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Resumen
La educación ha tenido un giro epistémico en 

su accionar pedagógico, transcendiendo del modelo 
tradicional enfocado en el docente, hacia uno focalizado 
en el estudiante. En paralelo, la investigación se ha fomen-
tado hacia nuevas vertientes metódicas, siendo un factor 
clave en el aprendizaje. Hoy día es esencial la fusión del 
aprendizaje e investigación con la función de generar 
conocimientos desde nuevos ángulos educativos. Además, 
la UNESCO y otros entes enfocados a la educación, han 
propuesto la conformación de un modelo educativo para 
aprender a lo largo de la vida. Es así que la presente investi-
gación presenta los alcances en investigación y aprendizaje 
en Latinoamérica, para tal fin se planteó como objetivo 
central: Analizar la investigación y aprendizaje como retos 
en Latinoamérica hacia el 2030, en este sentido se empleó 
una metodología descriptiva documental con un diseño 
bibliográfico, teniéndose como muestra poblacional, la 
revisión de 52 artículos de revistas indizadas en Scopus, 
Web of Science, Scielo, Redalyc, Latindex Catálogo 2.0. 
Esto con la finalidad de sistematizar propuestas de inves-
tigadores, identificándose factores pertinentes hacia la 
consecución de una educación transversal como medio 
para el logro de los ODS. Entre las conclusiones se tiene 
la necesidad de formar en una epistemología posibilitado-
ra de una ecología de saberes en procura de contar con 
instituciones educativas, sostenibles y productivas como 
eje medular de la sociedad global.

Descriptores: Investigación pedagógica, organi-
zación, aprendizaje activo, educación alternativa, política 
educacional, estrategias educativas.

Abstract
Education has had an epistemic turn in its peda-

gogical action, going from the traditional model focused 
on the teacher, to one focused on the student; at the 
same time, research has been encouraged towards 
new methodical aspects, being a key factor in learning. 
Today, it is essential to merge learning and research 
with the function of generating knowledge from new 
educational angles. UNESCO and other entities focused 
on education have proposed the creation of an edu-
cational model for lifelong learning. Thus, this research 
presents the scope of research and learning in Latin 
America, for this purpose it was proposed as a central 
objective: To analyze research and learning as challenges 
in Latin America towards 2030, in this sense a descrip-
tive methodology was used with a bibliographic design, 
taking as a population sample, the review of 52 articles 
from journals indexed in Scopus, Web of Science, Scielo, 
Redalyc, Latindex Catalog 2.0. This with the purpose of 
systematizing researchers’ proposals, identifying perti-
nent factors towards the achievement of a transversal 
education as a means for the achievement of the SDG. 
Among the conclusions is the need to form an episte-
mology that makes possible an ecology of knowledge in 
order to have educational, sustainable and productive 
institutions as the core of the global society.

Keywords: Educational research, organization, 
activity learning, alternative education, educational policy, 
educational strategies.
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1. Introducción

La educación global transita entre la sociedad 
de la información y transcender a la del conoci-
miento; ambos involucran lo tecnológico e infor-
mático, varía en cuanto se plantea que el estu-
diante debe transformar la información recibida 
(sociedad del conocimiento), tal como lo propo-
ne la UNESCO (2005). El aprendizaje desde lo 
abordado, involucra fomentar en el estudiante 
un proceso integral de interconexión con las 
múltiples realidades en donde se desenvuelve, 
siendo necesario un reconocerse a sí mismo y 
al otro como sujetos cognoscentes e inteligibles 
emocionales para construir desde la intersubjeti-
vidad un ambiente de respeto mutuo, valoración 
de las capacidades y trabajo cooperativo para la 
construcción del conocimiento en razón de con-
formar escenarios educativos donde la ética sea 
transversal en el razonamiento de comprender a 
la persona como un ente transcendental para la 
construcción de una mejor sociedad. A partir de 
lo planteado, la investigación tiene por objetivo 
central, analizar la investigación y aprendizaje 
como retos en Latinoamérica hacia el 2030. 

2. Método

La metodología empleada es de tipo descriptiva-
documental con un diseño bibliográfico, lo que 
permitió escrutar 52 artículos de revistas indi-
zadas en Scopus, Web of Science, Scielo, Redalyc 
y Latindex Catálogo 2.0 con el fin de conocer la 
tendencia, retos, debilidades y fortalezas de la 
educación latinoamericana en función de la inves-
tigación y aprendizaje hacia el 2030; aplicándose 
la técnica de análisis de contenido para extraer 
las ideas más relevantes planteadas por los inves-
tigadores y así, construir un cuerpo teórico como 
aporte a la generación de conocimientos en actua-
lización del estado de la cuestión, contribuyendo 
a generar investigaciones posteriores desde una 
óptica experimental o cualitativa. 

3. Resultados y discusión

Se presentan cuatro áreas de análisis en conformi-
dad de brindar respuesta al objetivo central, entre 
las cuales se encuentran: Educación y objetivos de 
desarrollo sostenible; La planificación centrada en 
la investigación; Docente investigador; Hacia un 
abordaje epistemológico educativo 2030.

