en Gilbert Durand 
(2002) para el análisis de las culturas, estudié a Edgar Morin (2007) para mejor com-
prender la complejidad involucrada, estudié a Marcos Ferreira-Santos para observar el 
abordaje educativo mito-hermenéutico, comprensivo, mediador (2004) y a Lipot Szon-
di (1970) para la mejor comprensión de las emociones involucradas en los contextos 
educativos.  Cuando fui a campo para realizar la interpretación hermenéutica, encontré 
en el Perú, profundo resentimiento, el imaginario cultural tomado por la administración 
fuertemente jerarquizada, en manos de hombres autoritarios. La mayoría de docentes 
ya sufrió algún tipo de acoso o tentativa de corrupción en el ambiente universitario, 
donde se percibe la fuerza simbólica de la religión, el desprecio y racismo en las rela-
ciones sociales.  

En Brasil, educadoras y educadores han incorporado el diálogo propuesto por Paulo 
Freire (1976), la aproximación entre la administración, docentes y alumnos fluye de igual 
a igual y posibilita el autoanálisis, las relaciones sociales son por lo general de aproxima-
ción y el racismo es disimulado. La mayoría de docentes son también investigadores, los 
núcleos o grupos de estudios se reúnen semanalmente con su orientador, que también 
los asesora usando de las horas pedagógicas que le son pagadas por la universidad; los 
observatorios cumplen trabajos que repercuten sobre políticas públicas, no solamente 
en educación más para la vida de la sociedad. Los núcleos o grupos de estudios e in-
vestigación involucran y escuchan a comunidades vecinas en las reuniones de trabajo 
investigativo y asimismo a otros grupos de investigadores de otras universidades, pues 
son frecuentes los conversatorios con investigadores nacionales y extranjeros.

En el Perú, con poca o ninguna reflexión sobre las condiciones humanas personales, 
emocionales y laborales, es más difícil cumplir con el requisito de responsabilidad social 
o ambiental que requiere la SUNEDU, y llevar adelante acciones que beneficien a la 
sociedad, pues se desconoce la vida cotidiana del contexto educativo, ya que las tesis 
se reducen a cantidades. En ese ámbito, por lo general, encontré fuerte resistencia a la 
posibilidad del cambio epistemológico. 

Según el intelectual y docente Juan Chileno Milla (2007), “la historia de la educación 
peruana es y sigue siendo una imitación vacilante, confusa e inestable.” ¿Cuándo uno 
se pregunta, por qué será que, en el Perú, no se investiga sobre los comportamientos 
en la realidad educativa de nuestros contextos? ¿Nos habremos preguntado, a cuáles 
intereses atiende que se mantenga esta situación de apenas cuantificar? Hay que con-
siderar la concepción neoliberal y empresarial, un principio de la Constitución Política 
del Perú de 1993, que no se ha modificado, mas también considerar la gana de docentes 
que hace décadas enseñan lo mismo de nuevas maneras.  

David Harvey en su obra La Condición PosModerna (1989), observaba con espanto 
que el posmodernismo acepta con facilidad absoluta algunos valores que antes no se 
aceptaban como lo discontinuo y lo caótico como un camino hacia la innovación, ya 
que son parte de la vida misma. O, como diría Morin (2007), es importante considerar 
la flexibilidad y la incertidumbre que vivimos en la vida misma y desde el caos, actuar, 
crear nuevos caminos, nuevas posibilidades.



35Red de Investigación de Posgrado en Educación | |RIPE

Por medio del método cualitativo llamado holístico, integral, ya sea del tipo etnográfi-
co, estudio de caso o investigación acción -con previo estudio etnográfico- el investi-
gador realizará estudios teóricos previos a su ida a campo para vivir las observaciones, 
colecta de datos, los procedimientos de la metodología, como la observación parti-
cipante, las historias de vida, las entrevistas abiertas, los registros fotográficos o en 
video, confrontando los marcos teórico, legal, ético, derechos humanos, a la realidad 
encontrada.  De esa manera se generan datos que reflejan la realidad del contexto, y no 
la opinión personal del investigador, como se hace ahora, sobre motivos que le parecen 
al posgraduando que se relacionan con las estadísticas que encuentra, así produciendo 
datos científicos frágiles sobre la complejidad encontrada en el fenómeno observado. 

No se trata de eliminar la metodología cuantitativa, sino de integrar, para obtener un 
cuadro mejor sobre el cual reflexionar y si es el caso, intervenir. En los mejores cursos 
de posgrado del mundo, las investigaciones científicas actuales son mayormente inte-
grales, cualitativas, holísticas, reflexivas. En educación, se considera que por lo menos 
8 puntos clave inspiran las acciones metodológicas: 1) El protagonismo: el investigador 
científico es protagonista en la investigación que realiza, a medida que la desarrolla, la 
empatía construye su autopoiética; 2)  El problema-fenómeno: lo que motiva la inves-
tigación es un problema que afecta a sujetos (no objetos), es un fenómeno en contexto 
histórico, social, cultural, político, educativo; 3) El objeto  es lo institucional ; 4. Las 
teorías se estudian antes de ir a campo, son un guía ético para la metodología;  5) La 
hipótesis: es prácticamente innecesaria pues en campo puede encontrarse otra reali-
dad; 6) La neutralidad: no existe en investigación científica en Ciencias Humanas. Elegir 
un fundamento teórico para un determinado fenómeno, y no otro, ya muestra no ser 
neutral; 7) La metodología cualitativa holística:  puede ser etnográfica, estudio de caso, 
investigación-acción o hermenéutica de las culturas, se va a campo a confrontar marco 
teórico, marco legal, marco ético, derechos humanos, con la realidad encontrada; 8) La 
universalización: ir más allá que simplemente criticar, comprender a la dinámica de esa 
cultura, traspasando sus propias fronteras culturales (Henry Giroux, 1992).

