
RESUMEN 
 

La Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico  en la Investigación Educativa, 
representa un aporte significativo que puede llegar a contribuir con un basamento teórico 
para el cambio y transformación de la investigación educativa. Esta investigación  ha 
utilizado las teorías de  Axiología Cosmogónica, Teleología Cosmogónica, Axiología 
Presocrática, Teleología Presocrática, Cosmogonía, Gnoseología y Transdisciplinariedad 
para construir el entramado del discurso teórico del estudio. Igualmente se apoyó en el 
Mito de la Caverna de Platón, Empédocle teoría de las cuatro "raíces de todas las cosas" 
y en Heráclito No nos bañarnos dos veces en las aguas de un  mismo río, que 
enriquecieron el trabajo de investigación para explicar metafóricamente el pensamiento 
cosmogónico. Se inscribió en la postura paradigmática de la dialógica fenomenológica y 
hermenéutica, el macro universo cosmogónico de este estudio estuvo conformado por la 
Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, Universidad Simón Rodríguez y la Universidad Bicentenaria de 
Aragua, de las cuales se tomaron 6 soles (entrevistados) que ofrecieron luces a esta 
investigación, los resultados se presentaron destejiendo la urdidumbre de la realidad en 
matrices, y a través de la triangulación de fuentes, que generó la teoría transdisciplinaria 
desde la gnoseología y praxiología de los actores. Con este aporte se contribuye dentro 
del proceso de investigación educativa a  superar la estructura disciplinar imperante y a 
presentar una nueva visión de hacer y ejercitar la búsqueda del conocimiento 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día el investigador en el contexto educativo, debe establecer una correspondencia 

entre el macro, microcosmos, entre el universo, el hombre, lo visible, lo invisible, lo 

aparente, lo real, lo pasajero, lo eterno, lo natural y sobrenatural. Lo cual conformará su 

propia cosmogonía perenne, derivada de un modelo universal, válido para cualquier 

tiempo y lugar, aunque con formas adecuadas a diversas circunstancias y sitios. No 

obstante,  una diversidad de concepciones y vertientes epistemológicas se han 

disputado el monopolio del sentido en el amplio dominio del saber: Positivismo, 

Estructuralismo, Pensamiento Dialéctico, Relativismo Epistemológico, Constructivismo, 

se han dado cita en un forcejeo por las premisas y por los criterios de verdad. Pero, hoy 

se hace cada vez más patente que ningún Ismo puede reclamar la posesión absoluta 

del sentido, ninguno tiene base para ser proclamado como el paradigma por excelencia 

para abordar las tareas de la complejidad de lo real. Por el contrario, el talante 

epistemológico que parece imponerse es el de los principios de cosmovisión que va 

acompañado de visiones pluriparadigmáticas como vías de acceso para iluminar la 

complejidad de los fenómenos.   

En estas líneas del discurso, se  tiene  pues que, un  pensamiento abierto indescriptible 

del pensamiento complejo está llamado a recuperar el carácter rizomático del 

conocimiento, desplegado como un follaje, de ramas que se entrelazan y se cruzan. Por 

tanto, es necesario abordar la investigación educativa desde el pensamiento 

cosmogónico, la cual está llamada a encarar las realidades o los fenómenos del 

universo sin divisiones y sin viejos prejuicios, navegar entre los saberes sin 

estacionarse en uno u otro y trazando líneas de comunicación entre la física, la historia, 

la poesía y las matemáticas y cualquier otra liana rizomática que pueda convocar al 

entendimiento 

Siendo así, la investigación educativa  está determinada por el fundamento filosófico de la 

persona que investiga y por las características de lo que se investiga. El ser humano 

para Gutiérrez (1993) "por naturaleza parece estar lanzado hacia una expansión de sí 

mismo" (p.164), por medio de ella su mundo interior crece y se enriquece a partir de 

personas y cosas que inicialmente le eran extrañas.  la luz de estos planteamientos, se 

tiene pues, que esta investigación se orientará en función de estos aspectos para el 

logro óptimo de los objetivos propuestos, el circulo hermenéutico inicia con una 

comprensión preliminar, para llevar a un proceso de profundización, de exploración de 

