
                
Proyecto Académico 

Diplomado en Teoría de la investigación 
 

1) Facilitadores: 

Dr. José Padrón Guillén: 

Licenciado en Filosofía, Postgraduado en Lógica y Matemática, MSc. En 

Lingüística. Doctor en Planificación Educativa. Profesor Titular Jubilado de la 

Universidad Nacional Abierta (Caracas, Venezuela). Profesor Titular del 

Doctorado en Ciencias Humanas (La Universidad del Zulia), Doctorado en 

Educación (Universidad Pedagógica Libertador), Universidad de Pamplona 

(Pamplona, Colombia), Universidad Nacional de Cajamarca (Escuela de 

Postgrado, Cajamarca, Perú) y la Universidad Tecnológica de El Salvador 

(Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social, San Salvador). 

Publicaciones, artículos y documentos académicos en el sitio web: 

http://padron.entretemas.com.ve/ 

Dra. Ligia García Lobo 

Economista, M.Sc. Desarrollo Agrario (Instituto Iberoamericano de Derecho y 

Reforma Agraria, ULA), Doctorado en Ciencias Humanas (La Universidad del 

Zulia). Profesora Titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad de los Andes, adscrita al Centro de Investigaciones Agroalimentarias 

“Edgar Abreu Olivo” (CIAAL EAO). Profesora invitada del Doctorado en Ciencias 

Humanas (La Universidad del Zulia). Dictado de seminarios y talleres  en las 

áreas de competencias para la investigación (Universidad Nacional Experimental 

Sur del Lago José María Semprum) y redacción científica (Universidad de Los 

Andes). Publicación de artículos en las líneas en desarrollo local, desarrollo 

territorial rural y formación por competencias.  



 

2) Duración: 120 horas 

3) Modalidad: Virtual 

4) Características generales del Diplomado 

 El alumno establece su horario de trabajo. 

 El proceso es  100% a distancia, basado en el soporte internet-correo 

electrónico. 

 En acuerdo con los participantes se presentarán videos conferencias y sesiones 

por Skype. 

 Una sola evaluación realizada al final de cada módulo, la cual será orientada por 

los facilitadores del curso.  

 Los participantes recibirán asesoría personalizada para consultas relacionadas 

con las temáticas tratadas.  

 Se dictará en idioma español. 

5) Unidad responsable:  

Centro de Investigaciones Agroalimentarias “Edgar Abreu Olivo” (CIAAL) de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes 

(FACES ULA). 

6) Certificación:  

Centro de Investigaciones Agroalimentarias “Edgar Abreu Olivo” (CIAAL) de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Los Andes 

(FACES ULA). 

7) Coordinación:  

Profesora Ligia García Lobo (nathaliegar21@hotmail.com), Profesor José Daniel 

Anido Rivas (anidoriv@gmail.com) y Profesor Tanger Rivas Carrero 

(tanger.rivasc@gmail.com) 

 



 

8) Requisitos 

El Diplomado está dirigido a graduados universitarios, profesores universitarios, 

estudiantes de Maestrías y Doctorados interesados en desarrollar competencias 

para el desarrollo de procesos de investigación con pertinencia social.  

9) Evaluación 

La  evaluación se realiza a través de un trabajo presentado al final de cada 

módulo, el cual se relacionará con la temática tratada y, será asesorado por los 

facilitadores del curso. 

Previo acuerdo con los facilitadores, el trabajo se colgará en la plataforma del 

Diplomado  y se enviará a través de correo electrónico. 

10)  Diploma 
Al cursar los cuatro módulos se otorga un diploma de aprobación y, en caso de 

cursar los módulos individualmente se otorga un certificado por módulo cursado. 

Al culminar el curso, el certificado se enviará en físico en  un plazo  máximo de 

60 días hábiles (necesario para los trámites administrativos), por el sistema de su 

elección (correo aéreo certificado o Courier internacional con pago a destino). 

11)  Descripción del curso:  

El diplomado abarca el desarrollo de una Teoría de la Investigación de base 

naturalizada, cognitiva y evolucionista. Se parte de un módulo básico, denominado 

“Teoría General de la Investigación”, el cual contempla los aspectos más globales 

de los hechos observables que llamamos “investigaciones”, atendiendo sólo a las 

estructuras y funciones comunes de todo hecho investigativo. 

Luego del módulo inicial, se desagregaran en cualquier orden, otros tres módulos, 

concebidos como “Teorías Especiales de la Investigación”. Uno sobre “Teoría 

Especial de la Investigación Vivencialista-Experiencialista”, que actualmente, 



debido a un error sumamente generalizado (que puede ser demostrado 

lógicamente) se conoce como “Investigación Cualitativa”. Otro relacionado con la 

“Teoría Especial de la Investigación Empirista-Inductivista”, que actualmente, 

también debido a un error ampliamente difundido, se conoce como “Investigación 

Cuantitativa”. Y finalmente otro sobre la “Teoría Especial de la Investigación 

Racionalista-Deductivista”, género investigativo que actualmente, debido a varias 

falsificaciones históricas, ha sido totalmente ignorado e invisibilizado en el área de 

Ciencias Sociales, pero que, sin embargo, representa más del 85% de las 

investigaciones producidas en el mundo en los últimos ochenta años en algunas 

disciplinas como la física, la lingüística teórica, la psicología cognitiva, la biología, 

la química, la informática, la robótica e inteligencia artificial, etc. Einstein y 

Chomsky, por sólo citar dos importantes científicos, pertenecen a esta tercera 

opción. 

12)  Fecha de inicio: 24 de abril de 2017 

13)  Objetivo Terminal 

En el contexto de la formación de investigadores y dada una determinada 

investigación cualquiera, explicar el proceso de fondo que la generó, así como los 

factores que justifican su configuración y que la vinculan con el programa o 

agenda a la que pertenece.  