3.1. Educación y objetivos de desa-
rrollo sostenible 

La educación al ser catalogada en factor trans-
versal juega un papel primordial en la efectividad 
de lograr los objetivos de desarrollo sostenible, 
no puede percibirse como un ente aislado o 
dicotómico. Es necesario transcender hacia un 
modelo integrador donde los actores educativos 
tengan la oportunidad de construir conocimien-
tos holísticos e interrelacionados con el mundo 
global y las múltiples necesidades a superar para 
lograr una sociedad de paz con base en el progre-
so productivo. Al respecto Murillo y Duk (2017), 
destacan el apremio del tiempo para cumplir con 
los ODS, requiriéndose estructurar urgentemen-
te planes estratégicos en los entes educativos y 
de investigación, concatenados para optimizar 
recursos en la consecución de una educación 
centrada en la investigación para aprender a lo 
largo de la vida. Mientras que Cosme-Casulo 
(2018), complementa al señalar a la universidad 
como institución vital para tal fin, debido a su 
rol de formador de formadores e investigadores, 
profundizando la vinculación con las comuni-
dades en razón de intercambiar saberes para la 
transformación mutua.

Ambos autores concuerdan en la nece-
sidad de una educación basada en cambios de 
paradigmas desde la formación universitaria y 
las modalidades de investigar, viéndose involu-
crados los centros de investigación como factor 
gerencial para la proyección de investigaciones 
pertinentes al devenir 2030, incluyendo a las 
organizaciones públicas y privadas, en un trabajo 
mancomunado para el aporte de resultados sig-
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nificativos al logro de la supresión de la pobreza, 
concordando los autores en una correlación 
directa entre los objetivos de desarrollo sosteni-
ble 4 y 16. 

La educación al no contar con el debido 
financiamiento entra en conflicto sobre el rol 
social que juega, es imprescindible preguntar si: 
¿Es un bien común? o ¿un factor para el desarro-
llo económico? ¿indicador para el crecimiento 
social? y, ¿qué es realmente la educación y qué 
papel persigue de cara al 2030? Locatelli (2018), 
colabora en descubrir las respuestas al plantear 
la necesidad de “desarrollar sistemas más sos-
tenibles” (p. 194). En una sociedad donde la 
deserción escolar es una amenaza para las clases 
sociales de mayor vulnerabilidad, se hace nece-
sario generar una estructura escolar sostenible, 
lo cual implica flexibilizar los currículos para la 
integración e inserción laboral de los estudiantes, 
posibilitando complementarse entre lo econó-
mico y académico. En este sentido, Agosto et al. 
(2018), indican la necesidad de políticas de aten-
ción de los jóvenes, cooperando en su crecimien-
to integral, mediante la generación de una visión 
de futuro basada en proyectos de vida, para lo 
cual la educación no debe basarse en el mero 
modelo de inclusión, sino, complementarse con 
una epistemología compleja de abordaje de la 
realidad social como eje medular para configu-
rar un racionamiento reflexivo del actuar para el 
bien de la sociedad. 

El sistema educativo debe transitar al 
ritmo que lo hacen las sociedades, la dinámica 
social es cambiante y cada día surgen expectati-
vas sobre todo en la población joven sobre lo que 
será su futuro socioeconómico, en un mundo 
donde lo tecnológico abre brechas entre quienes 
tienen o no acceso a la misma; es impensable que 
la escuela y la universidad del futuro próximo 
debe ser igual hasta lo que ahora conocemos y 
manejamos. Entonces, ¿cómo debe ser la educa-
ción de cara al 2030?; necesariamente integrativa 
de todos los factores que conforman la sociedad, 
conformando planes estratégicos de crecimiento 
integral en el cual se plantee el hacia dónde se 

pretende ir y cómo se va a lograr, al ser la edu-
cación el eje medular. Vera-del Carpio (2015), 
amplía diciendo que es necesario la unión de lo 
público con lo privado para ejecutar acciones 
concretas desde la educación al logro de una 
sociedad sostenible, con base en la formación 
preventiva de la salud, ecología y ambiente, 
aristas necesarias para contar con una sociedad 
saludable en todos sus ámbitos, optimizándo-
se recursos para ser invertidos en educación-
investigación, además de propiciar una cultura 
ciudadana de respeto para la convivencia entre el 
ser humano y factores bióticos-abióticos.    

Azorín-Abellán (2017), indica el reto glo-
bal de propiciar una educación para todos, 
eficaces e inclusivas, donde se exige desde los 
organismos multilaterales articular la inclusión, 
calidad, eficacia y equidad, como indicadores 
que permitan transversalizar la educación en pro 
de contribuir al logro de los objetivos de desarro-
llo sostenible, lo cual implica redescubrir el rol 
social de la educación como factor neurálgico en 
consideración de generar la sinergia de los diver-
sos actores sociales con la finalidad de consolidar 
una actuación que permita el logro efectivo 
de los cuatros indicadores mencionados como 
elemento central para contar con una sociedad 
basada en la alteridad educativa. 