detalles o de diferentes perspectivas logrando una visión holística que oriente  la  
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comprensión insondable, en cuanto a la teleología de la cosmogonía de investigadores 

educativos en Venezuela, para ello, se utilizaron una serie de técnicas que fueron  

emergiendo y pudieron ir a la luz de estos planteamientos, se tiene pues, que esta 

investigación se orientará en función de estos aspectos para el logro óptimo de los 

objetivos propuestos, el circulo hermenéutico inicia con una comprensión preliminar, 

para llevar a un proceso de profundización, de exploración de detalles o de diferentes 

perspectivas logrando una visión holística que oriente  la comprensión insondable, en 

cuanto a la teleología de la cosmogonía de investigadores educativos en Venezuela, 

para ello, se utilizaron una serie de técnicas que fueron  emergiendo y pudieron ir 

desde una observación participante pasando por la organización de tertulias, que se 

consideraron pertinentes para develar los aspectos necesarios que permitieron 

concretar  los propósitos de este estudio.  

En este marco de ideas, se inician las reflexiones con los aspectos introductorios del 

estudio, luego se da paso a la primera parte del trabajo: Explicando la Realidad a 

Través de las Creación Cosmogónica, en el cual se inicia ese proceso de desdibujar 

todas esas series de lecturas, búsqueda, diálogos pertinentes para sumergirme en 

todas las técnicas e investigaciones de influencia al presente estudio, y así poder 

construir una variedad de mapas mentales de la realidad existente sobre el tema 

tentativo para esta investigación. 

Seguidamente se presentó la segunda parte: Una visión de la Realidad Ontológica 

Doméstica, en la cual se planteó un entramado de teorías que describieron las 

diversas formas de plantear la investigación. La tercera parte, del Mito Teogónico al 

Logo Científico, donde se describe todo ese fluir de: luces, faros, ideas, interrogantes, 

conceptualizaciones, entre otros, luego en el apartado denominado la Imaginación 

Creadora a la Validez Científica, por la Racionalidad Científica se describen las vías 

metodológicas que se  llevó a cabo, en la cual se explican los aspectos inherentes al 

enfoque epistémico, método, soles, escenarios, y la manera como se capturará la 

información, técnicas y triangulación.  Y la última parte, destejiendo la Urdimbre de la 

Realidad en el que se describe la realidad presentada desde la visión de los 

Soles(entrevistados).  
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La Cosmogonía 

 

La Cosmogonía es para Araujo (2000), “un conjunto de teorías míticas, religiosas, 

filosóficas y científicas sobre el origen del mundo. Cada cultura o religión ha tenido y 

tiene sus propias explicaciones cosmogónicas” (p.70). La cosmogonía es un relato 

del origen del cosmos y su posterior evolución. Todas las religiones poseen una 

cosmogonía que se puede identificar con un proceso de creación o emanación. Mitos 

y leyendas conforman historias en donde los dioses se cruzan en disputas y 

conflictos que finalmente concluyen en la creación del universo.  

Este tipo de relatos son originarios de las primeras civilizaciones y pueden rastrearse en 

la mitología egipcia, y otras más recientes cronológicamente, como las nórdicas o las 

amerindias. Las cosmogonías son diversas en cada cultura, a veces puede 

originarse en la palabra, otras en el canto sagrado de un ser mítico o incluso en el 

acto sexual solitario de un Dios. Las cosmogonías dualistas dan origen siempre a la 

creación de personajes opuestos.  También se considera cosmogonía la explicación 

del mundo desde una perspectiva científica. La historia de la ciencia ha dado cuenta 

de diferentes explicaciones hasta desembocar en la actual teoría del big bang, un 

punto de singularidad en el espacio en donde se originó el universo y el tiempo.   

 

Cosmogonía de la Investigación 

 

La ciencia tiene una estructura normativa propia, reglas que rigen el ser y el hacer que se 

diferencian netamente de otros campos de actividad. El conocimiento dentro del 

campo de las ciencias sociales y educativas resulta de un proceso de construcción. 

Esto significa que han sido producidas al interior de una comunidad y de un marco 

institucional que funciona mediante actos de reconocimiento: procesos de evaluación 

que se centran en los modelos teórico-metodológicos considerados legítimos.  Decir 

esto implica afirmar que la ciencia es una actividad social, intersubjetiva, que se 

desarrolla dentro de una comunidad científica ceñida a un conjunto de normas 

aceptadas como válidas, en un momento histórico determinado.  

