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Presentación

Los trabajos contenidos en este libro se derivaron del Foro Regional Estado de México, 
Formación de Investigadores Educativos, realizado en el mes de septiembre de 2016 en 
el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (isceem), como 
parte de los foros regionales que la Red de Posgrados en Educación, la Red Mexicana 
de Investigadores de la Investigación Educativa (reDmiie), promovió en diferentes regiones 
del país con el propósito de concretar una iniciativa derivada de la discusión en la mesa 
Formación de Investigadores, realizada en noviembre de 2014 por el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (comie).

La propuesta fue promovida por Lya Sañudo, con la idea de contar con un espacio 
donde se plantearan discusiones y tensiones asociadas al proceso de investigación y la 
clara intención de fortalecer la formación de investigadores, especialmente en los progra-
mas de posgrado. 

Los objetivos de los foros se orientaron tanto hacia el mejoramiento de los proce-
sos de investigación educativa y calidad de sus productos en las diferentes regiones del 
país, como a la integración de redes de colaboración y generación de trabajos para difun-
dir, distribuir y diseminar el conocimiento producido en estos foros, con el propósito de 
fortalecer los procesos de formación para la investigación en las instituciones de educa-
ción superior del país.

El Foro Regional Estado de México fue organizado por integrantes del Cuerpo 
Académico Formación para la Investigación y Eficiencia Terminal de los Posgrados en 
Educación del isceem, junto con representantes ante la Red Nacional de Posgrados en 
Educación y la reDmiie de la Universidad Pedagógica Nacional, dependiente de la Unidad 
de Servicios Educativos del Estado de México. Los objetivos particulares del foro se en-
focaron en la generación de un espacio de diálogo y discusión para analizar las proble-
máticas y tensiones asociadas al proceso de investigación educativa que se realiza en las 
instituciones de educación superior y en la formación de investigadores a través de los 
programas de posgrado de la entidad.

Para lograr tales objetivos, se definieron nueve ejes para la organización de las 
mesas de trabajo: Epistemología y coherencia interna del proceso de investigación, 
Problematización, Ética de la investigación, Decisiones metodológicas, Integración de los 
informes o productos de investigación, Formación de Cuerpos Académicos, Uso y papel 
de la teoría en el proceso de investigación, Uso y distribución del conocimiento educativo 
y Formación de investigadores en educación.
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Previo al foro se realizó un panel denominado Formación para la Investigación, 
Generación, Uso y Distribución del Conocimiento Educativo, con representantes del comie, 
la reDmiie y el isceem; la participación en el foro se llevó a cabo a partir de los resúmenes de 
ponencias solicitadas, un total de 72 participaciones distribuidas en las diferentes mesas; 
una vez que se concluyó el foro se solicitó, a quienes estuvieran interesados en su publi-
cación, la entrega de trabajos con las especificaciones necesarias para someterlos a dic-
taminación. Se recibió un total de 30 trabajos que fueron dictaminados y devueltos para 
atender las observaciones; de todos estos sólo se recibieron los 19 que integran el presen-
te volumen, que con base en su contenido fueron reagrupados ahora en 7 ejes analíticos, 
agregando dos trabajos, uno introductorio y otro a manera de cierre, por los coordinadores 
del Foro Regional Estado de México, David Pérez Arenas y Elaine Pérez Baltazar.
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Dimensiones y tensiones en la producción de conocimiento y 
formación de investigadores de los posgrados en educación y en 

las Escuelas Normales

David Pérez Arenas

La formación para la investigación o de investigadores educativos en las instituciones de 
educación superior (ies) empezó a desplazarse de los objetivos y programas de forma-
ción que ofrecen estas instituciones desde hace dos décadas, de manera particular en los 
posgrados en Educación y en las escuelas normales como resultado de las políticas edu-
cativas modernizadoras que condensaron el nuevo orden social de estos tiempos, carac-
terizado por la globalización, el neoliberalismo y el desarrollo científico y tecnológico, lo 
que generó, cuando no una exclusión o marginación, una subordinación de la investiga-
ción y la formación de investigadores (Pérez, Cortés y Limón, 2013) a la lógica de merca-
do, alejada de las funciones sociales originarias de las instituciones de educación superior: 
la producción del conocimiento y el compromiso social.

Es así como el sentido de la producción de conocimiento y el lugar de la formación 
de investigadores en las ies que ofrecen posgrados empezó a reorientarse hacia la profe-
sionalización, con un interés más técnico instrumental, dejando de lado o cuestionando 
la importancia de los debates en torno a estos problemas desde dimensiones más am-
plias, bajo el supuesto de que lo fundamental ahora era atender los problemas pertinen-
tes y prioritarios para las políticas educativas y necesidades sociales inmediatas, así como 
ocuparse de la eficiencia terminal de los programas a partir de estrategias que permitan 
a sus egresados obtener el grado con nuevas modalidades no siempre sustentadas en la 
investigación.

No se trata de hacer a un lado o desatender este tipo de problemas y estrategias, ni 
de regresar sólo a la discusión de los debates asociados a la producción de conocimiento 
y formación de investigadores desde dimensiones teóricas, epistémicas o metodológicas 
desvinculadas de estos problemas, tampoco de reducir su discusión a una dimensión cu-
rricular —social, institucional o didáctico áulica (De Alba, 1991)—, sino de identificar y ana-
lizar las tensiones que se generan en estos diferentes espacios y niveles de concreción.

Es difícil abordar las problemáticas y tensiones que se generan en estos procesos 
sólo desde una dimensión debido a la complejidad en que se constituyen y presentan. 
Generalmente articulan o son producto de la mediación de por lo menos dos dimensio-
nes, ya sean del orden analítico o curricular; sin embargo, sólo con fines de organización 
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los trabajos que se integran en este volumen se agruparán o integrarán en un eje cuya de-
nominación deja entrever aquella dimensión en que más prevalece: Epistémica y Ética, 
Teórica Metodológica, Tutoría y Experiencias de Formación, Escritura e Integración de 
Informes, Escuelas Normales y Cuerpos Académicos, Producción, Gestión e Innovación 
del Conocimiento. No obstante, iniciaremos con un trabajo que abre la discusión en rela-
ción con los propósitos, forma y lugar en que se aprende a investigar, a manera de apertu-
ra de los debates y tensiones contenidos en los trabajos que se presentaran en los demás 
apartados; en el mismo orden, se cerrará con un capítulo que recupera las discusiones y 
contenidos de los anteriores para analizar la formación para la investigación desde una mi-
rada prospectiva en el Estado de México.

Dimensión epistémica y ética de la investigación 

Esta dimensión, de manera introductoria a las demás, se inicia con el trabajo de Martínez 
García, quien nos ilustra de manera clara los imaginarios, confusiones, frustraciones y pro-
blemas que enfrentan todos aquellos que se inician en el oficio de la investigación en el 
posgrado cuando se dan cuenta de que el ejercicio de esta práctica profesional requie-
re de una formación que no se obtiene al cursar las unidades didácticas de un programa 
y mucho menos con la consulta de manuales de investigación, sino del conocimiento de 
las perspectivas o debates teóricos, epistémicos y metodológicos, así como de una orien-
tación o acompañamiento que permita tanto la adquisición y desarrollo de las habilidades 
técnicas e intelectuales como de las estrategias para enfrentar y sortear los problemas co-
tidianos propios del ejercicio de la investigación.

Al respecto, habrá que conocer, elegir, aprehender y utilizar las diferentes dimensio-
nes y lógicas que intervienen tanto en los procesos de producción de conocimiento edu-
cativo como en los orientados a la formación para la investigación, entre las que se pueden 
destacar desde las lógicas de intelección del campo educativo hasta las propias de los 
contextos sociales y dinámicas institucionales en que se desarrollan estos procesos, sin 
obviar, por supuesto, las propias de los sujetos en formación, mediadas y articuladas con 
las de los tutores, asesores o acompañantes en los programas de posgrado. 

Todo esto inscrito en los tiempos de incertidumbre actuales que demandan replan-
tear las formas de producción de conocimiento y, con ello, un análisis de los vínculos entre 
las concepciones y teorías que subyacen a la forma en que los investigadores desarrollan 
esta práctica social, es decir, una reflexión epistemológica, ética y política en relación con 
las interacciones que se establecen entre las diferentes dimensiones y elementos que in-
tervienen en estos procesos.

Al respecto, Piñón y Muñoz, en su escrito “La investigación educativa hoy. Una re-
flexión sobre el vínculo entre epistemología, teoría e investigación en el campo educativo”, 
plantean que la reflexión epistemológica puede hacerse desde diferentes lugares y pro-
pósitos, por ejemplo, al dar cuenta de las teorías del conocimiento que subyacen en las 
teorías educativas derivadas de la investigación, a partir de las polémicas que se han ge-
nerado en la conformación del conocimiento educativo en el contexto de la modernidad, 
así como al analizar las implicaciones derivadas de la separación de la reflexión filosófica 
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de la científica en el campo educativo y reducir la primera a la preocupación por otorgar-
le una legitimidad a la producción del conocimiento con base en el modelo de las ciencias 
físicas y naturales, excluyendo o marginando aquellas metodologías más propias de las 
ciencias sociales y humanas.

Otro debate que exponen estas autoras tiene que ver con el hecho de si en educa-
ción se trabaja con objetos de estudio o campos de problemas, así como con el cuestio-
namiento de la reducción de la dimensión epistemológica a problemas relacionados con 
la producción del conocimiento, para en su lugar reconocer al investigador como un sujeto 
social (Zemelman, 1987) que se adscribe a un proyecto social, de manera que su postura 
epistémica va a incidir tanto en la forma de desarrollar la investigación como de comuni-
car o difundir sus resultados, mediados por el sentido o razón por la cual se investiga; para 
dar cuenta de qué forma la interacción entre la epistemología, la metodología y la dimen-
sión ética y política incide en la producción y difusión del conocimiento. 

En cuanto a la recuperación de la dimensión ética y política en la formación, la in-
vestigación y producción de conocimiento educativo, Nava Vite considera que estas cate-
gorías no se relacionan epistémicamente de manera lineal ni causal, sino que desde otras 
perspectivas se articulan más como procesos complejos mediados por dimensiones so-
ciales e institucionales que configuran concepciones y prácticas alternativas en torno a la 
formación para la investigación. 

De manera que la construcción de conocimientos implica algo más que la genera-
ción de productos, derivada de estrategias performativas sustentadas en racionalidades 
técnicas e instrumentales; en ella, señala el autor, intervienen procesos mediados por los 
contextos histórico-sociales, los esquemas de pensamiento, las adscripciones valorati-
vas y el posicionamiento político de los sujetos sociales que participan; en el caso de los 
programas de posgrado: formadores y sujetos en formación para la investigación, lo cual 
implica partir de otros autores y perspectivas entre los que se pueden establecer diferen-
tes vínculos orientados a la producción de conocimiento educativo y búsqueda de nuevas 
utopías o proyectos sociales o hacia la alienación y reproducción de relaciones de domi-
nación, por mencionar sólo los extremos. 

Por otro lado, la incorporación de la dimensión ética y política a los procesos de for-
mación para la investigación, aunque demanda la incorporación de categorías y aportacio-
nes que algunos autores han realizado al campo para una mejor comprensión de cómo se 
dan estos procesos, el análisis debe acompañarse de manera paralela de prácticas, com-
promisos y estrategias derivados del diálogo entre los sujetos que participan en los proce-
sos de formación para la investigación.

Para González, Velázquez y Hannz, la presencia de la ética en la investigación edu-
cativa, si bien se da siempre que hay un trabajo con procesos y prácticas mediados por 
sujetos sociales y humanos, en la investigación cualitativa adquiere mayor relevancia, en 
tanto que los valores y la subjetividad que se ponen en juego para la recopilación, análisis 
y difusión de la información pueden tener serias implicaciones no sólo para el logro de los 
objetivos y los resultados de la investigación, sino para quienes apoyaron como informan-
tes. Por lo anterior es necesario que en todos estos procesos los investigadores se mane-



14

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

jen con un código de ética que oriente sus tareas para el desarrollo de todo el proceso de 
investigación, así como para la comunicación de sus resultados. 

Al respecto, los diferentes autores y textos sobre metodología de investigación cua-
litativa proponen ya algunas sugerencias, al tiempo que existen códigos o normas interna-
cionales que buscan regular estas prácticas; sin embargo, lo más importante es que cada 
investigador genere su propio código ético de investigación, lo dé a conocer a sus infor-
mantes y utilice en todas las etapas del proceso de producción y difusión del conocimien-
to educativo, lo cual no está exento de problemas y tensiones que se tendrán que resolver 
según se presenten. Algunos de los principios para tomar en cuenta son: respeto por las 
personas, beneficencia y justicia.

Este apartado se cierra con el trabajo de López Olvera, quien, a partir de las pregun-
tas fundamentales en relación a qué es investigar y qué es lo que se investiga, intenta en-
contrar otras respuestas a estos planteamientos que necesariamente siempre llevarán a 
nuevas preguntas, aunque en este trabajo el autor agrega a los enfoques etimológicos y 
epistémicos el método zubiriano talitativo-transcendental, en el que sustenta sus reflexio-
nes, articulado a la manera en que se entiende esta práctica profesional en la unidad 151 
de la Universidad Pedagógica Nacional ubicada en el Estado de México.

La dimensión teórica y metodológica de la investigación en la formación de 
investigadores educativos

Un problema en la formación para la investigación es la reducción de la metodología al 
conjunto de pasos o procesos que habrán de seguirse para lograr el objetivo planteado en 
el proyecto, al tiempo que se anula el posicionamiento o filosofía del sujeto que investiga 
como parte central de este proceso y de la formación del investigador. Flores Del Rosario 
aborda este problema a partir de un ejercicio genealógico que le lleva a preguntarse por 
los momentos y razones que redujeron la metodología de la investigación a una tarea ins-
trumental desvinculada de la reflexión filosófica con la que emergió, así como sobre las im-
plicaciones y significados que tiene la recuperación de esta dimensión en la formación de 
los investigadores educativos. 

Al respecto, este autor señala la importancia que tiene para quienes se están for-
mando como investigadores dejar de reducir la metodología a una tarea técnica, pero so-
bre todo reconocer los errores en que se puede incurrir al asociarla con problemas propios 
de las teorías del método científico, de la filosofía de la ciencia o de la epistemología, en 
tanto que, si bien existen algunas relaciones entre estos campos, considera que no se re-
gistran isomorfismos entre ellos, por lo que será necesario establecer una serie de media-
ciones que permitan una distinción de la metodología como duda, estabilización, marco 
epistémico y teorización, y la metodología como punto de llegada o filosofía de la investi-
gación. Aunque estas podrán ser condensadas y articuladas en diferentes perspectivas y 
miradas, los procesos que de ellas se deriven no estarán exentos de tensiones y contra-
dicciones que habrá que reconocer y atender, sobre todo en el campo de las ciencias so-
ciales y humanas. 
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Ubicar la investigación educativa como parte de este campo, así como reconocer el 
carácter histórico social que le otorga su especificidad, cuestiona no sólo las perspectivas 
explicativas (Mardones, 2007) o paradigmas empírico-analíticos promotores de un monis-
mo metodológico, sino que también demanda nuevas miradas que reconozcan su com-
plejidad e historicidad; así lo señala Verónica Mata en el capítulo donde argumenta que 
el problema no se resuelve —como muchos pretenden hacerlo— anteponiendo una me-
todología cualitativa a una cuantitativa y afirma que es necesario abordarlo también des-
de una dimensión teórica y epistémica que permita abandonar las reducciones técnicas e 
instrumentales desde las que normalmente se definen los objetos de estudio para, en su 
lugar, reconocer las mediaciones y contradicciones que se generan en la construcción de 
dichos objetos. 

Es importante primero que el investigador reflexione sobre las determinaciones his-
tóricas sociales y epistémicas que han conformado su propio pensamiento y con ello su 
manera de ver la realidad, problematizar y construir sus objetos de estudio, lo que implica 
a la vez el reconocimiento de la realidad como algo que se construye en un devenir histó-
rico y social articulado por la mirada del investigador, de manera que su estudio e investi-
gación no se subordine a las lógicas de una metodología determinada ni se someta a un a 
priori definido tan sólo por el sujeto que investiga, al margen de contextos más amplios en 
que se inscriben las problemáticas sociales y educativas.

La opción no es la elección de una metodología cualitativa —continúa la autora—, 
pues en ésta también se enfrentan una serie de aporías que terminan por entrampar al pro-
pio investigador al pretender resolver los problemas con nuevos lenguajes, pero con los 
mismos procedimientos y lógicas de intelección de las que ha pretendido escapar, de ma-
nera que no es suficiente elegir una metodología etnográfica, hermenéutica o sustentada 
en la investigación-acción, además es necesario que éstas se vean acompañadas de una 
revisión tanto de las dimensiones teóricas y epistémicas en que se sustentan como de sus 
implicaciones metodológicas, al tiempo que éstas se articulen con los contextos históri-
cos y sociales en que se construyen, así como por una recuperación y diálogo con auto-
res clásicos y contemporáneos.

En relación con la dimensión metodológica, inicialmente se tenían contemplados va-
rios ejes vinculados con las etapas y procesos de la investigación: la problematización, el 
uso de la teoría, el trabajo de campo y la integración del informe final; para la problemati-
zación, sólo se recuperó un trabajo en esta publicación, el de Marín-Díaz. 

Una de las preguntas que se hace el autor en relación con este rubro es la siguiente: 
¿cuáles son los problemas que enfrentan quienes se inician en la formación para la inves-
tigación a partir de los posgrados en Educación en el ejercicio y proceso de la problema-
tización? Para responderla, el autor toma como referencia el caso de los aspirantes a la 
maestría en Investigación de la Educación del isceem Chalco, identifica los problemas más 
comunes que enfrentan, desde el quedar atrapados en la descripción intuitiva experiencial 
o en las demandas inmediatas y en los temas comunes hasta la dificultad de una teoriza-
ción que les permita ver el problema con una mirada más amplia, o apoyarse en autores 
que por lo general desconocen o no les resultan significativos y terminan por bloquearlos 
o paralizarlos.
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¿Cómo enfrentar estas situaciones y problemas en un posgrado? Ésta es otra de las 
preguntas que se hace el autor, compartiendo algunas reflexiones derivadas de su expe-
riencia como tutor del programa del isceem, entre las que resalta la importancia de recupe-
rar las experiencias de vida de los maestrantes, tanto sobre su ejercicio profesional como 
su propia historia personal, para articularlas con los procesos de formación académica de 
la maestría, de manera que la problematización en sí misma no sólo represente el proce-
so a través del cual se inicia la construcción de un objeto de estudio, sino que se consti-
tuya también en una posibilidad de mirar la investigación a partir de un posicionamiento 
teórico, epistémico y ontológico de los sujetos que investigan y se forman en esta prácti-
ca educativa.

Uso y papel de la teoría en el proceso de investigación

¿Cuál es el uso que se hace y sentido que se le otorga a la teoría en la investigación edu-
cativa? Pero sobre todo, ¿cuál es el uso que hacen y el sentido que le dan los estudian-
tes de posgrado que se encuentran en un proceso de formación para la investigación al 
estar elaborando su tesis de grado?, y ¿de qué manera el uso o recuperación de la teo-
ría les permite tomar un posicionamiento en relación con su objeto de estudio y el cam-
po de la investigación educativa? Éstas son algunas de las preguntas que se hace Benítez 
Jaramillo para analizar el sentido e importancia de la teoría en los procesos de investiga-
ción.

Una de las mayores dificultades que enfrentan en el posgrado para la elaboración 
de la tesis los maestrantes y aun los doctorantes tiene que ver con la dificultad de hacer 
un uso crítico de la teoría, debido a los dos obstáculos epistemológicos (Bachelard, 1987) 
que más comúnmente encuentran en los procesos orientados a la producción de conoci-
miento: el dejar de lado el doxa, conocimiento derivado de su sentido común o creencias 
provenientes de la empírea, y el otorgarle a la teoría un carácter prescriptivo, de mane-
ra que su uso se reduce a una aplicación o comprobación que se pretende hacer de ésta. 

Ante tales situaciones, argumenta Benítez, es necesario promover en el investigador 
la formación de un espíritu científico que le permita una recuperación y un diálogo perma-
nentes con la teoría para la construcción de su objeto de estudio, a partir de una vigilancia 
epistemológica (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 2008) orientada al análisis crítico de 
los debates que subyacen en los diferentes paradigmas, tradiciones o perspectivas de in-
vestigación educativa con el propósito de que quien se está formando en la investigación, 
vaya adscribiéndose a una de ellas y configurando al mismo tiempo un posicionamiento 
teórico, epistémico y metodológico, mientras avanza en el desarrollo de su proyecto de in-
vestigación.

Este posicionamiento será resultado de la manera en que el tesista vaya enfrentan-
do y resolviendo las tensiones y desafíos que le plantean los procesos de producción de 
conocimiento, al tiempo que le permita desmitificar, problematizar y re-construir el uso y 
sentido de la teoría en la investigación.
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Así, el posicionamiento y uso de la teoría se condensan en diferentes procesos y 
momentos de la investigación; uno de los más importantes para dar cuenta de sus avan-
ces tiene que ver con la escritura, es así como estos dos elementos se reconocen como 
fundamentales en la formación para la investigación entre todos aquellos que están apren-
diendo en este oficio a través de los estudios de posgrado; estos son también una condi-
ción y competencia necesaria para concluir la tesis de grado, lo que muestra que se están 
adquiriendo los conocimientos y destrezas necesarios para desarrollar esta tarea.

Al respecto, Mejía Reyes señala que es importante preguntarse por la manera en que 
se articulan estos elementos a partir de las diferentes acepciones y sentidos que a cada 
uno de ellos se otorga o por la manera en que se les recupera, sobre todo cuando están 
mediados por los objetivos de los programas de posgrados en Educación, así como por 
las prácticas profesionales de quienes los están cursando; por ejemplo, en el isceem, don-
de se espera la producción de conocimiento y con ello las tesis, se toman como punto de 
partida los objetivos institucionales orientados a la comprensión o transformación de las 
prácticas profesionales del magisterio.

Sobre lo mismo, es importante que el análisis del uso y sentido de la teoría se reali-
ce a partir de un objeto o campo de estudio determinado, lo que permitirá dar cuenta de 
su especificidad, sus convergencias y divergencias. Asimismo, es necesario incorporar la 
dimensión ontológica (De Alba, 2015) a la epistemológica para el análisis de la problemá-
tica estudiada, con el propósito de encontrar las articulaciones entre la producción de co-
nocimiento y la construcción de los sujetos; en el caso de los posgrados en Educación, a 
partir de las interacciones entre los tutores y los tutorados, lo que remite a otro eje central 
para la formación de investigadores: las tutorías.

Tutoría y experiencias de formación en los posgrados en Educación 

La incorporación de la investigación en los posgrados como un propósito, orientación o 
estrategia de formación, en una primera etapa, centró su atención en la definición de obje-
tivos, unidades didácticas y contenidos en los planes de estudio y programas de las maes-
trías y doctorados con el propósito de que la investigación fuera un elemento sustantivo 
de las propuestas curriculares; al paso del tiempo, los procesos y resultados de la pues-
ta en marcha de estos programas dieron cuenta de que había una gran distancia entre los 
objetivos del currículum formal y los procesos y prácticas educativas con los consecuen-
tes efectos en los resultados en relación tanto con la formación para la investigación como 
con la baja eficiencia terminal de los programas (Pérez, Atilano y Condés, 2017).

Fue así como, hacia finales del siglo pasado y principios del nuevo milenio, se empe-
zó a centrar la atención en los procesos y estrategias didácticas de las maestrías y docto-
rados orientados hacia la formación para la investigación, no sólo en la denominación de 
la figura en que se depositaba esta tarea (asesor, director o tutor), sino en los procesos y 
prácticas educativas que se promovían, a partir de su relación o vínculos con los sujetos 
en formación, reconociéndose en muchos de ellos a la tutoría como una alternativa orien-
tada tanto al mejoramiento de los procesos de la formación para la investigación como a 
los resultados condensados en el incremento de la eficiencia terminal de los posgrados, 
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una nueva demanda derivada de los sistemas de evaluación y acreditación a los que de-
berían someterse (Pérez, 2012).

A más de veinte años del surgimiento de esta modalidad o estrategia didáctica de 
formación, sus concepciones y prácticas, al igual que sus resultados, son muy diversas, 
tal como Atilano, Condés y Hernández lo muestran en su trabajo, derivado de un estudio 
realizado por un Cuerpo Académico en el isceem. De manera general, argumentan cómo 
estas prácticas están mediadas no sólo por las trayectorias académicas y profesionales 
de los implicados, sino también por las experiencias y saberes que han acumulado en tor-
no a la metodología y didáctica de la investigación, los que, por cierto, articulan a la vez 
saberes disciplinarios, cognitivos, afectivos y procedimentales condensados en lo que po-
dríamos decir reconocen como algunas de las condiciones o elementos constitutivos de 
la tutoría: el acompañamiento, la autoridad, la empatía y el compromiso, que cuando se 
construyen en el diálogo y trabajo con el otro van a contribuir favorablemente a la forma-
ción para la investigación y a alejarse de las relaciones patológicas que en muchos casos 
también generan. 

Aunado a las experiencias derivadas de las prácticas educativas de tutoría, es im-
portante recuperar la manera en que los sujetos viven estos procesos de formación para 
la investigación, sobre todo cuando los contextos y políticas educativas sobredeterminan 
la manera en que se desarrollan los procesos tanto de formación como del ejercicio de la 
investigación (Pérez Arenas, 2007) a través de los programas de evaluación de los inves-
tigadores y acreditación de los posgrados en Educación, sustentados estos más en una 
lógica de mercado que en una lógica académica, por lo cual las instituciones y sus pro-
gramas de posgrado se ocupan por cubrir los estándares de calidad que mayor peso tie-
nen en las evaluaciones, como el incremento de la eficiencia terminal y la traducción de 
los productos en el mayor número de publicaciones, dejando de lado procesos y elemen-
tos sustantivos para la formación de investigadores y la calidad de sus productos, en este 
caso, las tesis de grado.

Al respecto, Salgado Escobar advierte la importancia de recuperar tres dimensio-
nes sustantivas en estos procesos y productos asociadas más con la lógica académica: 
la epistémica, la metodológica y la pedagógica, reconocidas además como experiencias 
que marcan las investigaciones y dejan huella en quienes se están formando como inves-
tigadores. No se trata ya sólo de una adscripción a estas dimensiones, sino también de su 
resignificación a partir de la implicación de quienes investigan, tanto con sus objetos de 
estudio como con los propósitos para los que investigan y los sentidos que le otorgan a 
sus resultados, lo que demanda un constante replanteamiento, reconstrucción, distancia-
miento y posicionamiento del investigador, así como de su relación con su objeto de es-
tudio.

En el mismo sentido, la autora señala la articulación que se da entre las dimensiones 
que intervienen en la producción del conocimiento, mediadas por el registro de lo políti-
co y lo pedagógico, lo que implica reconocer que al tiempo que se produce conocimiento 
también se favorecen otras formas de relaciones sociales a través de experiencias epis-
témicas con los logos y locus comunitarios en que se generan estos procesos (lo episté-
mico) y de experiencias éticas políticas que permiten reconstituir el lugar desde donde se 
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recupera y analiza la información (lo metodológico), además de comprender la investiga-
ción como un espacio de diálogo, encuentro y reencuentro con los otros y con uno mismo, 
todo esto en un contexto histórico social determinado, donde el conflicto, las tensiones 
y contradicciones son elementos constitutivos de estos procesos (lo pedagógico) que se 
van a presentar o visibilizar en otro momento clave del proceso de investigación: la escri-
tura e integración de los informes.

Alfabetización, escritura académica e integración de informes de investigación 

Desde hace algunos años, la lectura y la escritura académica son dos prácticas sociales, 
experiencias y estrategias didácticas reconocidas como elementos constitutivos de los 
procesos de formación para la investigación; no obstante, hasta ahora no terminan de in-
tegrarse a los habitus (Bourdieu, 1990) de quienes se están iniciando en el oficio de la in-
vestigación, mucho menos de sedimentarse y desarrollarse de manera permanente en 
los programas de posgrado en Educación, afectando con ello tanto la producción escri-
ta como la conclusión de las tesis de grado de los estudiantes de maestrías y doctorados.

Las razones que explican el problema anterior, señala Mireles Ortega, son de diver-
so orden y tienen que ver con el formalismo y rigidez que caracterizan la cultura escolar 
promovida desde la educación básica y conservada hasta el nivel superior y el posgrado, 
condensada en las limitaciones en relación con la formación académica y habilidades con 
las que ingresan los estudiantes a estos programas, agudizadas por sus características 
personales y familiares que les limitan el ejercicio de la lectura y escritura, además de los 
vicios con los que se han acompañado estas prácticas en la formación escolarizada pro-
movida por los sistemas educativos.

No obstante estas condiciones adversas que se enfrentan en los posgrados en 
Educación, existen experiencias que permiten reconocer la posibilidad de estos progra-
mas no sólo para romper con esas inercias y rutinas, sino además para conformarlos en 
espacios de formación para la investigación y alfabetización académica, como lo plantea 
Mireles, cuando se deje de reducirlas a habilidades para la decodificación y comprensión 
de la información recopilada o la que se quiere compartir, para en su lugar verlas como una 
oportunidad para reconstruir sus propios procesos de formación que condensa las trayec-
torias académicas y culturales de quienes se están formando en investigación.

Por su parte, Ortega Cortez reconoce a la lectura y escritura como prácticas letradas 
que se constituyen tanto en una estrategia de formación para la investigación como en un 
medio para dar cuenta de los avances que los estudiantes de posgrado logran en relación 
con los propósitos de este nivel educativo, asociados con la producción de conocimiento 
en los cursos orientados a la formación para la investigación y en atención a las problemá-
ticas derivadas de su práctica educativa en los programas profesionalizantes, a partir de la 
configuración de nuevos esquemas de pensamiento que les ofrezcan la posibilidad de una 
forma innovadora de acercarse, entender, comprender y transformar el mundo.

Son muchos los problemas que enfrentan estos procesos de alfabetización acadé-
mica en el posgrado, por lo que es necesario transitar hacia la elaboración de estudios 
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que permitan sistematizar experiencias orientadas a potencializar las estrategias de es-
tas prácticas sociales en programas concretos; en este caso, la autora da cuenta de una 
experiencia en el isceem. No obstante, se requiere también resignificar su sentido social, 
pues aunque en la mayoría de los programas estas experiencias se realizan de manera in-
dividual, son prácticas letradas que se reconfiguran a partir de la articulación entre tres 
elementos: i) los actores, lectores y mediadores, ii) los ámbitos letrados, entornos y condi-
ciones en que se desarrollan, y iii) las comunidades de práctica en torno a la lectura y es-
critura.

Lo anterior permitiría cambiar la mirada en torno a este problema en los posgrados, 
centrada por lo general en las carencias y limitaciones con que llegan los estudiantes a los 
cursos, para en su lugar generar estrategias que permitan desarrollar aquello de lo que se 
carece a partir de procesos de acompañamiento que reconfiguran los roles tradicionales 
entre estudiantes, docentes y tutores en el posgrado.

Al respecto se han realizado pocos estudios relacionados con estrategias orienta-
das no sólo a la promoción de la escritura académica en los posgrados en Educación, 
sino además a los problemas básicos que enfrentan los estudiantes en la integración y re-
dacción del informe final de investigación o tesis; aunque que sea un problema común en 
los diferentes programas y áreas de conocimiento, lo mismo en las ciencias sociales y hu-
manas que en las naturales o exactas, si bien estudios recientes han enfocado la mirada 
a los problemas socioculturales y comunicativos del lenguaje y la escritura, ello no impli-
ca que los relacionados con la lingüística o la gramática de la escritura hayan sido supera-
dos, tal como sucede con los estudiantes de un posgrado de Ingeniería, como lo muestra 
Sánchez Lima en su trabajo. 

Los programas de posgrado, dice esta autora, siguen arrastrando los efectos de la 
educación básica de reducir la escritura al aprendizaje de las reglas gramaticales: la com-
plicación viene en su aplicación, con sus consecuentes efectos en la escritura de la tesis 
y, con ello, en la baja eficiencia terminal en los posgrados.

Un problema adicional es olvidar que la escritura, al ser parte de un proceso comu-
nicativo, además de las reglas gramaticales requiere de la creatividad de los estudiantes 
de posgrado para dar cuenta de la manera en que construyeron se apropiaron o del obje-
to de estudio, así como en la que articulan los significados sociales con los sentidos par-
ticulares que los sujetos le otorgan a partir de sus representaciones internas y trayectorias 
individuales.

Al respecto, Sánchez Lima realizó un estudio que incluyó un diagnóstico y un taller 
para identificar los mayores problemas que presentan los estudiantes de posgrado en la 
escritura y que tienen efectos en la redacción de su tesis de grado; los problemas fueron 
agrupados en tres dominios del lenguaje que, de acuerdo con la autora, son los que más 
afectan la escritura en el posgrado: gramatical, lexical y expresivo o de concreción. Sobre 
estos se identificó una serie de indicadores que será necesario incorporar a la formación 
para la investigación a través de los procesos mismos del oficio y no sólo de talleres ais-
lados como suele hacerse, uno de ellos orientado hacia la integración de los informes de 
investigación y difusión de los hallazgos.
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Esta última etapa, al igual que el planteamiento del problema, es una de las más 
complicadas que enfrentan quienes se están formando en investigación; lo segundo, por 
lo general obedece a la falta de información, mientras que en la integración se debe a lo 
contrario, a su exceso, por lo que es necesario apoyarse en algunas estrategias que apo-
yen este proceso; sin embargo, lo más importante, dice Velázquez Reyes en su estudio, 
es distinguir entre la lógica de investigación y la lógica de exposición, la cual variará de 
manera sustantiva si se deriva de una perspectiva cualitativa o cuantitativa, explicativa o 
comprensiva. 