3.2. La planificación centrada en la 
investigación

Una educación transversal e integrativa de pro-
cesos que permita concatenar acciones en pro de 
trabajar en la consecución de los 17 objetivos de 
desarrollo sostenible como acción concreta para 
la transformación social de los pueblos en favor 
de erradicar la pobreza, debe estar apuntalada 
en la mejora permanente de los estilos de cómo 
se promueve el aprendizaje en los ambientes 
educativos y contar con la investigación como 
eje fundamental para tal fin. De ese modo, el 
currículo debe estar concebido desde una inten-
cionalidad investigativa donde los actores edu-
cativos trabajen cooperativamente para el logro 
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de metas propuestas, es así que los docentes 
deben planificar desde una visión centrada en la 
investigación-acción como eje alternativo para 
superar el modelo dicotómico de educar e inves-
tigar, propio del enfoque disciplinar (Pérez-Van 
Leenden, 2019).

La planificación centrada en la investiga-
ción como modelo pedagógico invita a considerar 
el aporte y potencialidades de todos los actores 
involucrados en el proceso de aprendizaje, esto 
implica involucrar a la comunidad educativa en su 
contexto social, así cada uno puede brindar apor-
tes significativos en la construcción de currículos 
donde se aprenda a pensar, construir, resolver 
problemas de interés social e innovar; trabajando 
en el enfoque por proyectos, así como otros donde 
el estudiante tome un rol protagónico en aras de 
articular acciones que favorezcan el conocimien-
to para la vida, considerándose esto como un 
criterio de calidad educativa, es necesario contar 
con programas estratégicos enfocados a guiar la 
educación de cara al 2030, esto un obstáculo para 
el logro de una educación inclusiva tal como lo 
señala (Meléndez-Rojas, 2017), presupuestando 
una educación creativa e innovadora a largo plazo, 
formando para ser eficientes en tecnología en 
armonía con el medio ambiente.  

Uno de los aportes de la planificación cen-
trada en la investigación es que permite concebir 
la educación desde la centralidad del estudiante 
y no desde el docente, con lo cual se pueden 
incluir diversos enfoques pedagógicos basados 
en la cosmovisión del aprendizaje dinámico, 
flexible y reflexivo, apoyado en las tecnologías de 
información y comunicación, contextualizado a 
las múltiples necesidades sociales (Peche-Cruz 
& Giraldo-Supo, 2019). Ante esta postura peda-
gógica, Molina-Naranjo et al. (2018), destacan 
la necesidad de formar a los futuros docentes 
desde un currículo transversal en lo “episte-
mológico, axiológico, investigación, formación, 
competencias para la integración de las TIC y 
competencias profesionales generales” (p. 162); 
lo cual debe converger en el enfoque centrado 
en el estudiante, propiciándose progresivamente 

un cambio en la praxis del profesional educativo, 
posibilitándose la comprensión, para asumir 
nuevas posturas pedagógicas donde se transcien-
da el statu quo, favoreciéndose esta acción, desde 
la formación-evaluación continua como parte 
del proceso educativo (Huapaya-Capcha, 2019).

En virtud de lo abordado, es ingenuo pen-
sar que, con el solo cambio de planes en lo docu-
mental sin contar con la debida sensibilización y 
formación a los actores educativos, estos optarán 
por asumir asertivamente los cambios paradig-
máticos propuestos. De ahí un reto intrínseco en 
el logro de construir una planificación centrada 
en la investigación como estrategia transversal 
para el logro de una educación hacia el 2030. 
Otro reto es fundamentar la investigación como 
un proceso atractivo para los estudiantes, sin que 
esto implique la pérdida del carácter científico de 
la misma, ante lo cual, Loli-Ponce (2015), indica 
que los estudiantes manifiestan no tener el tiem-
po necesario para hacer investigaciones, aunque 
están conscientes de la importancia que reviste la 
misma para el aprendizaje y para el conocimien-
to, por cuanto el currículo disciplinar fragmenta-
do, al percibir la investigación como un producto 
final del estudiante, no se contextualiza a lo largo 
del entramado curricular como un ente integra-
do a la formación. 

Esto indica que el enfoque de planifica-
ción centrado en la investigación debe ser asu-
mido desde una reconstrucción del currículo, 
por cuanto no podría trabajarse con una visión 
tradicional y emergente a la vez en la educa-
ción, se necesita de una transposición educativa 
para conformar una educación de calidad en la 
praxis y no en una mera retórica de los actores 
sociales. En este sentido, Calvo (2013), comenta 
que la formación docente debe estar planificada 
en función de la participación de los diversos 
factores sociales, lo cual implica una obligatoria 
concatenación entre la educación y las diversas 
instituciones públicas y privadas, planteándose 
un programa para todos en favor de una educa-
ción inclusiva. 
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El involucramiento de los actores sociales 
para que sea efectivo, a juicio de Carrillo-Flores 
(2016), pasa por develar lo oculto de la edu-
cación, es decir, las ideologías que han estado 
implícitas en la misma como un modo de sin-
cerar el trabajo hacia la transcendencia de la 
inclusión como un ente utópico, dado que la 
autora destaca que los principios y las inten-
ciones educativas no son neutrales desde una 
perspectiva política. Es necesario realizar un 
paréntesis para señalar que cuando se plantea la 
educación inclusiva en el actual documento, se 
hace pensando en la posibilidad que todos los 
actores sociales tengan acceso a la educación —
distanciándose del término inclusiva como algo 
exclusivo de las personas con discapacidad— por 
cuanto existen discapacidades sociales que exclu-
yen muchas veces, tal como promueve Cornejo-
Espejo (2019), al concebir la inclusión como un 
reconocimiento ético de la realización humana, 
subrayando la importancia de la deconstrucción 
de los paradigmas que promueven la exclusión, 
es necesario retomar la esencia fundamental de la 
educación como un derecho al cual deben tener 
acceso todas las personas. 