Entre las décadas de 80 a 90 el científico chileno Humberto Maturana, como resultado 
de sus estudios sobre conocimiento, lanzó el paradigma teórico que dice que el árbol 
de conocimiento no se adquiere y no se acumula,  en verdad se construye en redes de 
relaciones significativas en experiencias dentro de la  familia, en la escuela, la iglesia, la 
vida social, cultural, política, económica y por las elecciones hechas por cada persona 
desde su niñez, de esa manera cada uno de nosotros construye conocimientos por 
medio de experiencias y en esa experiencia es responsable por la construcción auto-
poiética (Maturana y Varela, 2007). 

La autoconstrucción es el caso de los estudios de Norbert Elias (1994), Michel Foucault 
(1990), que entre otros,  se dedicaron a estudiar sobre la exclusión por la cuestión de 
género en el mundo occidental, en relación con los procesos de la industrialización, la 
imposición de la religión, la educación conservadora, la cultura. Tal es el juego de inte-
reses que lo que sería conocido como “masculinidad”, debiera corresponder a la expec-
tativa de ambientes destinados solamente para un modelo de hombre. Con relación a 
la mujer, sería lo mismo, debiendo ella corresponder al modelo débil, sumiso, matriarcal. 
De esa manera ignorando lo que nuestros ancestros peruanos ya habían observado y 



36 Investigación educativa: Epistemología, praxis e instrumentos

representado en el dios hermafrodita Wiracocha, que es al mismo tiempo hombre y 
mujer y que corresponde al dios hermafrodita de la India, Shiva, el dios hermafrodita 
griego Hermes, el dios hermafrodita romano Mercurio. O sea, que las energías que se 
acordó llamar  “masculina” y “femenina”, residen en todo ser humano. 

Haciendo esta revisión holística, vemos que el conocimiento sobre la cuestión de gé-
nero es ancestral, existe desde antes de los modernos y al mismo tiempo es actual, 
aunque es tratado como un nuevo paradigma de identidad.  Sin embargo, el individuo 
no existe como un núcleo único de identidad, pues todos somos al mismo tiempo 
parte de algo más. Esta discusión incluye a los nuevos modelos de familia que se nos 
presentan ahora en las escuelas y otros ambientes educativos, hombres amorosos 
acompañando a sus hijos, presentes en reuniones y en la casa; por otro lado, mujeres 
emprendedoras activando la economía local. En varios países son comunes las parejas 
homoafectivas que adoptan niños y niñas. Asimismo, los grupos de personas que se 
declaran asexuales, son fenómenos propios del siglo 21.  En Brasil, por ejemplo, en el 
año 2021 se han registrado en Notaría más de 10.000 matrimonios homoafectivos. 

Reflexiones finales y propuesta

Queda mucho por investigar sobre la educación, en este mundo tan diverso llamado 
Perú. El concepto de posverdad (moderna), descolonizador (posmoderno), consta la 
urgencia de darnos cuenta de que hay otras verdades además de la oficial.  Existen 
otras maneras de vivir, pensar y de producir, resignificar nuestro pasado y nuestro pre-
sente.  Hay mucho que conocer y a medida que investigamos, observamos, reflexiona-
mos, valoramos nuestra propia historia y escogemos un futuro mejor. Por supuesto, en 
contra a la segregación intelectual, tema posicionado por el científico peruano, soció-
logo Aníbal Quijano, que murió el año 2018 dejando todo un legado de importantes 
obras, contribuciones en el sentido de la importancia de reconocer que hemos vivido 
un saber también colonizador, entonces ahora hay que invertir para lograr la desco-
lonización intelectual, asimismo Quijano propuso el fin de la subalternización a otros 
discursos sociales, más tratando de comprender los nuestros (2000), para poder elegir. 

Para encerrar, recordando que toda experiencia humana necesita ser libre, responsable 
por uno mismo y los demás, como sustenta la teoría de recursividad (Edgar Morin, 
2007), que somos causa y efecto de nuestras propias acciones, he tenido el honor 
de vivir la última década como docente en universidades peruanas y otras institucio-
nes públicas de mi país, proponiendo que las nuevas generaciones de investigadores 
científicos se entreguen a la experiencia de conocer, siendo investigadores de cora-
zón abierto a las posibilidades de usar otros modelos de investigación científica, para 
observar lo que no se conoce, dentro de lo que ya se conoce e intervenir en políticas 
públicas con el afecto ético, ciudadano, por la dignidad que merecemos.  

Hacia el Allin kawsay! ¡El buen vivir para todas y todos! Muchas gracias.
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