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Resumen— En este artículo se describen los resultados de una
investigación sobre la fundamentación epistemológica que subyace en los
trabajos de grado del programa de pregrado Construcción en Arquitectura e
Ingeniería de la Universidad Santo Tomás (periodo 2000-2020). Son
presentados los fundamentos sobre el significado y la intencionalidad
epistemológica en estos trabajos, a partir de las tendencias en filosofía de la
ciencia. Aborda el contenido de estos trabajos desarrollados al interior del
programa, desde los cuales rescata el desenvolvimiento de los autores de los
textos, en relación a los resultados obtenidos. A nivel metodológico, tuvo en
cuenta la Teoría de las Relaciones Epistemológicas y la Matriz de Tendencias
en Filosofía de la Ciencia de Ochoa Rojas; lo cual permitió caracterizar la
producción investigativa del programa, como sustento para la proyección de
líneas de investigación en la Universidad Santo Tomás.
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The academic production on construction in architecture and
engineering. Review from Santo Tomas University
Abstract— This article presents the research results on the epistemological
foundation underlying the undergraduate degree projects of the Construction
in Architecture and Engineering program at Universidad Santo Tomás: period
2000-2020. It presents the foundations on the meaning and epistemological
intentionality in these works, based on trends in Philosophy of Science. It
addresses the content of these works developed within the program, from
which it rescues the development of the authors of the texts, in relation to the
results obtained. At a methodological level, it took into account the Theory of
Epistemological Relations and the Matrix of Trends in Philosophy of Science
of Ochoa Rojas. This allowed characterizing the research production of the
program, as support for the projection of lines of research at the Universidad
Santo Tomás.
Keywords— Epistemological foundations, Epistemology - Construction in
Architecture and Engineering, meaning in intentionality.

1 Investigación en el pregrado en Construcción en
Arquitectura e Ingeniería
La investigación según la OCDE y el Manual de Frascati,
corresponde al trabajo creativo y sistemático realizado con el
propósito de intensificar el uso de conocimiento de la
humanidad, la cultura y la sociedad, de tal manera que cada
vez se hagan nuevas aplicaciones del conocimiento disponible
[3] y [4]. En este sentido, el presente artículo es un
acercamiento a la revisión documental sobre la producción
académica e investigativa realizada en el programa de

Construcción en Arquitectura e Ingeniería de la Universidad
Santo Tomás, durante el periodo comprendido entre los años
2000-2020, con el propósito de brindar información a través
de la cual otros investigadores tengan la posibilidad de realizar
nuevas aplicaciones del conocimiento tecno-científico
generado por los investigadores que desarrollaron estos
trabajos.
Del mismo modo, esta sistematización documental
constituye en un insumo para sustentar la creación de nuevas
líneas de investigación que respondan a los requerimientos que
emergen de la investigación básica, la investigación aplicada y
la investigación experimental, adelantada por los candidatos a
grado en el programa objeto de este estudio y que en el
presente se desempeñan como profesionales de la
Construcción en Arquitectura e Ingeniería. Lo anterior
enmarcado en los criterios establecidos por el Comité de
Políticas Científicas y Tecnológicas de la OCDE [3].
En tal sentido, este Comité ha definido en el Manual de
Frascati los diferentes tipos de investigación, los cuales son la
base para esta interpretación según la versión publicada en el
año 2015 [3]. De modo que estableció como investigación
básica al conjunto de trabajos de orden experimental o
teóricos, orientados a obtener nuevos conocimientos con
respecto a fenómenos y hechos observables, sin buscar con
ello una determinada aplicación o utilización. En el caso de la
investigación aplicada, ubicó allí a los “trabajos originales
realizados para adquirir nuevos conocimientos; pero dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico”. En
cuanto a la investigación experimental, corresponde a trabajos
de orden sistemático que toman como base los conocimientos
obtenidos a partir de la experiencia práctica, y cuyos
resultados han forjado nuevos conocimientos para la
generación de productos o procesos, los cuales tienen como
efecto una mejora en productos y procesos ya existentes [3, p.
30].
De lo anterior se desprende que, los hallazgos y la
sistematización del estado de conocimiento de estos productos,
generan un referente de consulta a través de los cuales es
posible desarrollar investigaciones futuras, sustentar la toma
de decisiones con respecto a cambios de tipo curricular, así
como la estructuración de procesos formativos en
investigación aplicada y experimental al interior del programa.
Con la búsqueda de la fundamentación Filosófico-científica
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que subyace en estos trabajos, a partir de la interpretación de
su significado e intencionalidad, se espera realizar un aporte a
la investigación básica en el programa de Construcción en
Arquitectura e Ingeniería. Lo anterior, por cuanto se trata de
un ejercicio hermenéutico de segundo orden, a través del cual
se obtienen nuevos conocimientos con respecto a fenómenos y
hechos observables, para la fundamentación teórica
interdisciplinar del programa en mención. Lo cual busca servir
de base interpretativa para próximos investigadores, que
consideren que este ejercicio puede ser de utilidad.
Para delimitar y dar precisión conceptual, ha de tenerse en
cuenta el orden etimológico y semántico entre dos términos:
′Epistemología‵ y ′Filosofía de la Ciencia‵. En el caso de
Epistemología, este vocablo proviene del vocablo griego
ἐπιστήμη - epistēmē que significa “conocimiento” y λόγος lógos que significa estudio o tratado. En tal sentido, se refiere
a la Epistemología como el campo de la filosofía que se centra
en el estudio del conocimiento científico, su naturaleza, sus
posibilidades y sus fundamentos. Es de precisar que, en el
contexto anglosajón, esta expresión se entiende como una
disciplina filosófica dedicada a la reflexión sobre el
conocimiento científico cercano a términos como: teoría del
conocimiento y gnoseología. Por otra parte, se denomina
Filosofía de la ciencia a la disciplina que se ocupa de forma
específica al conocimiento científico; de tal manera que las
discusiones giran en torno a cómo se debaten y discuten
teorías científicas. Es por ello que la epistemología, hace parte
de la filosofía de la ciencia y se centra en el conocimiento
científico [4, pp. 21, 27-28].
A nivel metodológico, este trabajo está delimitado por
relaciones filosófico-científicas tales como: (a) relacióninvestigador(es)-problema de investigación, (b) relación
teoría-práctica investigativa y (c) relación conocimientointerés; El propósito es indagar por la producción en
conocimiento filosófico-científico implementado en las
ciencias aplicadas como la Construcción en Arquitectura e
Ingeniería de la Universidad Santo Tomás. Asunto que está en
directa relación con el sistema productivo, donde grupos
sociales tienen un determinado grado de acceso a la
información que se ha generado como resultado de la
investigación técnica y tecnológica; para la posterior
apropiación de los resultados en la resolución de problemas en
un contexto profesional determinado. Este conocimiento
aplicado, permite al investigador familiarizarse con las
tecnologías en uso, para innovar las formas de producir, así
como para gestionar y transformar sus condiciones para el
desempeño laboral.
La interpretación de trabajo de investigación sobre
investigaciones, obedece a un ejercicio epistemológico de
segundo orden, que para el caso particular permite la
construcción de conocimiento de carácter tecno-científico.
Esta forma de proceder, obedece a un proceso de conexión
entre pensamiento tecno-científico-lenguaje tecno-científico e
interacción mundo subjetivo-mundo objetivo [5, p. 5], sobre el
cual trabaja el investigador de las ciencias aplicadas.
Así que una primera fase de este proyecto, consistió en
indagar acerca de trabajos realizados sobre el tema propuesto.
De tal manera que se ubicaron los textos que permitieron

