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LA INVESTIGACIÓN –ACCIÓN- REFLEXIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN TEÓRICA Y EL 

ENRIQUECIMIENTO DEL QUEHACER CIENTÍFICO UNIVERSITARIO  

 

El Conocimiento Científico de la realidad es fundamental, para orientar correctamente la práctica 

transformadora, tanto la que se dirige a alterar la naturaleza para beneficio del hombre, como aquella 

tendiente a cambiar las relaciones sociales para lograr una sociedad menos desigual e injusta. Sin el 

apoyo de la ciencia no habrá posibilidad de guiar la práctica transformadora en forma acertada, es por 

ello, que el conocimiento se construye y se reconstruye de acuerdo a las necesidades emergidas de la 

realidad presente en las diferentes áreas del saber. 

Por su parte la Investigación – Acción – Reflexión, propone  un proceso  por medio del cual los sujetos 

investigados son auténticos coinvestigadores, y por tanto  su objetivo se centra  en promover una 

evolución sistemática del investigador, los fenómenos y las situaciones en las que interactúa, mediante 

su conjugación y la puesta en práctica, para generar las reflexiones que coadyuven a la dinamización en 

el esbozo de respuestas o resultados. 

La Universidad es una organización a la cual, conceptualmente le corresponde asumir como función Rectora, 

la Educación, la Investigación y la Extensión, actividades que para ser cumplidas con la mayor 

eficiencia, es necesario concentrar el mayor de los esfuerzos en formar profesionales con amplios 

conocimientos y capacidades,  que puedan participar activamente en el desarrollo y progreso de la 

nación, es decir, que la necesidad de investigar en las Universidades obedece a su vez, a la necesidad de 

formar profesionales a través de la investigación científica, tecnológica, humanística y social, para 

atender las demandas generadas en la realidad actual. 

Ahora bien, las Universidades en su condición de comunidad intelectual y política, debe constituirse 

permanentemente en un modelo de actualización y actuación, para que la sociedad moderna pueda 

seguir,  partiendo de la internalización de  sus producciones intelectuales, conjuntamente con el 

ejercicio de valores éticos. 

Ante los argumentos antes descritos, vale deliberar sobre la importancia que conlleva la interacción estratégica 

y a su vez dinámica, sobre la construcción teórica  del conocimiento, el cual debe estar perfectamente 

materializado, con la puesta en práctica de sus postulados, ya que es la única vía para reflexión y 

garantiza una efectiva construcción científica como parte del quehacer universitario. 

Ya basta de almacenar en los anaqueles de las bibliotecas universitarias numerosos trabajos de investigación, 

sin que estos promuevan un efecto determinante con base a los  propósitos que plantean, por lo tanto, es 

necesario, accionar y reflexionar, y consecuentemente,  generar nuevas líneas de investigación 

adaptadas y adecuadas a la emergente necesidad de propiciar la  transformación social que demanda el 

país,  y que las Universidades como centros de formación, están obligadas a asumir el reto para su 

consecución,  ofreciendo alternativas que den las mayores y mejores respuesta.  
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