La planificación centrada en la investi-
gación cuando se asume como un hecho com-
plejo e inclusivo donde los actores educativos 
tienen la posibilidad de ser protagonistas y no 
espectadores; pronostica un cambio paradigmá-
tico donde la ciencia sin perder su rigurosidad 
se hace accesible. El aprendizaje contribuye a 
formar ciudadanos críticos-reflexivos, teniendo 
en consideración el término “bioresistencia” de 
Aya-Velandia (2018), quien explica que “es una 
manera de asumir los conocimientos científicos 
y aplicarlos en la cotidianidad” (p. 205). Se redes-
cubre el rol de la persona como un ser integral 
donde los diversos factores exógenos influyen 
para la conformidad de un sujeto cognoscente al 
servicio de la sociedad. 

Un sujeto cognoscente implica una relación 
con otros sujetos cognoscentes, siendo necesario 
transcender el paradigma basado en el sujeto cog-
noscente y un objeto cognoscible que ha estado 

permeando la investigación educativa tradicio-
nalmente, posición apoyada por Cúnico et al. 
(2018). Estos autores cuestionan “el paradigma 
epistemológico dominante, alentando y fomen-
tando nuevas formas de investigación en psicolo-
gía” (p. 213); plantean desde la piscología, ciencia 
coadyuvante de los procesos pedagógicos, pero 
que además en una visión multi e interdisciplinar 
hacia donde se orienta la educación 2030, debe 
estar presente la investigación desde lo complejo. 

No debe percibirse la investigación como 
un mero acto procedimental, debe existir una 
conciencia epistemológica por parte del investiga-
dor o investigadores en la que sea imprescindible 
abordar el conocimiento desde la filosofía como 
eje transversal en la educación. Esto contribuye a 
comprender los diversos enfoques investigativos 
y curriculares, generándose mejor comprensión 
del fenómeno educativo, ante lo cual es necesario 
fomentar la competencia epistemológica como 
arista transversal para imaginar la realidad educa-
tiva-investigativa desde una óptica compleja de la 
sociedad, involucrando la inclusión metodológica 
de nuevas posturas para la realización de la inves-
tigación (Aldana-Zavala, 2019). 

Esta competencia se extrapola al inves-
tigador educativo desde el contexto inicial al 
universitario, esto contribuye a fomentar un 
abordaje epistémico-metodológico coherente y 
lógico del accionar investigativo en ambientes de 
aprendizaje. Así mismo, Borrero (2019) contri-
buye en complementar lo expuesto al indicar que 
los docentes tienen la disponibilidad de conocer 
nuevos modos de hacer investigación, pero pre-
sentar debilidades para la realización de inves-
tigaciones desde los diversos métodos, para lo 
cual requieren formación permanente, así como 
el apoyo de la gerencia educativa; además, es 
necesario que las instituciones educativas tengan 
planes de operatividad educativa concatenados a 
los de desarrollo socio político local y nacional. 

Tal formación debe permear los estudios 
de posgrado donde los docentes e investigadores 
proyectan mejorar su profesionalización, terreno 
fértil para el abordaje de nuevos modos de for-
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mar e investigar como referencia en este ámbito 
se tiene en consideración a Proestakis-Maturana 
y Terrazas-Núñez (2017). Estos autores destacan 
el compromiso de abrir espacios de reflexión 
y discusión entre investigadores, estudiantes y 
docentes, para romper la estructura disciplinar; se 
destaca la necesidad desde los estudios doctorales, 
transcender en la construcción de investigacio-
nes con perspectivas emergentes, involucra la 
visión de quién dirige el programa, así como de 
los asesores, integrantes de una reconstrucción 
epistémica del currículo. En complemento, Díaz-
Bazo (2017), comenta la importancia que tiene 
la investigación-acción en la implementación de 
algunas áreas temáticas en comparación con otras, 
lo que deja claro que estamos transitando en una 
sociedad pluripolar epistemológica y metódica, 
en donde es necesaria la integración y comple-
mentación, para lograr acuerdos en mejora de la 
educación, quizás lo transdisciplinario o complejo 
sea una opción; lo importante de destacar es el rol 
del docente como investigador. 