Aun así, la ciencia produce un conocimiento provisorio: las reglas, las teorías y los 

métodos pueden cambiar, y ello hace al progreso mismo del saber. Dicho esto y dado 

que el sentido común es un dato con el cual el investigador cuenta inevitablemente, 

se hace necesario explicitar los procesos cognitivos que intervienen en la producción 

del saber científico. 
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Cosmogonía y Praxiología Educativa 

 

La investigación educativa  implica un modo particular de interacción y regulación entre las 

creencias y representaciones del investigador, sus experiencias de la vida cotidiana 

con el campo de la ciencia. Desde esta perspectiva, el docente que decide llevar a 

cabo un proyecto de investigación va a confrontar y re-significar durante el proceso 

de investigación sus conocimientos sobre su práctica cotidiana y sus 

representaciones sociales con el conocimiento que surgirá de las diferentes 

instancias como resultado del proceso de investigación.  

El docente implicado en un proyecto de investigación tendrá la posibilidad de producir un 

nuevo saber sobre su práctica educativa, este nuevo saber debe ser derivado 

teniendo en cuenta sus experiencias previas, la especificidad de su campo y las 

reglas y normas que están vigentes en la comunidad científica. Por las características 

de la vida cotidiana, ésta se presenta para los sujetos en general y para los docentes 

en particular como algo “natural”, “habitual”, con prácticas “institucionalizadas”. 

Cuando esas acciones cotidianas son observadas comenzamos a descubrir y a 

preguntarnos sobre nuestra realidad buscando develar lo implícito, tratando de 

explicar, comprender e interpretar el mundo “habitual”. Aparece entonces, frente al 

planteamiento de un problema, la necesidad de dar respuestas a los hechos 

observados.  

De la Imaginación Creadora a la Validez Científica, por la Racionalidad Instrumental. En el 

devenir de mi investigación y  practicando el musement que según Gardner citado 

por Leal (2005),  

 

 

 

 

En esa reflexión pude leer diversos textos, en busca de repuesta a mi cascada de dudas 

sobre ¿Cuál sería la vía metodológica más desembarazada  para orientar mi trabajo 

de investigación y así poder transitar el camino más viable hacia una Axiología y 

teleología del pensamiento cosmogónico en la investigación educativa, con miras a la 

construcción de la Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico  en la 

Investigación Educativa; con indicios de humanismo e integralidad social-comunitaria 

de la investigación; de acuerdo a la realidad vivida y convivida en las distintas 

universidades del país (Venezuela) 

 

 

 

Consiste en un proceso de reflexión y meditación que reside en dejar la 

mente libre paseándose de una cosa a otra, lo describe como un estado 

mental de especulación libre y sin restricciones, donde la mente se 

estaciona en un juego con las ideas, con las vivencias. (p.9) 
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Es pertinente acotar, que se hace tan urgente su presencia, y así poder  romper con los 

esquemas tradicionales del quehacer docente universitario e investigativo, 

caracterizado por una fragmentación del conocimiento y por ende de la investigación 

a través de sus recetarios metodológicos;  sin tomar en cuenta lo Holístico, lo 

cosmogónico, lo cotidiano, esta aseveración es apoyada por Leal (2005), en su texto 

“La Autonomía del Sujeto Investigador y la Metodología de Investigación”; a través 

de la siguiente interrogante ¿Por qué se siguen orientando las investigaciones con 

métodos en forma de recetarios, cuando los métodos por ser estrategias o 

procedimientos son el último eslabón en el proceso de concepción del estudio de 

una realidad?. 

