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Resumen:  
 

El trabajo considera que la conciencia constituye una componente esencial en los procesos 
de pensamiento y en los procesos de acción, y que dentro de esta gama se agota el 
acontecer humano, tanto en sentido individual como en sentido social. En especial, al 
hombre le es inherente o incluso indefectible, la consideración del "fin", entendiendo por éste 
a la visión que se forja de un escenario ubicado en el futuro, respecto del cual el presente 
constituye una oportunidad para realizar tentativas, esfuerzos y acciones. El proceso en sí, 
se da en términos de una idea o concepción previas y, al matizarse con las determinantes de 
su conciencia, conforma un proceso de síntesis y creatividad que, conjugando la finalidad y 
la conciencia, constituye la telenoia; por otra parte, pasar de las ideas a la acción, mediante 
un proceso que incluye la intención, la decisión, el esfuerzo y la acción para producir 
cambios o transformar con un sentido permanente, constituye una intervención activa dotada 
de finalidad, esta combinación de finalidad y acción, constituye entonces la teleopoiesis, 
dado que se busca dotarla de singularidad. Por considerar al hombre como un ente dotado 
de identidad que transcurre a través del tiempo y se mantiene en cambio constante pero sin 
desnaturalizarse, forjándose siempre "desde dentro", ocurre un proceso de educación. 
Mediante esta terna de telenoia, teleopoiesis y educación, es que el trabajo ofrece una 
secuela de planteamientos basados en la moderna versión de la teoría de sistemas. 
 
En las secciones de posgrado de todas las universidades, incluidas las oficiales y las 
particulares, se enfrenta de manera crónica y al parecer fatal, el problema de la eficiencia 
terminal, entendiendo éste como la inconclusión del ciclo de estudios mediante la realización 
de la tesis y el ulterior examen de grado; este problema se muestra acuciante y álgido sobre 
todo en los niveles de maestría. Al respecto, la hipótesis que maneja el presente trabajo 
consiste en una disparidad entre aptitud y actitud de los estudiantes, respecto de las cuales, 
la primera no ofrece ninguna duda y la segunda ofrece una plétora de recursos que no se 
aprovechan por falta de visión; como propuesta, se señala la interacción de dos 
componentes: la heurística y las tecnologías de información (TI’s) basada en un principio de 
convergencia, para producir avances progresivos que puedan convertirse en avances 
consolidados, entendiendo que el proceso de formación curricular en alumnos y el de 
ejercicio curricular en egresados, conforma un proceso de aprendizaje en su condición de 
personas, donde confluyen inspiración y razón; de tal modo, la heurística y las TI’s  quedan 
en correspondencia con las primeras y puede así determinarse una estrategia sistemática y 
permanente que consiga capitalizar recursos personales, heurísticos y tecnológicos para 
poder terminar con semejante flagelo, esto es, la baja eficiencia terminal. 
 



 

 

 
 
 

I. Introducción 
 
El título del trabajo vuelve obligado ofrecer sendas versiones sobre heurística primero y 
sobre TI’s enseguida; no obstante, este requisito se cubre en el primer caso pero en el 
segundo se asume que la audiencia no requiere de definiciones, de modo que los términos 
más bien se refieren en lugar de definirlos. Ello permite referirse a ellos en función de su 
valor estratégico para cubrir el  cometido de la propuesta, que es el de la atención 
sistemática de los bajos niveles de eficiencia terminal. En particular, los conceptos 
fundamentales de bases de datos y la alusión al potencial de algunos periféricos en el 
manejo de información durante el proceso de investigación son los que se cotejarán en 
correspondencia con la nociones de heurística, sobre la que cabe hacer una exposición más 
amplia y hasta profusa. 
 

II. La heurística 
 
El término heurística viene del griego ‘eu-rein’, que significa ‘correr bien’; de modo 
convencional se la entiende como ‘el arte de inventar’, pudiendo extender su significado al de 
‘el arte de descubrir’. Para nuestro interés, conviene el contraste entre heurística y método, 
cuya composición etimológica de ‘metá’ y ‘odon’ puede entenderse como ‘atravesar el 
camino’. En función de ambas definiciones, la de heurística y la de método, pueden captarse 
sus diferencias: en el caso del método, existe certeza sobre la posición del punto al que se 
quiere arribar y hay claridad sobre el trayecto a recorrer para alcanzarlo. En el caso de la 
heurística, el énfasis radica en el esfuerzo y la calidad de éste (‘correr bien’), pero la noción 
de punto de arribo y la de trayecto son más una aspiración que una referencia, están más en 
la intención que en la visión del que realiza tal esfuerzo. La heurística es una parte del 
método que procura el descubrimiento, el método en cambio incluye  el descubrimiento y la 
demostración de lo descubierto; su característica más importante consiste en el imperativo 
de innovar.  
 
En una primera visualización del problema que nos interesa cabe la pregunta de si la 
elaboración de una tesis requiere de un método o de una heurística;  si son entre sí 
excluyentes, cuál es el costo de elegir mal; si la distinción es inocua, porqué el aplicar un 
método en forma sistemática ha mantenido bajos los niveles de eficiencia terminal 
¿deficiencia en la aplicación?  ¿ineficacia del método, que requiere por ello rediseñarse?; si 
da lo mismo método que heurística, al cambiar de aquel a ésta, ¿cabe esperar que se trate 
de la ‘misma gata, nada más que revolcada’?. Estas cuestiones, que emergen del sentido 
común y por lo mismo resultan sospechosas, tratarán de encontrar una respuesta solvente y 
eficaz  en lo que sigue del documento. 
 