3.3. Docente investigador 

El docente investigador deja de lado la formación 
continua con la finalidad de acumular conoci-
mientos y transmitirlos, para transcender a la 
construcción de los mismos. Esto implica un giro 
de 180°, por cuanto la constante indagación inves-
tigativa lo erige como una persona autodidacta en 
capacidad de aprender haciendo y posibilitando 
reflexionar en el día a día para motivarse a supe-
rarse a sí mismo en procura de ser mejor perso-
na y, por ende, investigador. Muñoz-Martínez y 
Garay-Garay (2015), advierten que “la investiga-
ción educativa es una formación continua” (p. 
398), por lo tanto, en un mundo dinámico se hace 
necesario un docente investigador con la finalidad 
de adoptar soluciones a los múltiples retos sociales 
a los cuales se enfrentan, esto implica modelar en 
los estudiantes el rol de investigador como ele-
mento de aprendizaje para la vida.

Lo expuesto invita a reflexionar de modo 
constante en que es importante aprender y cómo 

aprenderlo, por cuanto existe una tendencia de 
eliminar de los pensum de estudios, todo aquello 
que no se perciba como utilitario para el creci-
miento económico-tecnológico de la sociedad, 
ante lo cual surge una corriente discriminatoria 
del pensamiento humano, contribuyendo indirec-
tamente en la aparición de sociedades de masas. 
Escámez-Sánchez et al. (2017) complementan 
reflexionando sobre la urgencia de educar para la 
conformación de una sociedad sostenible —en ese 
sentido— lo económico es vital para el crecimien-
to humano y educativo, pero no debe verse como 
el fin, sino, como un medio. 

La importancia de compaginar en la for-
mación de valores humanos, sociales y profesio-
nales para formar para la vida con conciencia de 
la coexistencia humana con otras especies en el 
planeta tierra; así Rodríguez-Fiallos et al. (2019), 
proponen la investigación como una vía para 
la autorrealización y autonomía de la persona, 
necesidad que el docente investigador tenga una 
formación que le permita reconocer el valor de 
la persona en consonancia de aplicar estrategias 
pedagógicas flexibles y dinámicas, de acuerdo con 
el contexto social. Rivas-Tovar (2011) propone 
nueve competencias para la producción científica 
investigativa como eje transversal de la educación. 

Transitar hacia una visión compleja del 
accionar investigativo es una tarea del día a día al 
cual se enfrentan los investigadores educativos, 
esto involucrar y deconstruir para construir nue-
vos estadios de hacer investigación. Fernández-
Hernández y Cárdenas-Berrio (2015), amplían al 
señalar que la “poca visión dialéctica de algunos 
estudiantes ante el proceso de investigación, la 
carencia de métodos y herramientas más allá de 
los asociados a la investigación cuantitativa” (p. 
45); constituyéndose lo referido en un indicador 
de la necesidad de contar con docentes investi-
gadores que cuestionen su realidad investigativa, 
atrofien lo cotidiano y en una emergente dialécti-
ca redescubran el accionar investigativo como un 
medio para el crecimiento integral, fomentando 
esta aptitud en sus estudiantes para constituir 
equipos de investigación para la construcción 
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permanente del conocimiento. Buendía-Arias 
et al. (2018) consideran pertinente superar la 
dicotomía entre investigación y práctica pedagó-
gica, lo cual contribuirá en una educación para 
la reflexión, indagación y crecimiento autónomo 
de las personas. 

El docente investigador se encuentra en 
la era educativa de enseñar a investigar, proceso 
que permite incorporar subprocesos como la 
lectura, indagación, análisis, reflexión, discrimi-
nación de información y aplicación de técnicas 
para el procesamiento de información, argu-
mentación y uso de tecnología, entre otros, que 
contribuyen en formar significativamente para 
el aprendizaje a lo largo de la vida. Por otro lado, 
García et al. (2018), plantea que, con un buen 
docente investigador, tiende a mejorar las com-
petencias investigativas en los estudiantes, mejo-
rándose además su capacidad intelectual, siendo 
fundamental para tal fin, hablar y escribir bien 
la producción científica, por cuanto la sociedad 
global, confronta problemas para la lectura y 
apreciación crítica de la realidad social, el currí-
culo educativo debe asumir este reto como parte 
de su cotidianidad pedagógica.  

Destacándose la importancia que deben 
brindar las instituciones educativas a la inves-
tigación, sobre todo al papel fundamental del 
docente investigador, por cuanto lo contrario 
implica una subestimación de la investigación 
que va en quebranto de la calidad educativa 
y del aprendizaje, tal como lo advierte Pérez 
(2017). Así mismo, García-Gutiérrez y Aznar-
Díaz (2019), confirman la visión de profundizar 
en la lectura, escritura y competencias investiga-
tivas como esencia formativa del futuro docente, 
reflexionándose así, sobre el papel que juega la 
universidad en la formación de los futuros edu-
cadores, quienes deben estar en consonancia con 
ejercer profesionalmente para brindar respuestas 
a las múltiples realidades sociales, para lo cual 
deben formarse en competencias investigativas 
para accionar asertivamente en tal fin.