identificar la evolución de la aplicación de la Teoría de las
Relaciones Epistemológicas [5], aplicadas a la investigación
en diferentes disciplinas de las ciencias humanas y sociales.
Estos trabajos corresponden a la investigación realizada por
Bastidas [6], titulada: “Significado y sentido de la
fundamentación epistemológica de las investigaciones en
educación a nivel de Maestría en Educación en la Universidad
Pedagógica Nacional: 2000-2005”, la cual pertenece a los
trabajos de grado de Maestría en Educación de la Universidad
Santo Tomás. Su finalidad fue describir, explicar e interpretar
las características más sobresalientes del proceso de
producción y construcción de conocimiento científico
generado por estas investigaciones. Su fundamentación teórica
fueron los indicadores epistemológicos construidos por Ochoa
Rojas, donde el conjunto de significados, permitió establecer
en cada trabajo de grado, la tendencia epistemológica
subyacente; mientras que, al indagar por el sentido de la
fundamentación epistemológica, permitió acceder a la
inteligibilidad y al carácter vital de cada texto [7, p. 160].
El anterior trabajo permitió replicar el ejercicio en otras
dos investigaciones, como son: el realizado por Abello Mejía,
titulado: “Significado y sentido en la relación Teoría-Práctica
al interior de las tendencias epistemológicas en los artículos de
la Revista Indexada <Pensamiento Jurídico>, de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional – Sede Bogotá, Periodo
2007-2012” [8] y “Significado y sentido de la fundamentación
epistemológica de los artículos de la revista indexadas
<Pensamiento Jurídico>, de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional: Periodo 2006-2012” [9].
Por otra parte, se encuentra el trabajo realizado por
Jiménez, titulado: “Estado del arte de los trabajos de grado
desarrollados en las sub-líneas de investigación de la Maestría
en Educación de la Universidad Santo Tomás – Vicerrectoría
de la Universidad Abierta y a Distancia. Período 2005 a 2012”
[10]. Desarrollado bajo la perspectiva metodológica del
paradigma epistemológico fenomenológico, con aportes del
paradigma del cambio, Su objeto fue indagar por el significado
de los trabajos para mostrar el estado del arte de la
investigación en este programa de formación pos-gradual. Su
análisis de contenido de segundo orden, permitió clasificar
unidades de registro a partir de referentes teóricos y
metodológicos empleados en las investigaciones [10, pp. 119141].
Los trabajos anteriormente presentados dan cuenta del
interés por la fundamentación epistemológica de las
investigaciones que se han centrado en campos de las Ciencias
Humanas y Sociales; de tal manera que el ejercicio que se
expone como resultado de la presente investigación, son el
aporte desde las ciencias aplicadas e ingeniería. Con ello se
busca ampliar la interpretación del significado y la
intencionalidad de la fundamentación epistemológica de la
investigación en el campo de la construcción en arquitectura e
ingeniería en Colombia.
La integración de la perspectiva de las ciencias humanas y
sociales y las ciencias aplicadas por medio de este artículo,
tiene una connotación de orden interdisciplinar, lo cual se
constituye en un aporte a la interpretación epistemológica, por
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cuanto toma en cuenta las dos tradiciones de las ciencias,
como son la tradición aristotélica y la tradición galileana [11].