III. Las tecnologías de información 
 
Las posibilidades que la tecnología actual pone a disposición de un usuario convencional 
incluyen componentes de software y de hardware que permiten la realización de operaciones 



 

 

de acopio, almacenamiento y recuperación de información en términos expeditos y 
confiables. Entre éstos destacan las operaciones con bases de datos relacionales donde 
resulta posible almacenar datos de índole diversa que incluyen texto puro, texto “digital”, 
imágenes, diagramas, mapas y que, mejor aun, permiten clasificaciones con criterios muy 
diversos y expresiones lógicas elaboradas. En particular, la noción de “sistema”  como 
conjunto de elementos relacionados entre sí permite la integración de grupos de datos, 
entidades y contenidos de información cuya concatenación dinámica puede darse con una 
multiplicidad de criterios. 
 
Para efectos de la propuesta que nos interesa escudriñar, resulta posible vislumbrar que las 
operaciones típicas para ir consolidando los avances de una investigación, vistos como 
procesos de generación, almacenamiento y clasificación de información, ofrecen múltiples 
posibilidades para la concreción de productos de investigación, una de cuyas múltiples 
variantes puede ser la correspondiente al documento que en la conclusión de un posgrado 
se designa como tesis. Interesa al respecto, por tanto, el caracterizar qué es lo que un 
investigador hace para progresar en su investigación y cómo la “unidad productiva de 
referencia” en que se concretan sus avances son ítems de información. Si tal hipótesis 
característica resulta posible confinarle en el entorno de las TI’s, podremos entonces 
potenciar los alcances  en cuanto a forma y tratamiento de los avances en investigación, 
valiéndonos de los recursos que las TI’s ofrecen. 
 

IV. Revisión de los actuales métodos de trabajo en la elaboración de tesis 
 
En las unidades de posgrado existen métodos de trabajo de los que se esperan por lo menos 
dos posibles beneficios: primero el apego a una secuela que permita monitorear los avances 
de un estudiante en términos de apego a un lineamiento local reputado como válido y 
regularmente impuesto como inamovible y, segundo, el ofrecer al estudiante una referencia 
que guíe su trabajo y le ofrezca pautas para la producción de avances. 
 
Cabe al respecto el considerar de qué modo semejante esquema contribuye a que el 
estudiante encuentre estimulante y expedita la producción de avances en su trabajo de tesis 
o, si por el contrario, le resulta constrictiva y atenazante como si fuera una mordaza. 
 
Tal caracterización podemos plantearla en términos de considerar dónde se concentra el 
énfasis respecto de un mínimo de dos instancias; la del producto y la del proceso. En el 
primer caso, la concreción de un producto, éste corresponde a la tesis y constituye al 
estudiante o egresado en un operario temático que de modo mecánico, rutinario, lineal y 
hasta obsesivo debe ir acumulando avances  que vayan tomando forma en forma de libro, 
cubriendo al respecto un guión previamente acordado. En el segundo caso interesan las 
instancias o variantes de experiencia que se suscitan para propiciar en el estudiante la 
formación de un perfil, exigiendo con carácter imperativo que éste resulte apto para elaborar 
una tesis, la cuál es una opción a obtener entre una plétora que el estudiante o egresado 
puede producir, resulta, por así decirlo, una forma de instarlo a producir la primera de una 
serie de formulaciones novedosas que por lo pronto cubre el requisito de satisfacer 
plenamente el interés del estudiante y de cumplir las exigencias de aportación que la unidad 
de adscripción demande. 
 
Tales variantes pueden designarse como a priori y a posteriori con respecto al perfil 



 

 

curricular del estudiante. En efecto, en la primera variante, se asume que el estudiante tiene 
un perfil de competencia y resulta oportuno el exigirle culminar su secuela con la elaboración 
de una tesis. En la segunda experiencias y temas se subordinan a la formación del perfil y, 
en principio, permiten que el momento en que el estudiante inicie la realización de sus tesis 
sea elegido por él mismo, cuando su convencimiento respecto del perfil requerido constituye 
una nota de convencimiento que podrá probar mediante un desempeño consistente y 
productivo a través de la elaboración de su misma tesis. 
 
La certeza que al respecto se considera es que la variante a priori despersonaliza y enajena, 
mientras que la segunda dignifica y exalta los valores de persona presentes en estudiantes y 
egresados; esta variante merece exponerse en términos de la caracterización de los valores 
personales de inspiración y razón, junto con la correspondencia y concomitancia que deben 
guardar con heurística  temática y TI’s, según lo veremos en el siguiente apartado. 
 

V. Caracterización de los valores personales de estudiantes y egresados. 
 
Algo que frecuente y hasta invariablemente se pasa por alto es el hecho de que estudiantes 
y egresados de posgrado son personas, con cuerpo y alma (“cara y corazón” dirían nuestros 
ancestros), imaginación e intelecto, conocimiento y visiones, experiencias y avatares. Sin 
embargo, para los efectos de la propuesta que interesa  exponer en este documento,  hemos 
de considerar con criterio minimalista según puede parecerle a más de uno, como inspiración 
y razón. 
 
La caracterización de ambas requiere de modo indispensable su consideración con sentido 
holístico, asumiendo desde un principio que son indisociables y, como recursos personales 
para el trabajo intelectual, imprescindibles y concomitantes (=’deben jalar parejo’) 
 
 
Dentro de las múltiples acepciones donde cabe que ocurra e incida la heurística, nos hemos 
de concretar al caso donde el esfuerzo por descubrir se ubica en lo que concierne a  rubros 
temáticos de investigación. 
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