Esto implica que las universidades en 
Latinoamérica deben redescubrir la investiga-

ción como un eslabón para elevar la calidad 
educativa; Murillo y Martínez-Garrido (2019) 
concuerdan que la investigación tiende a mane-
jarse desde la polarización de lo cuantitativo-
cualitativo.  A partir de lo descrito se involucra 
que en Latinoamérica aún falta por profundizar 
en la generación de investigaciones desde nuevos 
enfoques metodológicos, de allí que invitan a 
sistematizar experiencias pedagógicas e inves-
tigativas con la finalidad de concebir nuevos 
estilos de investigación pertinentes en la confor-
mación de una educación de calidad. La activi-
dad investigativa puede tener en cuenta métodos 
clásicos de lo cualitativo, pero poco aborda-
dos como punto de partida, siempre y cuando 
estos resulten pertinentes al accionar pedagógico 
del docente investigador. A juicio de Huchim-
Aguilar y Reyes-Chávez (2013), la investigación 
biográfica-narrativa puede coadyuvar con lo 
descrito, requiriéndose formar en competencias 
comunicativas para ser efectivos en la realización 
de este tipo de investigación. 

Otro enfoque que debe ser revisado para 
conciliar un docente investigador pertinente a los 
retos 2030, es lo referido al liderazgo educativo. 
Villa-Sánchez (2019), explica la importancia que 
tiene el liderazgo educativo como promotor de 
cambios significativos en la institución educativa, 
así como en los modelos de cómo se trabaja peda-
gógicamente, por cuanto un líder transformador 
encausa a aprender nuevas tendencias metodoló-
gicas en favor de promover cambios pedagógicos. 
El compromiso de la gerencia educativa en el 
accionar de políticas institucionales, ejerce una 
motivación en el liderazgo docente para confor-
mar un trabajo cooperativo, dinámico y flexible, 
en razón de construir un aprendizaje pertinente 
desde el rol del docente investigador como líder 
transformador, situación planteada por Morgado 
et al. (2019), al concebir el rol del directivo desde 
una visión transformacional como necesaria para 
lograr cambios en la institución. 

Trabajar desde la concepción de un lide-
razgo con base en la inteligencia emocional 
contribuye a permear al logro de metas en la 
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institución educativa. Maya et al. (2019), sostie-
nen que una praxis profesional centrada en lo 
humano, aporta sinergia al trabajo cooperativo. 
Izquierdo-Rus et al. (2019), destacan que, en 
el trabajo cooperativo, los estudiantes tienden 
a tener dos problemáticas: la primera que no 
les agrade el trabajo a realizar, y la segunda 
con quién lo van a realizar. La investigación 
educativa es un trabajo cooperativo desde la 
perspectiva epistemológica sujeto-sujeto, invita 
al docente a reflexionar sobre su liderazgo en el 
accionar pedagógico, el cual debe ser motiva-
dor y conciliador, en procura de equilibrar las 
emocionalidades de los estudiantes en favor de 
investigar para aprender a lo largo de la vida. 
García-Garnica y Martínez-Garrido (2019), apo-
yan la necesidad de contar con liderazgo escolar 
asertivo para la consecución de objetivos institu-
cionales, como factor previo para establecer un 
efectivo aprendizaje cooperativo. 

La investigación vista desde lo planteado, 
debe apoyarse en nuevas formas de experimen-
tar la clase por parte de los estudiantes, donde 
estos tengan la posibilidad de tener mayor 
protagonismo y en donde se vean involucrados 
procesos investigativos. Esta visión no escapa 
al docente quien debe manejar nuevos estilos 
didácticos para contribuir en la transcenden-
cia del modelo tradicional a enfoques que se 
encuentran en concordancia con una educa-
ción al 2030, insistiéndose en la formación 
permanente e integral del docente para asumir 
asertivamente tales retos. Del Arco-Bravo et al. 
(2019), consideran para tal fin, la intensifica-
ción del enfoque centrado en el estudiante, por 
cuanto este permite incentivar la motivación, 
especialmente entre los de mayor edad.

3.4. Hacia un abordaje epistemoló-
gico educativo 2030 

Como se ha abordado en líneas anteriores, es 
necesario el fomento de una competencia epis-
temológica en los investigadores docentes con 
la finalidad de cuestionar la realidad desde una 

perspectiva filosófica de la realidad, de cara al 
2030. La educación latinoamericana se encuen-
tra frente al reto de transcender la racionalidad 
cartesiana en asunción de asumir una postura 
epistémica que le permita identificarse para el 
trabajo pertinente y contextualizado a su rea-
lidad social. Pero, ¿cuál es esa epistemología? 
Podría indicarse que se mueve en dos mares: 
uno desde la visión compleja eurocéntrica emer-
gida del conocimiento promovido desde la física 
cuántica versus al de la física clásica; un segundo, 
relacionado con una mirada desde lo decolonial, 
pero es acaso posible seguir en una lucha dico-
tómica o es viable la fusión para construir una 
visión inclusiva desde el saber científico. 

