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Resumen:
Esta comunicación se inscribe en un estudio que concentra su interés en las creencias de becarios de posgrado
acerca de la ciencia como proceso de conformación de conocimiento, con el objetivo de caracterizarlas, interpretarlas 
y compararlas en distintos ámbitos disciplinares. En el marco de los estudios dedicados a la problemática de la 
formación de creencias en dominios disciplinares, se pretende aproximarse a las creencias de investigadores en 
formación, cuestión escasamente atendida pese a tratarse de una población que constituirá una referencia obligada en 
el contexto científico-académico, y en el ámbito sociocultural más amplio. Participan becarios de Ciencias Biológicas, 
Ciencias Aplicadas y Ciencias Sociales que desempeñan sus tareas en facultades e institutos de nuestra universidad. 
Situamos esta presentación en el último de estos grupos, en el que se incluyeron tres dominios disciplinares. Los 
resultados expuestos conciernen a dos dimensiones solidarias entre sí, seleccionadas entre el conjunto de las 
trabajadas: a) Objetivos que se pretenden alcanzar mediante el trabajo investigativo, entendidos como las grandes 
metas, productos o logros perseguidos en los procesos científicos, y b) Finalidades privilegiadas en la producción de 
conocimientos, planteadas en términos de las razones, propósitos e intenciones que nutren, orientan y dotan de 
sentido a tales procesos. Los primeros expresan el alcance de los compromisos posibles en los procesos inherentes a
los campos disciplinares, en tanto que las segundas contribuyen a otorgarles legitimidad aún cuando los desbordan 
ampliamente. Un cuestionario semiestructurado fue respondido por 36 becarios de Historia, Geografía y Ciencias de la 
Educación, distribuidos en tres sub muestras equivalentes. Para la primera dimensión, se propusieron cinco opciones 
pre categorizadas para seleccionar una de ellas, ofreciendo la posibilidad de mencionar una alternativa diferente. Las 
opciones consideraron las orientaciones de búsqueda más relevantes y generalizadas en los campos científicos. Para 
la segunda, se planteó un ítem de respuesta abierta que solicitó desarrollar el punto de vista personal sobre la finalidad 
del quehacer científico: "¿Qué sentido tiene producir ciencia? O bien, ¿para qué o por qué producimos ciencia?". 
En cuanto a los objetivos, las selecciones realizadas en el conjunto de opciones ofrecidas muestran diferencias 
interesantes, admitiendo conjeturar que se manifiestan particularidades de los dominios disciplinares. Entre los 
becarios de Historia, destaca la innegable presencia de la actividad del sujeto en la operación de construir y reconstruir 
interpretaciones posibles orientadas a explicar. Las opciones no aceptadas indican que el conocimiento histórico no 
estaría dirigido a la ideación de dispositivos para la acción ni al control de acontecimientos. Entre los becarios de 
Geografía, los objetivos con aceptación resultan solidarios entre sí, contar con explicaciones y con regularidades 
establecidas, serían condiciones para la anticipación ligada a la resolución de situaciones. Distinto es el caso para los 
becarios de Ciencias de la Educación, quienes no privilegiaron una alternativa sino que sus selecciones se
distribuyeron de modo similar entre los objetivos cognoscitivos, con independencia de posibles aplicaciones.  
Cabe destacar que los becarios de los tres dominios disciplinares distinguen sin ambigüedades los objetivos cognitivos 
y prácticos del trabajo científico de aquellas finalidades que los trascienden. Prácticamente sin excepciones, en sus
respuestas dan cuenta de los objetivos que atribuyen a la actividad científica, para inmediatamente evidenciar que  los 
mismos estarían al servicio de intencionalidades y proyectos humanos inscriptos en valores. En tal sentido, sus
apreciaciones sugieren una clara aceptación de la presencia e importancia de la dimensión axiológica en la ciencia. 
Sobre este fondo compartido, las intencionalidades reconocidas se diferencian. Tanto el grupo de historiadores como 
el de los geógrafos muestran notable homogeneidad al expresar la finalidad de la ciencia; los primeros orientados a
valores de relevancia para la vida social, los segundos a valores de pertinencia para la vida social. Por su parte, el 
grupo de jóvenes investigadores en Educación muestra variedad en los posicionamientos, tanto en lo relativo a los 
objetivos como en el reconocimiento de finalidades del quehacer científico, lo que podría comprenderse desde la 
multirreferencialidad disciplinar y de enfoques metodológicos que intervienen en su campo de acción.   
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