A la luz de esta realidad, por algunos meses fui sumergiéndome en mi investigación sin 

importarme el método que “guiaría” la misma; mas sin embargo, y en aras de 

continuar mis reflexiones y mi búsqueda tanto en fuentes bibliográficas como 

diálogos contantes; me topé con un texto interesantísimo  de Mays Vallenilla (1976) 

titulada “Fenomenología  del conocimiento”, al igual que los textos: “Invitación a la 

Fenomenología” de Edmund  Husserl (1990) y la “Fenomenología del Espíritu” de 

Hegel escrito por Heidegger Martin (1980), entre otros. De tal modo que, el 

investigador fenomenológico no se limita al estudio de casos, aunque parte de ellos, 

sino que su meta consiste en alcanzar los principios generales mediante la intuición 

de la esencia, respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias 

vivencias, ya que, al tratarse de algo estrictamente personal, no habría ninguna 

razón externa para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como 

dice que lo hizo, los sentidos no están ahí como si fueran cosas, sino que tienen que 

adquirirse y construirse de forma cosmogónica o en función del pensamiento 

cosmogónico, y de esta manera poder desnudar las vivencias para transformarlas en 

experiencias conscientes y ayudar a las personas a comprender lo que viven, pero 

no se detiene en dicha experiencia sino que estudia sus conexiones con otras 

(propias y ajenas) para prestarles continuidad y coherencia y así contribuir 

decisivamente al desarrollo del pensamiento y del ser.  

En este contexto, esta investigación se ubicó dentro de este reflejo cosmogónico  por 

cuanto fue necesario develar las dimensiones axiológicas y teleológicas del 

pensamiento cosmogónico de la Investigación  Educativa, lo que significa penetrar 

en teorías, en el acto didáctico, social y filosófico; y en el manejo de elementos del 

pensador para captar la realidad; lo cual conllevó al establecimiento de redes de 

interacción con los distintos socios de aprendizaje inmersos en la investigación; así  
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como, definir con claridad el tipo de sociedad contemporánea y sus propios desafíos, 

esto último es de suma importancia, porque para los investigadores significa abrir 

nuevas rutas de indagación.  

Lo antes planteado, vislumbra las características necesarias para desarrollar el objetivo 

central de esta investigación, el cual consistió; en emerger una teórica, sobre las 

dimensiones axiológicas y teleológicas del pensamiento cosmogónico de la 

Investigación  Educativa, a través de un enfoque transdisciplinario, desde las 

perspectivas gnoseológica y praxiológica de los actores en procesos de 

investigación, además es pertinente  acotar que la investigadora asume la dialógica 

fenomenológica y hermenéutica que de  acuerdo con  Zaá (2008), “el proceso natural 

del conocer humano es hermenéutico: busca el significado de los fenómenos a través 

de una interacción dialéctica o movimiento en espiral del pensamiento  que  va  del  

todo  a  las partes y de éstas al todo” (p.8) 

En efecto, se utilizó esta dialógica fenomenológica y hermenéutica por cuanto la 

realidad social estudiada; axiológica y teleológica del pensamiento cosmogónico de la 

Investigación Educativa, es compleja, debido al conjunto de entes involucrados en la 

misma.  

Subyugado a los planteamientos de la fenomenología hermenéutica, el macro universo 

cosmogónico de este estudio estuvo conformado por distintas instituciones 

universidades del país entre las cuales se encuentran: Universidad Nacional Rómulo 

Gallegos (UNERG), Universidad pedagógico Experimental Libertador ( UPEL), 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez ( UNESR) y la Universidad 

Bicentenaria de Aragua (UBA), donde resaltan un papel protagónico, mis soles o mis 

reflejos cosmogónicos del micro universo, los cuales según Báez (2008), son 

participantes que en este trabajo los sujetos que aportaron la información fueron 6 

investigadores pertenecientes al escenario en estudio. Y donde los mismos son parte 

de esos reflejos cosmogónicos del  micro universo por  tener una visión cosmogónica 

del mundo y de las investigaciones, ser educadores y filosofante.) 

Ahora bien;  mis soles en esta investigación compartieron con la investigadora una serie 

de elementos para  atrapar el relámpago en la lámpara los cuales  fueron 

emergiendo;  y a su vez  le permitieron a la investigadora sumergirse en el fenómeno 

de estudio; entre dichos  elementos del pensador para captar la realidad  se cuenta 

con la observación participante, con el objetivo de recoger esos relámpagos  de 

modo sistemático directamente de los contextos y poniendo en práctica el principio 

de la convivencia personal de la investigadora y el grupo. 
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  embebido con este estudio; así mismo como los grupos de discusión, reuniones 

interactivas y la dialéctica,  De tal manera que, con todas estas luces  haremos el 

viaje hacia lo profundo de la ontología.  

