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¿Qué vemos en esta imagen?



Ubicarnos en un punto supone….

 Situarnos en un punto cercano a…. y distante de….
 Poner en tensión una aparente neutralidad
 Asumir que el punto en el que nos encontramos
implica una opción deliberada y consciente

 Comprender desde nuestra historia, experiencia e
intereses ese punto en el que nos ubicamos



¿Cuál es el papel de la investigación?

Harari Yuval 2018. De animales a dioses. p. 278

Poder

Recursos

Investigació
n



¿Economía política de la investigación?

• Meritocracia y oligarquía en la universidad (Piketty
2014)• El producto de la ciencia es el conocimiento• Conocimiento: valor de uso y valor de cambio• Las personas que investigación (científicos) como
artesanos del conocimiento (Arboleda 2018)• Privatización y mercantilización de la investigación
y de la ciencia (Arboleda 2018)



2. Distintos tipos de conocimiento

Conocimiento
cotidiano



Distintos tipos de conocimiento

Conocimiento
cotidiano

Conocimiento
científico



Conocimiento cotidiano Conocimiento científico

EspontáneoDeterminado socialmente
SubjetivoAsistemáticoEvoluciona a partir de laprácticaLenguaje ambiguo

Crítico y reflexivoNo necesariamente se determinasocialmenteObjetivoSistemáticoEvoluciona a partir de labúsqueda de pruebas críticasLenguaje preciso



Conocimiento
científico:

Se desarrolla mediante términos, proposiciones
y razonamientos organizados lógicamente en
procedimientos delimitados y rigurosos

Tiene coherencia interna y validación empírica,
busca justificar formulaciones teóricas y
confrontarlas con hechos

Es sistemático, verificable, comunicable



Conocimiento
científico
permite:

Un acercamiento sistemático, ordenado,
coherente a un tema de investigación a partir
de un marco teórico definido.

Verificar a partir de información, una
determinada realidad o hechos y contrastarlos
a partir de los datos que se han generado.

Responder a preguntas que no se responden
desde el conocimiento cotidiano



Ambos tipos de conocimiento

 Son distintos pero complementarios
 Pueden “conversar” entre sí
 Sirven para situaciones diferentes
 Se desarrollan de acuerdo a
procesos y reglas propias



Articulación entre

ObjetivosProblema de
investigación

Modelo(s)
teórico(s)

Encuadre(s)
metodológico(s)



Comentarios o preguntas