Para algunos, la elaboración del reporte final del proyecto de investigación es la eta-
pa de integración o de síntesis de los resultados, no obstante, es necesario reconocerla 
como un paso más en el proceso de la generación de conocimiento, en tanto la correcta 
articulación entre las preguntas, los referentes teóricos recuperados y los referentes empí-
ricos derivados del trabajo de campo, mediados por los objetivos y los supuestos inicia-
les, van a determinar, en parte, los hallazgos de la investigación que condensen a la vez la 
producción del conocimiento educativo.

En este último apartado debe darse cuenta, además, de la lógica de investigación 
que se siguió para llegar a los hallazgos, así como los nuevos cuestionamientos que se 
derivan tanto de las conclusiones obtenidas como de la problemática enfrentada en todo 
el proceso de la investigación. 

Al igual que para la problematización, no hay reglas ni principios únicos o universa-
les para la integración de los informes de investigación, pero sí una serie de estrategias 
y recomendaciones que pueden ser de mucha utilidad, sobre todo para los investigado-
res noveles que se encuentran en procesos de formación; además de bajar la angustia y 
el estrés que para muchos genera esta tarea, lo que permitiría concluir la investigación o 
tesis de grado.

Para otros, la integración y presentación de la tesis será la última etapa del proce-
so, olvidando o perdiendo de vista las razones que dieron origen a la investigación, entre 
las que se puede encontrar el interés o alianza que tendría que darse entre la producción 
del conocimiento derivado de la investigación y su sentido social, procesos sobredeter-
minados por las políticas educativas nacionales y por el nuevo orden social en que se en-
marcan. 

Política, gestión e innovación en la formación de investigadores

En el caso de México, durante la década de los noventa surgieron tres nuevas condicio-
nes que sobredeterminaron el nuevo orden social, las políticas educativas modernizado-
ras y, por ende, la reorientación de los posgrados: el neoliberalismo, la globalización y el 
desarrollo científico y tecnológico (Pérez Arenas, 2007), los cuales han demandado a su 
vez el replanteamiento de la alianza entre la ciencia y la sociedad y sus implicaciones tan-
to en la producción de conocimiento como en los procesos de formación de investigado-
res educativos. 
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Un nuevo eje que apareció a partir de las políticas educativas modernizadoras, aso-
ciado tanto con la producción y gestión del conocimiento como con la formación en los 
posgrados, es el de la innovación. Sobre ello, Pérez Arenas se pregunta: ¿de qué mane-
ra se han incorporado la innovación y los avances derivados de la ciencia y la tecnología 
a los programas de posgrado en Educación?, y ¿cuáles son las tensiones que se gene-
ran en las diferentes perspectivas desde las que se aborda la relación entre política e 
innovación en las instituciones y programas que ofrecen? Estos son algunos de los cues-
tionamientos que necesariamente serán abordados para comprender la importancia e im-
plicaciones que dichos elementos tienen o deben tener en la formación de investigadores 
educativos, en tiempos en que estos han adquirido mayor relevancia tanto en las confe-
rencias internacionales como en las políticas educativas nacionales orientadas a los pos-
grados en Educación.

A dos décadas de que empezó a demandarse la incorporación de la innovación edu-
cativa a los posgrados en Educación y de prácticamente haber cumplido tal encomienda 
a través de nuevas asignaturas y estrategias de formación en las currícula, existen deba-
tes y cuestionamientos en relación con las perspectivas y sentido con los que esto se ha 
realizado; al respecto, en el capítulo de “Política e innovación en la formación de investiga-
dores en los posgrados: una tensión paradigmática” se hace un análisis de las implicacio-
nes y limitaciones que en tiempos de incertidumbre (como los que se viven actualmente) 
tiene el hacerlo tan sólo desde un paradigma, perspectiva o modelo que atienda las nece-
sidades o demandas provenientes de un solo sector social o dimensión de la realidad; en 
su lugar el autor propone problematizar y construir alternativas que posibiliten la creación 
de redes socioculturales para la innovación más inclusivas y en las que el diálogo sea una 
de las estrategias fundamentales.

Si bien en los últimos años la formación para la investigación y producción de co-
nocimiento asociada con su gestión e innovación se ha promovido más a partir de los es-
tudios de posgrado, ha estado presente en diferentes momentos también en las escuelas 
normales, ya sea enfocada a su personal académico o bien a sus estudiantes de licencia-
tura o posgrado, desde donde se le han otorgado diferentes sentidos y lugares, razón por 
la cual es importante incorporar un apartado que dé cuenta de cómo se han desarrollado 
estos procesos en los últimos años. 

Investigación y cuerpos académicos en las escuelas normales

A partir de la reforma educativa de las escuelas normales de 1984, en que se otorgó el ni-
vel de licenciatura a los estudios que ofrecen y se reconoció a la investigación como una 
de sus funciones sustantivas, la formación para la investigación pasó a ser parte impor-
tante de sus estructuras curriculares; sin embargo, en las reformas subsecuentes empezó 
a marginarse y a excluirse de sus asignaturas o unidades didácticas, cuestionándose su 
pertinencia para la formación de docentes, esto paradójicamente en el tiempo en el que 
más se requiere que los futuros docentes incorporen esta tarea como parte de su forma-
ción profesional para atender las problemáticas que enfrenta el sistema educativo.
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No obstante, a más de treinta años de haberse incorporado la investigación como 
función sustantiva dentro de las escuelas normales, se enfrentan muchas dificultades to-
davía para que, junto con la formación para la investigación, logre instaurarse como un 
habitus dentro de estas instituciones. Son muchas las razones que se han dado a cono-
cer para explicar esta situación; una de las más comunes es la fragmentación con la que 
se han promovido esas tareas en las instituciones, así como su prioridad en relación con 
las otras funciones sustantivas asignadas a las ies —docencia, extensión y difusión—, al 
tiempo que se olvida uno de sus principios fundamentales: a investigar se aprende inves-
tigando.

Lo anterior está sustentado en que las ventajas y beneficios derivados de la in-
corporación de la formación para la investigación son de diverso tipo, como el darle la 
posibilidad a los normalistas de hacer una vigilancia epistemológica de las teorías o el co-
nocimiento educativo en que sustente sus prácticas profesionales, así como de analizar 
las transformaciones o innovaciones que se considere requiere este sistema y sus insti-
tuciones; todo esto a partir de la reflexión y teorización de su propia práctica educativa, 
con base en los retos que le demanda el mundo globalizado, sustentados en los avances 
científicos y tecnológicos de estos tiempos, tarea que no es sencilla por la diversidad de 
factores que inciden en el proceso; uno de los más importantes es el relacionado con los 
problemas que enfrenta el personal académico de las escuelas normales para el ejercicio 
de la investigación educativa, no obstante que desde hace varias décadas se ha creado 
la figura del investigador educativo en estas instituciones y los programas de apoyo crea-
dos con tal propósito. 

Fue así como surgió (primero sólo para las universidades y tecnológicos) el Programa 
de Mejoramiento Profesional Docente (PROMEP), actualmente Programa de Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP), que a partir de 2008 se extendió a las escuelas normales 
e instituciones formadoras de docentes, como el isceem, con el propósito de que el perso-
nal académico de estas instituciones se profesionalizara y desarrollara investigación edu-
cativa, logrando hasta 2016 incorporar quince cuerpos académicos (CA) de las escuelas 
normales del Estado de México y tres del isceem; sin embargo, su permanencia o cambio 
de Cuerpo Académico en Formación a Cuerpo Académico en Consolidación ha sido muy 
complicado por la nula correspondencia entre las lógicas derivadas de las reglas de ope-
ración del PRODEP y las particulares de las escuelas normales del propio Instituto, cuya 
lógica administrativa y de control se sobrepone a la lógica académica y de investigación 
del programa.

Empero, existen también experiencias desarrolladas en algunas normales que dan 
cuenta de cómo el trabajo colegiado, a través de un proyecto de investigación que articu-
la las diferentes funciones, tareas, propósitos y agentes que intervienen en ellas, ha permi-
tido empezar a consolidar esta función sustantiva, al tiempo que genera beneficios tanto 
para los diferentes programas como para los docentes y egresados de la institución. 

Es el caso de la Escuela Normal de Tecámac, que documentan Guzmán, García y 
Andriano, donde a partir del desarrollo de un proyecto de seguimiento de Egresados, deri-
vado de un curso de actualización promovido por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (anuies), se articuló el trabajo de un cuerpo acadé-
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mico y la Academia de Investigación de profesores de tiempo completo para atender tres 
necesidades institucionales: la formación para la investigación de su personal de tiem-
po completo, la necesidad de un seguimiento de egresados para la acreditación de su li-
cenciatura y la garantía de que sus egresados aprobaran el examen de ingreso al servicio 
profesional docente. Se lograron resultados favorables orientados en diferentes sentidos, 
beneficiando tanto a la consolidación de los programas institucionales y a la formación de 
su personal académico como a la formación que se ofrece a los estudiantes y los resulta-
dos que han obtenido en los exámenes para el ingreso al servicio profesional. 

En las últimas dos décadas, las escuelas normales han desarrollado varias experien-
cias orientadas a la formación para la investigación a través de los estudios de posgrado, 
sin embargo, los tiempos en que estos se han incrementado y diversificado en relación 
con sus propósitos, orientaciones y modalidades de formación demandan que conside-
ren la lógica de la disciplina o campo en que se ubican, así como las problemáticas parti-
culares que atenderán.

Al respecto, Eslava y Baltazar, a partir de un análisis de los resultados que México 
ha obtenido en las evaluaciones nacionales e internacionales a gran escala en los últimos 
años en el área de matemáticas, proponen una maestría que se ocupe de tales cuestio-
nes con un programa que, si bien pudiera nombrarse —desde los criterios de la sep y el 
Conacyt— con orientación profesionalizante, debido a que la maestría se dirige funda-
mentalmente a docentes de educación básica, media superior y superior, los autores son 
claros en el señalamiento de que la formación para la investigación tendrá que ser parte 
de su estructura y desarrollo curricular, en tanto que una docencia de calidad requiere apo-
yarse en los productos y procesos de investigación, reflexiones y propuestas que compar-
ten los autores en su escrito.

Perspectivas y prospectivas de la formación para la investigación

Por último, en relación con la problemática abordada tanto en los trabajos presentados 
en el foro como en las ponencias reelaboradas para su publicación en este libro, Pérez 
Baltazar, a manera de conclusiones o cierre, sistematiza e integra algunas de las proble-
máticas presentadas en las diferentes mesas de trabajo con el propósito de definir lo que 
denominó una mirada prospectiva en torno a la formación de investigadores por medio 
de los posgrados en Educación e instituciones formadoras de docentes en el Estado de 
México, a partir de la identificación de algunas de las tensiones que se enfrentan en este 
campo, dependiendo de los contextos sociales e institucionales en que se desarrollan los 
programas, pero también de las perspectivas en que se ubican o de las que parten los ac-
tores centrales de estos procesos, mediados siempre por la presencia de la subjetividad.

Para el análisis de las problemáticas y definición de los futuros escenarios, esta au-
tora recupera las aportaciones de algunas investigadoras e investigadores pioneros en 
este campo, enfatizando de manera particular las relacionadas con los procesos de pro-
ducción, gestión y aplicación del conocimiento educativo, portadores siempre tanto de 
una dimensión teórica y epistémica como de las dimensiones ética y política presentes en 
la formación de investigadores y en la producción de conocimiento educativo. 
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A investigar se aprende en la práctica y en la cercanía 
con los que hacen investigación 

Bernardo Martínez García

Introducción

El cómo investigar en educación no es algo que se enseña, sino algo que se aprende en 
el cotidiano contacto y convivencia con aquellos que tienen ya el oficio de investigar. No 
hay un único procedimiento (entiéndase receta) para hacer investigación de la educación; 
lo que hay en los hechos, e incluso más allá de la pureza y claridad epistémica, metodoló-
gica y teórica, son formas propias de ensayar y utilizar todo esto como mera herramienta 
para hacerse del andamiaje necesario y proceder de manera única y personal al desarro-
llar una investigación, incluso cuando es por encargo. “Se compite por fondos públicos y 
privados, por financiación para proyectos de investigación e incluso por consultorías con 
el afán de mejorar la situación financiera de instituciones y grupos de investigación” (Rivas, 
2011: 35). De aquí que la formación en investigación de la educación es un asunto harto, 
frustrante cuando se es alumno de un posgrado en el que se espera obtener la formación y 
maneras certeras de proceder en la tarea. Es un momento en el que aún no se tiene cono-
cimiento de que “…la creencia en certezas, premisa fundamental de la modernidad, con-
duce a la ceguera y la invalidez” (Wallerstein, 2001: 6).

Más allá de la abrumadora cantidad de manuales que simplifican y banalizan el pro-
ceso real de la investigación, es necesario reconocer que la investigación de lo social es-
capa a toda posibilidad de cosificación de las personas y su acción. Hay quienes creen 
que la investigación debe encontrar la verdad y que además ésta debe ser comprobable. 
“El rigor metodológico que exige toda investigación científica, no significa que haya mé-
todos y técnicas que garanticen por sí mismos la validez y confiabilidad de los resultados 
de la investigación” (Ander-Egg, 2011: 16). Ese tipo de situaciones se presenta justamen-
te por el hecho de que hay personas que nunca han realizado investigación educativa y 
consideran tal tarea desde su imaginario construido sobre la consulta de los manuales y 
su contacto con otros que tampoco realizan investigación educativa. Por ejemplo, realizar 
proyecciones estadísticas de potencial demanda educativa para el nivel secundaria no es 
lo mismo que abordar los procesos educativos cotidianos que llevan a la deserción a los 
alumnos de educación secundaria de una escuela y en una región determinada.
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Primeros contactos con la investigación

Al iniciar estudios de posgrado resulta inquietante darse cuenta, en ocasiones, de que la 
licenciatura fue un proceso de formación muy básico, en donde poco se desarrollaron ha-
bilidades intelectuales y de pensamiento. Poco se aprendió a leer y también muy poco a 
escribir. Sin duda que se tuvo oportunidades de ser críticos y a veces criticones, pero es-
casamente se aprendió a criticar y valorar la realidad a nivel argumentativo. Parece que 
las prácticas formativas para la investigación educativa son siempre específicas y diferen-
ciadas institucionalmente, pues “los sistemas de formación de investigadores no cuentan 
con orientaciones definidas. Los mecanismos internos de cada institución para la forma-
ción de sus investigadores en servicio son, en general, espontáneos” (Latapí, 1994: 23).

Los primeros seminarios en una maestría nos ponen a revalorar lo aprendido en la 
licenciatura o ya en la práctica de la profesión. Nos sorprende lo poco que hemos leído y 
escrito sobre nuestro campo de trabajo. Cuando hemos dejado pasar algunos años des-
pués de egresar de la licenciatura e ingresamos al posgrado resulta difícil acostumbrarse 
nuevamente a leer, pero si, además, ahora la lectura debe ser acompañada de un proceso 
de reflexión, contextualización y argumentación, lo es aún más. 

Las certezas intelectuales y epistémicas propias son puestas en crisis de forma per-
manente y resulta que después de un tiempo nos encontramos totalmente desorienta-
dos y dispuestos a seguir a alguien que nos diga en realidad cómo es el mundo y cómo 
hay que proceder en él. “Sí, y lo que lo hace más creíble, decía yo, es que tales individuos 
atestiguan así en una lengua que hablan, es cierto, que se las arreglan para hablar, de cier-
ta manera y hasta cierto punto” (Derrida, 1997: 23). Esta ansiedad por recuperar nues-
tra antigua seguridad intelectual se ve incrementada cuando iniciamos el tortuoso camino 
de construir un proyecto de investigación. En los manuales de investigación se muestra 
como una sencilla receta, una secuencia de pasos a seguir para diseñar, desarrollar y con-
cluir una investigación sin complicaciones, pero resulta que en el seminario de investiga-
ción nos empiezan a mostrar la gran cantidad de maneras en que es posible proceder, y 
nos dicen “les pueden llamar perspectivas, corrientes o incluso escuelas”. Entonces lo que 
se tenía claro de inicio, que era utilizar el método científico, que se sabía era la manera de 
proceder para hacer ciencia, ni siquiera es una posibilidad para dar cuenta de un asunto 
que se da entre personas y que es la educación, y ahora hay que empezar, además, a pro-
blematizar, cuando se suponía que ya se tenía claro un problema.

Ya metidos en el programa que estamos cursando, después de cierto tiempo va-
mos entendiendo la lógica formativa y nos percatamos de que hay algunos de nuestros 
profesores que nos dicen la manera correcta en que hay que proceder al construir un pro-
yecto de investigación y después en su desarrollo, y además cuáles son la epistemolo-
gía, el método y la perspectiva teórica correctos, mientras que hay otros que nos dicen 
que debemos proceder con cautela y sin considerar que sólo hay una manera de hacer-
lo, que comentan incluso que cada investigador genera sus estrategias y utiliza la epis-
temología, método y teoría según su propio interés y necesidad. Vale decir que vamos 
comprendiendo que “al tratar de resolver un problema, los científicos utilizan indistinta-
mente un procedimiento u otro: adoptan sus métodos y modelos al problema en cuestión, 
en vez de considerarlos como condiciones rígidamente establecidas para cada solución” 
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(Feyerabend, 1986: XV). Entendemos que hay quienes hacen investigación y quienes no, 
que hay quienes sólo se dedican a ser profesores de seminarios en posgrado y quienes 
en los seminarios que imparten comparten su experiencia como investigadores de la edu-
cación. El saber y la experiencia que cada uno de ellos pone a nuestro alcance tienen su 
propio valor y argumento.

Sin duda que cada investigador tiene sus inclinaciones y creencias epistémicas, me-
todológicas y teóricas, pues realmente no hay tal cosa como un método para hacer inves-
tigación educativa. Cuando tenemos la oportunidad de compartir nuestro trabajo no sólo 
con nuestro tutor, sino con dos o más investigadores, entendemos esto de cerca al perca-
tarnos de las diferentes maneras en que nuestra investigación es leída y las consecuentes 
sugerencias que recibimos. En tal caso se aprecia el hecho de que “tener una concepción 
de qué se debe de hacer comporta también comprender que es posible actuar de otro 
modo, es decir, actuar en contradicción con el deber ser” (Gergen, 1996: 27). En todos es-
tos casos está presente la oportunidad de reconocer en los otros a los pares, en tanto que 
son aquellos con los que se comparte y compara lo realizado y son, igualmente, aque-
llos que han de valorarlo. Esta dinámica en la que empezamos a identificarnos como parte 
de una comunidad intelectual interesada por profundizar en el conocimiento de un cam-
po de la vida social es tan necesaria en la formación de los investigadores que resultaría 
cuestionable que las instituciones de educación superior que ofertan programas de pos-
grado, sobre todo las públicas, no impulsaran la participación de sus estudiantes de ma-
nera permanente.

Escuchar a otros que hacen investigación

Las experiencias que obtenemos al avanzar el camino del aprendizaje de la investigación 
se ven ampliamente enriquecidas cuando nos damos la oportunidad de leer y escuchar di-
rectamente a otros que como nosotros están en el proceso formativo formal o a quienes ya 
tienen experiencia, que incluso son las llamadas “vacas sagradas” de la investigación. Me 
refiero a cuando asistimos a congresos o foros en donde tenemos ocasión de escuchar 
múltiples, diversas y a veces contradictorias maneras de abordar, analizar e interpretar la 
realidad educativa. “Existe un conjunto de actividades en los cuales participa un científi-
co, que por orden de complejidad son los siguientes: las clases de pregrado y posgrado, 
los coloquios institucionales, los congresos nacionales, los congresos internacionales, las 
mesas redondas o de debate y la conferencia magistral” (Rivas, 2011: 51).

En esos espacios reconfiguramos nuestro pensamiento y nuestras estrategias para 
hacer eso que en algún momento llegaremos a nombrar como “mi manera de hacer inves-
tigación de la educación”, esto sin demérito de reconocer que, efectivamente, tenemos 
que recuperar tradiciones, perspectivas y líneas de pensamiento y generación de conoci-
miento según sea el interés propio.

No es fácil introducirse en el rompecabezas de la docencia, la investigación y el 
aprendizaje. Muchas veces volveremos acompañando a Pinocho hasta el viejo 
hospital de los muñecos, heridos por algún espantapájaros bandido, pero con 
posibilidades de recuperarnos porque en algún rincón tenemos la imaginación, 
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la creatividad y, en nuestra humilde condición de maestros, de investigadores y 
de aprendices nos introdujeron un corazón de fantasía, con el cual, bien pode-
mos apoderarnos del mundo (Parra, 2007: 17).

Al ver de que las personas acuden a esos espacios a compartir lo realizado y a 
aprender de los otros en tanto que comentan o no sobre los logros y vacíos de lo que se 
presenta, nos percatamos de que más como nosotros están en el mismo proceso y que 
no hay problema con la idoneidad de la elección de un método, una perspectiva epistémi-
ca o teórica, sino que eso es parte del camino a recorrer para que nosotros posteriormen-
te podamos realizar esas advertencias de adecuación en nuestro propio trabajo y el de los 
otros. El aprendizaje de la investigación, nos damos cuenta, es un aprendizaje comunita-
rio. En este punto ya es posible percatarnos de que no existe algo que pudiéramos llamar 
“pedagogía de la investigación educativa” definida y aceptada como el camino viable para 
la sólida formación de investigadores, sino —y sólo quizá— maneras propias de acerca-
miento y crecimiento en el oficio, ya sean individuales o institucionalizadas por ciertas co-
munidades ubicadas. En tal caso, la investigación educativa conceptualizada como una 
práctica social efectivamente puede ser caracterizada a partir de que se le analiza en un 
espacio y tiempo determinados. Así que aprender a investigar tiene que ver con las opor-
tunidades que se construyen desde lo individual o que son planificadas curricularmente 
por programas formativos ad hoc. Esto tiene implicaciones inmediatas en las adscripcio-
nes y perspectivas investigativas que se valoran en cada espacio en el que transcurre el 
trayecto formativo.

Leer el trabajo de investigación de otros nos da la oportunidad de advertir en cada 
momento el modo en que es posible proceder según sea el caso y las circunstancias en 
que se abordan determinados temas y asuntos específicos. “La investigación con éxito no 
obedece a estándares generales: ya se apoya en una regla, ya en otra, y no siempre se 
conocen explícitamente los movimientos que la hacen avanzar” (Feyerabend, 2008: 20). 
Advertimos situaciones que van desde la delimitación temática hasta la forma de presen-
tar los resultados, pasando por la definición de una perspectiva teórica y la manera en que 
es utilizada en el cuerpo del trabajo, así como la concordancia entre lo que se dice que 
se realizará y lo que realmente se hace. Se entiende también que la investigación es una 
cuestión de recursos, pues ciertos investigadores con acceso a fondos económicos sufi-
cientes realizan procesos amplios y de mediano o largo plazo, lo que les permite alcanzar 
profundidad y solidez en sus resultados (aunque no siempre ocurre así), mientras que, por 
otro lado, hay investigadores que con recursos mínimos o propios realizan la tarea.

Hacer la investigación

Más allá de los buenos deseos y las buenas prácticas está lo que efectivamente aconte-
ce cuando se realiza una investigación. Sobre todo en educación resulta interesante ad-
vertir las enormes expectativas que desde ciertos ámbitos de la autoridad se hacen sentir 
en cuanto a que la investigación debe resolver problemas concretos que se suceden en el 
campo de la educación y sólo eso justifica la inversión en la investigación educativa, pen-
samiento alimentado por algunos sectores tecnócratas que advierten que la investigación 
debe ser rigurosamente científica, basada incluso en el método científico, certero y com-



33

A investigar se aprende en la práctica y en la cercanía con los que hacen investigación

probable, de lo contrario, carece de todo valor y sólo se admite como mera opinión subje-
tiva del investigador. Es deprimente escuchar esto, sobre todo dentro de nuestro contexto 
educativo local y nacional.

Cuando la sep, por ejemplo, elige al investigador o grupo de investigadores para 
realizar un estudio, está dando preferencias a ciertas metodologías y enfoques 
por encima de otros. Esto inevitablemente afectará el tipo de resultados a los 
que quiera llegar (Santibáñez, 2010: 331).

En los hechos, la investigación educativa no es la que resuelve problemas, sino que 
apenas alimenta el conjunto de conocimientos que hay sobre un asunto; la solución es 
asunto que han de intentar otros, ya sean políticos, tomadores de decisión o autoridades 
educativas. Esto se tiene en cuenta al plantear y llevar a cabo una investigación. Se reali-
zará todo aquello que esté al alcance del investigador y no más. Es decir: “los actores que 
tienen en su poder la habilidad de destinar recursos para generar investigación educativa, 
tendrán también la habilidad de moldear el tipo de investigación que se realice, con sus 
consiguientes efectos” (Santibáñez, 2010: 331).

Se investiga con lo que se tiene en tanto conocimiento, experiencia y recursos. Vale 
la pena advertir que habrá aquellos para quienes lo realizado siempre será poco o defi-
cientemente encauzado, pero la investigación no se realiza para estos, sino siempre con 
la intención de aportar algún tipo de conocimiento justo ahí donde hemos advertido que 
es necesario. Se entiende que “la investigación educativa no es importante todo el tiempo 
ni para todo el mundo. Sin embargo, mucha de ella sí resulta fundamental para la toma de 
decisiones” (Santibáñez, 2010: 323).

Tomar decisiones epistémicas, teóricas y metodológicas implica que durante el de-
sarrollo de la investigación adaptamos todo esto a lo que se requiere para abordar, desde 
nuestra perspectiva, de la mejor manera posible, lo que se nos va presentando. Lo impor-
tante en el proceso es mantener presente el objetivo trazado de inicio y, si lo que se re-
quiere es modificar lo planteado de ahí, se hace. Al final, cada investigador va generando 
su propia forma de hacer investigación educativa.

De aquí la trascendencia de hacer evidente que en todo momento del desarrollo de 
la tarea existe la oportunidad de conocimiento y reflexión para aquellos que participan de 
estos procesos de formación para la investigación de la educación, donde quede claro, 
por ejemplo, 

Que la revisión de los tiempos y espacios de la cotidianeidad tiene que alcan-
zar a los propios criterios de construcción analítica, por cuanto a la demanda de 
captar la heterogeneidad espacio/temporal del mundo observado se incluye la 
necesidad de tener claridad con respecto al tiempo y espacio del que observa, 
teoriza o discurre (Lindón, 2000: 47).

Al final del camino de formación institucional cabe esperar que, al menos, se haya 
recolectado una cierta cantidad de experiencias sobre el oficio de investigar en educación. 
En especial la valoración personal de que esto es una labor que exige el ejercicio de la pro-
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fesión de manera amplia y profunda, donde todos los días están presentes la exigencia de 
actualizar el conocimiento y las formas propias de proceder.

Conclusión

Más allá de los manuales que indican cómo hacer investigación y de los seminarios espe-
cíficos en los posgrados, resulta importante —y sumamente trascendente— que durante 
el proceso formal de formación de los investigadores educativos se oferten y fortalezcan 
las oportunidades de compartir con otros que están en procesos semejantes, pero sobre 
todo que se prioricen las opciones de trabajar al lado de investigadores con experiencia en 
el campo y que pueden aportar a la formación de las nuevas generaciones.

En este aspecto, resulta de suma importancia el apoyo institucional para que no sólo 
se aprenda a investigar durante los procesos formativos formales, sino que también se 
apoye la conformación de un escenario donde estos aprendices puedan realizar investiga-
ciones una vez que se reintegran a sus labores profesionales cotidianas, como es el caso 
concreto de los profesores que cursan posgrados.
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La investigación educativa hoy. Una reflexión sobre el vínculo entre 
epistemología, teoría e investigación en el campo educativo

Eréndira Piñón Avilés 
Marisol Muñoz Juárez

Introducción

La investigación educativa como práctica social enfrenta grandes retos en un mundo en 
constante transformación e incertidumbre; de ahí que surja la necesidad de generar nue-
vas formas para que el ser humano produzca conocimiento sobre su realidad, convirtién-
dose en un agente de mejora continua. Los investigadores parten de un posicionamiento 
epistemológico, consciente o no, que les hace concebir de un modo específico la produc-
ción de conocimiento y caracterizar su objeto de investigación, estableciendo un vínculo 
entre esas concepciones y las teorías en que se fundamenta su investigación.

El presente trabajo es una reflexión sobre este vínculo, en el que la toma de decisio-
nes del investigador lo conduce a dar respuesta a interrogantes que surgen en diferentes 
dimensiones y a identificar las interacciones entre investigador, contexto, sujetos de la in-
vestigación, teorías y lógicas de construcción del conocimiento, lo que exige el desarrollo 
de habilidades, capacidades y actitudes investigativas.

Dimensiones epistemológicas para el estudio de la educación

La investigación educativa en la actualidad enfrenta una serie de incertidumbres e impreci-
siones, quizá por lo cambiante del mundo en que vivimos, quizá porque esa es una de las 
características que define a la actividad humana, máxime hoy en día, cuando estamos in-
mersos en la “sociedad del conocimiento”,1 en la cual la investigación, como práctica so-
cial, no se encuentra exenta de padecerlas, sobre todo, ante la misión que se le presenta 
de buscar la comprensión y no sólo la descripción del mundo social. 

El ser humano, como sujeto cognoscente, enfrenta día a día el reto de construir nue-
vas formas que le permitan acceder de una manera más propositiva en el devenir de su 

1 Término que resume las transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna y es 
útil, junto con otros conceptos como “sociedad de red” y “sociedad de la información”, para el análisis de 
estas transformaciones.
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historia, trascendiendo sus propias limitantes para incidir en un futuro que no es posible 
anticipar. 

La empresa del conocimiento a través de la investigación es entonces un proceso 
con sentido o deliberado de apropiación de la realidad en donde el investigador es el pro-
tagonista, ya que es él quien decide conocer, generar formas de ver, de comprender lo que 
vive y experimentar en este proceso; por tanto, es una acción a la que otorga una direc-
cionalidad intencionada. 

De ahí que la educación cobra una relevancia fundamental: la apuesta por la forma-
ción integral de los sujetos es totalmente vigente en tanto que al promover el desarrollo de 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes frente a la vida se posibilita el desarrollo 
de una racionalidad que permite al ser humano enfrentar las determinaciones que condi-
cionan su contexto de vida, como se plasma en la propuesta del Modelo Educativo 2016.2

La educación no es, por sí misma, una disciplina, es un campo de estudio en el que 
convergen distintas disciplinas y en el que se construye una diversidad de objetos de co-
nocimiento. Todo investigador adopta, de manera consciente o no, una determinada posi-
ción epistemológica que define tanto su modo de concebir la producción del conocimiento 
científico como la peculiar caracterización formal de su objeto de investigación.

Adriana Puiggrós (1990) vislumbra la posibilidad de concebir la educación no sólo 
como una práctica social u objeto de estudio, sino también como un campo problemático, 
concepción que coincide con la de Ema León (1991), quien aborda lo educativo como una 
problematización epistemológica, relacionando conocimiento e historia como sus elemen-
tos comprehensivos y siguiendo con ello las enseñanzas de Hugo Zemelman; se percibe 
en las palabras de la autora el establecimiento de una relación dialéctica entre conoci-
miento y pensamiento ante la posibilidad de ver al aprendizaje como un medio o un recur-
so a través del cual el sujeto puede desarrollar la capacidad de pensar el conocimiento y 
su realidad, construir su identidad y ubicación a partir de categorías conceptuales abs-
tractas, de importante significado en esa relación entre conocimiento e historia desde la 
mirada de lo educativo.

A decir de Ema León (1991), es factible afirmar que pensar la realidad de manera di-
ferente, tanto en lo interno como en lo externo, permite al ser humano ser sujeto protagó-
nico. Desde esta perspectiva, lo educativo (no como sinónimo de lo escolar) exige nuevas 
formas de ver la realidad y de aprehenderla, considerando a los procesos de conocimien-
to como contribuciones a la construcción de sentido de las prácticas sociales.

De acuerdo con Alicia De Alba (1990), las ciencias de la educación y los estudios 
que se realizan acerca de lo educativo se caracterizan por su abordaje desde múltiples in-
cursiones teórico conceptuales e incluso desde la posibilidad que otorgan los estudios 
interdisciplinarios o multirreferenciados. Como ejemplo señala la aparición en el medio 
educativo de enfoques y metodologías de corte antropológico para indagar las prácticas 
educativas escolares o no escolares, específicamente a través de la incorporación de la 

2 Véase https://www.gob.mx/modeloeducativo2016 
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observación etnográfica para captar información que permita el análisis de los procesos 
educativos cotidianos.

Como investigadores de la educación tenemos la posibilidad de acercarnos a la rea-
lidad educativa desde diferentes perspectivas, así como de utilizar diversos paradigmas o 
modelos de investigación, recogiendo información a través de una gran variedad de técni-
cas; este proceder obedece a las diferentes concepciones y modos de interpretar la rea-
lidad social basados en las respuestas que pueden surgir a las interrogantes planteadas 
desde las dimensiones ontológica y epistemológica y, desde luego, a partir de las distin-
tas concepciones de la naturaleza humana.