De acuerdo con lo planteado por el Sistema Nacional de
Ciencia y Tecnología, estos actores se agrupan por afinidad en
su objeto social. De modo que corresponden a:
a. Generación de conocimiento donde se encuentran: los
investigadores, grupos de investigación, centros e institutos
de investigación.
b. Desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología, allí se
ubican los centros de desarrollo tecnológico y oficinas de
transferencia de resultados de investigación (OTRIS).
c. Innovación y productividad, que agrupa a empresas
altamente innovadoras (EIAs), Unidades empresariales de
Investigación, Desarrollo e Innovación, innovadores de
empresas de base tecnológica, centros de innovación y
productividad, así como Parques Científicos, Tecnológicos
o de innovación.
d. Mentalidad y Cultura de la Ciencia, Tecnología e
Innovación [CTeI] que agrupa a Centros de Ciencia y
Organizaciones que fomentan el uso y la apropiación de la
CIT [12].
La relación investigadores – problema de investigación
puede darse por lo menos de tres maneras:
a. Relación Unilateral. Cuando el agente activo de la relación
es el único que determina la acción investigativa [5] citado
por [6, p. 177].
b. Relación bilateral. Cuando hay una paridad entre los dos
agentes que conforman la relación [5] citado por [6, pp.
177-178].
c. Relación Dialéctica. Cuando en la interacción del sujeto y
el objeto se dan procesos de transformación del entorno
sobre el cual actúan, así como de ellos mismos [5] citado
por [6, p. 178].

2 Problema de investigación
Lo antes expuesto, permite desarrollar un ejercicio de
interpretación de segundo orden a partir de la siguiente
pregunta: ¿cuál es el significado e intencionalidad de la
fundamentación epistemológica de los trabajos de grado del
Programa de Construcción en Arquitectura e Ingeniería de la
Universidad Santo Tomás, en el en el periodo 2000-2020?
Para ello, se lleva a cabo un acercamiento interpretativo que se
constituye en una investigación sobre investigaciones basado
en la Teoría de las relaciones epistemológicas planteada por
Ochoa [1], para luego establecer las tendencias en Filosofía de
la Ciencia [2], que subyacen de manera implícita o explícita en
estos trabajos. Los resultados obtenidos permiten fundamentar
las subsiguientes investigaciones, generar líneas de
investigación, plantear nuevos problemas de investigación,
entre otros aspectos que retroalimenten las funciones
sustantivas de la Universidad Santo Tomás, desde el programa
seleccionado.
3 Fundamentos epistemológicos del método de
interpretación
La teoría de las relaciones epistemológicas está enmarcada
en una concepción filosófica de comprensión del mundo, la
cual parte de admitir que el conocimiento en general se
establece por un sujeto (individual, colectivo o institucional),
con su capacidad de conocer su interacción con el mundo. Esta
interpretación se sustenta a partir de dos supuestos o hipótesis
de carácter general, como son: (I) Los distintos componentes
que constituyen la investigación en el programa de
Construcción en Arquitectura e Ingeniería, pueden presentar
unos supuestos epistemológicos que las soportan, los cuales
son susceptibles de ser decodificados a través de una teoría
más amplia como lo es la de las relaciones epistemológicas y,
(II) Es necesario establecer unos mecanismos conceptuales de
orientación que sirvan de base común en la descripción,
explicación y comprensión, entre los diversos lenguajes
epistemológicos que fluyen por distintas visiones de tecnociencia e investigación que subyacen la investigación
formativa. Esto último, permite tener mayor claridad en la
construcción de problemas de investigación y su relación con
los diseños metodológicos que se implementan al interior de la
investigación de las ciencias aplicadas en el campo de la
Construcción, la Ingeniería, la Arquitectura y afines. Teniendo
en cuenta lo anterior se presentan las siguientes relaciones [1]:

La siguiente relación epistemológica corresponde a:
Teoría (enunciados hipotéticos articulados lógica y
semánticamente entre sí, con el propósito de describir, explicar
(Erklären) predecir, comprender (Verstehen), instrumentar y/o
transformar los fenómenos (variables o factores) de un
determinado sector de lo real, mediante contrastaciones
empíricas, demostraciones racionales y/o desarrollos
tecnológicos). Práctica investigativa, entendida como el
conjunto de hipótesis científicas que sustentan el objeto de
investigación que interactúan con el conjunto de acciones
desarrolladas y organizadas por los investigadores a través de
métodos científicos [1].
La unión entre las hipótesis científicas subyacentes y los
métodos científicos presentados por los investigadores, tienen
características particulares para las diferentes posturas
epistemológicas evidenciadas a través de la historia de las
ideas de la ciencia. Estas posturas se logran develar en cada
trabajo de grado, a partir de los rasgos, atributos o
características propios de cada tendencia filosófico-científica
descrita en la Matriz de tendencias en filosofía de la ciencia
que caracterizan el desarrollo de la teoría científica a partir del
siglo XVIII. Estas tendencias corresponden a: empirismo,
positivismo lógico (concepción estándar), estructuralismo
(francés), pragmatismo, materialismo dialéctico, racionalismo