Collado-Ruano (2017a), destaca la sim-
bología de una sociedad en construcción, adhe-
rida desde diversos ángulos epistémicos, siendo 
Latinoamérica una fusión intercultural y, por 
ende, mestiza en lo epistemológico —es posible 
experimentar metódicas pedagógicas para afian-
zar una identidad científica en lo diverso y com-
plejo— favoreciendo un ecosistema de saberes 
entre las culturas que habitan un territorio.  

Es una eterna construcción hacia lo inter-
cultural lo que permitirá compaginar un accio-
nar epistemológico donde se valore la investi-
gación educativa como centro para conformar 
conocimientos conducentes a una educación 
inclusiva 2030. La lucha de poderes entre las 
personas y colectivos, institucionalizados en 
las instituciones educativas que se aferran a 
un saber-poder como primogénito y superior 
en detrimento de otras opciones epistémicas 
y metódicas es un reto cultural a transcender 
para lograr el equilibrio de la sostenibilidad de 
los saberes. En complemento, Collado-Ruano 
(2017b), propone que “hacer frente a los desafíos 
de los ODS requiere crear una ecología de sabe-
res que reintegre los diferentes conocimientos y 
dimensiones humanas” (p. 246). 

La ecología de saberes permite integrar 
conocimientos ancestrales, científicos, cotidia-
nos o de la sabiduría popular, para confluir en 
un equilibrio del conocimiento pertinente a 
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proporcionar la ruptura de las perspectivas pola-
rizadas de la educación planificada en función 
de las ideologías dominantes del poder polí-
tico. Es necesario confrontar la realidad desde 
el aporte de los diversos actores sociales en la 
construcción de políticas educativas en razón de 
convivir desde la educación como un fenómeno 
de convivencia colectiva (Collado-Ruano et al., 
2018), constituyéndose competencias pedagó-
gicas-investigativas en coalición de las ciencias 
ancestrales y ciencias científicas. 

El buen vivir puede ser una opción soste-
nible del equilibrio humano por cuanto procura 
convivir en una postura media entre la riqueza 
y la pobreza, donde se puedan cultivar valores 
éticos como expresión de interrelación entre 
los seres vivos y no vivos del planeta (Collado-
Ruano, 2016), siendo necesaria la revisión del 
modelo económico y su relación con las leyes 
biofísicas de la naturaleza.  

Fernández-Galindez (2019) y Alfaro-
Mardones et al. (2015), cooperan con lo plan-
teado al advertir sobre la importancia de velar 
por la transformación y la autorreflexión como 
medio de sanación emocional-espiritual, como 
punto de referencia para lograr cambios en la 
educación y en lo social, lo cual implica que si 
no se forma para asumir la integralidad como 
expresión pedagógica, las concepciones episte-
mológicas de diferente planteamiento a la edu-
cación tradicional, pueden verse truncadas en 
su efectividad, colocando en peligro la opción 
de lograr la sostenibilidad como ejercicio para el 
buen vivir de la sociedad global. Acosta (2016) 
destaca la construcción transdisciplinar de la 
universidad para formar desde la coexistencia 
entre lo científico y las dimensiones que englo-
ban al ser humano.  Es una visión para confluir 
en una ecología de saberes y convivencia en la 
construcción de una sostenibilidad en el que-
hacer diario de los actores educativos, donde la 
formación sea concebida en edificar ciudadanía 
planetaria, como espacio de convivencia basada 
en el auto-respeto, entre lo sociológico y natura-

leza, tal como destacan Aldana-Zavala y Colina-
Ysea (2019). 

Desde la integralidad de los conocimien-
tos se podrá contribuir eficazmente en la conse-
cución de una educación de calidad e inclusiva, 
en donde las diversas miradas epistemológicas 
pueden converger para construir una mejor 
sociedad. Henao-Villa et al. (2017), apoyan al 
señalar la importancia que brinda a los estudian-
tes el aprendizaje basado en proyectos, aunque 
este se encuentra distanciado del currículo del 
semestre, lo cual expone como evidencia que 
aunque se hagan esfuerzos por parte de los 
docentes por transcender lo mecanicista sin el 
debido respaldo curricular, será un esfuerzo ato-
mizado que no conducirá a cambios masivos en 
la población estudiantil, siendo uno de los retos 
al 2030, la transformación curricular hacia un 
enfoque centrado en el estudiante, soportado 
desde la formación pedagógica en las universi-
dades. López-Salazar (2019), colabora indicando 
la necesidad de estructurar políticas públicas que 
sean construidas desde las comunidades, diag-
nosticando sus necesidades, situación similar 
al de la educación donde surge el escenario de 
construir desde una episteme donde se involu-
cren los actores educativos en consonancia de 
edificar currículos contextualizados a sus nece-
sidades e intereses sin perder de vista lo global 
como escenario de coexistencia colectiva. 