14) Objetivos parciales  

- Analizar el contexto y los preámbulos a una Teoría de la Investigación (Módulo 

1). 

- Identificar el correlato fáctico u observacional al cual se orienta una Teoría de la 

Investigación (Módulo 2). 

- Definir la estructura representacional común, teórica, a todo proceso de 

producción de conocimientos científicos y tecnologías, así como las diferentes 

variaciones que pueden generarse a partir de esa estructura común (Módulo 3). 



- Examinar los distintos problemas que, en torno a una Teoría de la Investigación, 

se han planteado en los últimos cien años, con particular énfasis en los 

planteamientos de las dos últimas décadas (Módulo 4). 

15) Módulos:  

Módulo 1. Conceptos introductorios: Diferencias y relaciones entre Teoría de la 

Investigación, Epistemología, Filosofía de la Ciencia y Teoría de la Ciencia. 

Antecedentes: (a) Popper y la Epistemología Evolucionista; (b) Quine y la 

Epistemología Naturalizada (c) Ciencias de la Cognición y Epistemología 

Cognitiva. La Teoría de la Investigación como parte de la Teoría Cognitiva.Qué es 

Teoría: estructura y función. Teorías y Pseudoteorías. La Investigación como 

Teoría.Qué es Investigación: caracterización básica, estructura y relaciones con la 

Cultura y la Sociedad. Investigación y Pseudoinvestigación. Lingüística de la 

Investigación, discurso falsable y cantinflerismo académico. Esbozo de una Teoría 

Cognitiva. 

Módulo 2. Mundo de las investigaciones: Los hechos investigativos en general 

como universo observacional de una Teoría de la Investigación: pasado, presente 

y futuro. La historia de las investigaciones como representación del pasado del 

universo observacional. Panorama general de la historia de las 

investigaciones.Estudio de casos en la historia de las investigaciones. Análisis 

actual: las investigaciones hoy día en el mundo, en Latinoamérica y en Venezuela. 

Características comunes, características diferenciales. La investigación 

Universitaria: Trabajos de Grado y Tesis. 

Módulo 3. Estructuras comunes y variaciones de la investigación: 

Estructura Diacrónica (1): El contexto sociocultural a distintos niveles de abarque. 

La Investigación como hecho programático, organizacional, sociológico y 

político.  La investigación como hecho cognitivo: Estilos de Pensamiento y 

Enfoques Epistemológicos.Estructura Diacrónica (2): El carácter evolucionista de 

los Programas de Investigación. La Investigación como sistema evolutivo. 

Secuencia y fases de desarrollo del conocimiento científico. Los grupos o familias 



de investigadores: Enfoques Epistemológicos y 

Paradigmas.Estructura Sincrónica (1): el método (m) como función que proyecta 

valores de un conjunto Empírico (E: hechos observables) en valores de un 

conjunto abstracto, universal, explicativo (T: teoría o datos teóricos que 

constituyen un modelo de E).Estructura Sincrónica (2): el texto investigativo y el 

texto académico frente a otros textos derivados de diferentes contextos 

pragmáticos. Teoría de las Funciones del Lenguaje y de las Actitudes 

proposicionales. Pragmática, Semántica, Sintaxis y Física del discurso de la 

Investigación. Desviaciones y aberraciones. 

Módulo 4. Problemas y divergencias en teoría de la investigación:Síntesis 

histórica de las escuelas epistemológicas desde 1920: Neopositivismo, 

Racionalismo crítico, Escuela de Frankfurt, los “Programas de Sociología de la 

Ciencia”, las corrientes autodenominadas “Investigación Cualitativa”, resurgimiento 

en 2015-2016 del Enfoque Empirista-Inductivista. Análisis de esas escuelas a la 

luz de la relación Enfoques/Paradigmas.Problemas del contacto del sujeto con la 

realidad. Problemas derivados del tratamiento de datos observacionales. 

Problemas en torno al método. Problemas en torno al concepto de conocimiento. 

Problemas en torno al concepto de ciencia. Problemas derivados de la concepción 

de la verdad y el error. Problemas derivados del concepto de Investigación. 

16) Estrategias de aprendizaje 

 Videoconferencias pre-grabadas por los Facilitadores, las cuales se caracterizan 

por la alta calidad de imagen, sonido y apoyo gráfico-sonoro. 

 Lecturas selectas (libros y artículos) y podcast radiofónicos de ampliación de 

cada video conferencia. 

 Análisis por parte de los participantes, tanto de las videoconferencias como de 

las respectivas lecturas asociadas. 

 Interacciones grupales vía chat, asociadas a cada video conferencia (es decir, 

asociadas a cada unidad de aprendizaje). 

 Interacciones individuales vía Skype, asociadas a cada videoconferencia (es 

decir, asociadas a cada unidad de aprendizaje). 



 Interacciones individuales vía e-mail, asociadas a cada videoconferencia (es 

decir, asociadas a cada unidad de aprendizaje). 

 Redacción, por parte de los participantes de un trabajo final escrito y/o 

audiovisual que muestre los logros de aprendizaje. 

 

17) Inversión: 

Inscripción del Diplomado (4 módulos) (se realiza al inicio): 400 USD. 

Inscripción por módulo individual: 120 USD. 
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Videos básicos (generales) 

 Historia de la Ciencia (Documental, 6 videos). 

 Kinsey (película completa; sinopsis en: cineclick.com/pelicula/Kinsey). 

 Nikolas Tesla, Master of Lightning (documental). 

 BBC: Historia del Cerebro (documental). 

 The Imitation Game (película completa). 

 Dimensiones (documental). 

 BBC 4: Conocimiento Peligroso (documental). 

 