- Relaciones investigadores - (actores de la investigación) –
problema de investigación (fenómenos de realidad para
describir, explicar, predecir, comprender y comprender para
transformar; planteados en el problema de investigación).
Internamente se pude identificar relaciones de carácter unilateral
o bilateral o recíproca o dinámica, de acuerdo a cómo se
evidencie en la formulación y planteamiento del problema.
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crítico, epistemología genética, teoría general de sistemas,
enfoque epistemológico participativo, hermenéutica crítica de
las ciencias sociales, teoría Critica de la escuela de Frankfurt,
escuela de Erlangen, cambio de paradigma revoluciones
científicas, teoría anarquista de la ciencia, metodología de los
programas de investigación, concepción heredada del
positivismo lógico, epistemología de la investigación social
fenomenológica, estructuralismo meta-teórico, epistemología
de los estudios culturales, epistemología feminista y filosofía
de las ciencias de la complejidad [2].
A través de esta matriz se consigue describir e interpretar
características sobresalientes en el proceso de construcción de
conocimiento tecno-científico para el ámbito de las Ciencias
Aplicadas, y en particular para la Construcción en
Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Santo Tomás en el
periodo comprendido entre 2000-20020, lo cual se evidenció a
través de la práctica investigativa realizada por los autores de
cada trabajo.
Otra relación epistemológica desarrollada correspondió a
la Relación conocimiento (tecno-científico, entendido como
teoría tecno-científica-) e interés (tecno-científico y extra
científico. Entiéndase las relaciones entre ciencia-economíapolítica-ideología ya sea general o institucional) [1].
A partir de estas relaciones de interpretación, se da paso a
la interpretación de segundo orden, mediante la interpretación
de significado e intencionalidad. Las cuales se definen como:
Significado. “Es el contenido que expresa el sujeto, autor o
agente a través del texto, hecho o conocimiento objeto de
interpretación científica, el cual susceptible de ser
decodificado por otros sujetos de manera inteligible” [1]
citado por [6].
Intencionalidad. Son los intereses implícitos o explícitos
de los sujetos o actores, que produjeron los trabajos de grado;
los cuales son susceptibles de ser develados a partir del
significado que subyace en cada su texto que fue desarrollado
al interior de un contexto dado [1] adaptado para este
documento.
Una vez desarrollados los fundamentos de las relaciones
epistemológicas para la interpretación, se exponen cada una de
las fases de ejecución para la obtención de los resultados.

Así que, una vez conocido el universo de la muestra, se
procedió a realizar un listado que permitió determinar el
número de trabajos que se presentaban en cada una de las
líneas de investigación al interior del programa de
Construcción en Arquitectura e Ingeniería de la Universidad
Santo Tomás. Esta distribución correspondió a: 59 trabajos se
ubicaron dentro de la línea de Técnicas o Procesos
Constructivos Tradicionales; 21 en la línea de Administración
de la Construcción; 12 en Materiales de la Construcción; 3 en
Manejo Ambiental Construcciones y 2, en Estudios
Patológicos Básicos-Edificaciones. Como se muestra a
continuación en el gráfico 1.

Gráfico 1
Distribución porcentual de los trabajos de grado adscritos a las líneas de
investigación del programa de Construcción en Arquitectura e Ingeniería.
USTA -2000-2020.
Fuente: Los autores (2020).

5 Fase estadística o determinación del tamaño muestral
Para el cálculo del tamaño de la muestra, se tomó como
base la compilación de los trabajos de grado ubicados en
Internet, en la biblioteca CRAI-USTA y en los archivos
magnéticos con que cuenta el programa de Construcción en
Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Santo Tomás, sede
Bogotá. De acuerdo con la teoría, el cálculo del tamaño de la
muestra, se obtiene una vez conocido el Tamaño de la
Población. Pero para este caso, fue necesario optar por la
fórmula para cálculo del tamaño de muestra, cuando se
desconoce el tamaño de la población [13].
Fue así como, basados en la teoría del cálculo de
poblaciones finitas, se decidió tomar la ecuación para calcular
el tamaño maestral estadísticamente representativo. El cual
corresponde a la ecuación (1):

4 Fases de recopilación documental
Para implementar este trabajo investigativo, se diseñó una
base documental a través de la cual se sistematizó la
producción académica del programa de Construcción en
Arquitectura e Ingeniería de la Universidad Santo Tomás;
acción que permitió subsanar la dificultad que se tenía para el
acceso a la información sobre los aportes realizados por los
investigadores a través de sus productos, los cuales son el
resultado del desarrollo de la Construcción como campo de
investigación en Colombia. La estructura de esta base de
datos, fue diseñada bajo el programa Access, lo cual facilitó el
almacenamiento, gestión y recuperación de la información que
se encontraba de manera aislada, al interior de la Facultad Para
el momento de la elaboración de este artículo, la base contaba
con 97 trabajos, los cuales se constituyeron en el universo de
la muestra.