Al referirnos a la dimensión ontológica hacemos alusión a la naturaleza misma de 
los fenómenos sociales y a su origen, lo que plantea la controversia de si la realidad social 
es algo externo a las personas, o si ésta se impone desde un punto de vista particular. En 
cuanto a las concepciones sobre la naturaleza humana y la relación entre los seres huma-
nos y su entorno, una postura puede asumir que las personas tienen suficiente capacidad y 
autonomía para tomar sus propias decisiones y abordar los problemas de manera volunta-
ria, o bien, considerar que las personas tienden a reaccionar con cierta pasividad respecto 
a su entorno, es decir, con una respuesta mecánica. La postura que se asuma en uno u otro 
sentido permea todo el proceso de producción científica3 y durante todo este proceso se 
echa mano de las actividades u operaciones básicas4 mencionadas por Sánchez Puentes 
(1995), sin las cuales no sería posible generar teorías sobre lo que se intenta comprender y 
transformar, actividad central que es entendida como acto epistemológico.

La dimensión epistemológica refiere a la forma en que se genera o se produce el co-
nocimiento. Al respecto, Sánchez Puentes (1995) afirma que el conocimiento se manifiesta 
de diferentes maneras y que las teorías filosófico-científicas que abordan esta problemáti-
ca en Occidente resienten el peso de dos demandas de dos proyectos simultáneos y an-
tagónicos sobre el conocer: el primero considera el conocimiento como luz, mientras que 
el segundo lo concibe como intervención.

A partir de ello, como investigadores habremos de contemplar la posibilidad de que 
para nosotros el conocimiento sea tan complejo y objetivo que nos conduzca a adoptar la 
perspectiva de un observador externo y métodos propios de las ciencias naturales. O bien, 
concebir al conocimiento como subjetivo, individual o único, lo que requerirá de un com-
promiso y una experiencia que implique a las personas involucradas y, por tanto, un aleja-
miento de los métodos positivistas.

En el proceso de aprehender el objeto de estudio surge otro elemento complemen-
tario: la dimensión metodológica, responsable de abordar el problema que se plantea 

3 Traemos aquí a colación los términos usados por Sánchez Puentes (1995) al describir “la trama y la 
urdimbre” del oficio del investigador cuando señala que durante el proceso de producción científica el 
investigador realiza un conjunto de actividades y actitudes, no manifiestas pero sí actuantes, que otorgan 
sentido a su quehacer científico y que van de la mano con la teoría del conocimiento que se asume, tanto 
como de la corriente teórica explicativa del campo científico en cuestión. 

4 Operaciones básicas entendidas como saberes, habilidades y capacidades que, afirma el autor, conforman 
la “trabazón oculta” o la “nervadura interna” de numerosos quehaceres y operaciones más complejas del 
quehacer científico: la apertura, la expresión, la creatividad y el rigor, la socialización, la construcción, la 
estrategia (Sánchez, 1995).
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desde la investigación de la educación en relación con las diversas metodologías que se 
utilizan, proporcionando el marco de referencia, así como la justificación lógica para revi-
sar los principios y procedimientos empleados para plantear los problemas de investiga-
ción, dándose respuestas a estos y evaluando su impacto y profundidad. 

La obsesión por el orden y la explicación de los fenómenos de la naturaleza llevó a 
la humanidad, en etapas tempranas, a formular respuestas metafísicas y mitológicas acer-
ca de la composición y funcionamiento del universo, donde el hombre podía intervenir, in-
cluso, en las actuaciones de las deidades. 

Con la llegada de la modernidad se da una ruptura entre el sujeto que observa y la 
realidad que acontece en los hechos de la naturaleza. Predomina una organización de tipo 
lógico y matemático cuyas leyes sólo pueden ser explicadas a través del método cientí-
fico, imponiéndose el paradigma positivista para la explicación de los fenómenos y colo-
cando a la física como una de las ciencias más importantes.

Así, la ciencia moderna dejó de lado el pensamiento filosófico, ya que la “ciencia” y 
la “filosofía” se separaban cada vez más. Por ello, la filosofía tuvo que redirigirse a una for-
ma de especialidad que tomara como objeto de estudio la ciencia: la epistemología.

Bajo el sustantivo de lo “científico” se ha caído en supuestos erróneos, en los que se 
presume que la ciencia es la única poseedora del conocimiento válido y que no se equivoca.

Se ha desconocido que la ciencia positiva solamente dota de una forma de conoci-
miento, pero que existen miradas alternativas de generar conocimiento sin seguir los pro-
cedimientos positivos convencionales (Chá, 2002).

Habrá que cuestionarse entonces qué es el conocimiento y cómo los seres huma-
nos lo construyen y, a la vez, toman posturas basados en creencias y verdades en torno a 
determinados objetos de estudio.

Las decisiones que se toman en la investigación de la educación respecto a cada 
una de las dimensiones dependen, en gran medida, de cómo se concibe la realidad so-
cial. Así, los paradigmas —también llamados modelos— tienden a guiar las acciones de 
las personas y son constituyentes del proceso de producción científica.5

Teoría y metodología de la investigación en la construcción de conocimiento 
educativo

Las autoras de este escrito consideramos que conocer y comprender el origen de la polé-
mica sobre la existencia de diferentes teorías educativas y su relación con las perspectivas 
epistemológicas desde las cuales es abordado lo educativo, es fundamental para colocar-
se en un tiempo y espacio frente a este objeto de estudio, máxime en el rol de investiga-
dores de la educación; dilucidar el origen o tomar postura con respecto a la polémica no 

5 Cabe aclarar que si bien el concepto de paradigma admite una multiplicidad de significados, es posible 
entenderlo como un conjunto de creencias y actitudes, como una visión del mundo que es compartida por 
muchos y que implica un determinado camino a seguir.
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es el propósito central, sino comprender por qué existen diversas acepciones para enun-
ciar lo relacionado con las prácticas educativas y por qué éstas dependen del lugar teóri-
co y epistémico desde el cual se coloque quien realiza el análisis.

Existen diversas formas de concebir a las tendencias o escuelas de pensamiento en 
materia de Teoría del conocimiento del objeto (tco), así como otras de abordar la educa-
ción como objeto de conocimiento, Teorías del objeto educativo (toe). Los conocimientos 
producidos sobre educación desde una postura epistemológica que se coloca frente a la 
problemática de la construcción del conocimiento son analizados desde la vertiente de la 
tco; la producción específica de teorías que explican o permiten la comprensión y trans-
formación de lo educativo, a partir de las toe (De Alba, 1990).

En continuidad con lo planteado y siguiendo a Hernández Flores (2009), hoy en día 
identificamos la interacción existente entre quien pretende realizar una investigación, el 
contexto, los sujetos investigados, el entorno, la metodología y las lógicas de la construc-
ción del conocimiento mismo, interacción que como proceso investigativo implica amplias 
posibilidades formativas para nosotros,6 como investigadores noveles, en pro de lograr que 
nos constituyamos en “sujetos sociales comprometidos con la transformación de la rea-
lidad”. Hernández (2009) revisa el vínculo entre las categorías investigación y formación, 
considerando los planos “epistemológico”, “teórico metodológico” y “comunicativo”.

La reflexión epistemológica ha de ser un acto consciente en el que el sujeto se pare 
frente a las diferentes realidades del hecho educativo y las recupere en su contexto, ade-
más de hacerlo desde su propia historicidad y subjetividad (implicación), involucrándose 
en un proceso dialéctico que, a decir de la autora, tiene que ver con “la reconfiguración 
del poder del sujeto frente a sí mismo y frente a su tema elegido, sus procesos metodoló-
gicos de construcción de investigación, en tanto permite re-conocerse como un sujeto de 
decisión contextualizado”. La implicación es, también, un elemento de análisis, en su posi-
bilidad formativa de re-creación de la experiencia de investigación (Hernández, 2009: 58). 

En lo teórico-metodológico, afirma Hernández (2009), las actuales perspectivas de 
orden cualitativo interpretativo nos obligan a desarrollar actitudes, adquirir conocimientos, 
herramientas y capacidades para mirar la realidad del aquí y ahora desde una perspectiva 
ética en la que habremos de reconocer que estamos trabajando con sujetos particulares y 
que enfrentamos diversas tensiones presentes en el proceso.

Lo anterior es producto de una autogestión que, de acuerdo con Eloisa Lorente 
(2004: 485), es tratada como una tarea consistente en:

“…la organización y gestión de la clase por parte de los alumnos. Ellos eran los 
que, en parejas o tríos, seleccionaban el tema, buscaban información sobre el 
mismo, elaboraban la sesión y la llevaban a cabo con sus compañeros. Ello sig-
nificaba tomar todas las decisiones que tomaría el profesor, en definitiva, asu-
mir el rol de profesor durante una sesión. También es preciso remarcar que esta 
tarea era el último eslabón de todo un proceso encaminado a la emancipación 

6 El “nosotros” incluye al grupo que cursa el Doctorado en Ciencias de la Educación (Promoción 2016-2018) 
del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México.
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del alumno y que, en su conjunto, constituía una búsqueda de la autonomía del 
alumno en la gestión de su propio aprendizaje”.

Es decir, el aprendizaje se ve como una actividad que los estudiantes realizan por 
ellos mismos de manera activa y no como un evento “esotérico” que les sucede como re-
sultado de experiencias de enseñanza (Zimmerman, 1998). La autogestión del aprendizaje 
se refiere al proceso auto-directivo mediante el cual el estudiante transforma sus habilida-
des mentales en destrezas académicas relacionadas con las tareas.

La autogestión del aprendizaje se entiende como la situación en la cual el estudian-
te, como dueño de su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y mo-
tivacionales y administra recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en las 
decisiones y desempeños de todos los procesos de aprendizaje (Bandura, 1977). 

Es así que el plano comunicativo cobra relevancia en la práctica de la escritura y 
desde la investigación cualitativa como la posibilidad de ir más allá de la descripción, lo 
que implica identificar que lo escrito es nuestra responsabilidad, nuestra interpretación de 
la realidad educativa construida en el proceso de indagación; de ahí el estrecho vínculo 
entre epistemología, teoría e investigación en el campo educativo.
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Introducción

Dentro de nuestra comunidad del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del 
Estado de México (isceem) confluyen dos categorías que son citadas constantemente: in-
vestigación y formación. Nos han llamado la atención las relaciones que pudieran existir 
entre estos dos conceptos y el modo en que los concibe el programa de la maestría en 
Investigación de la Educación,1 particularmente en su objetivo, sin dejar de mencionar las 
probables aristas éticas y políticas que se desprenden de la relación tutor-tutorado, que 
nos pueden dar luz sobre el compromiso que maestrantes e investigadores asumen con la 
investigación y con su formación.

Sobre la base de estos comentarios se busca profundizar acerca de las categorías 
de formación e investigación, marcando una distancia a percibirlas sólo como productos 
y en su lugar tratar de ver cómo influye esta visión no reconocida en los procesos forma-
tivos e investigativos y la relación entre ambos en la interacción académica que se da en-
tre investigadores y maestrantes en el posgrado.

Formación e investigación

Como inicio, entendemos a la formación como la adquisición de destrezas y la construc-
ción de conocimientos y de un marco valorativo, por ello podemos considerar que la for-
mación implica la participación de los sujetos en la reconstrucción axiológica, política e 
histórica en su devenir.

Lo comentado cuestiona a la formación como producto, la cual se acepta tácita-
mente como un proceso que culmina con una carrera profesional, lo que implica una re-
lación lineal entre educación y formación porque son causa y consecuencia. Esta es una 
reducción violenta de ambas categorías, pues fomenta una racionalidad pragmática que 
es asumida como soberana porque acoge a la investigación y la formación sólo como 

1 Nos referimos al programa que entró en vigor en 2010.
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adiestramiento, con esa ausencia crítica, y en este contexto las conciencias ingenuas, má-
gicas y fanáticas se reproducen de forma tácita (Nava, 2012: 102-103).

Pero no podemos dejar sólo referidas tales conciencias. Consideramos que la con-
ciencia ingenua conlleva que el sujeto se perciba superior a los hechos y logre dominarlos 
desde afuera, razón por la cual se considera y se juzga libre para entenderlos conforme 
mejor le agrade; por otro lado, los sujetos con conciencia mágica no se consideran supe-
riores a los hechos, por lo que no pueden dominarlos y menos se juzgan libres para enten-
derlos, sólo los captan de forma supuestamente objetiva, otorgándoles un poder superior 
al que le temen porque los domina desde afuera y entonces se someten con docilidad; 
ambas conciencias mencionadas pueden llevar a la conciencia fatalista, lo cual implica 
quedarse inerte ante la imposibilidad de hacer algo frente al poder de los hechos consu-
mados y, por ello, bajo estos el hombre queda vencido. Así, el sujeto se dirige hacia lo irra-
cional, donde lo adecuado es el acomodamiento, el ajuste y la adaptación (Freire, 2009: 
101-102).

Asumir este tipo de conciencias es caldo de cultivo para aceptar como certeza el 
discurso performativo, que es un tipo de declaración donde la universalidad queda abier-
ta, puesto que está cimentado sobre condiciones y reglas generales que no pueden ser 
cuestionadas de ninguna forma; por eso cuando algo está dicho de esta manera, no es un 
tema de discusión ni de verificación.

Es importante reconocer que el discurso performativo sólo puede ser emitido por 
los especialistas porque están dotados de toda autoridad para pronunciarlo y se supone 
que por esta soberanía cuando lo expresan su efecto es inmediato sobre el destinatario, 
lo que implica que quien no satisfaga las reglas no pertenece al juego definido por éstas.

Es posible considerar que a través del discurso performativo se plantea la exigencia 
de determinar la realidad mediante prácticas regulares y unilineales, intentando con ello 
que solamente aparezca el predominio de lo posible sobre lo dado; lo anterior puede llevar 
a extremos reduccionistas, limitando los espacios para los sujetos sociales, de forma que 
los conceptos de poder y dominación son opciones viables para determinar las acciones 
ejecutadoras de un solo sujeto con un proyecto dominante.

Pareciera que este tipo de conciencias y de discurso son insertados en una racio-
nalidad comúnmente aceptada en el nivel superior, pero sin tener conciencia de ellos, por 
ello consideramos que formación e investigación están acotadas por una visión de cer-
teza ingenua, pues se apegan a un currículum formal como impuesto y no como posibi-
lidad, donde los investigadores tienen la última palabra y los maestrantes están ahí sólo 
para asumir lo dicho.

Por lo comentado, consideramos que formación e investigación no se reducen sólo 
a una estructura preestablecida en un documento oficial, pues es necesario llegar hasta 
la confrontación de esquemas de pensamiento, valorativos, de acción, individuales y so-
ciales que se construyen entre maestrantes e investigadores y que no están dados, devi-
niendo con ello en una construcción de la forma de razonamiento que posibilite estados 
superiores de conocimiento abiertos al cambio, desarrollo y crítica constante.
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Entonces, ¿qué podemos entender por formación? Esencialmente, es un proceso 
más que un producto y permite al ser humano caminar de su particularidad a su generali-
dad intentando arribar a su comunidad, por lo que un individuo que se está formando, en 
este sentido, es capaz de no abandonarse o refugiarse únicamente en su individualidad 
y en la sola consideración de sí mismo, intentando dirigir su atención a la generalidad, al 
grupo o grupos en los que vive y con quienes convive (Gadamer, 1996: 41).

También se puede decir que un ser que se está formando en esta postura tiene una 
conciencia que trabaja, pero ¿qué es esto? Podemos entenderla como la actividad que el 
individuo realiza para buscar condiciones y relaciones con el otro que pueden ser de varios 
tipos, como sumisión, rebeldía, diálogo, imposición, consenso y otros más, pero conside-
rando que es improbable que estas formas de relación se den de forma pura, por lo gene-
ral se combinan, dando paso a relaciones bilaterales y multilaterales; así, un saber recibido 
desde el exterior y posteriormente interiorizado puede ser superado y, en consecuencia, 
exteriorizado de nuevo, pero bajo una forma ya enriquecida; desde esta postura, el cono-
cimiento se construye con y a partir del otro (Gadamer, 1996: 41).

Entender así la formación implica que no es una actividad sólo subjetiva e indivi-
dual, sino que forzosamente nos encontramos con los otros, con los diferentes, así pode-
mos entender que esta confrontación se presenta, sobre todo, cuando vemos que el alter 
del investigador es el maestrante y viceversa, que se encuentran construyendo de mane-
ra constante un proyecto social, es decir, en ese momento investigación y formación se 
imbrican porque la primera es un proceso ampliamente formativo, pues permite abrirnos, 
ya sea como investigadores o como maestrantes, a la generalidad, a la comunidad, por el 
mismo proceso investigativo construido entre ambos.

Estos encuentros investigación-formación e investigador-maestrante se pueden en-
tender con mayor profundidad desde la utopía, la cual cumple la función de orientar la 
construcción de opciones, cometido propio del quehacer político. En este sentido, exi-
ge ser construida, oponiéndose a cualquier concepción fatalista o mítica, y por lo mis-
mo supone un concepto abierto y problemático que corresponde con la ruptura del orden 
existente y permanente; la construcción de la utopía establece una línea divisoria entre lo 
dado por el presente y lo que pueda darse como futuro, lo cual nos coloca como investi-
gadores en el marco de la discusión acerca de la capacidad de percibir opciones y en el 
de la posibilidad de su construcción como las situaciones con las cuales se edifica el fu-
turo (Zemelman, 1989: 50-51).

Esto implica la necesidad de que investigadores y maestrantes se conviertan en ac-
tores políticos capaces de reconocer y proponer opciones, lo que requiere que se tenga 
conciencia del momento en que se vive, no sólo por la información que intenta transmitir-
se; otra responsabilidad es determinar la debilidad de las opciones, o sea, la trasformación 
de la utopía en políticas que contribuyan a su construcción, lo que exige una cierta ca-
pacidad teórica que traspase el umbral de los simples principios normativos (Zemelman, 
1989: 53).

Pero hablar de utopía no es sólo proyectarse hacia el futuro, porque se parte y se 
escribe desde ella en el hoy, es decir, se requiere construir una relación dialéctica entre la 
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utopía de la que se parte con la utopía que se proyecta, porque es una construcción ima-
ginaria, una relación intensa entre realidad y posibilidad, donde se niega el presente vien-
do la posibilidad futura que a la vez se sustenta en este presente, negación de la negación 
que tensa y se nutre de una dinámica cambiante.

Pero para entender la investigación y la fusión que se da entre investigadores y 
maestrantes se requiere aceptar que ambas, formación e investigación, son utópicas, por-
que evidentemente surgen de la época y del espacio de encuentro de estos actores y su 
vínculo permite la aparición de opciones que apuntan a una alternativa construida desde 
la posibilidad; reconocer lo anterior es aceptar que la utopía nace de la rebelión frente a 
cosas preestablecidas, pero insatisfactorias, rebeldía que puede nutrirse si se lo permite el 
contexto de la formación y la investigación.

Por ello es posible considerar que la utopía se proyecta en el espacio y en el tiem-
po y aun así tiene un efecto directo sobre el presente, al que inevitablemente pertenece 
y por el que está condicionada en la vida en la medida en que lo condiciona. Por esta ra-
zón, una posibilidad futura como algo diferente termina por influir sobre el presente como 
un movimiento dialéctico de ida y vuelta permanente, de ahí que partir de una utopía pro-
voca tantas resistencias y críticas, pero no son las propuestas sobre futuro las que provo-
can el mayor rechazo a cualquier tipo de utopía, sino la crítica del presente que conlleva 
(Ainsa, 1999: 51).

De esta forma, ver a la investigación y a la formación como procesos es considerar 
a sus actores como activos y por ello se requiere partir de su conocimiento y de sus posi-
bilidades de descubrimiento, haciendo aparecer la necesidad de elegir y construir un pro-
yecto social del cual es parte activa, usando y ampliando su conocimiento a mano.

Dicho conocimiento es diferente de un individuo a otro, pero no sólo difiere lo que 
un sujeto conoce o lo que conoce su semejante, sino también el modo en que conocen 
ambos los mismos hechos; este conocimiento tiene muchos grados de claridad, nitidez, 
precisión y familiaridad, porque el conocimiento a mano es la base de los proyectos de ac-
tos futuros de los sujetos debido a que pertenecen a su experiencia de actos previamente 
efectuados y que son típicamente similares a lo proyectado; por cierto, ese conocimiento, 
además, es fragmentario, ya que se limita a ciertos sectores del mundo, pero a la vez con 
frecuencia es contradictorio en sí mismo, aunque presenta todos los grados de claridad y 
nitidez posibles para entenderlo (Shutz, 1995: 44, 49 y 76).

Por ello el conocimiento a mano, aunque es compartido, no es homogéneo. De él se 
abre la oportunidad de descubrir a través de la investigación lo no conocido, que puede 
ser una posibilidad compartida, pero no la única y, aunque esta es una experiencia propia 
e individual, está codeterminada con la experiencia social, en la cual investigador y maes-
trante se encuentran, se cuestionan y construyen. 

Así, formación e investigación son procesos que están más allá de la mera adqui-
sición de saberes, es decir, rebasan el plano epistemológico porque se refieren a la mo-
vilización de ciertos procesos subjetivos e intersubjetivos reflejados en afectos, deseos, 
vínculos y otros más que siempre están presentes en las relaciones interpersonales de 
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toda práctica social (Anzaldúa, 1996: 90), pero que no son reconocidos por la cultura del 
mayor dominio de saberes aceptados objetivamente, un modelo que predomina en nues-
tro sistema educativo.

Cerrando el círculo analítico que abrimos sobre la formación e investigación, enten-
demos ambas como un proceso de construcción del sujeto por sí mismo, pero no de for-
ma aislada, si bien en gran parte es su responsabilidad y éste tiene que decidir el camino 
que tome tal proceso de acuerdo con el proyecto que tiene para sí mismo y en su rela-
ción con los otros, aunque siempre exista la posibilidad de que investigador, maestran-
te o ambos decidan encerrarse en su individualidad, dejando que el grupo social los lleve 
a la deriva y ellos sólo repitan y copien lo que hay fuera de ellos, perdiendo en cierta for-
ma su originalidad.

Así, en este proceso comentado se adquieren y transforman ciertas capacidades, 
como las formas de sentir, actuar, imaginar, comprender, aprender, criticar y analizar, por 
mencionar algunas, y, aunque todas se dan en los seres humanos, en ningún individuo son 
iguales, puesto que la relación dialéctica individuo-sociedad les permite a ambos construir 
y reconstruir estas formas.

Por ello, este proceso apoya la reconstrucción de amplias estructuras del individuo, 
como son los valores, las costumbres, los prejuicios, los conocimientos y los sentimientos, 
para desempeñar formativamente a partir de ellas ciertas prácticas sociales ya determina-
das, lo cual no quiere decir que sean universales e inamovibles, sino que se busca resal-
tar su reconstrucción y cambio.

Desde lo comentado, la formación y la investigación tienen como base la interac-
ción entre el investigador y el maestrante, mediada por los saberes, relaciones, costum-
bres, usos, prejuicios y mitos. De este modo se conciben como un proceso amplio donde 
aparece la acción transformadora, la cual tiene que ver no sólo con una problemática teó-
rico-epistémica, sino también con las dimensiones social, institucional, ética y política que 
la rodean.

Formación e investigación entre lo ético y lo político

Después de este análisis nos surge una pregunta: ¿por qué intentar formar en este senti-
do? El programa de la maestría nos apoya al aclarar que se requiere “formar maestros en 
investigación desde la multirreferencialidad, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad 
de las ciencias de la educación, orientados a la producción del conocimiento educativo 
para el análisis, comprensión, intervención y/o transformación de las prácticas profesiona-
les del magisterio y del campo educativo” (isceem, 2011: 29).

Es loable que se quiera que el maestrante, desde la comprensión, transforme su 
práctica, lo cual es muy difícil de lograr desde una racionalidad pragmática que sólo bus-
ca el adiestramiento; es necesario reconocer que la relación investigación-formación no es 
lineal, sino compleja y por ello es multidimensional, transdisciplinaria e interdisciplinaria, 
por lo cual consideramos que en los procesos de investigación, en los seminarios y en las 
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tutorías es imprescindible asumir una postura compleja que, además de ser crítica, es el 
fundamento de este programa de maestría, lo que implica asumir esta postura expresada 
en los elementos teórico-metodológicos que le permitan a investigadores y maestrantes 
desarrollarlos y construir un ambiente pedagógico, pero cimentados en una postura ética 
y política que oriente el proceso formativo de los implicados en la investigación.

Hablar de ética implica asumir una actitud disruptiva que busca cuestionar los dog-
mas moralistas y sociales impuestos a través de sus orígenes axiológicos y tratar de re-
plantearlos en el contexto actual o intentar cambios que estén acordes al desarrollo de la 
sociedad como algo que se debe construir y argumentar para ser aceptado. Estas formas 
de entender y actuar éticamente no pueden darse en un mundo aislado o individualista 
porque al cuestionar lo establecido se cuestiona a la comunidad en general, es decir, ser 
éticos es hacernos sabedores de lo que somos, de lo que no somos, a lo que pertenece-
mos, a lo que no pertenecemos, a lo que nos comprometemos y a lo que no nos compro-
metemos, siempre con el discurso argumentativo como base disruptiva que nos permita 
encontrar la coherencia y la humildad a las que todo individuo y sociedad ética pudieran 
aspirar (Nava, 2003: 155).

Por su parte, la política va más allá de sólo hablar de partidos políticos y gobierno, 
pues tiene que ver más con una actuación pública entre los individuos, la cual consiste en 
perseguir el fin de hacer patente un proyecto social que a través del mutuo reconocimien-
to intenta consensar intereses con el diálogo como vía; de esta forma, la política se pue-
de entender como un tipo de habilidad social que se aprende, se interioriza, que se hace 
propia para que los integrantes de una comunidad logren la convivencia en una sociedad 
plural y autónoma, formándose individuos autónomos, críticos, libres y justos (Nava, 2003: 
123, 139-140).

Buscar esta relación ética-política entre investigador y maestrante es partir ambos 
de una actitud disruptiva, cuestionando los dogmas que fomentan el aislamiento y el in-
dividualismo escondidos en los grados académicos que etiquetan y separan, porque ser 
ético es aclarar al otro lo que somos, lo que pensamos y lo que buscamos y desde aquí 
asumir compromisos con coherencia y humildad; así, actuar políticamente es aclarar de 
manera pública el proyecto que perseguimos invitando al otro a participar de forma ac-
tiva, propiciando en los comités y seminarios el diálogo que nos lleve como comunidad 
académica a ser autónomos, críticos y libres, dejando de lado la falsa idea de que al con-
tar con un grado académico elevado se sabe todo y el otro (el maestrante) sólo debe es-
cuchar y asimilar.

En esta postura, el diálogo constituye un recurso importante que permite llegar a 
un acuerdo y propiciar el consenso porque se basa en razones de la particularidad de ser 
cooperativo, tolerante, pluralista y democrático; consideramos que el diálogo no se po-
tencia de manera continua en nuestras aulas de posgrado, sino que nuestros estudian-
tes están subordinados a una conversación condicionada que no está comprometida con 
el pensamiento reflexivo y, por ello, no tiene propiamente un propósito o finalidad alguna 
fuera de sí misma y es guiada por las necesidades de los que conversan; además, busca 
acciones de equilibrio, se mueve bajo el supuesto de que nada se moverá. En ella los pro-
tagonistas se desplazan, pero poco se alteran (González, 2012: 116).
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Es importante reconocer que nuestros maestrantes están subordinados a una eva-
luación escrita, la cual casi nunca se construye a través del diálogo. Por eso se vuelve im-
portante reivindicar el papel del intercambio en la formación investigadores, pues tiene la 
posibilidad de desequilibrio cuando se tome en serio y así puede constituirse en un impor-
tante instrumento educativo.

El diálogo es importante en este nivel porque busca desencadenar procesos de dis-
cusión donde investigadores y maestrantes se vean obligados a desarrollar una serie de 
habilidades de pensamiento. Por ello forman parte de tal actividad tanto los hilos erró-
neos como los falsos comienzos, las vacilaciones, las autocorrecciones, las interjeccio-
nes espontáneas, por ejemplo, pues el diálogo implica posibilidades que tienen que ser 
discutidas y compartidas, así como ciertas disposiciones y actitudes que tienen que ser 
cultivadas e internalizadas. En este sentido, un proceso dialógico no es meramente con-
vencional; es por ello que se considera al diálogo como una exploración, una investiga-
ción, una indagación, porque quienes dialogan lo hacen de forma colaborativa (González, 
2012: 114, 117).

Es necesario reconocer que la formación y la investigación pueden orientarse en for-
ma opuesta a como lo propone el objetivo del programa de maestría, en donde el investi-
gador siente que por su preparación es capaz de decidir e imponer lo que es mejor para el 
maestrante sin tomarlo en cuenta y es posible que este último perciba entonces el dogma-
tismo en la postura del investigador, ocasionando la creación de un ambiente pedagógico 
en donde se envíe un mensaje formativo opuesto al deseable, no por ausencia de conoci-
mientos en el investigador o en el maestrante, sino más bien por la forma en que se rela-
cionan y por la ausencia del compromiso ético y político entre ellos.

Recordemos que un posgrado crítico no puede fundamentarse en dogmas, se re-
quieren argumentos y humildad, que se perciba que el investigador y el maestrante son 
individuos abiertos a otras posturas, aunque no las compartan, pues a través del diálogo 
pueden llegar a consensos y construir puentes epistémicos, éticos y políticos en los que 
se perciba a la investigación como proceso netamente formativo.

Ante este hecho, creemos que es deseable mostrar las ventajas y desventajas de la 
línea que como investigadores seguimos con la intención de no cerrar el abanico de otras 
posibilidades en pos de la propia; en esta postura, la pluralidad y la tolerancia son los me-
dios que nos permiten enfrentar las críticas con humildad y autoridad moral, todo esto con 
un fin preciso: el estudio y modificación de la práctica docente.

Es cierto que en la práctica docente son muchos los elementos, las acciones y las 
concepciones que se hacen presentes, los cuales están determinados por un contexto 
histórico, político y social y que, además, se acompañan de una serie de creencias y tra-
diciones que se consideran ideales en la investigación y en la formación, sin embargo, el 
problema no radica en esas creencias o tradiciones, sino en que muchas de ellas no se 
cuestionan ni se someten a reflexión, tal vez por considerarse como características desea-
bles e imprescindibles. 
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Tal es el caso del sentido de la práctica docente, pues suele entenderse como aque-
llas actividades que realizan los investigadores dentro del aula, culturalmente concebidas 
sólo como un hacer o simples ejecuciones rutinarias donde el principal objetivo es que los 
maestrantes adquieran saberes establecidos desde los diversos paradigmas que abundan 
en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México.

Este hacer nos remite a una práctica educativa acotada y de conocimiento utilita-
rio, pero a veces sin sentido para el maestrante, lo cual nos dirige al tipo de educación 
que Freire denominó bancaria y que intenta sólo domesticar al sujeto para someterlo a una 
postura, desarrollando en el investigador y en el maestrante una visión acrítica.

Por este hecho, consideramos que una práctica educativa desde esta postura tie-
ne como fundamento “al mero punto de vista o doxa, lo cual en el contexto del obstáculo 
epistemológico es un entorpecimiento y confusión, es donde se muestran causas de es-
tancamiento, causas de retroceso y hasta causas de inercia […] sólo traduce necesidades 
en conocimientos y al designar a los objetos sólo por su utilidad se prohíbe a sí misma co-
nocerlos” (Nava, 2012: 86-87).

Si bien es cierto que el mero hacer lleva la práctica educativa al estancamiento, re-
troceso e inercia por estar aferrada a una certeza irrestricta, el hecho se agrava cuando el 
investigador se aferra a un pensamiento performativo, porque éste implica simplemente 
captar los saberes y reproducirlos y de esta forma otorgarles un poder superior; un pen-
samiento como éste sujeta la práctica educativa a un mundo organizado con base en 
certidumbres, en leyes incambiables y de esta forma, al considerar a los hechos como su-
periores, lo obliga a someterse a modelos preestablecidos que lo dominan desde afuera 
(Nava, 2012: 87), entonces la práctica comentada se vuelve pasiva.

Así, la certeza irrestricta y el pensamiento performativo son bien acogidos en una 
sociedad cerrada en la cual predomina el sentido simple, conformada en su mayoría por 
sujetos ahistóricos, sumisos y adoctrinados en una negación del mismo sujeto y de su ca-
pacidad de pensar, por lo que queda encajonado; regresando al Instituto, se percibe con 
facilidad que los objetivos e intenciones de posgrado son sólo slogans y, aunque en su 
discurso se reivindica la acción formativa de la investigación, aparecen en su mayoría ac-
ciones sin sentido que no permiten la participación del sujeto en su realidad, en su coti-
dianidad (Nava, 2012: 88).

Estas reflexiones nos remiten a una concepción que resulta ser una forma simplis-
ta y reduccionista de percibir la realidad; opuesto a lo anterior, pensamos que la prácti-
ca educativa es compleja y que es necesario reconocerlo, ya que no sólo ha de limitarse 
a la aplicación de la teoría o a la ejecución de actividades sin sentido porque es algo que 
se construye con y para los otros; es, además, una acción con impacto social, mientras 
el investigador tenga conciencia acerca de lo que se hace y sea dirigido por su reflexión.

Para lograr lo anterior habrá de considerarse dos conceptos importantes que están 
presentes en el isceem y que además, falsamente, se enfrentan a constantes tensiones e in-
compatibilidades: la teoría y la práctica. Por teoría comúnmente se toma al sustento a las 
acciones y a las actividades que se desarrollan, es una forma de justificar y argumentar el 
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proceder cotidiano, en tanto que por práctica se hace referencia a la ejecución de activi-
dades rutinarias, resaltando formas de aplicar lo que se aprende.

En este sentido, Carr establece una postura interesante, pues menciona que teoría 
y práctica deberán trabajarse como complementarias y no excluyentes, ya que sólo así 
podrán ser características de una práctica educativa crítica, en la cual “la práctica no se 
opondrá a la teoría, sino que se rige por un marco teórico implícito que estructura y orien-
ta las actividades de quienes se dedican a tareas prácticas” (2002: 89). 