Para el logro del libre tránsito en el  recorrido por alcanzar los objetivos delineados en 

esta investigación, yo inicie este proceso holístico con una reflexión inmanente, 

partiendo de mi experiencia como investigadora y docente universitario, y con una 

maleta de incertidumbre referidas a la forma como se viene realizando 

investigaciones en mi país, las cuales en su mayoría están centradas en el 

paradigma positivista cartesiano, sin darle valor cosmogónico o dejando a un lado 

el paradigma de la complejidad, en este proceso reflexivo, fui construyendo mi 

entramado teórico referente a la axiología y teleología del  pensamiento 

cosmogónico de la investigación, lo cual me permitió ir hilvanando preliminarmente 

las opciones cosmogónicas que guiarían mi sendero en esta investigación y donde 

el mismo se concretó con la dialógica fenomenológica y hermenéutica lo cual me 

permitió mantener de forma interactiva una relación y comunicación armoniosa 

entre lecturas, teorías, diálogos, escritos, y mis actividades personales. 

 

Entramado y Construcción de la Axiología y Teleología del Pensamiento 

Cosmogónico  en la Investigación Educativa. 

 

Esta investigación, se inscribe dentro del proceso investigativo que se viene 

adelantando al tratar de integrar la cosmogonía a la investigación educativa, como 

elementos primordiales dentro de la producción del conocimiento. Desde esta 

visión cosmogónica, el Mito nos habla de una verdad en lenguaje simbólico, y ese 

lenguaje presenta notables ventajas; es suficientemente rico y amplio como para 

que dentro de ese simbolismo cada cual capte lo que pueda asimilar. Ante el Mito 

nadie se queda 'en blanco', mientras que ante una explicación racional sí. Por eso, 

es justamente a los presocráticos, a quienes debemos dirigir nuestra atención, ya 

que son ellos, los que primeramente se preguntan sobre la naturaleza del hombre. 

De ahí que, Platón acude al Mito cuando tiene que explicar elementos tan sutiles 

como para que no encajen dentro de la estricta capacidad humana, tal es el 

ejemplo del Mito de la Caverna. Por otro lado, tópicos como el método, los 

obstáculos epistemológicos, el trabajo de gestión, la creatividad, la pregunta y el 

problema, entre otros, son trabajados desde un lenguaje que pretende hacer de la 

investigación un camino placentero que, sin desviarse de la seriedad y 
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 la cientificidad, es asequible a quien guste de la misma y a quien disfrute sumergiéndose 

en el ámbito cuantitativo tanto como en el cualitativo. Investigar, indagar, ir tras la 

huella, forjar la verdad, construirla, son acciones que el ser humano encuentra 

íntimamente ligadas con la realidad, con el mundo que lo rodea.  

 En este mismo marco de ideas, en la investigación educativa los métodos buscan analizar 

objetivamente la realidad.  

Esta premisa simple nos daría un mar de opiniones, algunos científicos señalan que un 

proceso investigativo no admite la intromisión del sujeto que investiga, otros pasarían 

al campo contrario y empezarían a sumar las estrellas, dando por descontado que el 

método preciso sin participación objetiva no sirve, pero desde el cosmos se puede 

explicar metafóricamente. En los procesos investigativos, poder sobrepasar los 

ámbitos subjetivos no es tarea fácil, pero exceder dichos campos no es abandonar lo 

esencial del sujeto, es poder salirse de las certezas tradicionales e impuestas, remar 

por el río de las incertidumbres, concientizado el camino, pensando,  que si sabemos 

para dónde caminamos podemos intuir y ver el rumbo, un sendero que implica no 

solamente el camino sino el salirse de uno mismo, el ver objetivamente para dónde se 

va.  

De esta manera, también estuve siguiendo a Kant, quien expresa que las formas a priori 

de la intuición, tanto como los conceptos del entendimiento o categorías, objetivan lo 

dado al sentido, de lo cual hacen un objeto para el entendimiento; pero, más que 

siguiendo a este filósofo genial, se acompañó a Heráclito en su travesía por el mundo 

del asombro, la sorpresa y el prodigio. La idea fundamental de la filosofía de Heráclito 

nos la ha trasmitido Aristóteles: el principio de que todo fluye y nada permanece en su 

ser fijo. “No nos bañamos dos veces en las aguas de un mismo río”; las aguas ya han 

pasado, y otras hay en lugar de las primeras; más aún, no somos ya nosotros mismos 

en ese otro momento siguiente. La esencia del mundo es el movimiento; para 

Heráclito toda la materia del mundo se resuelve en aquello que pasa con ella, su 

constante cambio. 