𝒏=

𝟗𝟕 𝒙 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝐱 𝟎. 𝟎𝟓 𝐱 𝟎. 𝟗𝟓
= 𝟔𝟔 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨𝐬
𝟎. 𝟎𝟑𝟐 𝐱 (𝟗𝟕 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐 𝐱 𝟎. 𝟎𝟓 𝐱 𝟎. 𝟗𝟓

Fuente: p. 9 [Adaptado de 16].
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Una vez obtenido el número de trabajos a seleccionar y,
aplicada la fórmula de dispersión, se obtuvo como número
para el universo de la muestra el correspondiente a 66. Es
decir, se interpretaron 66 trabajos, de los 97 ubicados como
producción académica en el contexto del programa de
Construcción en Arquitectura de Ingeniería de la Universidad
Santo Tomás.
Distribución porcentual al interior de cada una de las
líneas de investigación. A su vez obtenido el listado de
trabajos a examinar y el número de trabajos que se ubicaron
dentro de cada línea de investigación, se realizó una
distribución porcentual y proporcional, al interior de cada una
de las líneas de investigación que permitió determinar el
número de trabajos que se tendrían en cuenta para conformar
el grupo de 66 trabajos bajo estudio. Esta selección se realizó
de forma aleatoria y está representada en la Tabla 1.
Tabla 1
Criterios de inclusión y exclusión
Trabajo recopilados
Línea de
(Universo)
investigación
Técnica o procesos
constructivos
tradicionales
Administración de
la construcción
Materiales de
construcción
Manejo ambiental –
construcciones
Estudios
patológicos básicos
Total

sede Bogotá, corresponde a docentes y estudiantes que
pertenecen a grupos de investigación registrados en la
plataforma del SNCTeI. Estos actores o investigadores, fueron
quienes determinaron o delimitaron sus objetos de
investigación, de acuerdo con sus intereses disciplinares. Este
ejercicio, quedó registrado a través del planteamiento del
problema de investigación, que luego permitió su
caracterización.
En tal sentido, se encontró que 16 de estos trabajos (24%
de la muestra seleccionada), carecen del planteamiento de un
problema de investigación o de una pregunta que permita
identificar el problema que se buscaba resolver.
A su vez, se hallaron tres trabajos caracterizados por una
relación bilateral (es decir, el 6% de la muestra) entre sujeto
investigador y problema de investigación. Los demás,
presentaron una relación unilateral (94%).
Los enunciados de preguntas que se lograron ubicar,
plantean problemas de investigación aplicada. Es decir,
corresponden a trabajos donde el o los investigadores buscan
intervenir sobre el contexto. De tal manera que se propusieron
dar una solución a problemas sociales a través de la
construcción de vivienda, ampliación de cementerios,
propuestas para ofrecer especificaciones técnicas, incidencias
de tipo ambiental, intervención en vías, dotación de servicios
públicos, intervención para la descontaminación de afluentes,
evacuación de aguas residuales y tecnificación de
construcciones en tierra, entre otros.
Con respecto al tipo de conocimiento generado, el cual
puede ser de orden científico, tecnológico o técnico, se precisa
que el conjunto de trabajos examinado obedece a producción
tecnológica y técnica. Lo anterior, por cuanto la intervención
sobre un lugar determinado se lleva a cabo bajo condiciones
controladas y medidos a través de procesos y procedimientos,
que se ajustan a fórmulas matemáticas que provienen del
conocimiento en ciencias básicas. Aspecto que permite
direccionar el trabajo, en función de que se produzcan ciertos
efectos en el entorno, en relación a lo particular de la
profesión. A la vez, se precisa que, con la ejecución de estos
trabajos, se buscó generar determinados aprendizajes para la
intervención efectiva, en tanto que estos resultados no se
conseguirían de manera espontánea.
En cuanto a la estructura lógica-semántica de la formación
investigativa, se evidenció la falta de un protocolo que
homogenizara la presentación de estos informes. Estuvieron
aquellos trabajos que integraron en un solo documento, el ante
proyecto y el proyecto; otros, donde se trató de buscar la
estructura de un trabajo de intervención y en otros, donde se
mostraba una redacción al estilo de una anécdota.
Relación teoría – práctica investigativa. El conjunto de
trabajos examinados, dada la naturaleza del programa donde
fueron generados, buscaron responder a una necesidad
específica en ámbitos de carácter: administrativo, social y
económico. Predomina la práctica sobre la teoría, de tal
manera que hubo casos, donde no aparece de forma específica,
el contenido correspondiente a un marco teórico.
En esta relación epistemológica, se identificaron 10
trabajos (15% de la muestra), con metodología basada en la
Investigación - Acción- Participación (IAP). En este caso, se

Trabajo seleccionados
(Muestra)

# de trabajos
obtenidos

Distribución
porcentual

# de trabajos

Distribución
porcentual

59

61 %

40

61 %

21

22 %

15

22 %

12

12 %

8

12 %

3

3%

2

3%

2

2%

1

2%

97

100 %

66

100 %

Fuente: Los autores.