Asimismo, al buscar la formación ética-política de los investigadores es importan-
te discutir con los maestrantes, puesto que nos encontramos en un mundo en constante 
cambio, donde los objetos de estudio son como prismas y es necesario asumir una pos-
tura argumentada sobre la investigación, destacando que la práctica por sí sola y sin refe-
rente alguno no será suficiente para estos fines.

Es entonces cuando se vuelve imprescindible establecer una correlación entre lo 
que se instituye en el plan de estudio de la maestría y la concepción de praxis, donde el 
investigador construya una práctica educativa basada en la reflexión, entendida como un 
proceso continuo e inacabado que requiere ser reestructurado en función de las deman-
das de maestrantes y su contexto, brindando sentido y significado al quehacer cotidiano, 
en el que se reconoce que la teoría lleva a una práctica y, a la vez, la práctica ha de pen-
sarse a través de una teoría.

En ese mismo sentido, la práctica educativa no puede ser limitada, ya que en ella 
se expresan ideas, creencias, valores y hábitos, por lo que la tarea del investigador es in-
corporar un proceso de reflexión continuo en las acciones que realiza, buscando funda-
mentos que le brinden un soporte y dirección, es decir, se necesita un investigador que 
se mueva entre la teoría y la práctica para potencializar su desarrollo y el del maestrante 
(Zabala, 1999: 11-15).

Actuar así podría llevarnos a hablar de práctica educativa reflexiva, de la cual Schön 
establece dos momentos importantes: “en y sobre la acción” (1992: 36). La primera se re-
fiere al diálogo consigo mismo, donde el investigador ha de reconocerse como ser indivi-
dual, pero que está en un mundo, lo que Freire llama un acto creador, porque se estimula 
la reflexión y la acción sobre la realidad para lograr una trasformación (1992: 91); en la se-
gunda se establece un diálogo con otros sobre la acción ya realizada y de esta forma el 
investigador puede mostrarse “como sujeto que es capaz de conocer y que quiere cono-
cer en relación con otro sujeto igualmente capaz de conocer: enseñar y aprender” (Freire, 
2009: 44); es así como se puede reconocer que en la práctica educativa no hay relacio-
nes fijas y determinadas, no existe una división entre el que sabe y el que aprende, pues 
se asume que tanto investigador como maestrante son seres inacabados y en formación 
y que el uno es necesario para el otro y viceversa. 

Estos conceptos acerca de la reflexión en y sobre la acción se basan en el conoci-
miento y reconocimiento de que teoría y práctica están presentes y en constante interac-
ción en las actividades que se realizan en las prácticas educativas; el reto entonces sería 
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identificar los momentos en que se necesita reflexionar y analizar dichas acciones, algo así 
como un hacer consciente y crítico.

Por tanto, ya no será suficiente con hablar de prácticas educativas, sino mejor de 
prácticas educativas reflexivas, definidas como el proceso de construcción que se reali-
za mediante el reconocimiento de lo individual y de lo social. Existe un compromiso con 
cada acción realizada porque se asume el impacto que se tiene con los otros; hay un ir y 
venir entre la teoría y la práctica donde se generan interrogantes, se buscan alternativas y 
se espera una transformación.

Ahora bien, se habló de la reflexión en y sobre la acción, pero también es pertinen-
te aplicar dicha acción al proceso de construcción de seminarios. Entonces se puede es-
tablecer la existencia de reflexiones anticipadas, es decir, un antes de la acción, en donde 
se prevén las situaciones epistemológicas y metodológicas, así como la consideración de 
los productos que se pretenden alcanzar y los medios para lograrlo. Podría decirse que la 
planeación de seminarios constituye una forma de pensar y reflexionar con anticipación.

Por lo comentado, se vuelve una necesidad que los investigadores tengan y tomen 
cursos, talleres, diplomados o busquen acceder a otro grado académico superior. Pero 
también creemos que esto no garantiza una actitud comprometida frente a los maestran-
tes, entonces la cuestión nos lleva a preguntarnos: ¿cómo saber que el investigador tiene 
el compromiso (ética profesional) ante los estudiantes?

Al parecer, el camino más directo para obtener la respuesta es a través de los maes-
trantes, sin embargo, también es una realidad que estos no cuentan con la voz y la legiti-
midad real para expresar sus críticas. Se dice oficialmente que pueden hacerlo, pero ¿qué 
tan cierto y aceptado es esto?, ¿qué tanta humildad tiene un investigador para aceptar 
una crítica y, en ocasiones, aceptar que se equivocó? Éste es un hecho que debería ser 
primordial y cotidiano en los investigadores para la construcción formativa que se desea 
alcanzar.

Por tales razones, pensamos que la investigación necesita ser reconocida también 
como una práctica ética y política y no dejarse aprisionar y menos morir en la estrechez 
burocrática de procedimientos escolarizantes, intentando centrar su interés con más ahín-
co en los procesos de construcción y transformación (Freire, 1996: 32).

Desde esta perspectiva, podemos decir —como investigadores— que no existe ca-
mino más ético y verdaderamente libre que revelar a los maestrantes cómo pensamos, las 
razones por las que pensamos de tal forma y los sueños por los que luchamos, pero dán-
doles al mismo tiempo pruebas concretas e irrefutables de que respetamos sus preferen-
cias, aunque sean diferentes u opuestas a las nuestras (Freire, 1996: 42).

Conclusiones

Si hablamos de ética y política en la formación y en la investigación es porque la prácti-
ca investigativa es formativa, por lo que no es neutral, entonces la formación humana y su 
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constante búsqueda de respuestas implican opciones, rupturas, decisiones, ponerse a fa-
vor de un sueño y en contra de otro, a favor de alguien y en contra de alguien más, y es 
precisamente este hecho el que exige la eticidad del investigador y le impone la vigilancia 
permanente en el sentido de la coherencia entre su discurso y su práctica. Es inaceptable, 
y más en este nivel, tener un discurso bien articulado en el que se defiende el derecho a 
ser diferente y una práctica que niega tal derecho (Freire, 1996: 43).

Pero también es un hecho que prueba nuestra humanidad que la coherencia nun-
ca puede ser absoluta, por lo que creemos que la práctica de la investigación, así como el 
hecho formativo, permite ampliar los horizontes para construirla y reconstruirla, constan-
temente y poco a poco, tanto en el maestrante como en el investigador.

Desde esta postura, la investigación conlleva un aprendizaje que adquirimos por la 
percepción y comprobación de las incoherencias en que nos sorprendemos, es decir, des-
cubriendo y reconociendo las incoherencias en que hemos caído es cuando vemos si de 
verdad somos humildes y nos hemos comprometido a ser coherentes, así es como avan-
zamos en el sentido de disminuir la incoherencia; este ejercicio de búsqueda y de supera-
ción es ya en sí un ejercicio ético-político (Freire, 1996: 44) de una conciencia que trabaja.

Por todo esto, una comprensión de la investigación y de la formación no opera nece-
sariamente en forma idéntica en contextos diferentes, puesto que ambas son hechos his-
tóricos, culturales, políticos y éticos, por eso creemos que las experiencias no se pueden 
trasplantar y es preciso reinventarlas, en otras palabras, se deben descubrir en función de 
un conocimiento lo más riguroso posible de la realidad. Esto parece colocarnos en un nue-
vo dilema: ¿cómo aplicar de forma diferente un mismo principio válido que las institucio-
nes educativas imponen? La respuesta puede ser muy sencilla: desde el punto de vista de 
una opción política (Freire, 1996: 53) y un compromiso ético. Pero en la práctica no resul-
ta tan simple, pues depende casi en su totalidad de la responsabilidad que asuman maes-
trantes e investigadores en su confrontación cotidiana.

Para finalizar, nos encontramos con una última pregunta: ¿cuál sería la estrategia 
más viable que nos permitiera mantener unidas la formación y la investigación? Creemos 
que el seminario, puesto que su esencia es la integración, la discusión y la crítica de ideas 
y productos que se elaboran a través de la investigación. La reunión en este espacio aca-
démico entre investigador y maestrante constituye un verdadero aprendizaje activo y for-
mativo porque sus integrantes no reciben la información elaborada, sino que la indagan 
por los propios medios que comparten en un clima de colaboración, sometiendo a discu-
sión sus hallazgos —y esto sólo es posible entre pares— para que se pueda hablar de ac-
tuaciones éticas y políticas y en donde pueda aparecer una práctica educativa reflexiva.

De no trabajar con la esencia del seminario, como integrantes de una comunidad de 
investigación podríamos correr el riesgo de que el maestrante, al regresar a su escuela con 
otro tipo de formación y de información, se sienta superior a sus compañeros y alumnos 
y actúe como un individuo prepotente, autoritario y que siempre crea tener la razón por-
que supone saber más, en lugar de ser un agente del cambio que llegue con propuestas, 
innovaciones, puntos de vista diferentes al cotidiano, un ojo crítico y una mejor calidad en 
su labor docente. Este es un problema que ya existe, pero del cual los investigadores nun-
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ca nos hemos sentido responsables; creemos que ya es tiempo de enfrentarlo y, principal-
mente, tomar conciencia de él.
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Introducción

El presente texto sintetiza un tema de especial atención y del que poco se ha escrito: la 
ética práctica en la investigación educativa, específicamente el análisis de los datos empí-
ricos. La investigación educativa concierne temas de la práctica educativa que tienen lu-
gar en diversos contextos sociohistóricos y marcos institucionales que dibujan perfiles sui 
generis y se distingue de otras investigaciones por su producción en conocimientos aca-
démicos: 

…permite un abordaje disciplinario integral y globalizador, de tal suerte que los 
diversos problemas de la educación se estudien, analicen y reflexionen como un 
conjunto estructurado que está mediado por múltiples factores que oscilan en-
tre lo económico, político, social, ideológico, cultural, tanto individual como so-
cialmente (Rincón, 2004: 5).

La importancia de la ética en la investigación educativa radica principalmente en el 
proceso de la investigación de cohorte cualitativo, donde se pone énfasis en la interacción 
del investigador con las prácticas que realizan las personas, grupos o instituciones que le 
permiten buscar el saber a través de la ciencia para comprender la realidad del mundo sin 
perder de vista los valores éticos que le caracterizan, con la intención de actuar de mane-
ra consciente y respetuosa con la información que se va a utilizar.

Hacia una ética práctica de la investigación educativa

A pesar de su importancia, los principios éticos en la tarea investigativa comúnmente re-
sultan implícitos y pasan inadvertidos. En su actividad profesional, cada investigador crea 
sus propios códigos de normas y valores, considerándolos únicos e inamovibles. Ante 
esta situación, además de aplicar ciertos códigos, es necesario dar a conocer la o las ac-
tuaciones del investigador al sujeto investigado, de tal manera que puedan ser o no acep-
tadas. 
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Asimismo, no se debe perder de vista que durante la actividad investigativa por lo 
regular se presentan situaciones imprevistas de la vida cotidiana en las tareas por las que 
el investigador se ve obligado a tomar decisiones que requieren un posicionamiento ético 
reflexivo acerca del proceso de investigación entre el sujeto investigado y el sujeto investi-
gador. En este sentido, es necesario preguntarse: ¿qué significa la palabra ética? 

Ética proviene del griego ethos, originalmente “morada”, “lugar donde vivimos”; 
posteriormente pasó a significar “el carácter”, el “modo de ser” que una persona o grupo 
va adquiriendo a lo largo de su vida (Cortina y Martínez, 2001: 9); el término se refiere a la 
acción de las personas y su convivencia con los otros. Desde sus orígenes entre los filó-
sofos de la antigua Grecia, la ética es un tipo de saber normativo, esto es, un saber que 
pretende orientar las acciones de los seres humanos. La ética, como filosofía moral, se 
remonta a la reflexión sobre distintas morales y sobre los diversos modos de justificar de 
manera racional la vida moral. A nivel epistemológico, la ética y la moral confluyen, ambas 
centradas en el carácter o modo del ser y es así que ocurre el asentamiento de códigos de 
conducta. La ética incide directamente en la conducta personal bajo una decisión interna 
y libre y se constituye como espacio prolífico de la filosofía actual. Por ello, en la toma de 
decisiones, el investigador debe perfilar durante el proceso de trabajo una ética, conside-
rando que se requiere interactuar con personas, grupos o instituciones; tales interacciones 
se dan bajo situaciones éticas, políticas, legales y morales. 

Por tanto, establecer un código de ética en la investigación es importante porque 
constituye una convergencia y acuerdo del investigador y del investigado —persona que 
se estudia— y es un deber recordar que las personas participantes son seres humanos 
que merecen respeto, responsabilidad, gratitud, honestidad, trasparencia, igualdad, diálo-
go, lealtad, compromiso, calidez; cada una de estas circunstancias permite al investigador 
reflexionar sobre su proceder, si es propio o impropio, así como revisar con mucho cuida-
do la intención que lleva al acercarse al objeto de estudio.

La preocupación más seria de una ética práctica en la investigación cualitativa con-
siste en asegurar que los investigadores mantengan la confidencialidad y privacidad de 
los datos, partiendo de que se trata de información personal, por eso se hace necesario 
informar a los sujetos investigados para que estos elijan y tomen las previsiones necesa-
rias si deciden participar en el estudio, ya que es posible (por no decir inevitable) que la 
privacidad de las personas pueda ser expuesta. Por ello, el investigador debe mantener 
la confidencialidad de los datos en todo momento, “cualquier análisis del estado de la in-
vestigación requiere un nivel diferente de autoconciencia y vigilancia epistemológica, que 
permita a los investigadores, ser más críticos acerca de las percepciones que guían su 
comprensión de lo que tratan de lograr” (Sañudo, 2006: 84-85).

Para centrar la ética práctica en este escrito, nos remitimos al Informe Belmont (nih, 
2003: 3-4), que resume principios éticos básicos que “…refiere a aquellos juicios genera-
les que sirven como justificación básica para las muchas prescripciones y evaluaciones 
éticas particulares de las acciones humanas”, se basan en las normas de conducta éti-
ca en la investigación y son: principio de beneficencia, principio de respeto a la dignidad 
humana y principio de justicia. Son amplios y están redactados a nivel general, pero de 
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alguna manera ayudan a todo aquel investigador a entender las consideraciones éticas in-
herentes a la investigación que incluya personas.

El principio de beneficencia pone de manifiesto “no hacer daño”. “Las personas son 
tratadas éticamente no sólo respetando sus condiciones y protegiéndolas del daño, sino 
también haciendo esfuerzos para asegurar su bienestar”. El principio de respeto a la digni-
dad establece dos convicciones éticas: que los individuos deben ser tratados como agen-
tes autónomos y que las personas con autonomía disminuida tienen derecho a protección. 
El principio de justicia incluye dos aspectos importantes: el derecho a un trato justo y equi-
tativo y el derecho a la privacidad. Significa cuidar la vida privada de los sujetos. Los par-
ticipantes tienen el derecho a que la información que proporcionen sea mantenida en la 
más estricta confidencialidad mediante el anonimato. Esto se traduce en que es necesario 
y posible asegurar un nivel ético a la investigación que se esté llevando a cabo. 

La ética en el análisis de datos

Este apartado es uno de los de mayor cuidado en la investigación cualitativa, ya que por 
su naturaleza se pueden cometer errores. Uno de ellos puede ser que el análisis de datos 
se elabore de manera incorrecta por no estar debidamente informado, lo que puede con-
llevar una falta de ética y en un momento dado puede causar algún daño moral o legal a 
los participantes, al investigador o a la propia investigación.

El análisis de datos en la investigación cualitativa implica considerar ciertos factores 
que conducen a un marco ético para su desarrollo:

1. Saber que es un sujeto (ser) humano que participa en investigación. 

2. Para evitar dañar a los participantes, hay que tener su consentimiento por escrito y 
si en un momento deciden retirarse, lo pueden hacer.

3. Respetar su privacidad protegiendo la información. El anonimato es muy importan-
te en la investigación cualitativa, un problema particular en el análisis de los datos, 
debido a que son ricos y detallados.

4. La selección de informantes tiene que hacerse en forma justa, sin prejuicios o pre-
ferencias personales.

5. Evitar en lo posible ponerlos en un riesgo social; es mejor aumentar los beneficios. 

Autores como Alvarez-Gayou (2010) y Taylor y Bodgan (1987) establecen caracte-
rísticas de la investigación cualitativa, todas centradas en la idea de llevarla a cabo en es-
pacios físicos donde interactúan personas que producen datos descriptivos hablados o 
escritos. Por la naturaleza del trabajo, el investigador cualitativo tiene que desarrollar una 
ética práctica consciente para enfrentar los problemas y por ello es necesario cuidar los 
comentarios vertidos sobre la información recabada a los participantes; el análisis de da-
tos debe tener la credibilidad y peso teórico necesarios para dar prioridad a lo dicho por 
los participantes.
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Es necesario identificar los criterios éticos de una investigación cualitativa, que res-
ponden a la reflexión que el investigador hace de sus resultados. Asimismo, el proceso 
de investigación cualitativa es dinámico y flexible, es decir, no se guía por un proceso li-
neal. Por tales características, el investigador debe seguir ciertos criterios de rigor de una 
ética práctica en su investigación desde el diseño de su proyecto de investigación, don-
de se plantea la aplicación escrupulosa de los métodos de investigación y las técnicas de 
análisis para la obtención y procesamiento de datos. Los criterios de rigor ético en la in-
vestigación cualitativa están planteados en los principios básicos que sustenta el Informe 
Belmont: el consentimiento informado, donde los participantes deben ser tratados como 
un fin en sí mismo y nunca como un medio para conseguir algo; la confidencialidad de la 
identidad de las personas; minimizar los riesgos a los participantes, donde el investigador 
tiene la obligación de cumplir con sus respectivas responsabilidades y obligaciones ad-
quiridas con los informantes.

La práctica investigativa pasa inadvertida o resulta obvia. El análisis de datos o pro-
cesamiento de información en la investigación cualitativa exige al investigador la nece-
sidad de mostrar una conducta ética; en el proceso de investigación se interactúa con 
personas, por lo cual se debe llevar un código de ética que proponga principios que orien-
ten el manejo de datos respecto a la privacidad y protección de información de los suje-
tos; es conveniente la estricta aplicación de un código de ética en la investigación por las 
condiciones políticas y legales, además de éticas y morales. La confidencialidad y privaci-
dad de datos en la investigación cualitativa deben asegurarse por medio del código de éti-
ca del investigador, que garantice que la información personal debe estar protegida y no 
ser divulgada sin consentimiento de la persona que participa en el estudio.

Son muchas y complejas las cuestiones éticas que envuelven el quehacer de los in-
vestigadores cualitativos. Sin embargo, no necesariamente todas las situaciones se pue-
den abordar desde la mirada de la ética, también hay que considerar las medidas prácticas 
y metodológicas existentes en el proceso de investigación.

¿Por qué la investigación tiene que ser un acto ético para el investigador? La éti-
ca práctica en la investigación se mira por principios de un código deontológico bajo un 
conjunto de normas y deberes dirigidos a un colectivo de actividad profesional para guiar 
su práctica y ejercicio desde una perspectiva ética, que representa elementos caracterís-
ticos de conductas individuales o grupales. Esto se hace explícito en normas, leyes y có-
digos de conducta que determinan la manera en que el investigador ha de proceder en el 
proceso investigativo. Frente a esto, es muy importante considerar que el investigador es 
un sujeto de investigación, un individuo que asume un proyecto de investigación indivi-
dual o en colegiado, que es creativo y posee pensamiento crítico y analítico sobre su pro-
pia práctica, que:

1. …tiene el derecho a ser reconocido y tener el derecho de autor de sus productos 
de investigación.

2. Debe reconocer sus competencias y limitaciones.
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3. No debe ser discriminado en el reclutamiento, en el ámbito laboral y en el profesio-
nal por género, orientación sexual, discapacidades físicas, estado civil, nacionali-
dad, raza, entre otras.

4. Debe declinar participar en investigaciones que le provoquen conflictos de intere-
ses entre las consideraciones institucionales y sus principios (AERA, 2000, citado 
en Sañudo, 2006: 91).

El investigador educativo entonces se reconoce como una persona, un ser humano 
que tiene características específicas y particulares que lo hacen conducir su investigación 
con espíritu crítico, metódico, sistemático, intencionado y con compromiso ético; ubicarse 
como investigador es transitar en todo el proceso investigativo bajo condiciones diversas 
y complejas, pero en un rol específico: la investigación educativa, a través del compromi-
so de la ética práctica.

A manera de conclusión y propuestas 

Toda investigación debe ser un compromiso, asumir comportamiento y conducta bajo la 
ética práctica que oriente la conducta del investigador, y establecer la relación con el in-
vestigado dentro un esquema de confianza para ambos; además, todo informe de investi-
gación debe guiarse por un código ético que regule las diversas situaciones esperadas e 
inesperadas, como el plagio, la falsificación o inversión de datos, la duplicación de las pu-
blicaciones, entre otros. Ser ético no sólo se refiere a hacer elecciones en situaciones par-
ticulares, sino más bien a aplicarlas y a comprometerse en un esquema axiológico como 
investigador, bajo principios que aseguren una práctica honesta y una conducta honora-
ble sobre sí mismo y el entorno, transformándose en un estilo de vida. 

En la investigación cualitativa es importante considerar la ética práctica para el cui-
dado y protección de datos personales, con la finalidad de garantizar la identidad de cada 
uno de los participantes; bajo esta premisa, el Informe Belmont platea los principios éticos 
en la investigación con seres humanos: a) límites entre práctica e investigación; b) princi-
pios éticos básicos, con tres aspectos: 1. Respeto por las personas, 2. Beneficencia, 3. 
Justicia; y c) Aplicaciones, con tres aspectos: 1. Consentimiento informado: información, 
comprensión, voluntariedad, 2. Valoración de riesgos y beneficios: naturaleza y alcance 
de los riesgos y beneficios, valoración sistemática de riesgos y beneficios, 3. Selección 
de sujetos.

Estos principios, presentados por primera vez en el Informe Belmont en 1979, fueron 
guía de la investigación con seres humanos. Han sido cuestionados y recreados por auto-
res. Hoy en día hay que considerarles una base sólida para plantear problemas éticos en 
el ámbito de la investigación cualitativa.

Es muy importante en toda investigación mirar que las actuaciones del investigador 
estén dadas bajo códigos existentes, que de alguna manera deben estar asociados a una 
formación ética que permita conocer y comprender el campo de la ética en su rol de in-
vestigador; esto hará que se mejore y desarrolle decididamente la profesión investigadora. 
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En materia de ética práctica de la investigación queda mucho por hacer, cada inves-
tigador educativo cuenta con muchos desafíos diferentes en torno a esta temática. Entre 
investigadores sería importante promover la creación de códigos y guías éticas para las in-
vestigaciones cualitativas, basadas en los problemas éticos que se encuentran en el que-
hacer diario. Cada institución de educación superior tendría el reto de instituir un comité 
de ética, sobre todo para aquellas investigaciones que puedan generar riesgos significati-
vos para las y los participantes.

Cada argumento mencionado en el presente escrito muestra la postura que tenemos 
como investigadores en el tema de la ética práctica en la investigación cualitativa. Cada 
párrafo nos ha resultado útil en nuestra práctica y ha ayudado a reconocer que toda inves-
tigación, por inocua que sea, tiene el riesgo de generar daños en las y los participantes. 
Hay que minimizar los riesgos y maximizar los beneficios.

Fuentes de consulta

Alvarez-Gayou, Juan Luis (2010). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y meto-
dología. México: Paidós.

Cortina, Adela y Martínez, Emilio (2001). Ética (tercera edición). España: Akal.

National Institute of Health (nih) (2003). Informe Belmont. Principios y guías éticos para la protec-
ción de los sujetos humanos de investigación. Recuperado de http://comitedebioetica.cat/
wp-content/uploads/2012/09/informe_belmont_1978.pdf

Rincón Ramírez, Carlos (2004). La formación de investigadores en educación: retos y perspec-
tivas para América Latina en el siglo xxi. Revista Iberoamericana de Educación, 34(2), 1-8. 
Recuperado de https://rieoei.org/RIE/article/view/2993 

Sañudo Guerra, Lya Esther (2006). La ética en la investigación educativa. Hallazgos, 6, 83-98. 
Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/4138/413835165006.pdf

Taylor, Stephen J. y Bogdan, Robert (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investi-
gación. Barcelona: Paidós.



59

Elementos básicos para la formación de investigadores en educación

Samuel López Olvera

Pensar es una actividad psíquica 
análoga al querer y al sentir 
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Introducción

En este trabajo se da cuenta de algunos elementos básicos que se deben tener en cuenta 
cuando se pretenda formar a personas que se dediquen a la investigación educativa. Se 
parte de las preguntas ¿qué es investigar? y ¿qué es lo que se investiga?, con el propósi-
to de aclarar la actitud profesional del que se dedica a esta actividad, así como del esfuer-
zo que lleva a cabo por justificar un modo de entender la verdad y de precisar un método 
que indique la búsqueda de respuesta a la problemática planteada. En este sentido, el as-
pirante a investigador encuentra un espacio reflexivo, teórico y siempre problemático que 
le permite irse formando en una línea ya trazada por otros, pero siempre inconclusa, que 
exigirá nuevos planteamientos, nuevas preguntas y, por tanto, nuevas respuestas. Es, en 
aquella expresión descrita por San Agustín: “Busquemos, como quienes van a encontrar, 
y encontremos como quienes aún han de buscar, pues, cuando el hombre ha terminado 
algo, entonces es cuando empieza”. Tras el esfuerzo de la inteligencia, el aprendiz y su for-
mador tienen una experiencia de fruición que provoca la actividad investigativa. 

El contenido del trabajo parte de una descripción de lo que se entiende por investi-
gación desde el punto de vista etimológico, la relación entre ciencia y episteme, el método 
empleado en investigación, la pluralidad de métodos y el método cualitativo-trascenden-
tal. También se presenta brevemente cómo se entiende la investigación y la formación en 
la Universidad Pedagógica 151, Toluca, sede Ixtlahuaca. 

Etimología de la investigación y su relación con la ciencia y la episteme

La palabra investigar proviene del latín investigare, del cual se deriva vestigium, que signi-
fica “seguir la huella de”, es decir, ir en busca de algo o de alguien y tener la certeza de en-
contrarlo a través de una pista. También significa indagar y en este sentido hace referencia 
a la verdad. Según la Real Academia Española (2008), este verbo se refiere al acto de lle-
var a cabo estrategias para descubrir algo. También permite hacer mención al conjunto de 
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actividades de índole intelectual y experimental y de carácter sistemático con la intención 
de incrementar los conocimientos sobre determinado asunto.

Como se puede leer, desde el significado semántico de investigar tenemos tres sen-
tidos del concepto que señalan su riqueza. El primero, de corte existencial, que alude a la 
función del cazador que ha detectado la posible presa a la cual capturar y va tras ella. El 
segundo significado hace referencia a las ruinas de edificios de cierta época en la que el 
mismo hombre incrustó sus huellas a través de construcciones en la civilización. En el ter-
cero y último, se entiende la investigación como un proceso pensado que exige una técni-
ca y modo de proceder al utilizar ciertas referencias o datos que utiliza para la explicación 
del tema o problema que se está desarrollando. Es en este último sentido que hablaremos 
de investigación, pero sin perder la riqueza del concepto. En el transcurso de su investi-
gación, el profesional se encuentra con el modo en que se va presentando el conocimien-
to y el esfuerzo de precisarlo.

A partir del siglo xvii, el hombre vive persuadido de que la realidad es descubierta por 
la ciencia,1 tanto, que no se pregunta por este presupuesto básico. Se exige que todo lo 
que haya de accesible para el hombre sea explicitado por la misma ciencia. Esto ha pre-
cipitado al hombre actual a multiplicar las explicaciones científicas para el mundo físico e 
inclusive metafísico. El siglo xix ha hecho una criba de la labor científica que es dirigida por 
el mismo contenido y método científico, aunque tal criba ha sido a veces turbia y confusa. 
La ciencia es, pues, un esfuerzo unívoco por conquistar intelectualmente la realidad de las 
cosas y que ya hemos enunciado en párrafos anteriores.

Pero ¿qué significa ciencia? Es necesario tener en cuenta que el vocablo procede 
del latín scientia, que significa “conocimiento” y que tiene su equivalente griego episteme, 
que se traduce como “conocimiento o ciencia”. Aunque según Xavier Zubiri (1984: 91-126) 
es un error traducir la palabra episteme por ciencia, pues la finalidad del pensamiento grie-
go es totalmente diferente a la precisión del pensamiento científico; el rigor científico se 
refiere a la precisión objetiva, mientras que la episteme griega trata de penetrar en las co-
sas para explicarlas.

¿Qué significa más exactamente episteme? El idioma griego carece de un término 
genérico para designar todos los modos de saber. Existen términos que indican modos 
distintos de saber con una concreción y matices diferentes. Por ejemplo: gignoskein se re-
fiere al saber de las cosas adquirido en el trato efectivo con ellas, especialmente el de la 
vista. Es un saber que se funda en “haberlo visto con sus ojos”. Este modo de saber quedó 
vinculado al discernir de las cosas y se refiere a la opinión pública o doxa. El otro término 
es syniénai. Es el poder que tiene el hombre de producir pensamientos, de emitir proposi-
ciones que podrán ser o no adecuadas a las cosas, pero que implican la existencia de una 
capacidad de entenderlas en armonía con la compleja estructura de la realidad.

1 Zubiri sostiene que la filosofía moderna no comienza con el saber sin más, sino con ese modo de saber que 
se llama “conocimiento”. La crítica es, así, crítica del conocimiento, episteme o “epistemología”, es decir, 
ciencia del conocimiento. Termina diciendo que esto es grave, porque lo primario del conocimiento está en 
ser un modo de intelección (Zubiri, 1998: 11).
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Entre estos dos conceptos surge episteme, que designa un modo de saber acerca 
de las cosas y que rebasa la esfera de la simple noticia. La episteme es un modo de in-
telección determinado por la visión de la estructura interna de las cosas y lleva en sí los 
caracteres que le aseguran la posesión efectiva de lo que son aquellas en su íntima ne-
cesidad. La episteme, en última instancia, nos aproximaría a lo que hoy llamamos cien-
cia y la ciencia averigua dónde, cuándo y cómo se presentan los fenómenos que hay que 
estudiar,2 para lo cual se necesita un modo de abordarlos, un método.

Del método a la pluralidad metodológica en investigación educativa

Según Razo (2000: 23-28), el método3 son rutinas procedimentales compuestas por una 
serie de etapas definidas en su orden y en su forma de ejecución. Al ser actualizadas, si-
guiendo un patrón estándar, aseguran el éxito en la actividad que se realiza y lo que inte-
resa son los resultados y su eficacia. También el método se convierte en un instrumento 
técnico entre otros disponibles y viables, porque sólo importa el logro de un fin mediante 
el empleo de medios que sólo son valorados en la medida en que garantizan la eficacia en 
el logro del fin que se persigue. Y termina diciendo Razo, desde esta forma de ver las co-
sas, que el método mismo formaría parte de los medios que se ponen a funcionar duran-
te el proceso y que tienen su origen desde Francis Bacon (Londres, 1561-1626) en su obra 
Novum Organum, donde ofrece tanto instrumentos para conquistar el conocimiento como 
sus aplicaciones frente al dominio de la naturaleza.

Es en esta obra donde Razo habla del método baconiano o la verdadera vía para 
el conocimiento y dominio de la naturaleza. Los hechos comparecen ante la inteligencia. 
En los datos de los sentidos es donde descansa la sana teoría, la clave del éxito. Lo mis-
mo sucede con René Descartes (1596-1650): en el Discurso del método desarrolla para 
sí mismo, según afirma, una serie de reglas o preceptos que tendrían la encomienda de 
“conducir a la razón y buscar la verdad en las ciencias”. Finalmente, el suyo es el méto-
do “que debe”, que “hemos de” seguir para indagar la verdad en las ciencias. Es “el orden 
verdadero y el camino recto”. El único, ya que “sólo hay una verdad para cada cosa”. Las 
propuestas cartesianas y baconianas pusieron a la razón una cuadrícula tan cerrada que, 
lejos de orientarla, habrían contribuido a su inmovilización, lejos de erigirla en garante de 
la ciencia, la habrían convertido en esclava del método. Consideramos las reglas metodo-
lógicas como convenciones y reglas del juego de la ciencia empírica, en el cual es invita-
do a caminar todo saber que se considere ciencia.

En este sentido, han aparecido diversos métodos que la ciencia y sobre todo la cien-
cia educativa han intentado afianzar para su propia investigación. Para esto me apoyo en 
lo que sostiene Restrepo (2002: 101-114): la discusión en torno a los métodos cualitativos 
y cuantitativos en ciencias sociales tiene una historia larga en la construcción de los sabe-
res que ha adoptado diversos nombres según la época y los debates filosófico-científicos 

2 Desde Kant hasta nuestros días, es corriente distinguir el pensar del conocer. Toda la lógica alemana e 
inglesa hasta el segundo decenio del siglo xx es un titánico esfuerzo para elevar el pensar a la categoría del 
conocer. 

3 Según Zubiri (2012), todos los métodos son formas de discursos que deben tener un sustento en la realidad.
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correspondientes, es decir, investigación nomológica, investigación sociométrica, inves-
tigación etnometodológica, investigación experimental. También menciona que los extre-
mos representan posiciones epistemológicas diferentes y han dado lugar a metodologías 
y técnicas también diferentes.