Por otro lado, otro de los filósofos tomados en esta investigación para dar explicación a la 

axiología y teleología del pensamiento cosmogónico  en la investigación educativa, fue 

Empédocles, que habla sobre las "cuatro raíces de todas las cosas" (fuego, aire, agua 

y tierra) que son divinas descansan al principio unidas entre sí por el lazo del "amor", 

siendo el "odio" el principio disgregador la discrepancia entre ambos conduce a la 

formación del mundo y los individuos vivos. 
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Por ello, la investigación no puede ser una obligación o una imposición, tiene que ser una 

querencia, para la búsqueda de la verdad, comprensión y aprehensión del mundo. 

Igual que esta querencia, el investigador tiene en perspectiva un inmenso amor por 

su proyecto, una firme creencia en sus posibilidades, una desbordante motivación 

para la realización de su propuesta, sin importar los obstáculos, las piedras agudas 

en el sendero resbaloso, las carencias. Naturalmente que se tiene que asociar lo 

uno con lo otro, asociar la necesidad y los lineamientos concretos, los presupuestos 

y las exigencias académicas, con los sueños, con la creatividad, con la gama infinita 

que nos brinda el hacer cosas. 

En tal sentido, la búsqueda nos presenta inconvenientes: un día no hay computadores, 

otro no tenemos el software, se nos presenta falta de dinero para el pasaje al 

momento de ir a visitar un grupo en un sitio que está siendo analizado, o no tenemos 

presupuesto, o no podemos hacer la investigación porque no tenemos espacio para 

ella o tiempo; pero más grave que todos los inconvenientes anteriores es 

encontrarnos con impedimentos nuestros, muy de adentro: no saber y no querer 

buscar, no hacernos ni hacer preguntas, ni encontrar retos, ni construir ni abrir el 

camino. Siendo así, los obstáculos epistemológicos, las murallas naturales, el 

dinero, la falta de decisión y la  indecisión de quienes rodean el proyecto, y un sin 

número de retos pueden ser salvados con la motivación, el respaldo, la decisión, las 

ganas de introducirse en el camino, la perseverancia, la preparación y la búsqueda 

constante. La investigación cosmogónica, necesariamente es un reto pero también 

constituye un goce y una forma de vivir y de permanecer. 

Si bien, la investigación desde el pensamiento cosmogónico  requiere de una estructura; 

que va entronizando su propuesta hasta arraigarse en el espíritu personal y luego en 

el espíritu colectivo, tiene un trasfondo que supera la sola lectura, el solo decir o 

invocar, una profundidad que nos hace placentero el camino, que nos hace 

progresar, avanzar y llegar a los fines deseados: la felicidad y el agrado por 

conseguir el logro personal y grupal. De ahí la necesidad de presentar la Teoría 

transdiciplinaria desde la gnoseología y praxiológica de los actores, la cual plantea 

que no debe hacerse investigación con tanto rigor metodológico o al rigor de la 

presentación o las mil y una maneras que giran en el campo investigativo. 

 La construcción de la investigación debe partir del día a día de la cotidianidad que 

envuelve al investigador. Por ello, esta investigación, presenta  la axiología y 

teleología del pensamiento cosmogónico  en la investigación educativa, como una 

nueva visión de hacer investigación, como una nueva forma de obtener 

conocimiento 
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Vale decir, abordar los genuinos problemas de la filosofía general de la ciencia acerca de 

la reconstrucción (estructura de las teorías; relación entre teoría y base empírica; 

papel heurístico y/o representacional de los modelos científicos; análisis y 

explicitación de los supuestos ontológicos, semánticos y pragmáticos), y los 

problemas de las filosofías especiales de la ciencia (de la biología, de la física, etc.) 

en el contexto de las condiciones sociales de producción y evolución del 

conocimiento.   