Una vez obtenido en número y el porcentaje
correspondiente para la interpretación de los trabajos según
cada línea de investigación, se realizó la correspondiente
interpretación del significado e intencionalidad.
6 Fase de interpretación de significado de la investigación
del programa de Construcción en Arquitectura e
Ingeniería de la Universidad Santo Tomás: 2000-2020
Para este caso, se tuvo en cuenta la aplicación de las
relaciones epistemológicas antes expuestas y vinculadas a las
diferentes tendencias en Filosofía de la Ciencia [2], las cuales
emergieron una vez revisados los rasgos, atributos y
características de los trabajos de investigación que se
seleccionaron en la muestra presentada por el programa de
Construcción en Arquitectura e Ingeniería de la Universidad
Santo Tomás: 2000-2020.
Es de precisar que la Matriz de Tendencias en Filosofía de
la Ciencia, desarrollada por Ochoa Rojas [2] se ha dejado
referenciado para que el lector que desee profundizar en el
tema, pueda hacerlo. En el caso de este artículo, se expone su
aplicación directa.
Relación investigadores – problema de investigación. En
el caso de las Ciencias Aplicadas como lo son la Construcción
en Arquitectura e Ingeniería en la Universidad Santo Tomás,
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evidencia la razón de ser de la Universidad Santo Tomás, la
cual tiene una clara dirección humanista, direccionada a la
participación comunitaria. Por las características presentadas
en los documentos, se identifica que el profesional de
Construcción en Arquitectura e Ingeniería se orienta al
conocimiento aplicado. A excepción de dos trabajos
orientados hacia la experimentación, basada en un método,
para verificar la teoría de orden tecno-científico. En tal
sentido, estos trabajos se caracterizaron por resolver una
necesidad concreta.
En el caso de cuatro (4) trabajos (6%) presentan una
práctica de orden hipotético-deductivo, donde se identifican
las hipótesis con sus variables y se proponen demostrar un
sector de teoría de las ciencias básicas.
Por el conjunto de características ya enunciadas, se infiere
que los trabajos obedecen a investigaciones de estudio de caso.
Lo anterior, se sustenta en que las temáticas planteadas desde
la teoría se centran en la descripción de aspectos físicos y
geográficos, especificaciones técnicas y el diseño
arquitectónico apoyado en otras disciplinas. Desde la práctica
se caracterizan por tratar procedimientos constructivos, plan
de trabajo, lineamientos en relación a costos, presupuesto y
programa de obra.
Los métodos para la recolección de los datos,
implementados por el enfoque predominantemente
cuantitativo, con una pequeña muestra en enfoque cualitativo
y que se ubican dentro de la metodología de la IAP. Lo cual
beneficia una mirada no estandarizada y da lugar a obtener
perspectivas y puntos de vista diversos. Es decir, que el
conjunto de estudiantes y sus directores de trabajo de
investigación, se apropian de un enfoque, una metodología,
una técnica e instrumentos específicos para cada investigación.
Lo cual muestra que, dentro de un mismo programa, la
estructura epistémica es plural y diversa. Aspecto que puede
aprovecharse para enriquecer futuros trabajos.
Desde una visión de conjunto, se precisa que la formación
de profesionales, en particular desde el siglo XXI, integra el
sistema productivo con la Investigación, el desarrollo tecnocientífico y la Innovación al interior de las universidades. Por
ello, la propuesta y puesta en marcha de los trabajos de
investigación está cada vez más vinculado con el sistema
productivo. El cual requiere de las universidades, que formen
profesionales en ciencias básicas, con experiencia en
investigación aplicada, con capacidad de generar bienes y
servicios que sean rentables tanto para la empresa como para
la Universidad e incluso para los mismos estudiantes, quienes
son profesionales en potencia. Razón por la cual, la relación
teoría-práctica investigativa, necesita ser ajustada cada vez
más a protocolos acordes a los planes, programas y proyectos
que se han trazado desde manuales como el de Frascati [3].
Relación Conocimiento-interés. La direccionalidad de los
enunciados presentados en esta relación epistemológica, se
asume como una acción neutral, libre de valores e intereses, a
fin de preservar criterios de objetividad. Este argumento se
infiere, dado que 30 trabajos (45%) se ubican dentro del
empirismo. En el contexto de la interpretación epistémica que
planteó Jurgen Habermas [14] en su conferencia inaugural del
28 de junio de 1965, recuperó la perspectiva de las Ciencias