Continúa diciendo Restrepo que esta dicotomía filosófica y epistémica se remonta 
a la actividad filosófica griega y se ha paseado en la actividad reflexiva de la educación. 
Añade el autor en cuanto al origen explicativo del conocimiento, el racionalismo y el em-
pirismo que estos campos han puesto en claro sus diferencias a través del tiempo. El pro-
blema del conocimiento también ha sido abordado por el objetivismo y subjetivismo o el 
realismo y el idealismo; el intuitivo y el discursivo. Estas explicaciones continúan y más tar-
de se expresará como neopositiva y teoría crítica. 

Las explicaciones epistémicas de corte empírico analítico y cualitativo interpretati-
vo asumieron durante largo tiempo posiciones mutuamente excluyentes reclamando ser 
la vía hacia el conocimiento científico. Hoy en día se aprecian acercamientos entre estas 
formas explicativas: cuantitativos, objetivos, discursivos, explicativos y positivos, por un 
lado; por otro lado, cualitativos, subjetivos o intersubjetivos, intuitivos, fenomenológicos, 
comprensivos y naturalísticos.

Restrepo enfatiza que ambas posiciones ostentan fortalezas y debilidades, marcos 
conceptuales y disímiles, campos de acción específicos y énfasis metodológicos y de téc-
nicas de observación y análisis distintos; la síntesis multimetodológica gana apoyo expre-
sado en “rigor objetivista” que retoma los “antiguos conocimientos”.

Termina diciendo que la investigación en educación ha basado su observación y 
producción de conocimiento en dos enfoques metodológicos: el empírico-analítico o po-
sitivo, que toma prestada la racionalidad de las ciencias naturales, y el cualitativo, que se 
apoya en la historia, la psicología, la antropología, la sociología y aun en la filosofía para 
trascender la observación y medición de indicadores y abordar la comprensión de proce-
sos complejos que se viven en la escuela.

En este sentido, Xavier Zubiri (1984), sostiene que el conocimiento es búsqueda y 
se trata de una intelección que es inquiriente en cuanto a intelección, es el inquirir mismo 
como modo de intelección. Como intelección es mera actualización de lo real, resulta que 
la búsqueda es una renovación llevada a cabo en ese modo de actualizar qué es la inqui-
riencia, la pregunta.

El “cómo” de la búsqueda del fundamento en el mundo es lo que constituye el mé-
todo. Según Zubiri (1984: 230-245), método es un abrirse paso en el mundo, abrirse paso 
hacia el fundamento. Método es, por tanto, vía del conocer en cuanto tal. El método no 
sólo es una necesidad humana. Lo es, desde luego, pero esta necesidad está fundada en 
un momento esencial de la realidad, en la apertura constitutiva de lo real, justo en su res-
pectividad.
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¿Qué es método? Método no es sinónimo del método científico. El ser científico es 
una modalización de lo que es ser método. Método es algo más radical: es vía4 de acce-
so. Pero no es suficiente ser vía. Hace falta que sea una vía “entre, a través de” las formas 
de realidad. Hace falta que sea una vía en metá. Sólo entonces tendremos lo que consti-
tuye el método. El método es problema porque no está unívocamente determinado y por 
no estarlo es justamente que hay un metá, esto es, un abrirse paso.

¿Qué es este método en cuanto intelectivo? La cosa no está resuelta con sólo decir 
que método es una vía de acceso. Hace falta aclarar en qué consiste el carácter intelecti-
vo del método mismo. Según lo dicho, es el abrirse paso, la vía que la inteligencia abre y 
que está trazada entre dos puntos: va de la cosa real campal a su fundamento mundanal. 
Por tanto, el método es la vía de acceso de una actualización de lo real a otra. 

Esto es: método es una vía en la realidad. El momento de realidad5 es decisivo. El 
método es un abrirse paso en la realidad misma hacia su más profunda realidad. El méto-
do es la vía desde una actualización de lo real campal a otra actualización suya, la munda-
nal, y consiste formalmente en ir actualizando lo real, desde su primera actualización hacia 
la segunda. Y este proceso es la intelección inquiriente en cuanto a intelección: es un ir in-
teligiendo. El conocimiento parte de una actualización de lo real en aprehensión primordial 
sentiente y termina en una actualización en probación física sentiente de realidad. El cami-
no que va de la primera a la segunda es justo la razón inquiriente y ésta, en cuanto cami-
no, es el método. Método6 es una actualización inquiriente de la realidad. 

La idea de método se presta a graves confusiones. Usualmente se entiende por mé-
todo la vía que conduce de una verdad a otra, entendiendo por verdad un juicio verdadero. 
El método sería un razonamiento que lleva de un juicio verdadero a otro. Esto es insoste-
nible por tres razones:

Primera, el método no es vía de una verdad a otra, sino de una realidad inteligida, 
actualizada, a otra actualización de ella. El método no es vía de verdad, sino vía de reali-
dad, realidad actualizada. Por tanto, el método como vía es una vía no en la verdad del co-
nocimiento, sino en la realidad.

Segunda, la intelección que aquí entra en juego no es un juicio. Ciertamente, la rea-
lidad actualizada es una verdad, pero no es verdad de un juicio. La intelección en que el 
método se constituye es la intelección de lo real como verdad real, no como verdad lógica. 
En el método hay juicios, desde luego, pero no es el juicio sino la verdad real lo que deter-
mina el carácter metódico de la intelección.

Tercera, la vía misma, el método mismo, no consiste en ser un razonamiento. Lo que 
se busca es otra actualización. La identificación de método con razonamiento es insoste-

4 El concepto de vía, hodos, probablemente fue introducido en filosofía por Parménides.
5 Ciertamente, se trata de realidad actualizada, pero actualizada como realidad.
6 Usualmente se entiende por método la vía que conduce de una verdad a otra, entendiendo por verdad un 

juicio verdadero; por tanto, el método sería un razonamiento que lleva de un juicio verdadero a otro. Esto es 
insostenible.
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nible. Se ha caído en ella por la “logificación de la intelección”. Esto es imposible. El mé-
todo es vía, es una vía que ha de ser recorrida, un discurrir.7 El método ha de conformarse 
con las leyes estructurales de la intelección lógica.8 Pero esta conformidad no es ni puede 
ser método que conduce a un conocimiento, esto es, a una actualización de lo real. Para 
comprender lo anterior, cito dos casos en los que se identifica método y razonamiento: la 
deducción y la inducción. 

La deducción, se nos dice, es el método de algunas ciencias; por ejemplo, de la ma-
temática. Esto es insostenible. Y no sólo porque hay un tipo especial de inducción mate-
mática, sino porque la deducción concierne a la estructura lógica del pensar matemático, 
pero no concierne a la actualización de lo real matemático. Para esto no basta con deduc-
ciones rigurosas, sino que es necesario “hacer” la deducción operando, transformando, 
construyendo “en la realidad matemática”. Sólo esto es método matemático; no lo es la 
deducción lógica. Por tanto, la deducción por sí misma no es método, sino estructura lógi-
ca y además no es método de lo matemático, no hay método deductivo, sólo hay estruc-
turas deductivas de los juicios matemáticos, el razonamiento matemático, la deducción. 
Es una estructura lógica, pero no es un método matemático. 

La inducción, de signo inverso, consiste en hacer un razonamiento inductivo, y esto 
es imposible, no sólo en principio, sino también de hecho: nunca se ha conseguido estruc-
turar un razonamiento inductivo, es necesario enunciar el principio de inducción y esto no 
ha sido logrado satisfactoriamente, ni siquiera al recurrir al cálculo de probabilidades para 
excluir los errores azarosos de la experimentación. En realidad, no existe un razonamiento 
inductivo; en cambio, la inducción existe como método estricto y riguroso, se parte de lo 
real actualizado en hechos y se va por repetición conforme a la ley de los grandes núme-
ros desde los resultados experimentales a un enunciado general; este enunciado orienta 
la actualización del fundamento. 

Lo que interesa subrayar es que el método inductivo es método, pero no un razona-
miento. Esto no significa que en la intelección racional no haya razonamientos. Los hay y 
tiene que haberlos forzosamente, de la misma manera que hay juicios. Pero ni los juicios 
ni los razonamientos9 constituyen método.10 El método como vía es un momento intrínse-
co y formal de la intelección racional. En cuanto tal, es siempre y sólo una vía en la rea-
lidad, sea en la realidad dada, sea en la realidad postulada. Aclaro: ser método es ser la 
actualización inquiriente en cuanto inquiriente, es la actualización vial del fundamento de 
lo real campal. Es una marcha intelectiva en la realidad, no una marcha lógica en la verdad.

7 Pero es un discurrir en sentido etimológico, es un “dis-currir”, no es un “discurso” lógico. El discurso lógico, 
el discurso del razonamiento, es tan sólo un tipo de “discurrir”. Más aún, el razonamiento en cuanto tal no 
es método. El razonamiento tiene sus leyes propias, como las tiene la estructura del juicio. Pero estas leyes 
estructurales no son método.

8 Las leyes lógicas, la lógica entera, son órganon del conocimiento, pero no son método. Para comprenderlo 
cito dos casos en los que se identifica método y razonamiento: la deducción y la inducción.

9 El razonamiento es una estructura lógica que el método ha de respetar. Pero esto es cuestión de lógica, y la 
lógica por sí misma nunca es, ni pretende ser, fuente de verdad. Sólo la lógica se ocupa del razonamiento.

10 El método es esencialmente, cuando menos pretende serlo, fuente de verdad, puesto que se mueve en la 
realidad. La filosofía de la inteligencia se ocupa esencialmente del método.
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Como se nota en lo expuesto, existe una explicación variada cuando se habla de 
método, que tiene su repercusión en el tipo de método que se emplea en educación pre-
vio análisis de éste. Para el caso que aquí concierne, consideramos el método filosófico 
zubiriano que a continuación se describe.

El método cualitativo-trascendental en investigación y el problema de la verdad

Este método tiene en cuenta dos puntos: primero, el objeto de la filosofía en Zubiri 
es el todo, la totalidad de la realidad, tanto en el caso de la investigación como en el de la 
formación. Se identifica la esencia física con la misma esencia metafísica; es, por tanto, 
una metafísica intramundana. Zubiri parte de la realidad física sentientemente inteligida, 
para luego considerarla en su función transcendental. Desde esta concepción del saber 
metafísico, el método filosófico consistirá, en esencia, en abrirse a las cosas reales a partir 
de la formalidad de realidad sentientemente aprehendida y, desde las cosas reales en fun-
ción trascendental, quedar abiertos a más y más realidad. 

En otras palabras, la apertura a la realidad abierta, el acceso al orden trascendental, 
no es cuestión de un “ver fenomenológico”, ni mucho menos de una pura especulación o 
de una mera dialéctica de conceptos, sino de un análisis concreto de la talidad en virtud 
de la función trascendental que le compete; es, por tanto, cuestión de una aprehensión de 
realidad y de un salto, por la función trascendental, del aspecto físico a su apertura tras-
cendental. Es decir, se tiene en cuenta lo que las ciencias ofrecen y esto es lo positivo ta-
litativo de la realidad. Y a la metafísica corresponde la conceptuación de la “talidad”, esto 
es, la transcendentalidad. El método talitativo trascendental que hemos descrito ayuda-
rá a precisar el punto de partida de la investigación educativa, pues incorpora el aspecto 
físico-abierto en el cual se mueve la educación y afianza la relación cualitativa-cuantitati-
va y los diferentes nombres mencionados anteriormente. Una vez descrito el método que 
toda investigación debe justificar, queda un punto por aclarar: el tema de la verdad. Éste 
es el siguiente punto a tratar.

Toda ciencia tiene como fin último la verdad. La verdad es la posesión intelectual de 
la índole de las cosas. Las cosas están propuestas al hombre y la verdad no consiste sino 
en que la inteligencia revista la forma misma de aquéllas. La verdad es, según la fórmu-
la tradicional, un acuerdo del pensamiento con las cosas. Más tarde, Zubiri explica que la 
verdad es una ratificación de las cosas mismas de aquello que se dice de ellas.

Todo el problema de la ciencia estriba en llegar a un acuerdo cada vez mayor con 
la mayor cantidad de cosas. Las cosas mismas están propuestas a la inteligencia, es de-
cir, las cosas han de estar presentes al hombre. A esta patencia de las cosas puede darse 
radicalmente el nombre de verdad. Así la llamaron los griegos: a-letheia, descubrimiento, 
patentización. Si las cosas estuvieran presentes y manifiestas todas, en todo su detalle y 
estructura interna, la inteligencia no sería sino un fiel espejo de la realidad. Antes bien, la 
presencia de unas cosas oculta la de otras.

De ahí que la inteligencia se vea envuelta en una situación azarosa. Necesita apren-
der a acercarse a las cosas para que éstas se le manifiesten cada vez más. Este modo de 
acercarse a ellas es el méthodos, método. Método es el camino que nos lleva a las co-
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sas, no un simple reglamento intelectual. La primera condición de la verdad es atenerse 
a las cosas mismas. Según Zubiri (1987: 38-39), la idea misma de verdad tiene su expre-
sión primaria en otras voces. Por ejemplo, en latín, en el compuesto de se-verus o estric-
to, serio y uero se entienden como confiar alegremente. La verdad sería la propiedad de 
algo que merece confianza, seguridad. Otro ejemplo sería el hebreo aman, que se enten-
dería como ser de fiar, o emunah o fidelidad y firmeza; en akadio, ammatu, que literalmen-
te sería “fundamento firme”. 

En última instancia, la verdad es la propiedad de ser real. Queremos resaltar que el 
concepto de verdad en la actualidad ha perdido credibilidad y concluido en un relativismo 
que descarta prácticamente al concepto mismo. Finalizando, el que se diga formado en in-
vestigación debe ser culto, civilizado y educado en las cuestiones del conocer y su méto-
do en el proceder, así como dar cuenta de un modo de concebir la verdad como inherente 
al problema de estudio al cual dedica su vida, pues tiene una línea de investigación que ha 
ido apropiándose en el transcurso de sus trabajos y reflexiones.

La formación para la investigación en la UPN, 151 Toluca, sede Ixtlahuaca 

Como se ha expuesto en el desarrollo de esta breve reflexión sobre algunos elemen-
tos básicos para la formación de investigadores en educación, la UPN 151 Toluca, Sede 
Ixtlahuaca, en su Misión: “Responde a las demandas de la sociedad del conocimiento a 
través de la docencia, investigación y difusión cultural”. Esta idea se ve ampliada por la 
Visión de la misma Universidad cuando sostiene: “Ser una institución que genere conoci-
mientos y comparta experiencias en el ámbito de la diversidad lingüística y sociocultural… 
mediante el desarrollo y fortalecimiento de las líneas de investigación que respondan a la 
realidad educativa” de la Universidad.

En un primer momento y ubicada desde el ámbito de la formación de los alumnos, la 
actividad docente tiene como pretexto afianzar las materias de Introducción a la investiga-
ción educativa, Investigación educativa I e Investigación educativa II, y los seminarios de 
titulación respectivos de las licenciaturas en Pedagogía y en Educación Indígena.

En un segundo momento, en la UPN 151, Toluca, se tiene un Cuaderno de investi-
gación educativa donde se publican los trabajos elaborados por los docentes de las di-
versas disciplinas pedagógicas; previo a esto, se elabora un proyecto que es revisado y 
avalado por pares ciegos, posteriormente se presentan los avances en un coloquio y por 
último se revisa y aprueba para su publicación. El último número de este cuaderno salió 
al público en 2015.

En la actualidad, en la UPN 151, Sede Ixtlahuaca, existe un equipo de jóvenes maes-
tros que están dedicando su esfuerzo investigativo en las líneas “De recursos didácticos 
en la enseñanza de las matemáticas”, “La enseñanza de una segunda lengua utilizando 
los recursos tecnológicos” y “Filosofía de la educación desde un enfoque de la Filosofía 
de Xavier Zubiri”. Según lo descrito, se va perfilando poco a poco un modo de entender 
la educación y la docencia desde la investigación, en un constante avance mutuo donde 
participan los alumnos.
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Conclusiones

En relación a lo expuesto en el trascurso del trabajo, los elementos básicos para la forma-
ción en investigación son los siguientes:

Toda investigación se encuentra ubicada en un tiempo y espacio, a los cuales res-
ponde armándose de un constructo explicativo, como identificar el uso de los conceptos 
que se utilizan y el sentido que se les va a asignar. De esta manera, se va cimentando el 
punto de partida, desde donde se hablará para aclarar lo que se quiere decir; así, el in-
vestigador se encuentra con conceptos ya utilizados como episteme, aletheia, methodos, 
que adquieren una precisión y fortaleza durante el trabajo investigativo y ayudan a llevar a 
buen término lo pensado.

En este mundo llamado investigación, el investigador se encuentra con una plurali-
dad de métodos, de explicaciones científicas, de variadas técnicas y formulaciones filosó-
ficas que pueden paralizar la reflexión, sistematización que culmina en mera repetición. Es 
una tentación que puede entenderse cuando se ha caminado por estos senderos.

Llevar a cabo una investigación invita al investigador a tomar posturas científicas, fi-
losóficas e institucionales. En este sentido, esta reflexión está ubicada desde la UPN 151, 
Toluca, Sede Ixtlahuaca, que tiene como Misión y Visión la docencia, la investigación y di-
fusión del conocimiento, exigencia que la misma institución lleva a cabo con mucho gusto.

Por último, cuando se habla de investigación se plantea el reto de dialogar con la tra-
dición investigativa para afianzar los elementos necesarios que permiten entender los pro-
blemas que existen en investigación y las posibles respuestas que se han dado. Entender 
que en toda actividad investigativa existe un modo explícito de conocer propiciado por la 
época y sugerido por las problemáticas presentes del tiempo al que se refiere para encon-
trar su propia solución y de esta manera afianzar la experiencia personal del investigador 
a través de una introspección de los problemas con que se ha topado y las posibles res-
puestas que se han dado a éste. 

Para finalizar, es fundamental incorporar a los futuros investigadores a las líneas de 
investigación ya existentes, pues de esta manera será posible dar seguimiento a su forma-
ción, crecimiento y desarrollo como personas y como profesionales íntegros que incidan 
en lo social a través de su saber. Es necesario compartir que la experiencia investigativa 
es una experiencia fruible y un querer por el cual se da la vida amigablemente de una ma-
nera razonada.

Esta reflexión en torno a los elementos básicos de la investigación es posible desde 
la filosofía de Xavier Zubiri, que puso la base filosófica científica a partir de la matemática, 
física, biología, teología, lingüística y noología para entablar un diálogo entre las diversas 
ciencias que permitan su avance y la radicalidad que exige a cada una de ellas al ponerse 
a investigar y dar cuenta de la realidad que les compete en tanto que ciencias, de un mis-
mo asunto desde los diferentes ángulos que conforman la realidad. Investigar es, pues, un 
dar cuenta de la realidad verdadera donde se ponen en juego la inteligencia, los sentimien-
tos y la voluntad de la vida humana y social.
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Introducción

Normalmente se ha entendido por metodología, como su definición lo indica, un “cami-
no que conduce a un lugar”, esto es, un “camino a seguir” para la solución de un proble-
ma. No se trata sólo del camino —pensar así es cometer una falacia abstractiva—, sino del 
conjunto de circunstancias en un contexto que obligan a seguir ese camino y no otro. Y  
cuando un sujeto, al discernir esas circunstancias, infiere el camino a seguir, eso es lo que 
significa obligatoriedad, porque es resultado del funcionamiento del logos. Ésta es la par-
te olvidada en la historia de la metodología, pero será la que impacte en la formación del 
investigador.

Con este olvido puede inferirse que quienes han resuelto problemas en los diversos 
campos de la investigación en ciencias y humanidades, han construido “caminos” de so-
lución; de aquí emerge el supuesto no cuestionado de que en la formación de nuevos ac-
tores en dichos campos se deberán conocer esos caminos recorridos, sólo los caminos, 
nunca el proceso completo que le da sentido. La noción “camino a seguir” puede pensar-
se como un conjunto de procesos para solucionar un problema, parte instrumental del mé-
todo, necesaria para la investigación, pero no suficiente. Para Dewey (1938), el método es 
un camino seguido en alguna investigación, pero que ha sido probado y ha dado resulta-
dos positivos y por eso es el método que deberíamos seguir. Aquí parece que el autor co-
mete una falacia abstractiva, sin embargo, su posición es más compleja si tomamos esa 
afirmación en el contexto de emisión.

Por eso la condición de suficiencia tiene cumplimiento en la medida en que enten-
demos que ha sido un razonamiento complejo el que ha posibilitado ese “camino segui-
do” en la solución de un problema de investigación. El razonamiento que infiere el camino 
a seguir y los procesos desplegados no es separable porque está inscrito en el proceso 
de investigación que hace el investigador. Esto es lo que hace posible pensar el proceso 
de formación del investigador.

En consecuencia, en el presente trabajo, por método entenderemos el modo de 
pensar, esto es, filosofía que nos ha hecho posible seguir un camino y no otro, indepen-
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dientemente del tipo de situación problemática que nos ha obligado al ejercicio del mé-
todo. 

Con lo anterior surgen las siguientes preguntas: ¿En qué momento la metodología 
asumió la ilusión de que no era asunto de la filosofía, sino una cuestión meramente téc-
nica? ¿En qué momento la metodología, al asumir la ilusión de la técnica, olvidó su lugar 
de origen? ¿Cuál es este lugar? ¿Qué significa que la metodología sea una cuestión filo-
sófica? En la respuesta a esta pregunta podemos encontrar la formación del investigador.

Este conjunto de preguntas permite agrupar tres problemas del campo de la meto-
dología: como problema técnico (I), como variedad de procesos reflexivos (II) y como fi-
losofía de la investigación (III). Son problemas que exigen respuestas vastas, pero dada 
la naturaleza del trabajo, mis respuestas se convierten en apuestas de investigación. 
Obviamente, la parte II y III tienen continuidad porque ahí se elabora mi propuesta de la 
metodología como una variedad de procesos reflexivos, esto es, como filosofía de la in-
vestigación.

Mis preguntas sólo tienen sentido si se acepta la tesis de la metodología como fi-
losofía de la investigación, algo que Althusser (1975) ya discutía desde los años sesenta, 
pero cuya exigencia se matiza a la luz de nuevas propuestas de investigación en varios 
campos de la cultura (Corona y Kaltmeier, 2012; Denzin y Lincoln, 2011), que empiezan a 
cuestionar el paradigma dominante de lo que hemos entendido como metodología. 

El punto de partida: la metodología como problema técnico

Aunque se trata de una discusión disciplinaria de la filosofía de la ciencia, no deja de tener 
repercusiones en la tesis que se discute. En efecto, para Laudan (1968), la pretendida re-
lación de interdependencia entre la historia y la filosofía de la ciencia nunca dejó de ser el 
lugar de las ilusiones, pues ambas disciplinas siempre fueron irrelevantes entre sí (Laudan, 
1968: 1). Por esta razón, sostiene Laudan, más que continuar con la argumentación de si 
la historia de la ciencia apoya a la filosofía de la ciencia, debe buscarse un intersticio don-
de la historia y la filosofía de la ciencia mantengan un interés común; la historia de las teo-
rías del método científico es el intersticio común, pues tanto los historiadores de la ciencia 
como los filósofos de la ciencia, para explicar el desarrollo de las prácticas de investiga-
ción científica, deben entender las técnicas y procedimientos desplegados en esta prácti-
ca. Aun cuando las ideas metodológicas de los científicos sean poco claras, no cabe duda 
de que los estándares metodológicos de la época determinan la perspectiva del científico 
particular (Laudan, 1968: 2). Sea que se parta de la idea de paradigmas o tradiciones o que 
se ubique al científico en un proceso de racionalización de su práctica, siempre aparece la 
cuestión metodológica como el eje articulador de la práctica científica.

A pesar de haber puesto en escena la necesidad de conocer la historia de las teorías 
del método a través de la misma investigación, el resultado ha sido una combinación de 
mala investigación e inocencia filosófica, lo que ha dado como resultado textos donde se 
califica el método de Descartes como a priori y no científico, donde se discute la metodo-
logía de Newton sin haber leído su obra y donde se ubica a Hume en el mismo periodo de 



73

La metodología como filosofía de la investigación y la formación 
del investigador en el campo de la investigación en educación

Bacon o Newton (Laudan, 1968: 3), errores que no dejan ver el modo en que la teoría del 
método de Descartes define y hace inconfundibles los elementos empíricos, pues dado su 
proyecto epistemológico se le ubica como racionalista y anti-empirista (Laudan, 1968: 6), 
como tampoco se aprecia adecuadamente el renacimiento del debate sobre las hipótesis 
si no se las pone en su contexto de emergencia, que es la disputa de las teorías astronó-
micas (Laudan, 1968: 9). Este panorama lleva a la idea de la poca utilidad de la metodolo-
gía para el proceso de investigación científica, pues si la historia de las teorías del método 
se puede reducir a una serie de discursos a favor de la ciencia, entonces no presta utili-
dad alguna. La historia de las teorías del método se presenta bajo la forma de enunciados 
epistemológicos, y a veces de la historia de la filosofía, fuera de contexto, pero que pre-
tenden ilustrar el proceso de investigación de un científico.

La inutilidad de la metodología se acentúa en la observación de Laudan hacia el 
error en la distinción de Whewell entre método científico y teorías del método científico 
(Laudan, 1968: 4), pues lleva a pensar que lo fundamental es que el científico aplique téc-
nicas y procedimientos cuando experimenta o construye teorías sin importar que no ten-
ga explícito el nivel metacientífico donde se discuten cosas como la lógica de la inferencia 
científica; en efecto, un científico rara vez comete errores en el laboratorio y, sin embargo, 
no sabe nada de conceptos como inducción, hipótesis o explicación científica, en suma, 
no sabe nada de metodología, pero hace un buen trabajo de investigación científica. Por 
supuesto, el error que lleva a pensar así se produce por la confusión entre el desarrollo de 
las técnicas experimentales y el desarrollo de la filosofía de la ciencia. No ver este error im-
plica asumir acríticamente el carácter secundario de la metodología y con este mismo ges-
to pensarla como la parte instrumental de la investigación.

Hay dos efectos perniciosos que generan la idea de inutilidad de la metodología. El 
primero consiste en asimilar la historia de las teorías del método científico con la historia 
de la epistemología, lo que lleva a asumir que los conceptos y clasificaciones de uno fun-
cionan en el otro (Laudan, 1968: 5); sin embargo, no hay tal isomorfismo entre ambos cam-
pos porque despliegan diferentes formas de pensamiento y razonamiento al tratar objetos 
de estudio diferentes. El segundo se matiza en la tesis de que la teoría del conocimien-
to tiene dos ramas: la epistemología es la parte teórica y la metodología la parte práctica 
(Sosa, 1992); al ser la epistemología la parte teórica, aquí se hacen los procesos reflexivos 
de la investigación, se convierte en el espacio para pensar el objeto; en tanto que la meto-
dología, al ser la parte práctica, se convierte en el lugar de elaboración y aplicación de los 
instrumentos para hacer la investigación. Pero la complejidad de la realidad y su investiga-
ción nos hacen rechazar esta elemental separación. En ambos casos el proceso reflexivo 
está presente, aunque sus elaboraciones sean diferentes.

Desde mi perspectiva, la discusión de formas de pensamiento y razonamiento para 
pensar la realidad lleva a la construcción de formas de pensamiento y razonamiento que 
nos permitan pensar la estructuración categorial de la realidad. Existe continuidad en los 
mecanismos de pensamiento y razonamiento en ambos casos, pero sus objetivos, sus su-
jetos y las constelaciones conceptuales que les subyacen son diferentes. Se trata de una 
práctica filosófica continua a lo largo del proceso de investigación. Pensar así implica vol-
ver a la posición de sujeto en este campo y abandonar la idea de metodología como un 
problema meramente instrumental.
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El punto que se parte en dos: la metodología como duda, estabilización, marco 
epistémico y teorización

Aun con cierta reserva personal, podemos afirmar que Dewey asume este proceso de po-
sición de sujeto en la metodología. Para Dewey, la investigación existe y no podemos du-
dar de ello; claro que en inglés el término usado remite a otros términos, sinónimos, como 
preguntar, indagar, interrogar, cuestionar e investigar, toda parte de una serie de actitudes 
que desplegamos en el mundo de la vida cada que nos hallamos ante alguna perplejidad, 
duda o incertidumbre. Ésta sería una razón para que Dewey sostenga la tesis de la exis-
tencia de la investigación en cada ámbito de la vida cotidiana (Dewey, 1938: 114). En cual-
quier asunto donde quepa un margen de duda, entre el borde del asunto y la duda, nos 
detenemos y le damos vueltas al asunto, lo enjuiciamos, intentamos ganar claridad al es-
pacio obscuro y todo esto lo hacemos con la naturalidad con la que hacemos otras tantas 
cosas en la vida donde no cabe la duda (Dewey, 1938), sea porque se nos ha hecho un há-
bito o porque no nos presenta alguna.

No hay duda alguna, es algo que queda claro si partimos de la definición de Dewey 
acerca de su concepto de investigación: “…la investigación es la transformación contro-
lada o dirigida de una situación indeterminada en otra tal que las distinciones y relaciones 
que la integran resultan lo bastante determinadas como para convertir los elementos de la 
situación original en un todo unificado” (Dewey, 1938: 117). Para el mismo Dewey resulta 
importante el concepto de situación, pues se define como cierta unidad de comportamien-
to formada por un organismo, su entorno material y social y su conducta, que se ajusta a 
ese entorno. Si tal unidad se rompe, se convierte en una situación indeterminada y la con-
ducta se interrumpe, porque se ha formado aquel espacio entre el asunto y la duda. Si la 
unidad es fluida, la conducta es adecuada y se transforma en hábito. La situación indeter-
minada está abierta a la investigación; la situación determinada está cerrada, por ser re-
sultado de la investigación, y es un universo de experiencia (Dewey, 1938: 117). Entonces 
el problema de la investigación es el tránsito de la situación indeterminada a la situación 
determinada y este camino que transitamos no es otro que el camino de la experiencia.

Para Dewey, investigar y preguntar son sinónimos en tanto que investigamos cuan-
do preguntamos y al investigar se busca una posible respuesta a la pregunta formulada; 
eso lleva a pensar que la naturaleza de la situación indeterminada consiste en que sea 
cuestionable (Dewey, 1938: 118). El que tenga esta naturaleza o cualidad es lo que provo-
ca la investigación y el control de sus procedimientos, lo que implica que la misma inde-
terminación debe estar acotada, delimitada, y esto permitiría el control procedimental de 
la investigación, que lleva a la formulación de un problema.

Cuando delimitamos la situación indeterminada para manejar los procedimientos de 
investigación, la convertimos ahora en una situación problemática, instituimos un proble-
ma (Dewey, 1938: 120). Éste es un punto de partida. Otro es construir el problema como 
problema de investigación, porque, expresa Dewey, un problema bien planteado es un 
problema con la mitad de su solución, puesto que permite decidir el tipo de datos a con-
siderar, el tipo de constructos conceptuales necesarios y la forma que adoptará la hipóte-
sis o la solución. En suma, un problema es tal cuando hace referencia, en su formulación, 
a su posible solución. Y ésta es una idea que anticipa determinada solución al ponerse en 
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relación con operaciones aplicadas a las condiciones observadas. Si la idea permite anti-
cipar la solución al problema, al mismo tiempo permite mejorar las condiciones de la ob-
servación; con esta mejora la idea se articula de un modo más ordenado, permitiendo una 
mejor previsión de la solución del problema.

Al mejorarse la idea se mejoran las condiciones de observación a realizar para resol-
ver el problema. Así, ponemos en juego y en estrecha relación funcional un contenido per-
ceptivo y uno conceptual; el primero ubica y describe el problema, el segundo se convierte 
en un posible método de solución (Dewey, 1938: 124). Aun con esta división del trabajo, es 
claro que su imbricación se despliega en todas las fases de la investigación, pues la idea 
mejora las condiciones perceptivas, que permiten hacer una mejor formulación del proble-
ma, y esto permite darle más sentido a la idea, que hace más viable la posible solución.

Pero las ideas deben llenarse de significado, lo que se logra cuando se articulan en 
un discurso racional, donde destaca un significado que permite abreviar la investigación 
(Dewey, 1938: 124). Pero esta inicial respuesta aún debe someterse a investigación. Que 
una idea tenga significado es lo que permite pensarla como un posible método de solu-
ción. Pero para que ocurra esto, se debe establecer la relación entre múltiples significados 
—todos parten de un mismo sistema—, hasta formularlo como una proposición. Si esta 
proposición, que es una relación entre significados, se acepta, nos comprometemos con 
ella. La proposición más significativa nos compromete más, pero de ésta destaca un sig-
nificado que es más relevante para el problema que el que tenía la idea original (Dewey, 
1938: 124). El mismo significado indica las operaciones que permiten probar su aplicabili-
dad. Esto es algo similar a la fenomenotecnia de Bachelard (1979), para quien la descrip-
ción del fenómeno implicaba ya la presencia de los instrumentos con los cuales hacer la 
descripción. Entonces, un significado desarrollado como discurso dirige las operaciones 
que al ejecutarse proporcionan la evidencia necesaria para la solución del problema, vía la 
puesta en acción del experimento. Así, ocurre que tanto los hechos como las ideas deben 
operacionalizarse si queremos hallar soluciones al problema y con ello ganar experiencia. 
Lo que importa destacar es que la experiencia está articulada al significado que construi-
mos cuando queremos delimitar una idea que haga visible la solución de un problema. Una 
idea es abstracta, pero articularla a un discurso que le llene de significado permite hacer 
de lo abstracto algo operativo. 

De modo que la experiencia se logra cuando ampliamos nuestro sentido al resolver 
un problema mediante la investigación. Sólo pensemos lo que nos ocurre cuando pasa-
mos de una situación indeterminada a una determinada y lo hacemos racionalizando cada 
parte del proceso mediante la investigación. Lo que al final encontramos es una amplia-
ción de nuestro sentido en una situación estabilizada donde hemos tomado un conjunto 
de decisiones a cada paso y eso es experiencia.