Comenzar a investigar desde la cosmogonía es tratar de conocer y demostrar una verdad 

en el sentido de asombro más auténticamente humano esperanzador. Es despojarse 

de pretensiones tautológicas, presentes en todo hombre que desea iniciarse en la 

investigación, como estigma atávico de esa cultura que representa y lo ha 

representado.  

 

Reflexiones 

 

A través del Pensamiento Cosmogónico  en la Investigación Educativa, se construyó la 

Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico  en la Investigación Educativa,  

en la que se  destacó que el  conocimiento se puede generar desde la  cotidianidad 

del investigador.  El supuesto que da origen al estudio es el que cuestiona la creencia 

de que el único modo de arribar al conocimiento válido es la ciencia y la técnica 

modernas. El conocimiento sobre la cotidianidad también es conocimiento científico, 

en la medida en que demuestre, a lo largo de la historia, su utilidad y funcionamiento.  

De este modo, la discusión teórica acerca de la investigación educativa desde el 

pensamiento cosmogónico, constituye un debate inagotable que se desarrolla dentro 

de un continuo epistemológico, el cual, se aborda para construir explicaciones del 

mundo de la vida. En este marco de referencia epistémico se ubicó esta investigación, 

que se orientó a generar, desde una perspectiva dialéctica e interpretativa un corpus 

de reflexiones acerca de la investigación educativa desde este pensamiento. Para el 

desarrollo del análisis bajo una óptica crítico interpretativa se recurrió al método 

hermenéutico el cual se asumió como un proceso reflexivo. Entre algunas de las más 

importante reflexiones del estudio se tiene que, el pensamiento cosmogónico resitúa 

el principio de incertidumbre, el cual permite al individuo que aprende liberarse del 

encadenamiento de conceptos lineales construidos en el mito del saber objetivo.  
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Por ello, la mitología y sus símbolos que, se revelan en la imaginaría y otras formas de 

expresión popular, constituyen unos de los elementos más importantes de la 

comunicación y la expresión de conceptos complejos que ha elaborado la cultura 

humana. En tal sentido,  el pensamiento cosmogónico y los relatos mitológicos del 

mundo han sido pilar en el pensamiento humano, resultado principal de la interacción 

Individuo-grupo social, lo personal frente al colectivo, entre otros, que han permitido 

dar una explicación del mundo. Por ello, para abordar la investigación educativa  se 

tendrá  como punto de partida el saber cotidiano realizando actividades de reflexión, 

contrastación y confrontación para llegar al saber científico a través de  actividades 

de construcción conceptual para alcanzar al logro de metas claras como lo es un 

proceso investigativo. En consecuencia, el pensamiento cosmogónico en la 

investigación educativa permite entender al conocimiento procesual y relativo, en 

contraposición a la idea de un conocimiento absoluto. En consecuencia, se formulan 

que la investigación educativa deberá ser  abierta y gradual, con orientaciones sobre 

el camino a seguir y sobre los posibles estados y momentos intermedios, así como 

sobre el estado final deseable, en las que se aproxime el pensamiento de los 

individuos desde lo más cotidiano e inmediato a lo menos evidente y más complejo.  

 La Axiología y Teleología del Pensamiento Cosmogónico  en la Investigación Educativa, 

debe posibilitar,  el dominio del pensamiento formal y el máximo desarrollo de las 

habilidades y destrezas, en los procesos de resolución de problemas y de manejo de 

información. En el ámbito de los aspectos actitudinales afectivos y de valores debe 

potenciar la autonomía moral y afectiva, el reconocimiento y respecto a la diversidad, 

con la negociación democrática como mejor tratamiento de la simetría las relaciones 

sociales.  

 Visto de esta forma, a partir del pensamiento cosmogónico, la investigación educativa  se 

fundamenta en el hecho de que el hombre es un ser, que se construye a sí mismo, 

siendo a su vez, concreción cultural, histórica, espacial, y ambiental. Se construye a 

sí mismo pues dispone de un recurso natural, adicional a los sentidos, con el cual 

elabora una interpretación del mundo, que le permite tomar conciencia de su propia 

condición y del mundo relacional.  La realidad es rica en formas, colores, olores, 

sabores y de una gran diversidad y complejidad con propiedades que le son 

inherentes.  
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