Positivas. Lo cual permite argumentar, que en los enunciados
expuestos desde los objetivos, plantean una disposición hacia
una actitud teórica de las ciencias como ciencias aplicadas,
pero desde su posición ontológica, se presentan como
independientes del mundo que dicen querer conocer o
transformar con su investigación [14, p. 4].
En tal sentido, Habermas [14, p. 6] plantea que hay un
interés técnico dentro de las ciencias empírico-analíticas. Al
precisar qué se entiende por un conocimiento técnico, este
corresponde a un conjunto de prescripciones de operación que
permiten intervenir, de manera eficaz y eficiente, dentro de un
estado de cosas natural o artificial con el propósito de obtener
una situación deseada [6]. Con lo cual se infiere, que la acción
realizada por el sujeto o actor que interviene en el contexto de
la Construcción en Arquitectura e Ingeniería obedece a seguir
una serie de pasos, procesos y procedimientos orientados por
los saberes que adquirió en su formación profesional. Es decir,
aplica lo que recibió en su formación profesional, con el
propósito de hacer eficiente, rentable y eficaz la obra que
entregó a quien solicitó el trabajo.
Lo anterior demuestra que la generación o construcción de
conocimiento en el campo de las ciencias aplicadas concuerda
con un conocimiento empirista, en tanto que es la teoría tecnocientífica la que direcciona la acción. Son la guía bajo la cual
se hace posible un conocimiento seguro, dado que presenta la
información oportuna para la aplicación de un conocimiento
que al ser aplicado conlleva al éxito controlado de la acción.
En este caso, el interés cognitivo está en directa relación con la
disponibilidad técnica de los procesos que se han seleccionado
de forma previa, como sucedió en el caso de los trabajos
examinados [14, p. 7].
En contraste a los trabajos de carácter empirista, están los
de Enfoque Epistemológico Participativo, que corresponden a
10 trabajos (15%); lo anterior, dado que la investigación con
enfoque participativo busca que emerjan los distintos intereses
de abordar la realidad y de esta manera, construir una visión
más amplia. Aspecto que se sustenta, dada la participación
organizada de una comunidad.
Estas ciencias, al igual que la filosofía tienen en cuenta la
teoría, aunque con aplicaciones distintas. Las ciencias
positivas tienen dos momentos, los cuales son recuperados de
la filosofía. Estos son: el carácter metódico de la actitud
teórica y, el supuesto ontológico que separa al mundo de
forma independiente del sujeto cognoscente [14, p. 6].
Argumento que concuerda con las evidencias presentadas a
través de los trabajos de investigación del programa de
Construcción en Arquitectura e Ingeniería de la Universidad
Santo Tomás – DUAD-, al ubicar el 45% de la muestra como
trabajos de orden empirista, donde su método consiste en
demostrar que lo observado en la acción investigativa
corresponde con lo expuesto en la teoría, la cual es un
conjunto de registros sobre el mundo natural.
En este conjunto de trabajos se toman los enunciados
enunciados abstractos propios de las ciencias formales como
conocimiento objetivo, sin que estos enunciados transformen
el pensamiento o la conciencia del investigador con respecto a
la forma de abordar la ciencia. En este caso, la práctica
científica queda sujeta a los argumentos que están prescritos
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por la aplicación de orden metodológico, es decir, que el
sujeto interioriza un conjunto de normas técnicas, antes que
replantear su acción en el mundo como trabajador profesional
de la Construcción.
Así las cosas, la relación conocimiento-interés, se centra en
la posible seguridad que el profesional tiene sobre una
información adquirida y su ampliación de la acción, a través
de condiciones que se encuentran controladas. Por lo tanto, el
interés cognitivo consiste en disponer de técnica de procesos
objetivados [14, p. 7]; de esta manera se sustituye la acción
ilustrada, por el control técnico [14, p. 12].
Fase de establecimiento de tendencias epistemológica
subyacente. Una vez identificados los rasgos, atributos y
características de los trabajos seleccionados, mediante las
relaciones epistemológicas de: investigadores-problema de
investigación, teoría-práctica investigativa y conocimiento–
interés, se pasa a establecer la tendencia epistemológica
subyacente; lo cual permite reconocer en conjunto, el
significado e intencionalidad de la producción investigativa
del programa de Construcción en Arquitectura e Ingeniería de
la Universidad Santo Tomas, durante el periodo comprendido
entre 2000 – 2020. De la cual se presenta una distribución
estadística en el gráfico 2.
TENDENCIA EPISTEMOLÓGICA SUBYACENTE
3%
3%
2 3%
2

2

30

16

manera que el documento se explique por sí mismo, sin ser
necesario recurrir a ayudas externas para su comprensión. En
este caso, es necesario que las personas encargadas de dirigir y
asesorar las investigaciones, sean insistentes con sus
asesorados en la necesidad de construir una pregunta que
problematice su investigación y permita que haya lugar a una
coherencia de significado entre el objeto de investigación y los
demás elementos que hacen parte del trabajo. A su vez, porque
esto permite direccionar tanto los objetivos como las
conclusiones de la investigación.
Con respecto a los enunciados de la pregunta de
investigación, predominaron preguntas orientadas hacia: ¿En
qué forma…? o ¿es posible...? Asunto que dificulta abordar el
fenómeno objeto de investigación, dado que la estructura
lógico-semántica de este enunciado, tiene la pretensión de ir a
las cosas mismas. Aspecto que se hace imposible, dado que el
ser humano le es imposible acceder a las cosas en sí misas.
Razón por la cual se puede argumentar que los sentidos “nos
engañan”. Así las cosas, solo se accede a los fenómenos o la
forma como las cosas se muestran ante la vista del
investigador. Lo cual afecta la forma como el investigador
accede al conocimiento tecno-científico. Por ello, aunque se
construyan dispositivos tecnológicos más especializados, tan
solo se accede a los fenómenos sin lograr acceder a las cosas
en sí mismas. Al respecto, Kant plantea:
Es ésta: que todas las representaciones que nos vienen sin
nuestro albedrío (como las de los sentidos) nos dan a
conocer los objetos no de otro modo que como nos
afectan, permaneciendo para nosotros desconocido lo que
ellos sean en sí mismos, y que, por lo tanto, en lo que a
tal especie de representaciones se refiere, aun con la más
esforzada atención y claridad que pueda añadir el
entendimiento, sólo podemos llegar a conocer
los fenómenos, pero nunca las cosas en sí mismas [15,
pp. 63-64].
A sí mismo, indagar acerca de “si es posible” o no una
acción, solo ofrece dos caminos de respuesta que se resumen
en las expresiones: Si – no. Es decir, que se cierra la
posibilidad de confrontar hechos del mundo con enunciados de
teoría, dado que el investigador tendrá dos respuestas que se
asumen como solución definitiva desde el momento en que
comienza el proceso, sin permitir que su acción con el mundo
le permita contrastar, verificar o confrontar los enunciados
teóricos con las evidencias que se presentan en la práctica
investigativa.
En la relación teoría-práctica, se identifica confusión entre
la etapa del ante proyecto y la ejecución del trabajo aprobado
para grado. Lo anterior, en cuanto que aparecen documentos
donde estas dos secciones están por separado. Por otra parte,
se reconoce en estos trabajos, el predominio de trabajos bajo
una metodología de investigación aplicada, se requiere
implementar protocolos de investigación al respecto, en los
cuales se evidencien procesos y procedimientos más ajustados
a los requerimientos del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología; esto permite la vinculación a programas y
proyectos de inversión donde se vincule la Universidad, el
sistema productivo y la sociedad, dado que se integran
intereses de estos tres ámbitos.