Para Dewey, un sujeto situado en contextos sociales específicos que duda es aquel 
que debe desplegar preguntas para iniciar la investigación y sólo este proceso permite es-
tabilizar la duda como un problema. Plantear bien el problema es ganar parte de su solu-
ción. 
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Thomas S. Khun será quien amplíe esta perspectiva, pues no sólo se trata de plan-
tear un problema y resolverlo, sino también de ofrecer buenas razones en el marco de 
comunidades epistémicas pertinentes, pues tener dudas, plantear preguntas y ofrecer so-
luciones sólo es posible en estos marcos.

Después de todo, Kuhn tenía razón: la formación para la investigación sólo es po-
sible en espacios de interacción social, en el interior de determinados grupos. En estos 
espacios, además del dominio sobre elementos instrumentales, que en este caso serían 
cosas como la selección de un tipo de textos o la recolección de cierta información, sea 
cual sea su naturaleza, ocurre el dominio sobre la conformación de un tipo de racionalidad 
que nos obliga a pensar de una forma y no de otra. Claro que asumir esta perspectiva im-
plica negar cierta concepción de ciencia e investigación. La ciencia no es un conjunto de 
hechos, teorías y métodos reunidos en los libros de texto (Kuhn, 1992: 21). No cabe negar 
que esta definición tiene para Kuhn la finalidad de establecer una revolución historiográfi-
ca consistente en afirmar el carácter histórico y social de la ciencia (Kuhn, 1992: 23). En el 
interior de esta nueva perspectiva de la ciencia se inscribe cierta lógica de la argumenta-
ción que aparece en la fase normal de la ciencia y en la fase revolucionaria, en el momen-
to de decidir entre teorías rivales.

De este modo, ante la pregunta ¿qué elementos compartidos explican el carácter 
de la comunidad profesional y la unanimidad relativa del juicio profesional? Kuhn respon-
de: un paradigma o un conjunto de paradigmas. Éste es uno de los dos sentidos princi-
pales que tiene el libro La estructura de las revoluciones científicas. Este sentido queda 
mejor expresado con la frase “matriz disciplinaria”. Disciplinaria por ser la posesión común 
de profesionales de una disciplina; matriz porque se compone de elementos ordenados 
de diversas maneras, cada una de las cuales hay que especificar. Toda matriz disciplina-
ria está formada por generalizaciones simbólicas, modelos y ejemplares (Kuhn, 1982: 321). 
Las generalizaciones simbólicas son expresiones empleadas sin cuestionamiento por el 
grupo y pueden expresarse en formulaciones lógicas, componentes formales o fáciles de 
formalizar de la matriz disciplinaria (Kuhn, 1982: 321). Los modelos proveen al grupo de 
analogías preferentes o, si se sostienen profundamente, de una ontología. Los ejemplares 
son soluciones de problemas concretos aceptadas por los grupos como paradigmáticos. 
Muchos supondrán, dice Kuhn, que el término “ejemplar” es el nombre para denotar el se-
gundo y más fundamental sentido de paradigma. 

El problema que Kuhn deja de lado es que el aprendizaje de estos tres componen-
tes implica diálogo y debate con nuestras anteriores concepciones, formas de percibir y 
asumir el mundo. Y que el debate no es únicamente entre paradigmas rivales que intentan 
imponer teorías usando buenas razones, las mejores razones. Sólo aprendemos lo nue-
vo a la luz del debate que sostenemos con nuestras más profundas convicciones. No ver 
este hecho implica aceptar que quien ingresa a una comunidad científica ha incorporado 
previamente aquellos tres componentes y sólo los asume para integrarse al paradigma. En 
este sentido, cada nueva simbolización, cada nueva analogía y cada nuevo ejemplo sim-
plemente pasarían a formar parte de nosotros sin crítica alguna, sin que nos trastoque, sin 
que nos conmueva, sin que nos ponga en otro lugar, sin que nos posibilite otro punto de 
vista, sin que nos permita construir una mirada articulada en el juego de sus buenas razo-



77

La metodología como filosofía de la investigación y la formación 
del investigador en el campo de la investigación en educación

nes. Pero ahí donde el insight no llega, nada queda. Sólo un trámite de pase, nunca cohe-
rencia interna del proceso de investigación.

Sin asumir que Popper (1975) tenga razón en su debate con Kuhn, lo cierto es que 
resulta insuficiente la tesis de la formación para la investigación en contextos de interac-
ción si no llenamos de contenido tales contextos. Y su único contenido es una teoría de la 
argumentación, conjeturas y refutaciones que soporta los contextos de vida de los partici-
pantes y, por tanto, sus modos de acceder a procesos de lectura y de percepción del mun-
do. Sólo cuando estos contextos de vida aparecen en la lógica de las buenas razones para 
enfrentarse a otras buenas razones, que son el modo de aparecer de otros contextos de 
vida, textos u otros, es cuando nos sentimos interpelados, cuestionados, criticados, tras-
tocados, puestos como en otro lugar y, por tanto, conmovidos, porque así ocurre el acon-
tecimiento que abre la experiencia.

En consecuencia, la investigación se mueve en la lógica de la teorización de princi-
pio a fin. Pero esta lógica exige pensar, jugar con las buenas razones. Esto pasa incluso en 
la física. Así, para Duhem, ciertas hipótesis básicas de la teoría no pueden ser refutadas 
por el experimento porque ellas sólo son definiciones, y porque ciertas expresiones usa-
das toman su significado a través de ellas (Duhem, 1962: 209). Ante el problema “¿puede 
la ley de gravitación, ser contradicha por el experimento?”, para Duhem la respuesta es 
no, porque ello constituye la mejor definición de lo que quiere decir “caída libre”. En este 
sentido, la teorización, parte fundamental de la investigación, se mueve en el terreno de 
las controversias (Dascal, 1996a) guiadas por la balanza de la razón (Dascal, 1996b). Se 
puede sostener que hay una concepción de la racionalidad que ha estado dominada por 
la imagen de la balanza como metáfora de la deliberación que inclina el juicio según ne-
cesidades (Dascal, 1996b: 363). Teorizar no es hacer un listado de la articulación de sus 
conceptos y categorías ni es apropiarse de la teoría para darle una aplicación o un uso ex-
plicativo o comprensivo; tampoco es marginarle del momento de la recogida de datos, co-
metiendo el error que ya marcara Duhem para el caso de la teoría física, porque el mismo 
momento de recogida de datos forma parte del movimiento de la teorización. Teorizar es 
entrar al juego de las controversias, poniendo por delante la balanza de nuestras buenas 
razones, que posibilitan hacer ciertas articulaciones entre teorías, sin dejar de asumir que 
la misma articulación está hecha desde nuestra posición de sujetos. Toda teoría está políti-
camente articulada a la lógica de producción de objetos necesarios en determinados con-
textos (Daston, 2000), pero esta idea exige una posición de sujeto.

Walter Ong (1958) acierta al afirmar su tesis de la eliminación del diálogo en el mo-
mento de emergencia de nuestra mentalidad metodológica. Y con esta mentalidad es fácil 
caer en cierta cultura escolar que es la que guiaría el proceso mismo de investigar. En esta 
cultura lo teórico y lo metodológico son dos momentos separables, lo que rompe la cohe-
rencia interna del proceso de investigar. Se piensa que la investigación es cuestión de mé-
todo y entonces buscamos modelos instrumentales para hacer investigación. Incluso nos 
hacemos de un método-instrumento que siempre tendremos a la mano. Esta mirada se 
soporta en el supuesto de que el método es cuestión instrumental y, por tanto, indepen-
diente del objeto. Desde esta perspectiva, a nadie le preocupa construir formas de razo-
namiento sobre objetos y sujetos de la investigación en educación que, al seguir su propio 
movimiento contradictorio, determinado, sobredeterminado y tenso permite delinear su 
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apropiado razonamiento metodológico. Porque el método también es cuestión teórica y 
depende del movimiento del objeto; el método es cuestión filosófica.

El punto de llegada: la metodología como filosofía de la investigación

No se trata de volver al tema de la filosofía para científicos (Althusser, 1975), aunque pue-
den seguirse algunas ideas interesantes, sino de asumir la tesis de la metodología como 
filosofía de la investigación. Esta exigencia inicial nos pone ante la pregunta por el objeto 
de la metodología. Y aquí surgen tres respuestas plausibles. Desde la filosofía de la cien-
cia el objeto es la explicación del desarrollo de la ciencia, sea por conjeturas y refutaciones 
(Popper, 1983), por cambio de paradigmas (Kuhn, 2007), por lucha entre tradiciones riva-
les (Feyerabend, 1986) o por cambios de programas de investigación (Lakatos, 1983), al 
menos es el objeto que esta filosofía se asigna. Desde la investigación en ciencias socia-
les surgen dos respuestas: la que ofrece la sociología reflexiva, cuyo objeto está centrado 
en reflexionar sobre el lugar del investigador en la investigación (Bourdieu, Chamboredon y 
Passeron, 1986; Bourdieu, 1999), y la que ofrecen otras tradiciones (Boudon y Lazarsfeld, 
1985; Pizarro, 1998), que centran como su objeto o lo estadístico o lo que llaman estrate-
gias de investigación, esto es, ofrecen como objeto la parte instrumental de la investiga-
ción. La investigación en ciencias humanas coquetea con el formalismo para hacerse de 
un objeto científicamente determinado, lo que nos lleva a pensar que en realidad se tra-
ta de ciencias sin objeto (Kant, 2000) o cuyo objeto dista de los objetos de las ciencias.

Cada campo tiene su propia versión de lo que es su metodología y un objeto para 
ella. Sin duda, cada campo modula de modo diferente su metodología, de ahí esa diver-
sidad. Con todo, en los tres casos, en términos metodológicos, se da todo un ejercicio 
de reflexión alrededor de un problema, su pregunta, el contexto donde emerge y el lugar 
del investigador ante esta situación compleja, aun cuando lo haga desde lo que Althusser 
(1975) llama su filosofía espontánea, algo que los manuales de metodología de la investi-
gación no recuperan (Boudon y Lazarsfeld, 1985; Pizarro, 1998), pero justo es lo que nos 
permitiría “ilustrar” el camino de lo que significa hacer investigación para hacer nuestro 
propio ejercicio, construir nuestro propio camino. En la práctica de la investigación, como 
en las prácticas de vida, “se hace camino al andar”.

En este sentido, la metodología se mueve en el camino de la incertidumbre, que sólo 
se puede estabilizar al pensar un objeto de estudio en toda su complejidad. Este pensar, 
que “ilustra” el camino de la investigación, nos permite hacer dos inferencias conclusivas: 
(1) el objeto de la metodología consiste en una relación práctica de uso, “un saber-hacer, o 
más exactamente un saber-como-hacer-para bien apreciar-juzgar…” (Althusser, 1975: 41) 
el problema en su contexto, la pregunta, sus posibles respuestas, las estrategias de in-
vestigación y los modos de exposición de los resultados de la investigación y (2) el pensar 
suele considerarse como filosofía porque es discernimiento, esto es, la construcción de 
diversas constelaciones conceptuales que permiten discernir lo anotado en (1); justo esto 
es concebir la metodología como filosofía de la investigación, en cuyo interior se mueve la 
controversia incesante en el proceso de investigar.
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Asumir la tesis de la metodología en su versión instrumental nos lleva a una inferen-
cia interesante. Las disciplinas científicas se autonomizan y crean espacios específicos de 
construcción de la verdad y junto con ello se hacen de un cinturón valoral que hace posi-
ble una férrea defensa de esa verdad. Estos valores están fundamentados en la naturale-
za instrumental de la metodología, porque esta naturaleza también es objetiva e imparcial; 
los métodos más objetivos ofrecen resultados objetivos a costa de eliminar las controver-
sias y la misma coherencia de la investigación. 

Por otra parte, si aceptamos la tesis de que la metodología es una filosofía de la in-
vestigación, habría que asumir que ella no es solamente un conjunto de procesos sin ma-
yor impacto en el investigador que el de su prestigio profesional. En consecuencia, hay 
que aclarar que no es lo mismo hablar de una práctica de investigación, donde se ajusta 
la práctica al conjunto de normas que la regulan, que hablar de personas que tienen una 
práctica de investigación y que poseen un carácter que fortalece, crea y recrea el código 
metodológico de esa práctica. Y lo pueden hacer porque se mueven en la incertidumbre 
del mismo objeto a través de la continua controversia entre sus creencias y lo que consti-
tuye el objeto. Aquí se matiza la coherencia interna de la investigación, que no es sólo pro-
ducción de conocimiento, sino formación de los sujetos de la investigación.

Una conclusión provisional

El avance de la ciencia se logra en la medida en que se forman estilos de pensamien-
to (Fleck, 1986), lo cual implica tanto que la investigación es una acción colectiva, como 
la continua tensión en los estilos de pensamiento. En ambos casos, el funcionamiento de 
las controversias entre estilos de pensamiento y al interior de ellos es lo que marca la di-
námica de la ciencia. Y la misma investigación despliega sus estilos de pensamiento y se 
confronta con otros estilos. Pero quien despliega estos estilos es el investigador y en esa 
medida se forma en su campo de investigación. Los estilos forman parte de la tradición de 
investigación pertinente, que lo forman en la medida en que con ellos despliegan sus per-
sonales medios para la investigación.

Finalmente: en los coloquios y congresos aparecen varias figuras, varias formas de 
proceder. Desde las recomendaciones de forma, sin debatir nada, hasta las que abren 
cierto espacio de debate y las que suelen ser modos de confrontación. En este sentido, 
se trataría de generar en estos espacios una cultura del debate, de las controversias. Ya 
se ve que esta idea, en sus mismas posibilidades de concreción, deberá estar sujeta a la 
controversia. 

Fuentes de consulta

Althusser, Louis (1975). Curso de filosofía marxista para científicos. México: Diez.

Bachelard, Gaston (1979). El racionalismo aplicado. Buenos Aires: Paidós.

Boudon, Raymond y Lazarsfeld, Paul (1985). Metodología de las ciencias sociales (tomos I, II y 
III). Barcelona: Laia.

Bourdieu, Pierre (1999). Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.



80

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

Bourdieu, Pierre, Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude (1986). El oficio de so-
ciólogo. México: Siglo XXI.

Corona, Sarah y Kaltmeier, Olaf (2012). En diálogo. Metodologías horizontales en ciencias soci-
ales y culturales. Barcelona: Gedisa.

Dascal, Marcelo (1996a). “Epistemología, controversias y pragmática”. Inédito: iif-unam.

Dascal, Marcelo (1996b). La balanza de la razón. En O. Nudler (comp.), La racionalidad: su po-
der y sus límites. México: Paidós.

Daston, Lorraine (ed.) (2000). Biographies of scientific objects. Chicago: The University of 
Chicago Press.

Denzin, Norman K. y Lincoln, Yvonna S. (2011). Manual de investigación cualitativa (Vol. 1. El 
campo de la investigación cualitativa). Barcelona: Gedisa.

Dewey, John (1938). El patrón de la investigación. En John Dewey, La miseria de la episte-
mología. Ensayos de pragmatismo. Madrid: Biblioteca Nueva.

Duhem, Pierre (1962). The Aim and Structure of Physical Theory. Nueva York, Estados Unidos: 
Atheneum.

Feyerabend, Paul (1986). Tratado contra el método. Madrid: Tecnos.

Fleck, Louis (1986). La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Madrid: Alianza Universidad. 

Kant, Immanuel (2000). Crítica de la razón pura. Madrid: Alfaguara.

Kuhn, Thomas S. (1982). La tensión esencial. México: fce. 

Kuhn, Thomas S. (1992). La estructura de las revoluciones científicas. México: fce.

Kuhn, Thomas S. (2007). La estructura de las revoluciones científicas. México: fce.

Lakatos, Imre (1983). La metodología de los programas de investigación científica. Madrid: 
Alianza.

Laudan, Laurens (1968), Theories of scientific method from Plato to Mach. History of science, 7.

Ong, Walter (1958). Ramus, method and the decay of dialogue. Cambridge: Harvard University 
Press.

Pizarro, Narciso (1998). Tratado de metodología de las ciencias sociales. Madrid: Siglo XXI.

Popper, Karl R. (1975). La ciencia normal y sus peligros. En I. Lakatos, y A. Musgrave, La críti-
ca y el desarrollo del conocimiento. Barcelona: Grijalbo.

Popper, Karl R. (1983). Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico. 
Barcelona: Paidós.

Sosa, Ernest (1992). Conocimiento y virtud intelectual. México: fce.



81

Entre el monismo metodológico y la complejidad 
de la realidad educativa 

Verónica Mata García

En el todo vale, 
se encuentra finalmente 

el reconocimiento de la diversidad 
de sentidos.

Introducción

Concebimos el problema del método en las llamadas ciencias del espíritu, humanidades 
y ciencias sociales, en primer lugar, como un problema de orden histórico. La creación de 
una imagen de método devino de la fuerza que éste obtuvo en la creación de los conoci-
mientos en las llamadas ciencias de la naturaleza, donde se utilizaba fundamentalmente el 
procedimiento inductivo en la lectura de los elementos empíricos. La diferencia de sentido 
en la lectura de los ámbitos donde lo que se intenta comprender es lo humano implicaría 
no solamente reducirlo a concreciones, sino también reconocer qué es lo que establece 
su creación desde relaciones históricas no lineales, su confrontación, en crítica, en rela-
ciones de continuidad y discontinuidad; es decir, sobre lo humano la pregunta no es des-
de un cómo, tal y como debe ser para que toda realidad se reproduzca en un modelo o 
esquema ideal, ahistórico y fragmentario. Las preguntas tendrían que ser más ¿por qué 
es así?, ¿qué relaciones históricas subyacen que lo ha hecho presentarse así?, ¿cuál es 
su complejidad y cuáles sus contradicciones?, no en tanto un absoluto, sino en su pro-
pia creación. 

La complejidad educativa, más allá de las dualidades metodológicas

La problemática histórica implica el surgimiento, primero, de las preguntas sobre la natu-
raleza, sin olvidar en el proceso la determinación del orden de lo político y lo económico, 
donde el orden del método como prescripción absoluta desde un sentido, y sólo uno de 
verdad, de conocer sea apoyado, el cual posteriormente determine en la imagen de mu-
chos investigadores las creencias de esquemas que establecen, en la búsqueda de la ver-
dad, formas de llevar a cabo los procesos de investigación en las humanidades, lo social 
y lo educativo.
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Nos sentimos en la necesidad de debatir, frente a la complejidad de la realidad edu-
cativa, las formas de proceder del investigador, que se han cosificado en la dualidad cua-
litativo/cuantitativo, excluyendo generalmente lo segundo en la supuesta predominancia 
de lo primero o, en el mejor de los casos, estableciendo una relación donde domine lo 
cualitativo; consideramos que dicha dualidad, en el orden de un pensamiento dicotómi-
co, determina gran parte del proceder de los investigadores en el campo educativo, pues 
al centrarse en él como un lugar de legitimidad metodológica, se impide la necesaria mi-
rada crítica sobre el mismo, creando una barrera de discusión que implican las decisiones 
metodológicas del investigador frente a la complejidad de una realidad o realidades edu-
cativas que desbordan el dominio de lo que hoy podríamos llamar un nuevo monismo me-
todológico.

En lo primero, el investigador es sujeto en su proceder a una supuesta perspecti-
va crítica que acaba determinándolo en los abordajes más o menos regulares y continuos 
de qué hacer frente a la necesidad de plantear un problema de investigación, incluso so-
metiéndose al ideal de que dicha investigación debe estructurar soluciones a tal proble-
mática.

En el segundo elemento, si estamos de acuerdo que la realidad, en tanto histórica, 
se transforma y que sus procesos de transformación no se pueden ni predecir ni prede-
terminar, ¿cómo dotar a una forma de proceder de un halo de certidumbre, más allá del 
reconocimiento del movimiento histórico de la realidad?, ¿cómo legitimar a esa forma de 
proceder como la correcta, la verdadera, incluso la dominante, eliminando la posibilidad 
de que las realidades puedan ser leídas en sus particularidades?

Proponemos abrir a debate la pertinencia de dicha dualidad, no para relegarla, sino 
para incluso comprender sus sentidos y desde ahí obligarla a recrearse epistémicamente 
frente al presente histórico. Repensar la necesidad de una formación para la investigación 
educativa, que más que un espacio de reproducción de una propuesta de investigación 
desde esta dualidad, el investigador cuente con los elementos teóricos, epistémicos y me-
todológicos que le den argumentos para defender su postura y no se desarrolle la investi-
gación simplemente porque así se prescribe, sin dudar de dicha prescripción; ello implica 
reconocer el sentido ético que tendrá incorporar el investigador frente a lo que se supone 
son resultados de su investigación y cómo éstos pueden llevar a los sujetos a formas de 
intervención que desde lo investigado los lleven a las lógicas de lo normal, el bien, la pro-
ductividad o el progreso, sin dudar antes de ello mismo.

Seguimos creyendo que el objeto de investigación se construye contra los designios 
de lo determinado, lo que significa reconocer tanto la particularidad de la realidad a inves-
tigar como la forma histórica de pensarla del sujeto que la investiga, relación que desde 
esa particularidad no se ha dado y, por tanto, no se puede someter a lógicas de lo dado ni 
a prescripciones metodológicas en un a priori tanto del objeto investigado como del suje-
to que se pregunta.

Si discutiésemos la palabra “cualitativo” encontraríamos elementos interesantes de 
debate sobre cómo determinar que el esquema de investigación cualitativo es aquel que 
se debe emplear en la compresión de las realidades educativas.
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Cuando preguntamos por la cualidad estamos preguntando por la calidad del ob-
jeto. Ello implica colocarse en la necesidad de saber qué elementos constituyen al obje-
to por naturaleza, de manera que tiene calidad si cumple con lo esperado desde aquello 
que debe contener en sí mismo; por otro lado, nos podemos colocar en la imagen de que 
las realidades educativas tiene un sentido a priori del cómo ser, de tal forma que se sabe 
qué cualidades debe contener el objeto y se está en la búsqueda de ello, es decir, hay una 
determinación del objeto en tanto éste se presenta dado por su naturaleza, al tiempo que 
hay condicionantes que llevaron a plantear al objeto en un deber ser que cae en las redes 
de un absolutismo moral.

En otro sentido, en la constante confrontación entre calidad y cantidad, rehuyendo 
el lugar de la cantidad, la convención común implica que el lugar de la calidad en un pro-
ceso de investigación es donde el investigador se debe colocar, justificando que el objeto 
de investigación son los sujetos que se encuentran dentro de los procesos de educación, 
de ahí que no es plausible determinar la realidad del objeto desde lecturas cuantitativas; 
sin embargo, podríamos plantear algunas interrogantes al respecto.

Entre la calidad y el sometimiento de la investigación educativa. 

Cuando se pregunta por la calidad, difícilmente encontramos trabajos de investigación 
que discutan con fuerza epistémica el cómo se está conceptualizando dicho concepto. 
Generalmente encontramos que establecen como dada la explicación y no se preocupan 
por abordarla, cayendo, la mayoría de las veces, en esquemas que niegan el sentido críti-
co que se supone deberían proponer.

El concepto cualitativo alude a calidad. Dicha idea tiene como punto de partida his-
tórico la imagen de atributos que las cosas tienen por naturaleza, de modo que en la cla-
sificación de los objetos se puede saber cuáles cumplen y cuáles no con dichos atributos 
y, por consecuencia, decidir los que son o no de calidad. 

Sin embargo, el problema con la idea de calidad subyace en el sentido de diver-
sidad, es decir, la calidad de algo en el espacio de lo humano no se puede pensar con 
base en atributos por naturaleza, puesto que lo humano está mediado por la cultura y los 
momentos históricos, así que la idea de calidad puede tener una gran variedad de signi-
ficados y atributos; esto es, no hay absoluto en cuanto a cualidades en los objetos de in-
vestigación en educación o en humanidades dada la diversidad de discursos y miradas en 
cada tiempo histórico, lo que nos coloca ante un nuevo problema: el uso del argumento 
de la cualidad en la construcción de objetos de investigación sin discutirla ni darle algún 
sentido, sólo bajo el aparente que la palabra en sí misma aclara el sentido y significado.

El problema en el contexto de la investigación educativa es que los objetos no son 
definidos por naturaleza, sino que se crean a partir de las relaciones históricas entre los 
hombres, estructuradas en una articulación con múltiples dimensiones de realidad, por 
lo que no son evidentes ni tangibles, como tampoco hay un elemento que por naturale-
za cumpla con el ideal del objeto; por tanto, no se pueden hacer comparaciones entre 
las realidades humanas, éstas son diversas y, desde una postura crítica, no puede haber 
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una realidad superior que sirva de modelo, pues ello implicaría la negación de la diversi-
dad cultural.

Desde lo anterior, entonces: ¿cómo se sabe si una lectura de realidad cualitativa es 
en sí misma crítica y de construcción, cuando lo que contiene la calidad es un atributo 
dado por el investigador en un arbitrario de éste o por la teoría que el investigador utiliza 
como punto central de lectura, por lo que se somete una realidad histórica a una teoría con 
la creencia de que ésta la puede explicar y/o comprender en retrospectiva?

En otro sentido, se puede llegar al punto donde la calidad que se piensa sobre el 
objeto sea un atributo cuantitativo y se termine colocando como predominante episté-
micamente hablando, aquello de lo que se quiere huir: reducir las lecturas de realidad 
a elementos cuantitativos. Tenemos el caso de investigaciones que recolectan datos en 
apariencia empíricos y desde ellos se decide el punto final de la investigación. Se toman 
como verdaderos los contenidos recurrentes de las prácticas educativas, por ejemplo: los 
sujetos que leen, los que cumplen con la conducta deseada según la imagen de buen es-
tudiante, los que se encuentran en las etapas de desarrollo cognitivo según algún autor, 
los que violentan porque de manera explícita rompen con el orden impuesto, los violenta-
dos porque sólo se repliegan, etc., pero no pasan al proceso de interpretación de los da-
tos reunidos y las investigaciones terminan reduciéndose a lo encontrado en una muestra 
generalmente fracturada de las múltiples relaciones históricas que la constituyen.

Sobre el punto anterior, las investigaciones llamadas cualitativas o cualitativas cuan-
titativas, generalmente se presentan en el orden de lo metodológico como investigaciones 
etnográficas, de investigación acción y/o participante; todas estas propuestas implican 
formas de colocarse del investigador sobre la lectura de los objetos, olvidando que un mo-
mento importante es la lectura interpretativa de los datos. Un problema mayúsculo es que 
el sujeto que investiga no reconoce el sentido de la interpretación y termina sometiéndo-
se al orden moral impuesto, es decir, se somete a la imagen de bien que se supone el pro-
ceso debe perseguir.

Una problemática derivada de lo anterior tiene que ver con la discusión frente al do-
minio de una forma de hacer investigación. Se ubica la idea de método como prescripción 
absoluta, sólo desde un sentido de verdad y de una forma del conocer en que el investi-
gador debe colocarse, avalados y legitimados hoy por un extraño mundo mercantil de la 
investigación en educación.

El segundo problema de la idea de método. Articulado al primero, implica someter el 
pensamiento a la idea de verdad en tanto evidencia.1 La empiria es algo que se mete a tra-

1 El origen como lugar de la verdad. Punto absolutamente retrotraído, y anterior a todo conocimiento positivo, 
que hará posible un saber que, sin embargo, lo recubre, y no cesa, en su habladuría, de desconocerlo: 
estaría ligado a esta articulación inevitablemente perdida en la que la verdad de las cosas enlaza con una 
verdad de los discursos que la oscurece al mismo tiempo y la pierde. Nueva crueldad de la historia que 
obliga a invertir la relación y a abandonar la búsqueda adolescente; detrás de la verdad, siempre reciente, 
avara y comedida, está la proliferación milenaria de los errores. No creamos más que la verdad permanece 
verdad, cuando se le arranca la venda; hemos vivido demasiado para estar persuadidos de ello. La verdad, 
especie de error que tiene para sí misma el poder de no poder ser refutada sin duda porque el largo 
conocimiento de la historia la ha hecho inalterable (Foucault, 1992: 10-11).
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vés de los sentidos y nos hace creer que sólo eso existe. La constitución de la realidad es 
sometida a una imagen; la realidad está ahí, se puede tocar, sentir, por tanto, las formas de 
llegar a ésta se encuentran en los elementos que devienen del método: las técnicas para 
recolectar, juntar, unir realidades con aproximaciones en su descripción, de forma que per-
mitan comparaciones y sobre todo continuidades desde el esquema ideal. 

Alguien que posee solamente la técnica de la entrevista o de las escalas de ac-
titud en laboratorio, corre el riesgo de ser poco eficaz en el terreno. Al no cono-
cer los problemas, no sabrá qué buscar.

Para estudiar las técnicas, hay que conocer los métodos que las utilizan y coor-
dinan, pero también tener una idea de los fines, de los objetivos, es decir, de 
las ciencias de que forman parte, del campo al que se aplicarán esos métodos 
(Grawitz, 1975: 293).

De la aplicación a la construcción de la metodología y su sentido

Particularmente, no estamos de acuerdo con la idea de aplicación del método, sin embar-
go, sí creemos que el problema de pensar los procesos de creación de lecturas de realidad 
determinados a lecturas técnicas, primero, reduce las posibilidades de comprensión de la 
realidad humano-histórica, además de que apoya el gobierno de la subjetividad, atado a 
la creencia sobre las cosas dadas que sólo habrá que desestructurar la estructura para sa-
ber cómo funcionan y someter desde ahí procesos similares; aunado a ello, reconocemos 
que dicha tendencia tiene la fuerza y el impacto del dominio cultural del presente, donde 
vale la evidencia, la estadística, el número, el dato, como si por éstos se diera cuenta de la 
complejidad o como si los datos no pudieran falsearse frente a la necesidad política de le-
gitimar una idea de verdad, haciéndola pasar como absoluta e indiscutible, como dogma.

En este punto, la imagen de método alude a una postura en que, de frente a la idea 
de realidad histórica, el sujeto que lee adquiere, construye, utiliza y se compromete con 
respecto a romper con el sentido de la evidencia y su falsa constitución funcional para, 
desde la duda, establecer posibilidades de apertura a elementos que pudieran ayudar en 
la comprensión de lo que se presenta y de por qué se presenta así, suponiendo que lo 
dado tiene razones en la realidad humana del darse, lo que implica intentar acercarse a lo 
no estructurado en la empiria, pero que es posible mirarse o identificarse en las relaciones 
históricas, en los lenguajes y en su fuerza de creación de certezas.

Otro lugar desde donde discutir la idea de método es desde su imagen de estructu-
ra que determina el camino de la construcción, lo que para el presente representa dilucidar 
un problema de realidad como problema de investigación. Los problemas de realidad en el 
sentido de investigación no son de tipo literal, problemas en términos de errores, vacíos, 
sinsentidos, fines, estructuras, funciones. Podrían considerarse como formas anudadas 
en la realidad histórica que nos impiden comprenderla y posicionarnos en ella, de tal for-
ma que necesitamos saber de ella en la desestructuración de dichos espacios anudados.

Una realidad humana no es una máquina que desde sus elementos determine su for-
ma de funcionamiento, la realidad humana se va dando en la creación de formas de rela-
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ciones históricas, sentidos del lenguaje, visiones de futuro, discursos de domino, orden y 
cultura. No es error —podremos estar o no de acuerdo—, pero pensarla en función de de-
terminantes implicaría creer que hay un a priori del cómo los sujetos deben moverse en 
ella; por otro lado y como consecuencia, un problema de realidad significa la necesidad 
humana de reconstruir los sentidos que en lo implícito han creado, lo que aparece como 
estructurado en sí mismo, pero cuyo conocimiento deviene de formas de relaciones histó-
ricas, no para reacomodarlo a una naturaleza maquinística; es necesario saberlo, leerlo y 
comprenderlo para poder decidir qué hacer frente a ello.

Intentamos encontrar en la idea de método aquello que nos aleje de la imagen de es-
tructura definida para leer realidades, prescripción que determina lo que se lee y cómo se 
lee, establecimiento de normatividad que reconozca como verdadero aquello que pueda 
ser comprobado, dato ahistórico carente de significado, de relaciones y contradicciones; 
desde estas críticas, la idea de método cambia, el método en su sentido filosófico de crea-
ción no implica el camino, aun cuando éste sea creado por el sujeto que mira, tampoco lo 
creado en su concreción y las formas de estructurarlo. La idea de método que alcanzamos 
a percibir implica el sentido que proporciona el hecho de que miremos lo que miramos de 
la realidad y la pensemos como construcción, tal como se está pensando.

Cuando hablamos del sentido no nos referimos a las formas de construcción y me-
nos a la reducción desde los procedimientos, sino que nos ubicamos en la relación entre 
episteme e historia como particularidad y lo que deviene como sentido que propone la mi-
rada para penetrar la realidad y comprenderla. “Así pues, no hay que preguntar cuál es el 
sentido de un acontecimiento: el acontecimiento es el sentido mismo. El acontecimiento 
pertenece esencialmente al lenguaje, está en relación esencial con el lenguaje; pero el len-
guaje es lo que se dice de las cosas” (Deleuze, 2005: 21).

El sentido es como la esfera en la que ya estoy instalado para operar las de-
signaciones posibles, e incluso para pensar sus condiciones. El sentido está 
siempre presupuesto desde el momento en que yo empiezo a hablar; no podría 
empezar sin este presupuesto. En otras palabras, nunca digo el sentido de lo 
que digo. Pero, en cambio, puedo siempre tomar el sentido de lo que digo como 
el objeto de otra proposición de la que, a su vez, no digo el sentido (Deleuze, 
2005: 27).