El transitar al 2030 es una invitación abier-
ta para configurar nuevos modos de hacer edu-
cación. Maldonado (2019), advierte de la meta-
morfosis de las ciencias sociales, producto de tres 
razones: “Primera razón: el mundo cambió (p. 
115). Segunda razón: aparecen nuevas formas 
de ver, de explicar, por tanto, nuevos métodos y 
nuevas técnicas (p. 117). Tercera razón: cambió 
el ecosistema de las ciencias y el conocimiento” 
(p. 118). Ignorar lo planteado puede conducir 
a dejar de lado múltiples posibilidades de hacer 
ciencia en favor de promover adecuadas acciones 
en la próxima década, los avances tecnológicos 
siguen cada día y no existe certeza del mundo en 
el 2030. Lo cierto es que será distinto al de hoy, 
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la diferencia será marcada en cómo se asuma el 
protagonismo educativo y científico, ojalá sea 
una cosmovisión epistemológica humanista e 
integradora de los conocimientos, dejando de 
lado la dicotomía que propone la supremacía del 
saber-poder como núcleo estático de conformis-
mo praxiológico de los actores educativos.  

4. Conclusiones

La revisión bibliométrica realizada vislumbra un 
horizonte de cara al 2030, basado en una educa-
ción diferente a la tradicional, donde se acentúa 
la necesidad de generar sinergias de epistemolo-
gías, métodos, técnicas, en pro de articular una 
gestión educativa integral donde las diferencias 
se constituyan en fortalezas por medio de la inte-
rrelación intercultural de las personas, saberes, 
conocimientos, en un marco de respeto mutuo, 
aceptación de las diversas posturas  ideológicas 
para confluir en un currículo integrador en el 
cual se trabaje por áreas contextualizadas a la 
pertinencia social de la glocalidad. 

Construir un currículo integrador requie-
re el aporte protagónico de todos los actores 
sociales, con la finalidad de edificar en función 
de lo que se debe aprender (1), de lo que se quie-
re aprender (2) y lo necesario de aprender (3). 
Tres distinciones que se diferencian: 1. Lo que se 
debe aprender funciona como lo elemental que 
todos deben aprender. 2. Lo que se quiere apren-
der es brindarle la oportunidad a los estudiantes 
de ser escuchados para que participen en la 
construcción del conocimiento, promoviéndose 
una sociedad democrática basada en la equi-
dad, respeto, autodeterminación de la persona, 
como factores primordiales para configurar un 
ciudadano ético, participativo, crítico y reflexivo, 
en los diversos procesos socioeconómicos a los 
cuales se enfrenta día a día. 3. Lo que se quie-
re aprender es lo que demanda la sociedad, el 
mundo globalizado para su progreso sostenible, 
así un estudiante que se encuentre en el medio 
rural podrá emprender acciones en función de 

aprender a trabajar con los recursos disponibles 
en su contexto. 

Así el currículo educativo procurará tra-
bajar en la conjunción de conocimientos cientí-
ficos, saberes ancestrales y prácticas tecnológicas 
como un conjunto necesario para promover 
el buen vivir de la ciudadanía, evitándose la 
exclusión en toda su extensión humana y social. 
De ese modo, el currículo proyecta un ciuda-
dano con visión global sostenible, por lo que 
es necesario que las instituciones educativas se 
redescubran para tal fin, por cuanto el modo de 
gerenciar en la educación debe girar con base 
en la fundación de una epistemología muti, 
inter, transdisciplinaria, compleja, sistémica y 
holística, necesitándose para tal fin formar a los 
docentes activos en todos los niveles del sistema 
educativo, futuros profesionales de la docencia, 
por lo cual las universidades están llamadas a 
aportar hoy en el cambio del mañana. 

Lo planteado no se puede lograr si no hay 
una recta participación de los actores políticos, 
empresariales, sociales, culturales y deportivos, 
de la nación, por cuanto se necesita del aporte de 
todos para construir políticas educativas donde 
cada uno perciba su aporte, generándose iden-
tificación con un currículo educativo de cara al 
2030, aunado a la inversión económica necesaria 
para la educación y su sostenimiento como servi-
cio de calidad a la sociedad. Es necesario promo-
ver la gratuidad de la educación, pero no la rega-
lía de la misma —es decir— los actores sociales 
deben comprender el gran valor de la educación, 
alejándose de posturas populistas que perciben 
la educación como un conjunto de votos y no de 
ciudadanía pensante, crítica y reflexiva. 

Latinoamérica si realmente quiere crecer, 
progresar, y dejar de ser el continente de la espe-
ranza para ser el protagonista global, debe con-
fluir en una educación verdaderamente crítica, 
productiva y sostenible, esto implica amplificar en 
el currículo la perspectiva del emprendimiento, 
derogándose la postura del asalariado. No repre-
senta significancia similar asistir a la escuela con 
el convencimiento de formarte para ser asalariado 
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algún día que el de producir e innovar para trans-
formar la sociedad. Es allí donde la visión hacia la 
investigación podría ir girando a estilos donde se 
promueva la invención sostenible para la produc-
tividad de la glocalidad, es promover una econo-
mía diversificada no dependiente exclusivamente 
del patrón Estado, siendo necesario promover la 
ética como factor transversal para contribuir en 
la constitución de personas éticas, humanistas y 
cooperativas, en la construcción de alianzas para 
el sostenimiento ecológico del ecosistema social 
donde se desenvuelven. 
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