EMP
PL
EEP

24%

NP
EMP-PL
10

15%

EMP-EEP
4

6%

EEP-NP

Gráfico 2
Clasificación de trabajos según la tendencia epistemológica subyacente
Fuente: Los autores (2020).

7

Resultados y discusión de resultados

El conjunto de trabajos examinados, muestra una marcada
tendencia hacia el Empirismo (EMP), donde también se
presenta una mixtura del Empirismo como otras tendencias
como el Positivismo y el Positivismo Lógico (PL), el Enfoque
Epistemológico Participativo (EEP) y aquellos trabajos que no
se ubican dentro de una investigación tecno-científica (NP)
dado que carecen de una pregunta o problema de investigación
claramente delimitado. Esto se presenta, en tanto que el
ejercicio investigativo se centró en el registro de datos o
mediciones sobre hechos observables, donde la interpretación
del sujeto es considerada como fuente de error [2]. Por lo
tanto, se asume que el conocimiento debe estar libre de valores
e intereses, excepto los de la ciencia.
Una dificultad de orden lógico-semántico que se presenta
en el conjunto de trabajos, es la ausencia de pregunta o
problema de investigación dentro de un representativo número
de trabajos, asunto que dificulta la comprensión por parte del
lector de un trabajo. Por lo cual es pertinente argumentar, que
un trabajo de investigación requiere ser claro y preciso, de tal
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apropiación social del conocimiento, que hoy por hoy se
conoce como la relación entre Ciencia, Tecnología y Sociedad.

8 Conclusiones
En este apartado, se presenta las conclusiones como
respuesta al propósito establecido al comienzo del documento,
cuando se planea indagar por el “significado e intencionalidad
de la fundamentación epistemológica de los trabajos de grado
del Programa de Construcción en Arquitectura e Ingeniería de
la Universidad Santo Tomas, en el periodo 2000-2020”.
En primer lugar y, a partir de las dificultades detectadas en
los trabajos examinados y cuyo objeto, según el documento
Maestro del programa, es que “(...) a través del proyecto de
grado se integre el conocimiento para producir nuevo
conocimiento, a través de la propuesta de grado presentado por
el estudiante con un caso real” [16].
Si bien, no responden propiamente a una metodología
tecno-científica, sí dan cuenta de un interés práctico o técnico.
Lo anterior le implica al programa trabajar de forma más
consciente en la fundamentación investigativa de los
estudiantes para que los proyectos de grado incrementen su
complejidad a nivel formativo del programa que es pregrado,
en el contexto que demanda el Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología. Pero que cada vez demanda de buscar puentes que
permitan hacer que el programa encuentre alternativas o
respuestas a los requerimientos de la empresa, en cuanto a
poder resolver problemas emergentes.
La relación conocimiento-interés, en el contexto de la
investigación tecno-científica, dentro del programa de
Construcción en Arquitectura e Ingeniería, ha estado
predominada por una teoría de orden positivista, donde su
carácter metódico ha logrado que la estructura del
pensamiento lógico-matemático de lugar a que el
conocimiento producido, haga posible resolver problemas
concretos para la producción de bienes y servicios, pero que
requieren integrar la investigación y la innovación tecnocientífica.
Ahora bien, en el marco de la relación UniversidadEmpresa-Sociedad, la Educación Superior alcanzó un cambio
significativo a través de la introducción del Enfoque
Epistemológico Participativo. Sin embargo, la repercusión de
esta actitud epistemológica al interior de este conjunto de
investigaciones, ha sido limitada (15%) para el caso de esta
muestra. Lo anterior, en tanto que la práctica investigativa del
programa ha estado sujeta a prescripciones metodológicas. Por
lo tanto, se requiere que la formación de los profesionales en
Ciencias Aplicadas como es el caso de la Construcción en
Arquitectura e Ingeniería, se adapté a los requerimientos que
demanda el sector de Bienes y Servicios e involucré aún más a
la Empresa, la Universidad y la Sociedad, además de la
innovación y [10] la creatividad.
Al querer constituirse en un referente para sustentar la
toma de decisiones en cambios de tipo curricular e
investigación al interior de este programa, se ha dado un
primer paso consistente en la caracterización y catalogación la
investigación para el programa de Construcción en
Arquitectura e Ingeniería. Ahora corresponde, orientar este
ejercicio investigativo a identificar la forma más apropiada
para establecer relaciones entre la producción científica y la
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