El sentido se encuentra en mi mismidad como historia que designa y crea, pero 
cuando se alude a éste las ideas se contraponen en cuanto que el sentido no es explíci-
to en la creación, dado que es la creación misma lo que la hizo ser particular y, como dice 
Deleuze, cuando aludo específicamente a la interpretación del sentido es porque no me 
interesa el significado de lo que interpreto, pero cuando puedo decir el sentido de lo inter-
pretado, ahí se encuentra otro sentido de la interpretación que escapa a lo interpretado.

Con Guattari (1997) es indispensable dudar de las certezas epistemológicas en lo 
que respecta a los conceptos de verdad, realidad, sujeto, entre otros, y, en ese senti-
do, leer a este autor significa, desde lo que comentábamos con Deleuze (2005), dudar de 
nuestras creencias y al dudar de ellas, dudar del orden que nos ha constituido; para el au-
tor, la razón por la que los sujetos colocados en la exclusión no se han levantado en una 
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guerra contra aquellos que los han excluido, sometido o intervenido es porque en la di-
mensión del inconsciente y a partir de las máquinas deseantes es que se ha creado el sen-
tido del deseo: los sujetos están atados por el deseo que los posee, el cual no es decisión 
de ellos, sino que han sido operados por las máquinas y ahí se han anclado como peces al 
anzuelo. Incluso llega a afirmar que fueron las masas las que en momentos determinados 
de la historia han deseado a los fascismos o los Estados totalitarios, en el fondo, pues al 
estar el inconsciente dominado por el deseo, el sujeto se coloca frente al dominio como si 
éste fuera naturaleza, al grado de dejarse manipular, determinar por este orden.

La problemática del método en investigación no alude a memorizar las formas del 
orden para tal labor, tampoco el recetario donde los trabajos de un tutor se reproducen en 
la fórmula que da certeza de conclusión, aunque no se despegue la lectura de las eviden-
cias iniciales que aparentemente hicieron necesaria la investigación, la cual sólo caminó 
en un círculo cerrado, donde el punto de partida es el punto de llegada. Nada hay de nue-
vo detrás del sol.

En otro orden, no se piensa en el método como la sumatoria de los procedimientos 
por los cuales se desarrolla la investigación a priori, incluso sin haber mirado (en el senti-
do epistémico de mirar) la realidad.

La creencia de que cada postura filosófica, teórica, pedagógica o psicológica con-
lleva un método que se incluye en ella y que sólo habrá que explicitar para utilizarlo tam-
bién nos aleja de la idea de método que planteamos. Por último, pensar en formas de mirar 
el mundo hermenéuticamente, desde diversas perspectivas —genealógica,2 marxista, crí-
tica o comprensiva— en general y apostar que todas éstas se convierten de acuerdo con 
la necesidad metodológica de los investigadores es tan erróneo como reducido. En el peor 
de los casos, es someterse a la lógica de otro sujeto, lo que ni siquiera nos coloca en la 
idea de método más simple. Hemos intentado comprender que hablar del método es tan 
complejo dado que éste no se presenta abiertamente, no se viabiliza en los procedimien-
tos o en los momentos de investigación, sino que se escapa en el acontecer como senti-
do que da imagen particular a lo construido, donde está presente, pero invisible frente a la 
concreción de lo construido.3

2 La genealogía se encarga de estudiar el dominio de la historia al analizar minuciosamente los documentos 
y los discursos que legitiman los valores de una época. Aquí radica la relación entre saber —producción 
de discursos que definen y delimitan el sentido de las cosas en una época determinada— y poder —
mecanismos, estrategias y prácticas sociales que posibilitan nuevas formas de control social—. La 
producción de aquello que se dice verdadero en una época sólo puede entenderse si atendemos a la 
historia vista de modo genealógico, esto es, haciendo un análisis detallado de los discursos de una época 
e identificando los “bajos fondos” de todo discurso. La historia para Foucault no es más que ese gran 
carnaval del tiempo y la genealogía se encarga de mostrarlo; manifiesta la parodia que está detrás de los 
acontecimientos y desnuda todo tipo de mecanismos y estrategias que se encuentran en toda pretensión 
de verdad.

3 La paradoja es primeramente lo que destruye al buen sentido como sentido único, pero luego es lo que 
destruye al sentido común como asignación de identidades fijas (Deleuze, 2005: 19).
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A manera de cierre

Concluyendo, cuando hablamos de un objeto de investigación —no como un objeto que 
está dado, sino que se tiene que construir— se crea en términos de relaciones históricas 
del presente y desde formas de pensamiento de la duda, de la pregunta, de la crítica y de 
la construcción, de tal forma que en la construcción del objeto de estudio desde un senti-
do epistémico, el investigador, al pensar la realidad histórica, se implique desde la particu-
laridad en que está leyendo, pues, como dice Kant (2010) en Teoría y praxis, no hay teoría, 
por completa que parezca, que pueda explicar todo de todo. Si no hay teoría, necesita-
mos construir teorías para comprender lo que está pasando, por lo que en la construcción 
del objeto de estudio hay tres elementos que se articulan desde el sentido epistémico del 
investigador.

Uno, la realidad humana, social e histórica que se investiga no es solamente empi-
ria, es historia; la empiria que se presenta en los salones donde se observa e investiga es 
resultado de una serie de relaciones, procesos, problemáticas y contradicciones históricas 
del presente que no son evidentes, no se ven ahí, pero ahí están. Corresponde al inves-
tigador el segundo elemento, dar cuenta de ellas desde su forma de pensamiento, por lo 
que se tiene que preguntar: y yo, ¿cómo pienso?, ¿por qué pienso así?, es decir, cuando 
miro la realidad histórica para investigarla, ¿qué miro de la realidad?, ¿por qué miro eso? y 
¿cómo esta forma de pensamiento se fue construyendo en mí? En otras palabras, se tiene 
que dar cuenta de sí mismo con respecto a cuál es el sentido de su pensamiento, de ma-
nera que éste determine la construcción de la investigación.

Por último, el tercer elemento son los autores, tanto los “clásicos” como los con-
temporáneos. ¿Por qué hay que leer a los clásicos? La respuesta es: porque han logrado 
romper la lógica de su tiempo histórico. Si se lee la Didáctica Magna de Comenio (1977) 
es impactante darse cuenta de cómo este autor sigue presente en estos tiempos, cuan-
do dice que, “tiene que haber educación en todos lados, como un proceso que humanice 
a los sujetos”, nos recuerda que tenemos que crear escuelas en cada colonia, cada calle, 
en cada ciudad, en cada pueblo. Hoy en día, el trabajo de Comenio constituye un discurso 
crítico frente a la reforma educativa, pero si no lo leemos no lo conocemos y como conse-
cuencia creemos que solamente han hablado del aprendizaje Piaget, Vygotsky, Wallon o 
sus revisores, los que los interpretan, porque no leemos a los clásicos. Hay que acercarse 
a ellos porque si conocemos a los griegos y leemos La república” y Protágoras compren-
deremos el sentido de la pedagogía, el sentido de justicia de Estado y de que aun cuan-
do han pasado tantos años, esos diálogos todavía siguen hablando al presente, no en el 
sentido absoluto o literal, sino como una manera en que los investigadores se reconocen 
en el diálogo con los clásicos. Después están los contemporáneos, es decir, aquellos que 
en el presente tienen autoridad con respecto a las cosas que están sucediendo y se están 
creando como realidad histórica, por ejemplo, la reforma educativa.

Para comprender la lógica de un sistema hay que leer a Luhmann (1998), el clásico 
de los sistemas, y comprender el porqué de lo que nos está pasando en el presente, para 
después leer a los autores contemporáneos y comparar ambas lecturas.
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En la construcción del objeto de estudio está el saber históricamente construido, 
que no nos dice cómo son las cosas, pero que sí nos ayuda como una puerta que se abre 
para dialogar con el presente que se está investigando y no se había estudiado, todo esto 
desde cada investigador, reconocido como un sujeto concreto e histórico que lee el pre-
sente y la realidad desde una forma particular de pensar, al tiempo que reconoce que esa 
realidad no solamente es empiria, sino también realidad histórica en términos de relacio-
nes, procesos y políticas, de manera que el investigador tendrá que articular estos tres ele-
mentos para iniciar el proceso de construcción de su objeto de estudio.
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Dionicio Rogelio Marín-Díaz 

Introducción

En este trabajo abordo lo que es la problematización y las fuertes implicaciones que tie-
ne tanto en la investigación como en los maestrantes que ingresan y cursan la maestría en 
Investigación de la Educación en el isceem División Académica Chalco. Parto de la idea de 
que la mayoría de ellos no tiene los referentes para plantear un problema de investigación 
y mucho menos para realizar una problematización, situación que se manifiesta cuando 
revisamos los protocolos que entregan en el proceso de selección, durante el curso pro-
pedéutico y en los primeros semestres del programa. Intuitivamente, al inicio tienen algu-
na idea de lo que quieren hacer, sin embargo, habla sólo la experiencia que se tiene en el 
quehacer cotidiano sin llegar al punto que se requiere, es decir, a una teorización de esa 
realidad y la manera en que se puede problematizar. Para ello, recurro a algunos autores 
como Marc Augé, Michel de Certeau, Fernando García Córdoba y Andy Weir.

Sin duda alguna, es necesario plantear al maestrante que su formación en la licen-
ciatura es importante para tener un posible lugar de enunciación o en su defecto iniciar la 
construcción de un lugar de enunciación junto con la construcción de su objeto de estudio.

No obstante, el maestrante entra en un proceso de desconcierto donde el pánico, 
la angustia y el miedo los hacen pensar en determinar su pregunta con temas de moda 
y autores que desconocen. Asimismo, los temas por pedido son un clamor para ellos, ya 
que sus autoridades inmediatas les solicitan por lo general recetas mágicas para proble-
mas inmediatos.

La maestría en Investigación de la Educación busca con los ejes formación, campos 
de conocimiento, así como con los diferentes seminarios, acercar a los maestrantes a la 
construcción teórica de un problema, llevarlos a la problematización y su desarrollo. Para 
ilustrar mejor el problema, me permito presentar la siguiente situación. 

Después de una tormenta en el planeta Marte, Mark Watney ha sido abandonado 
por su tripulación al darlo por muerto. Sin embargo, él sigue vivo y atrapado en una mal-
trecha estación espacial, con poca comida y a merced del planeta rojo. Watney sabe que 
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la próxima misión llegará en un par de años y será muy tarde para él, pero se resiste a mo-
rir sin antes agotar todas sus posibilidades. 

El primer problema es el de la comida, no tiene la suficiente para aguantar dos años. 
Derivado de este primer problema surgen las preguntas: ¿cómo generar comida para ese 
tiempo si es un planeta donde no hay vida y la tierra no es fértil?, ¿y el agua? En Marte no 
hay agua ni ha llovido en mucho tiempo. Otro problema: ¿cómo comunicarse con la Tierra 
si casi todo fue destruido por la tormenta? 

Lo primero que hace Watney es no entrar en desesperación. Superado esto, echa 
mano de su ingenio y voluntad científica, inicia una problematización de su situación y em-
prende un proceso de teorización para cada cuestión, asimismo, contabiliza los elemen-
tos que tiene a su disposición y se pone a trabajar en ello con entusiasmo. El resultado: 
salva su vida. 

Una experiencia de vida

La experiencia de vida con los alumnos aspirantes a realizar investigación en la maestría 
en Investigación de la Educación en el isceem División Académica Chalco nos señala que 
no poseen ninguna de las características de Mark Watney, pero sí llegan con desconcierto; 
si bien no mueren en el desarrollo del programa, entran en una especie de coma inducido. 

Llegan con un tema con posibilidad de ser llevado a nivel de problema, no con un 
problema en sí y menos con una problematización. En este sentido, los maestrantes tie-
nen una idea e intuición de lo que quieren, sin embargo, es sólo la experiencia la que los 
guía. Las posibles razones de lo anterior tienen que ver justamente con el pánico, la an-
gustia y el miedo que les genera un programa de actualización a nivel posgrado, porque, 
efectivamente, en la mayoría de ellos —si no es que en su totalidad— la actualización ni 
ha sido constante ni ha sido gratificante y el enfrentarse a investigar les genera malestar.

Otra situación recurrente en ellos es que la mayoría renuncia (o desconoce) a su for-
mación de licenciatura, es decir, no reconoce que un posible lugar de enunciación1 es la 
carrera que los antecede y los puede apuntalar en la problematización. 

Finalmente, los temas de moda y las sugerencias por pedido merman en gran medi-
da la posibilidad de la autenticidad en ellos. Los maestrantes son inspirados y seducidos 
por temas de actualidad azuzados por sus autoridades inmediatas para buscar solucio-
nes mágicas y recetas universales a problemas eternos como la reprobación, la deserción 
y las didácticas. O, por el contrario, encuentran en algún gurú baladí la necesidad de ex-
plorar territorios donde no van a sobrevivir y el resultado es imaginable.

1 En los seminarios de investigación y tutoría he propuesto que potencializar la formación adquirida en la 
licenciatura nos puede ayudar a formular la investigación que queremos realizar. Esto a partir de la revisión 
exhaustiva del texto Los No lugares de Marc Augé (1992).
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Es por ello que tenemos varias dificultades (con los estudiantes) antes de plantear 
un problema y hacer problematización. 

La maestría en Investigación de la Educación del isceem y las posibilidades para 
problematizar

El programa de maestría en Investigación de la Educación del isceem posee tres ejes de 
formación básico: a) teórico-epistemológico y metodológico, b) crítico-social y práctica 
educativa, c) subjetividad y cultura. Asimismo, se definen los siguientes campos de cono-
cimiento: formación, aprendizaje y saberes pedagógicos; educación, cultura y diversidad 
cultural; política, sistema y gestión educativa; filosofía, teoría e historia de la educación. 

Tanto los ejes de formación como los campos de conocimiento bien pueden empa-
tar con la formación que ya traen los maestrantes, pues es bien sabido que tienen estu-
dios que abordan desde la psicología, la pedagogía, la historia, la filosofía, la antropología, 
la economía y la administración hasta la música o las artes plásticas, lo que permite im-
plementar una óptica diferente en el estudio del sujeto en la escuela, en la medida en que 
los abordajes adquieren otra episteme para interpretar su comportamiento y sus modos 
de vivir en las aulas, la escuela o la comunidad, así como las formas de interrelación que 
sostiene con los otros y pueden dar cuenta de sus procesos de aprendizaje y de su for-
mación académica.

Pensar la educación desde el lenguaje de la formación previa de los maestrantes y 
haciendo un ensamble con ejes y campos de la maestría permitirá a los investigadores no-
veles re-articular los significados de las acciones vivenciadas por ellos mismos, desde el 
marco del espacio escolar y desde la teoría, y reconceptualizar los planteamientos de la 
formación que sostienen el hacer de los docentes. 

Estas propuestas teóricas son una herramienta de conocimiento que abre un abani-
co de significados en los textos del comportamiento del sujeto de la educación, que con 
la sobriedad de su disciplina aproxima a la develación y debelación de lo no dicho, de lo 
silenciado y de lo que se oculta en el deambular de lo cotidiano. Tal vez no encontremos 
la solución total a los conflictos desencadenados, pero al menos llegaremos a profundi-
zar en los conceptos que señalan las características de personalidades y estilos de pen-
samiento presentes en la práctica docente y, a la par, obtener algún saber, en el marco de 
la epistemología de la escucha, para interpretar y accionar algún mecanismo que pueda 
resolver el conflicto.

El camino y el lugar de la problematización 

Sin duda alguna, una de las fases importantes de la investigación educativa es la proble-
matización. Su origen está ubicado principalmente en la información empírica con la que 
cuenta el investigador, su desarrollo se encuentra en la construcción teórica del objeto de 
estudio y su conclusión en el análisis profundo que se realizan de ellos. Como vemos, la 
problematización es un componente eje que atraviesa la investigación y no podemos ha-
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blar de ella sin discutir de los demás elementos. No obstante, es capital hacer un examen 
específico sobre la problematización.

En la maestría en Investigación de la Educación del isceem, es en los seminarios de 
Investigación y Tutoría I, II, III y IV donde por antonomasia se puede desarrollar la prácti-
ca de la problematización, no obstante, también los seminarios básicos y optativos abo-
nan a esta causa, ya que se reconocen como espacios de formación para la investigación 
de los procesos educativos escolares a través del desarrollo de un proyecto que le permi-
ta al maestrante construir un objeto de estudio viable para desarrollar una investigación, 
donde articulará los referentes teórico-metodológicos curriculares del programa de maes-
tría con su práctica profesional. 

Los seminarios de Investigación y Tutoría pretenden que el maestrante, con base 
en la construcción del objeto de estudio, pueda plantear un problema de investigación y 
su consecuente problematización para el desarrollo de su investigación; se interesan, lue-
go entonces, por una formación investigativa en el análisis de los fenómenos educativos 
escolares y extraescolares. Su orientación es en el estudio de enfoques dominantes en 
el campo de la investigación educativa, con el propósito de identificar los componentes 
fundamentales de una investigación, su perspectiva teórico-metodológica, el tema y pro-
blema de investigación, la indagación bibliográfica, documental o de campo, así como la 
interpretación y explicación del investigador. Este bagaje es fundamental en la formación 
del maestrante para la investigación en educación. Asimismo, el seminario pretende cul-
minar con la escritura del problema de investigación, el cual permitirá mirar al problema de 
investigación desde nuevos horizontes.

Problema, problematización y planteamiento del problema

En líneas anteriores mencioné que los problemas planteados por los maestrantes no son 
tales porque carecen de una teorización, es decir, de una problematización que los lleve 
a plantar con toda solidez un problema, ya sea en forma de pregunta o incluso de afirma-
ción. El punto es precisamente que los maestrantes no han terminado de entender que 
un problema es una construcción teórica que se tiene que consolidar en el marco de una 
episteme y que la metodología, al igual que la problematización, se construye simultánea-
mente.

Ahora bien, el punto de partida es la experiencia con la que cuenta el maestrante, lo 
cotidiano2 como elemento de un hacer en una práctica del día a día tendría que estar en 
la tónica de mirar en esa realidad si se refiere a un obstáculo o a un vacío de información, 
como lo refiere García Córdoba cuando menciona que, “Problema refiere un obstáculo 
cuando designa a aquello que no ocurre como debiera o como se quisiera que acontecie-
ra. Es una situación adversa. Problema refiere a un vacío de información cuando desig-
na el desconocimiento o falta de datos con respecto de un asunto o fenómeno” (García y 
García, 2008: 21).

2 Esta categoría es trabajada fuertemente desde la propuesta de Michel de Certeau en La invención de lo 
cotidiano (1997). 
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Es aquí donde inicia la búsqueda de información teórica referente al problema vi-
sualizado, las acciones, los medios, los recursos y los procedimientos teóricos que son la 
base para definir el hacer. A partir de ahí se podrá delimitar la estructura teórica del proble-
ma, que ayudará positivamente a proponer un tema de investigación, donde cada una de 
las palabras será un constructo teórico susceptible de trabajarse durante la investigación.

Ahora bien, “la acción de formular y evaluar propuestas de problemas de investiga-
ción, para determinar la o las preguntas que han de orientar el proceso de conocimiento, 
lo denominaremos problematización” (García y García, 2008: 35). Esto es, cuando se ini-
cia la problematización, el problema extraído de la realidad educativa donde se encuentre 
el maestrante o, mejor dicho, a partir de la práctica docente que se desarrolla cotidiana-
mente se tiene que evaluar y considerar si es pertinente, pensar si es un verdadero tema 
para investigar y desarrollar una tesis. Asimismo, se debe considerar el diseño de un mar-
co teórico comenzando con algún autor o autores que sean pertinentes para desarrollar 
la investigación. 

Cuando ya existe una claridad del tipo de problema que se va a tratar, es importan-
te insistir en que el problema se tiene que reconstruir a partir de la experiencia propia y el 
diálogo permanente con los autores del marco teórico, así como con los dispositivos de 
intervención metodológica. También es importante mencionar que para que haya una cla-
ridad de problema y problematización es necesario identificar si el investigador expresa 
claramente, con la mayor precisión posible y apoyado en un contexto histórico particular, 
el asunto que ha de ser estudiado (García y García, 2008). Para ello, el formato de pregun-
ta interrogativa es básico y representa la concreción de la problematización. 

Finalmente, es necesario dar cuenta de si la problematización se adhiere a un para-
digma investigativo, en tanto que éste cumple una función de cohesión entre los investi-
gadores que pertenecen a una misma comunidad científica, que a la vez normativiza las 
acciones y concepciones de dicha comunidad. Otras funciones que pueden ser señala-
das para un paradigma son: organizar, coordinar, estabilizar e integrar los elementos que 
forman parte del contexto compuesto por el investigador, lo investigado y la investiga-
ción misma, que no puede ser abstraída del medio social, político y cultural donde ocurre. 
Ahora bien, la investigación, entendida como el proceso de aproximación hacia el objeto 
de estudio, en este caso, la educación como fenómeno multifacético y polisémico, pue-
de ser abordada desde dos paradigmas vigentes en el ámbito académico e institucional: 
el cuantitativo y el cualitativo. Estará constituido en primera instancia por el paradigma en 
el que se ubique la investigación y en segundo lugar por el abordaje metodológico que se 
elija. Por ejemplo, si se ubica en el paradigma cuantitativo y se realiza un abordaje empíri-
co, puede ser desde la investigación tecnológica o investigación científica. Si es cualitativo 
e interpretativo puede ser hermenéutico, psicoanalítico, etnometodología o la etnografía.

Conclusiones

La problematización, entendida como la capacidad, habilidad y destreza para realizar in-
vestigaciones, abre un debate sobre las competencias investigativas de los maestrantes. 
Introducir a los maestrantes en la actualización, la ampliación, profundización y sistemati-
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zación de las perspectivas teórico-metodológicas en investigación de la educación desde 
la problematización es aludir a la formación y a la práctica docentes, es referirse a una his-
toria desconocida, poco abordada y quizá desdeñada donde radica la posibilidad de po-
tencializar el accionar investigativo.

No se trata de teorizar sobre la formación y actualización docente, más bien se tra-
ta de hacer una reflexión profunda de cómo el docente ha ido conformando su trayectoria 
de vida y propongo que sea a partir de tres ejes básicos: las casas en las que ha habitado, 
las escuelas a las que ha asistido y las escuelas en las que ha laborado como profesional.

Sin duda alguna, en cada uno de estos rubros señalados encontraremos elemen-
tos que nos marquen una ruta sobre las trayectorias de los maestrantes que permitan im-
plementar una óptica diferente para la problematización en investigación dentro del isceem 
División Académica Chalco, en la medida en que los abordajes adquieren otra episteme 
que posibilita interpretar su comportamiento y sus modos de hacer y conceptualizar la in-
vestigación, así como las formas de interrelación que sostiene con los otros, que a fin de 
cuentas constituyen sus procesos de aprendizaje y de formación académica.

Es así como la problematización abre un abanico de posibilidades de mirar la inves-
tigación con y para los sujetos de investigación. 

Epílogo

Cuando a Mark Watney le preguntan si pensó por un momento en su muerte en la sole-
dad de Marte, él responde: sí lo pensé porque el espacio no coopera, en algún momento 
todo saldrá mal estando allá arriba y dirán “¡se acabó, este es mi fin!” Puedes simplemente 
aceptarlo o ponerte a trabajar, ¡no hay más! Y si lo haces bien, ¡seguro vuelves! La senten-
cia que hace nuestro astronauta bien vale para que los maestrantes en Investigación de la 
Educación puedan aprender de ella. 
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La teoría en los procesos de investigación. Rupturas epistémicas, 
tensiones y desafíos

José Federico Benítez Jaramillo

Introducción

La investigación en general y de manera concreta la investigación educativa históricamen-
te se ha mitificado, ya que se la ha visto como una tarea imposible, difícil, utópica, entre 
otras ideas que han emergido en torno a ésta.

El trabajo que aquí se expone se desprende de la experiencia de más de una déca-
da en la formación de investigadores en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México (isceem). El escrito tiene como propósito central develar la experien-
cia en la formación como investigadores en una de sus aristas y los usos teóricos en los 
procesos de construcción de la tesis. Asimismo, trata de responder a la pregunta: ¿cómo 
los estudiantes de posgrado en el isceem construyen las perspectivas teóricas en los pro-
cesos de investigación?, en tanto que sus construcciones y usos de la teoría son torales, 
en el entendido de que el abordar un posicionamiento teórico, desmitificar, razonar sobre 
y con el objeto de conocimiento y no el objeto mismo tiene gran relevancia, mientras im-
pulsa a los estudiantes a reflexionar sobre el grado de pertinencia que pueden tener sus 
posicionamientos para concebir, nombrar, develar una realidad o múltiples realidades, dar 
cuenta del mundo de vida de los sujetos, así como darle sentido y significatividad al ha-
cer investigativo. 

En suma, se devela en primer lugar la idea de ruptura epistémica en la investigación, 
posteriormente se hace un acercamiento a la ciencia y a la filosofía de las ciencias, en un 
tercer momento se alude a la idea de las reflexiones en los posicionamientos teóricos en 
la investigación y por último se anuncian las propuestas y compromisos, así como los de-
safíos en los usos de la teoría para la construcción de la investigación. 

Rupturas epistémicas en investigación

La idea de rupturas epistemológicas fue introducida por Bachelard (1991) y posteriormen-
te desarrollada por Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2008). La ruptura consiste en de-
tectar las pobres explicaciones que se tienen de la realidad, ya que esto nos impide ver 
a través de los otros la realidad de cómo perciben el mundo. De esta manera, Bourdieu 
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menciona que toda investigación opera en principio de dos rupturas: primero dice que es 
necesario romper con el sentido común y alejarse de las prenociones y en segundo lugar 
romper con el sentido común académico. Ello implica alcanzar una fisura que permita ir 
más allá de la evidencia, superar los espacios de tópicos y lugares comunes para produ-
cir conocimiento y así construir el objeto contra la ilusión de un saber inmediato que nos 
puede llevar a un empirismo. Por tanto, las rupturas epistemológicas son formas en que 
el conocimiento científico contradice las ideas o creencias que proceden ante todo de un 
conocimiento primario, intuitivo y de sentido común; concretamente, toda ruptura supo-
ne la superación del siguiente obstáculo. Por ello se menciona que debe haber un acto de 
conciencia y reflexión en la construcción del objeto (Bachelard, 1991). Es decir, conquistar 
el objeto contra la ilusión del saber inmediato.

En ocasiones las rupturas son tan profundas que producen el cambio o sustitución 
del antiguo paradigma, mostrándose en estos casos diferencias irreconciliables entre las 
viejas ideas y las modernas. A esta clase de rupturas es a lo que habitualmente se le de-
nomina revoluciones kuhnianas. La ruptura supone que hay algo que romper, de ahí que 
un obstáculo epistemológico, como ya se ha referido, sea el sentido común, el cual impi-
de en cierta medida desarrollar un espíritu científico y por ende una ruptura epistemológi-
ca; por ello es necesario considerar que “el espíritu científico debe formarse en contra de 
la Naturaleza, en contra de lo que es, dentro y fuera de nosotros, impulso y enseñanza de 
la Naturaleza, en contra del entusiasmo natural […] El espíritu científico debe formarse re-
formándose” (Bachelard, 1991: 27).

Con base en lo señalado, en el proceso de conocer la ruptura epistemológica se ten-
dría que pensar en la ruptura del propio sujeto, es decir, desaprender para volver apren-
der en un proceso constante frente a los usos que se haga de la teoría en la investigación 
y, por ende, en la construcción de los objetos de estudio, ya que el conocimiento siempre 
será inacabado. Es de decir, como bien lo señala Bourdieu, et al. (2008), para construir un 
objeto y saber hacerlo hay que ser consciente de que todo objeto científico se construye 
deliberada y metódicamente y es preciso saber todo ello para preguntarse sobre las téc-
nicas de construcción planteadas al objeto.

En el proceso de investigación se parte de la intencionalidad del pensamiento al 
cuestionarnos cómo, qué, por qué, para qué, cuándo, dónde y desde dónde piensa el su-
jeto, en cuyas acciones existe un acto de conciencia y reflexión en la formación de investi-
gadores y concretamente en el uso de la teoría; por tanto, “uno de los principales papeles 
de la teoría consiste en demarcar el campo de análisis y en ubicar dentro de él las realida-
des bajo estudio” (León, 1999: 13).

En suma, la ruptura o las rupturas implican una vigilancia constante de los investiga-
dores en la formación del otro, en los usos que se hagan de la teoría y en el proceder me-
todológico de lo teórico. 
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Reflexiones sobre los posicionamientos teóricos en la investigación

Para referirme a los usos teóricos en la investigación considero que es importante com-
prender en un primer momento la idea de ciencia1 y particularmente la filosofía de las cien-
cias, las cuales han transitado en diversos debates, de ahí que se puede ubicar el debate 
entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Se ha argumentado desde la postu-
ra positivista que las ciencias naturales buscan controlar (Erklären), “explicación” (Ricoeur, 
2002). Desde esta visión se pretende tener un método único para controlar las leyes del 
mundo mediante procesos estructurados, rígidos, funcionalistas. 

Estas formas de proceder comúnmente se han llamado “Métodos cuantitativos”, 
que tienen su fundamento en la filosofía positivista Comtiana. La filosofía positivista sos-
tiene que fuera de nosotros la realidad está hecha, acabada y objetiva y que nuestro apa-
rato cognoscitivo es un espejo que la refleja dentro de sí; éste es un supuesto aristotélico a 
partir del cual se ha construido la ciencia de los últimos tres siglos. Los positivistas se apo-
yaron en el análisis de la sensación, tratando de establecer un origen sensorial para todos 
nuestros conocimientos. “Sólo lo verificable sería aceptado en el cuerpo de la ciencia: la 
única y verdadera relación sería la causa y el efecto” (Martínez, 1998: 14).

Con base en los aportes de los representantes de la teoría crítica, Adorno, Habermas, 
Horkheimer, entre otros, mencionan que el positivismo ha respondido a una misma razón 
instrumentalista, aluden a que las ciencias del hombre no deben reducirse a objetos ni a 
un mismo método instrumental, más bien la filosofía humanista debe rescatar lo interno 
del hombre, los sentidos y significados del mismo y debe propiciar una forma diferente de 
entender el mundo.

En este sentido, las ciencias humanas o sociales buscan interpretar o comprender 
(Verstehen); ello implica otras lecturas del mundo, otras miradas teóricas y reflexiones de 
los propios pensamientos, ya que “hacer ciencias humanas sin reflexionar sobre las condi-
ciones del investigador, las perspectivas en la que trabaja la problemática misma de esas 
ciencias, es arriesgarse a caer en el positivismo y tomar por la verdad lo que no es, sino un 
aspecto parcial de una verdad” (Goldmann, 1972: 115). Desde esta mirada, se trata de no 
ver a la investigación de forma estructurada o lineal. Es decir, “el objeto del conocimiento 
puede ser conocido por nosotros […], en la medida que ha sido producido por nosotros 
mismos” (Lukács, 1985: 41). A esta forma de hacer investigación comúnmente se le llama 
“métodos cualitativos.”

Se pueden ubicar grandes aportes teóricos para comprender las bases filosóficas 
desde las ciencias humanas, así Dilthey (1983) menciona que para entender los fenóme-
nos no se emplea la causa-efecto sino la comprensión (Verstehen) y la penetración huma-
na en los hechos sociales para comprender la realidad. Asimismo, Shütz argumenta que el 
mundo de vida es un mundo intersubjetivo: “Es intersubjetivo porque vivimos en él como 

1 La ciencia, entendida como la institución que está en constante movimiento, debido a la producción de 
nuevos conocimientos, teorías, hipótesis e incluso paradigmas” (Victorino, 2002: 189). La ciencia no sólo 
busca describir hechos, sino contribuir al conocimiento del mundo real y por tanto es necesario “…tener 
presente el concepto que se tiene de ciencia la cual será la medida” (Mardones y Ursúa. 1997: 15). 



102

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

hombre entre hombres, ligados a ellos por influencias y trabajos comunes, comprendien-
do a otros y siendo uno objeto de comprensión para otros” (1962: 137). 

Adoptar una postura o posturas teóricas se considera necesario en todo trabajo de 
investigación y principalmente en el que desarrollamos en el campo de la educación; ello 
implica saber con qué supuestos teóricos vamos a entender el objeto de estudio y así 
construir conocimientos desde la mirada que se adopte. Es decir, necesitamos preguntar-
nos: ¿Cómo se aprehende el sentido de la teoría? ¿Cómo entender el lugar de la teoría y 
los usos de que es susceptible? ¿Para qué nos sirve la teoría? ¿La teoría es un parche? 
¿Cómo se usa: como instrumento de percepción de la realidad, como contraste, como 
acto de conocimiento o como un constructo anclado en la subjetividad?

Asumo la idea de que la teoría es necesaria para “aprehender sus lógicas de inte-
lección y habilitarlas en nuestra investigación como herramienta apta para nuevos de-
sarrollos” (Granja, 2003: 34) Por tanto, se necesita tener conceptos de ciencia, filosofía, 
epistemología, método, metodología, problema, problematización e investigación que den 
cuenta de la postura que se adoptará y que incidan estos aportes en la construcción del 
objeto, por lo que se debería, además, reflexionar sobre el estatuto del conocimiento que 
se pretende generar, ya que “el sujeto tiene la función de hacer inteligible, comprensible, 
los hechos que nos proponemos estudiar, se trata de saber cuál es la naturaleza de estos, 
de qué forma podemos comprenderlos en sus relaciones reciprocas” (Goldmann, 1972:  
118). Es decir, entender la realidad implica reflexionar sobre la teoría, el método, el su-
puesto ontológico, filosófico y epistemológico ubicándolos en un contexto histórico, por 
su condición de ser cambiante e histórica. 

Desde la idea aludida, el fundamento epistemológico es un elemento importante 
para entender la forma en la que se está estructurando la investigación, la forma en que 
se esté entendiendo el proceso de conocer, ya que “es natural pensar que en filosofía, an-
tes de entrar en la cosa misma, es decir, en el conocimiento real de lo que es en verdad, 
sea necesario ponerse de acuerdo previamente sobre el conocimiento” (Hegel, 1966: 51). 
Con base en ello, se debe ubicar primero el conocimiento que se quiere generar, toman-
do una postura y centrándolo en su momento histórico para comprender la realidad, en 
donde la epistemología se convierte en un asunto toral para entender las construcciones 
y reconstrucciones que hagamos del objeto de estudio y, por ende, los usos que se ha-
gan de la teoría.

Para finalizar este apartado considero que en la formación de los sujetos en relación 
con el uso o usos que se hagan de la teoría es necesario tener una vigilancia epistemoló-
gica con el propósito de provocar crisis o conflictos y así producir conocimiento, no úni-
camente reproducir lo que se dice, sino vigilar qué se dice, cómo se dice, por qué se dice 
y para qué se dice, ya que en mi experiencia he visto que muchos de los estudiantes de 
posgrado sólo reproducen lo que la teoría señala sin asumir un posicionamiento. Por tan-
to, sus constructos son producto de la empírea más que de una posesión teórica tejida 
con el conocimiento que se pretende construir.
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Propuestas y compromisos. Desafíos en los usos de la teoría para la construcción 
de la investigación

Como señalé en párrafos anteriores, en todo posicionamiento teórico es importante asu-
mir una razón epistémica. Entendemos a la razón epistémica como el ejercicio intelectual 
que posibilita el acceso a percepciones y conceptos que resultan en el conocimiento y en 
la comprensión de la realidad, ya que “una razón que no llega jamás a rendir cuenta de la 
realidad, no tiene ningún derecho a ser llamada razón” (Lefebvre, 1970: 218). En el mis-
mo sentido, Kant (1960) afirma que en todas las faenas la razón debe someterse a la crí-
tica. Con base en ello, la formación para y en la investigación y concretamente en el uso 
de la teoría tiene el desafío de promover y facilitar el acceso al conocimiento desarrollan-
do destrezas, habilidades, actitudes, entre otras, en el proceso de investigación de los es-
tudiantes de posgrado.

Otro de los compromisos que como investigadores tenemos es el desmitificar el uso 
de la teoría para lograr reivindicar la idea tan trillada de que la teoría nada tiene que ver 
con la realidad en la que vivimos; empero, es importante señalar como ambas se encuen-
tran vinculadas.

Una tarea más es revisar la lectura que nos permite apropiarnos, posicionarnos y 
posesionarnos del mundo de los usos de las teorías y su vínculo con el objeto de estudio 
que se está construyendo.

Es necesario re-problematizar el uso de la teoría en los procesos de formación de los 
estudiantes que coadyuve a dar sentido a sus construcciones investigativas.

Asimismo, se propone hacer una lectura metodológica de la teoría, es decir, provo-
car que la teoría deje de ser un discurso sólo para explicar cierta realidad y que, en su lu-
gar, sea un recurso metodológico para comprender la realidad que apoye los mecanismos 
de construcción de los problemas de investigación. Usar la teoría no para validar un co-
nocimiento, sino para construir más interrogantes a partir del objeto de estudio, es decir, 
desmantelar su uso técnico, funcionalista, instrumentalista y únicamente de contraste en-
tre el mundo de vida y la perspectiva teórica asumida. Así, “uno de los papeles de la teoría 
consiste en demarcar el campo de análisis y en ubicar dentro de él las realidades bajo es-
tudio” (León, 1999: 13), develando el tipo de conocimiento que se quiere producir, situán-
dose en y frente a la realidad de la que se va a dar cuenta.

Finalmente, con base en la pregunta planteada en este escrito de “¿cómo constru-
yen los estudiantes sus miradas teóricas?” puedo señalar que muchos de los estudiantes 
que ingresan a nuestro instituto tienen escasas experiencias en la investigación y la que 
han realizado se cristaliza considerando únicamente la experiencia empírica. Por tanto, se 
visualiza un uso indistinto de la teoría donde se sobreponen o pegan diversos pensamien-
tos, sin posicionarse de una idea clara. Sin embargo, uno de los grandes referentes que es 
necesario potenciar es su experiencia como docentes, que se asuman como sujetos en si-
tuación del tema que investigan. 
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Enrique Mejía Reyes 

Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo describir cómo se construye el referente concep-
tual de las tesis de la maestría en Investigación de la Educación del isceem; para tal efecto, 
se recabó información de temáticas referidas a la lectura. Bajo este panorama, la maes-
tría que ofrece el isceem desde 2010 tiene como uno de sus propósitos formar estudiantes 
desde la multirreferencialidad para comprender, intervenir y transformar su práctica profe-
sional dentro del magisterio (isceem, 2011). 

Para la mayoría de quienes somos conductores de seminarios, tutores, cotutores o 
lectores de tesis, existe el consenso de que los estudiantes que ingresan al programa de 
maestría tienen prácticas de lectura y escritura acordes a las que todo programa de pos-
grado exige. Dichos procesos se objetivan y se transforman a medida que avanzan los se-
minarios de investigación, pero sobre todo se cristalizan en sus formas de leer y de escribir 
teoría. En otras palabras, si en un inicio observamos dificultades para comprender un tex-
to académico y formas de escribir distintas a las del posgrado, también vivenciamos el 
avance de los estudiantes en meses posteriores a su egreso, que se demuestra en la cul-
minación de un ejercicio de investigación lo suficientemente sistemático, coherente y origi-
nal que, entre muchos elementos, contiene un constructo de referentes conceptuales para 
obtener el grado de Maestro en Investigación de la Educación. 

Pero ¿cuáles son esos procesos en la construcción de teoría para el trabajo de te-
sis? ¿Cómo se objetivan sus modos de teorizar en sus documentos de tesis para la obten-
ción del grado? Éstas son algunas interrogantes que detonan reflexiones y posiblemente 
propuestas para esbozar posibles vetas de análisis.

Planteamientos iniciales en torno al problema

Para iniciar esta exposición debemos poner sobre la mesa tres argumentos apropiados:
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Primero, qué entendemos por teoría

Por teoría podemos entender el conjunto de reglas generales que posibilitan una compren-
sión de la realidad; estamos hablando de un complejo de principios, valoraciones, ideas y 
juicios que buscan entender el mundo circundante (Abagnano, 2004: 1019). Desde luego 
que esto implica toda una sistematicidad y una rigurosidad en su construcción, una resig-
nificación en casos concretos y una apropiación por parte del sujeto cognoscente. Tal de-
finición se escucha, más que argumentativa, descriptiva y aséptica; pareciera ser que la 
teoría tiene cualidades en y por sí misma, cuando sabemos que sus dotes están estrecha-
mente relacionados con las prácticas investigativas de los sujetos. 

“Dicho de otra manera, la responsabilidad epistémica, política y ética de los usos de 
la teoría recae en los investigadores y no en las teorías mismas” (Buenfil, 2012: 54). Desde 
luego que no apelamos a calificar formas de producir conocimiento como puras y a otras 
no. La elaboración de una tesis de grado está mediada por múltiples factores que esca-
pan a lo que los manuales o textos sobre metodología de la investigación aconsejan: tra-
yectorias de formación tanto del estudiante como del tutor, condiciones del isceem para tal 
cometido (infraestructura y acceso a fuentes bibliográficas) y la representación de lo que 
implica una maestría y un grado académico, pero sobre todo el quehacer científico (pues 
pareciera ser que hay desapego de ello). 

En este contexto, ahora podemos decir que la teoría en la tesis implica un posicio-
namiento, un cuerpo conceptual y una lógica de intelección; el primero refiere al punto de 
vista del sujeto que investiga respecto a los diversos debates (éticos, políticos y epistémi-
cos) de su objeto de estudio; el segundo, a sus construcciones que dan cuenta de objetos 
y prácticas; la tercera alude a las formas en que teje conceptos y relaciones en su inves-
tigación (Buenfil, 2012).

Segundo, cuál es el objetivo de los posgrados en educación 

El objetivo de los posgrados en educación en nuestro país se enfoca a formar profesiona-
les de alto nivel, capaces de producir y divulgar nuevos conocimientos concernientes a la 
educación. La puesta en marcha de estudios con tintes más especializados busca con-
solidar a la docencia como una profesión acorde a las exigencias de la sociedad del co-
nocimiento y la globalización, donde son necesarios los conocimientos disciplinarios para 
comprender los fenómenos sociales y educativos. 

En este contexto, los estudios de posgrado en educación son el espacio so-
cialmente determinado donde confluyen los profesionales de la educación (de 
todos los niveles educativos) para adquirir y perfeccionar sus destrezas intelec-
tuales superiores que coadyuven a la producción de conocimientos educativos 
que tarde o temprano tendrán un impacto en su propia práctica profesional (de 
docencia, gestión o de investigación) o en la del resto de los sujetos involucra-
dos en el ámbito educativo” (Mejía, 2016: 74). 

De ser así, el estudiante que produce un informe en hasta ocho semestres pudiera 
pensarse que hace una sincronía en su vida profesional, pues su escrito no se queda en 
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el Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto, sino que, de alguna forma, lo lleva 
al plano laboral. Sin embargo, la maestría en Investigación de la Educación no está exen-
ta de las reconfiguraciones de los posgrados en educación de nuestro país: “… a partir de 
la década de los noventa, no sólo las maestrías en educación, sino en general los estu-
dios de posgrado empezaron a experimentar una serie de cambios en relación con su cre-
cimiento, diversificación, tipo de sostenimiento y organización, que me permiten sostener 
que se ha iniciado un proceso de desestructuración o dislocación de la identidad social de 
este tipo de programas” (Pérez, 2007: 29). Podemos decir que, en tal sentido, la maestría 
del Instituto no es ajena a tal desestructuración.

Tercero, en torno a la cultura académica y escrita

Frente a este panorama, la cada vez más depurada cultura académica y la acelerada cir-
culación de cultura escrita han puesto en evidencia la necesidad de transitar hacia un nue-
vo concepto de alfabetización para la educación superior que recupere la complejidad y 
la dinámica de las prácticas de escritura en donde se reconozca al sujeto en posibilidad 
de aprender y desarrollar sus habilidades comunicativas durante toda su vida profesional. 

Carlino (2003) ha impulsado un nuevo concepto de alfabetización que responde a 
las necesidades disciplinarias, al cual denomina alfabetización académica, terciaria o de 
educación superior y define como el conjunto de conceptos y estrategias necesarias para 
participar en la cultura y el discurso de las disciplinas, así como las actividades de lectura 
y escritura requeridas para seguir aprendiendo.

En este contexto, los estudios de posgrado en educación son el espacio socialmen-
te determinado donde confluyen los profesionales de la educación (de todos los niveles 
educativos) para adquirir y perfeccionar sus destrezas intelectuales superiores que coad-
yuven a la producción de conocimientos educativos que tarde o temprano tendrán un im-
pacto en su propia práctica profesional (de docencia, gestión o de investigación) o en la 
del resto de los sujetos involucrados en el ámbito educativo. 

La maestría en Investigación de la Educación que ofrece el isceem, tiene a la tesis 
como la única opción para obtener el grado académico correspondiente. En este tenor, 
nosotros como tutores o responsables de seminarios hemos ido experimentando los pro-
cesos en la transformación de las prácticas de escritura de la tesis. Pero ¿cuáles son esos 
procesos en la construcción de teoría para el trabajo de tesis?, ¿cómo se objetivan sus 
modos de teorizar en sus documentos de tesis para la obtención del grado? Estas son al-
gunas interrogantes que detonan reflexiones y posiblemente propuestas para esbozar po-
sibles vetas de análisis.

La teoría en las tesis de maestría del isceem

Si bien la tesis no está conceptualizada en algún documento de esta institución, sí po-
demos inducir cierta representación de ésta. “Lo anterior implica generar conocimientos 
que incidan en la transformación académica y en la construcción de nuevos aportes para 
la docencia, la difusión e investigación educativas” (isceem, 2011: 28). Aquí es entendida 
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como un ejercicio de investigación cuyos resultados sean aportes nuevos para la transfor-
mación profesional docente. Un trabajo de tesis es un ejercicio de investigación llevado a 
cabo por los maestrantes bajo criterios de sistematicidad y rigurosidad acordes a las exi-
gencias del posgrado.

Por lo general se piensa que toda tesis de grado contiene un apartado especial don-
de se vierte un tejido teórico conceptual respecto al tema u objeto de investigación. De 
hecho, desde la construcción del proyecto de tesis existe el apartado “Marco teórico”, 
“Referentes conceptuales”, “Perspectiva teórica” y demás apelaciones, lo cual allana el 
camino para que en el documento de obtención del grado también exista un capítulo es-
pecífico de teoría. Dichas denominaciones pueden ser versiones reducidas de lo teórico, 
si entendemos por ello un posicionamiento y una lógica de construcción o de intelección; 
de ser así, la apelación a dicho referente no tendría que reducirse exclusivamente a un blo-
que o eslabón de la tesis. Pero ¿cómo se da este modo de escritura y de construcción en 
la investigación del posgrado?

Formas de enunciación del referente teórico. Observamos tesis que desde su intro-
ducción enuncian la perspectiva teórica a trabajar; tenemos documentos que la mencio-
nan así: “Estudia desde la teoría qué son las prácticas de lectura y la animación a la lectura 
como un modo de acercar a los niños a los materiales impresos de forma placentera y gus-
tosa”. Otros documentos no aluden al papel de la teoría sino hasta el llamado “capítulo 
teórico” y lo mencionan de la siguiente forma: “El presente apartado pretende una cons-
trucción conceptual de biblioteca, a partir de distintas miradas”. En otras ocasiones sólo 
se ubica el campo de conocimiento donde se desarrolla la investigación: “El referente teó-
rico para trabajar con esta propuesta se encuentra cimentado en el constructivismo […]” y 
rápidamente se deja a un lado la teoría para entonces acceder a necesidades propias de 
la docencia y de las consignas curriculares oficiales; así, se menciona que “Se parte de la 
idea central de que es necesario enseñar y aprender estrategias de comprensión lectora 
para emplearlas con eficacia y eficiencia necesaria […]”. 

Las prácticas de escritura académica están estrechamente relacionadas con las 
prácticas de construir una tesis, los antecedentes al respecto tienen sus orígenes en la for-
mación sobre todo normalista que ha optado por fortalecer las habilidades instrumentales 
y ha dejado a un lado las habilidades comunicativas e intelectuales. A pesar de tal aseve-
ración, no cabe duda de que la apropiación es un asunto que tiene que ver con la búsque-
da constante por encontrarse en lo que se escribe y se construye de manera teórica. La 
angustia y las dudas son parte de este proceso de posicionamiento que quizá no sólo ten-
ga que ver con la comprensión epistémica, sino también con la comprensión propia y con 
que el tesista se refleje en lo que avanza en su proyecto y, al final, en su tesis de grado. 

Vacío teórico versus uso pertinente de la teoría 

Pero hay una constante en las tesis revisadas: la presencia de referentes teóricos desde 
la introducción y durante el tratamiento de la información de campo. Así, por ejemplo, en 
el apartado de “Planteamiento del problema” se menciona que “La investigación que se 
llevó a cabo tiene un enfoque pedagógico centrado en el aula, pero a su vez, una mirada 
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abierta […]”, indicando con esto una perspectiva necesaria para problematizar una parce-
la de la realidad educativa; sin embargo, y a pesar de la presencia indiscutible de autores 
en todos los documentos, no existe una adhesión, por menos explícita, a un enfoque es-
pecífico de la cultura escrita. 

Si partimos de que para el estudio de la cultura escrita las comunidades de inves-
tigadores reconocen tres enfoques (el conductista, el psicolingüístico y el sociocultural), 
podríamos tener un panorama más preciso de lo que sucede con los constructos teóricos 
para el estudio de la lectura en las tesis de grado. En el caso señalado, habrá que intuir 
que su perspectiva es la psicolingüística, pero muy pronto se deja ver un vacío de cons-
trucción respecto a la lectura desde la perspectiva de los autores que la tesis señala; es 
decir, no hay una categorización de la lectura y, si bien hay rasgos del esfuerzo por hacer-
lo, el supuesto constructo forma parte del apartado de problematización, pero después ya 
no se retoma para interpretar la realidad investigada, ya que ahí se da por entendido que 
la enseñanza de la lectura es un ramal más de la práctica docente, aunque no haya discu-
sión del porqué de dicha consideración.

Contrario a esto, hay otra tesis de maestría que, al hacer un uso crítico de la teoría, 
nos posibilita observar la adhesión explícita a una perspectiva teórica presente desde que 
se problematiza y se construye el objeto de estudio. Da cuenta de cómo es que determi-
nada perspectiva de la lectura ha ido retomando al sujeto como eje de sus análisis y el por-
qué de su pertinencia para el objeto de estudio motivo de la tesis. 

De tal modo, dicho ejercicio dio pie a la pregunta de investigación “¿qué significados 
culturales construyen los jóvenes de preparatoria a partir de la lectura del texto literario?”, 
pero, además, la construcción de categorías analíticas deja ver la forma en que se conci-
be a los sujetos de investigación. Podemos decir que este modo de construir la tesis “[…] 
no se ciñe a permanecer dentro de determinados límites teóricos, pues se fundamenta en 
un concepto de lo real como articulación compleja de procesos y exige que cada uno de 
estos sea analizado en términos de sus relaciones con otros […]” (Zemelman, 1992: 52).

Sobredeterminación teórica 

Si bien la tesis de maestría es un ejercicio de aprendizaje de la investigación, es importan-
te acotar el fenómeno de la sobredeterminación teórica como un asunto que, a nuestro 
parecer, afecta dicho aprendizaje. Hablar de lectura desde la perspectiva sociocultural no 
implica necesariamente una delimitación conceptual, antes, por el contrario, este enfoque 
puede incluir especificaciones diversas (por ejemplo, los Nuevos Estudios de Literacidad, 
la sociología de la lectura y demás apelaciones); sin embargo, por lo menos puede signifi-
car al objeto y a los sujetos de determinada sociales en determinado contexto.

Los enfoques teóricos, son concebidos como aquellas teorías dirigidas a un ob-
jeto específico, en otras palabras, es el cúmulo de teorías constituidas por au-
tores de distintas épocas, perspectivas, disciplinas y campos de conocimiento 
con el objetivo de interpretar ciertos fenómenos extraídos de la realidad (Ramos, 
2011: 3-4). 
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Pudimos encontrar tesis que dan cabida a varias perspectivas teóricas, por ejem-
plo, la sociocultural, la psicogenética o la pedagógica; eso, de entrada, no representa una 
aglomeración en sí mismo, lo que pudiera serlo es la distinción o especificación de las 
fronteras de tales perspectivas. Aunado a eso, también tenemos tesis que contemplan en 
su construcción teórica rasgos de la historia de la cultura escrita perteneciente a la cuar-
ta generación de la Escuela de Annales, conceptos y autores de los Nuevos Estudios de 
Literacidad y nociones propias de la etnografía de la lectura. 

Conclusiones

Llevar a cabo el constructo teórico exige una resignificación o resemantización de los con-
ceptos o autores leídos para buscarles sentido en la realidad investigada. Es necesario, 
entonces, hacer una revisión entre el discurso propio como autores y el discurso leído; 
esto deviene, inevitablemente, en una voluntad de conocer (Zemelman, 2005). 

Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que la formación en y para la inves-
tigación de un profesor que regularmente se desempeña en ámbitos de educación básica 
le exige ciertos bagajes intelectuales diferentes que no ejerce en lapsos largos, es decir, 
construir una tesis de maestría en Investigación de la Educación es, en la mayoría de las 
ocasiones, una condición temporal que sucede. Si nosotros como tutores o conductores 
de seminarios dejamos de promover la actitud investigativa, dicha formación tenderá a di-
luirse en el mundo de los afanes cotidianos de la práctica docente.

De ahí que, en lugar de buscar la mera eficiencia terminal en aspectos cuantitati-
vos, antes de todo debemos pensar, tanto tutores como maestrantes, en la escritura y en 
la teoría como construcciones epistemológicas. De este modo,

Escribir es un proceso de elaboración de ideas, además de una tarea lingüísti-
ca de redacción. El escritor tiene que saber trabajar con las ideas tanto como 
con las palabras. Escribir es un instrumento epistemológico de aprendizaje. 
Escribiendo se aprende y podemos usar la escritura para comprender mejor 
cualquier tema (Cassany, 2002: 32).

Desde luego que en todo este complejo no podemos perder de vista el hecho inne-
gable de que, al igual que las políticas educativas y sociales, los estudios de maestría han 
entrado en tensión, enfrentan una reconfiguración dentro de una sociedad que está en ple-
no proceso de desestructuración (De Alba, 2003: 50), lo cual podría reflejarse en la multi-
plicidad de formas para teorizar una investigación de grado. 

Ante los avatares en la construcción teórica de las tesis de maestría, una opción 
puede ser la transformación que tenemos al respecto. Lo que propongo es formar en los 
estudiantes que el referente teórico está presente no sólo en un apartado y que puede ser 
la posibilidad de encontrar una forma de expresión personal que trascienda el argumen-
to, entendido con un constructo que otros ya han elaborado. Construir conceptos es un 
asunto que además de lo epistemológico, conlleva el aspecto ontológico, porque recor-
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dando a Deleuze y Guattari (1993), ¿acaso la construcción de conceptos no es sino el co-
nocimiento de uno mismo? 
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Introducción

Los planteamientos que exponemos en este trabajo son producto de la investiga-
ción Metodología y didáctica de la investigación en los posgrados en educación, desarro-
llada por el Cuerpo Académico (CA) Formación para la Investigación y Eficiencia Terminal 
en los Posgrados en Educación,  integrado por David Pérez Arenas, Jesús Francisco 
Condés Infante, Javier Hernández Morales y Pedro Atilano Morales, docentes investiga-
dores del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México (isceem).

El objeto de estudio de la investigación refiere a los problemas sobre la formación 
para la investigación y la eficiencia terminal que viven las instituciones de educación su-
perior, en especial el isceem. En el estudio consideramos que el problema de la eficiencia 
terminal y la formación para la investigación se asocia a problemas de metodología y di-
dáctica de la investigación. En este último aspecto, se expresa la tutoría como dispositivo 
de formación propio de los posgrados en Educación.

Los referentes teórico-metodológicos que apoyaron la investigación consideran los 
planteamientos sobre la formación en el posgrado de García y Barrón (2011), Sánchez 
Puentes (1993 y 2010), Yurén (1999) y Moreno (2009). Sobre la tutoría consideramos los 
aportes de Ducoing (2009), Barrón (2009), Jiménez y Correa (2006), Sánchez Dromundo 
(2010), Ysunza y De la Mora (2006), los referentes de la ANUIES (2002) y del isceem (2002, 
2003 y 2011). Otros planteamientos de carácter metodológico considerados en el estu-
dio fueron los de Ricoeur (1995), Medina (2000), Huberman, Thompson y Weiland (2000), 
Moreno (2009, 2010), y Serrano y Ramos (2011) 

En este capítulo exponemos una serie de reflexiones sobre la manera en que la tu-
toría se ha desarrollado en nuestro país, en especial en el isceem, las concepciones y las 
prácticas que al respecto se han configurado en la experiencia de los académicos del pos-
grado en Educación y la manera en que éstas se tensan con las orientaciones sobre la tu-
toría expresadas en el plano formal del currículum. 
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Sobre la tutoría en el posgrado en Educación en México

En el siglo xx, en el contexto internacional, identificamos una tendencia por renovar o mo-
dificar los procesos de la formación en el posgrado: organismos internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) y 
el Centro Regional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (cresalc), su-
girieron la figura del docente-tutor para apoyar el desarrollo integral del estudiante. Barrón 
(2009) señala que esta tendencia impactó a nuestro país de tal forma que en las políticas 
educativas se generó una propuesta para que las instituciones de educación superior, in-
cluyendo el posgrado, diseñaran un sistema basado en tutorías y fomentaran las figuras 
del tutor y comités tutoriales. 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies, 2002) señala que a finales del siglo xx ya se advertía la puesta en marcha de los 
sistemas tutoriales en distintas universidades de prestigio en Estados Unidos, Canadá, 
Reino Unido y España.

Los antecedentes más próximos a la idea de tutoría académica son los de la 
Universidad de Oxford, en la que el estudiante tiene un encuentro semanal con 
el profesor (tutor) que le es asignado. El alumno prepara un ensayo por sema-
na para discutirlo oralmente con su tutor, lo que no excluye que se utilicen otros 
apoyos educativos como son lecturas adicionales, clases, bibliotecas, prácticas 
de laboratorio, conferencias, etcétera. También es importante la interacción que 
se da con otros compañeros en el desarrollo de diferentes actividades acadé-
micas (anuies, 2002: 31).

En México, la misma anuies deja ver que desde los años sesenta el sistema tutorial 
aparece ya en forma regular en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), en 
principio en la Facultad de Química, alcanzando un rango legal en 1980 con la aprobación 
de las Normas Complementarias al Reglamento General de Estudios de Posgrado. Más 
tarde también se consolidaría en la Facultad de Ciencias Políticas.

En este contexto, en el posgrado en Educación, en especial en los programas doc-
torales como espacios privilegiados para la formación de investigadores educativos, se 
presentó una serie de ajustes en las estrategias; dos de los dispositivos didácticos que se 
implementaron fueron la tutoría y los comités tutoriales. 

…los métodos de formación de investigadores fueron variando a lo largo de los 
años; en un principio cuando no había reglas claras, prevalecía el aprendizaje 
artesanal o la formación en el extranjero. En estos casos se aprendía de mane-
ra directa, por el contacto con los líderes fundadores del campo de la investi-
gación educativa, lo que aportaba elementos formativos de capital cultural y 
habitus, y al mismo tiempo los proveía de cierto capital social y simbólico here-
dado. […] Sin embargo, conforme creció el número de aspirantes y las reglas del 
campo cambiaron luego de la creación del [Sistema Nacional de Investigadores] 
sni en 1984, los saberes prácticos se vieron desplazados por los institucionali-
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zados y el doctorado fue el método de formación de investigadores (Sánchez 
Dromundo, 2010: 78-79).

El antecedente sobre el origen de la tutoría en los posgrados en Educación en 
México lo encontramos en 1991, en la unam, en la implementación de su programa de doc-
torado en Pedagogía bajo la modalidad tutorial; en él se cambia la figura de asesor por la 
de tutor y comités tutoriales.

…en 1986, se modifica el reglamento General de Estudios de Posgrado de la 
unam, en el que se destaca la importancia de la tutoría en el papel de la for-
mación de investigadores, particularmente por el éxito que habían tenido pro-
gramas experimentales y de algunas otras áreas. Este cambio se registra en 
el doctorado de Pedagogía en 1991, año en el que abre el doctorado tutoral 
(Programa, 1999). Cabe destacar que en los programas que cambiaron la figura 
del “asesor” a la del “tutor” no se establecieron mecanismos para modificar las 
prácticas de una figura a otra, con lo que se reducía el impacto de esta modifi-
cación reglamentaria (Sánchez Dromundo, 2010: 77-78).

Más adelante, y ante la mayor demanda de estudios de posgrado tanto en el cam-
po de las ciencias sociales y humanas como en las ciencias exactas, se impulsa la modali-
dad de tutoría como dispositivo de formación. “Nuevamente a finales de 1995, el Consejo 
Universitario plantea reformas al posgrado para hacerlo más participativo y se refuerza la 
idea de la tutoría como eje de apoyo y formación de investigadores” (Sánchez Dromundo, 
2010: 78).

La tutoría en el contexto del isceem

En el caso del isceem, a partir de 2002 con la apertura del doctorado en Ciencias de la 
Educación y en 2011 con la del Programa de la maestría en Investigación de la Educación, 
en los planes de estudio se estipula que los programas se desarrollarán bajo la modali-
dad tutorial.

Con respecto al programa de maestría, el plan de estudio señala que:

…la tutoría se entiende como mediación subjetiva que impulsa y apoya la for-
mación en tanto proceso de crítica, autocritica y transformación. El docente 
que acompaña la formación de otro es impulsor de la crítica, la pregunta; pro-
mueve el debate y la discusión; acepta y propicia la transgresión, no ofrece la 
verdad, sino fomenta la duda y la búsqueda; no transmite, sino propicia el des-
cubrimiento, la argumentación, la creación y negociación del sujeto que acom-
paña. […] Por ello, tutor significa el punto de apoyo intelectual y humano al cual 
el estudiante acude para plantear sus rupturas y para encontrarse con lo inédi-
to (isceem, 2011: 41).

En esta concepción, la tutoría es un proceso de mediación en donde se fomenta la 
discusión, la crítica, la duda, el descubrimiento, la construcción y la argumentación. El tu-
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tor resulta ser la otredad con quien se interactúa y propicia el descentramiento, la ruptura 
y el reequilibrio de los que se forman. 

En el programa de doctorado en Ciencias de la Educación, en el plan de estudios, se 
establece la tutoría como modalidad didáctica. El documento señala que “se define desde 
el enfoque curricular del programa, le da orientación a partir de lo que será la relación es-
trecha y sistemática del doctorando con el tutor a lo largo de los estudios de doctorado, 
donde habrá que esperar la creación de conocimiento original e innovador” (isceem, 2002: 
38). Además, se establece que cada doctorando contará 

…con un tutor especialista en el campo de conocimiento en el que se inscribe 
el proyecto doctoral, quien será responsable de la conducción del proceso de 
investigación del estudiante, y por la otra, con un comité tutoral integrado por 
dos especialistas en el campo… La modalidad tutoral que propone el plan de 
estudios, especifica un tipo de relación académica, la cual organiza de manera 
flexible y en función del campo de conocimiento en el que se especializa el doc-
torando (isceem, 2002: 39).

En términos generales, se dice que el tutor estará encargado de ayudar al doctoran-
do a elaborar su plan de trabajo para cada semestre y acompañarlo en el desarrollo de su 
investigación y en la definición de las actividades curriculares (seminarios a cursar) y co-
curriculares, como la asistencia a eventos académicos tendientes a la formación del doc-
torando. Las referencias del plan de estudios del doctorado aluden más a las relaciones 
entre los integrantes del comité y el estudiante, colocan el énfasis en que el tutor, a par-
tir de una estrecha relación, será el responsable de la conducción del proceso de investi-
gación. 

Estos son los planteamientos que aparecen en los programas de maestría y docto-
rado. Desde estas orientaciones, los académicos del Instituto han vivenciado el proceso 
de las tutorías y comités tutoriales desde su propia formación y significación. 

Al respecto, Ducoing (2009) reconoce que la institucionalización de la tutoría se ha 
puesto en marcha a pesar de una serie de condicionantes tales como las resistencias, las 
ambigüedades que encierra, los significados que cada sujeto le da, su cuestionamien-
to como posibilidad de formación ante las exigencias del discurso institucional, así como 
también la falta de disposición o voluntad e incluso la falta de competencias y habilidades 
de los maestros del nivel básico y universitario. Tal situación coloca a la tutoría en un plano 
complejo donde las situaciones institucionales e interacciones entre los sujetos conllevan 
a reflexionar el marco de los procesos y los fines bajo los cuales se desarrolla.

En este capítulo resulta de especial interés analizar, en el terreno de la práctica de 
la tutoría, qué es lo que está sucediendo, si existe una correlación entre lo estipulado en 
el plano formal del currículum y el nivel de las prácticas y significaciones de los académi-
cos o si se presenta una tensión entre lo que se establece en la normatividad curricular y 
las prácticas de la tutoría. 
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En los siguientes apartados expondremos algunas de las prácticas y significaciones 
que los académicos tienen sobre la tutoría. Cabe señalar que estos apartados se constru-
yen a partir de las narrativas que distintos académicos del isceem y otras instituciones de 
posgrado en Educación nos proporcionaron en el desarrollo de la investigación señalada 
en líneas anteriores. 

La tutoría: concepciones y prácticas

La tutoría en el contexto del posgrado no sólo es una práctica, también se ha convertido 
en un tema de reflexión o de estudio que abre la posibilidad de repensar la formación de 
los estudiantes del posgrado y la intervención de los docentes o tutores. 

Los investigadores del estudio señalan, en sus narrativas, que la tutoría es determi-
nante en el proceso de formación. La manera en que se conciba y desarrolle impacta la 
producción de conocimiento, la concreción de investigaciones o tesis y, por supuesto, el 
mismo proceso formativo.

La tutoría, en el contexto de los posgrados, cobra distintos matices: en algunos ca-
sos es considerada como un acompañamiento que se brinda en un ambiente de cordiali-
dad y crecimiento; en otros, el proceso es complicado, tedioso y hasta agresivo. 

La tutoría como acompañamiento. Una relación horizontal

Los académicos del estudio refieren en sus narrativas a la tutoría como un acompaña-
miento de tipo personal y académico y señalan que se caracteriza por una serie de acti-
vidades y apoyos que el tutor brinda al alumno. Ésta puede ser cercana o lejana, de ello 
dependerá el impacto que se tenga en la formación y producción en el posgrado.

La tutoría tiene un impacto en la formación y en el producto o tesis. Si en la tutoría 
el acompañamiento es cercano y frecuente, se reflejará en la eficiencia terminal; de lo con-
trario, si no hay acompañamiento, o cuando éste es lejano y no es el eje central de la for-
mación, no habrá resultados favorables.

Al respecto, Ysunza y De la Mora (2006: 20) afirman que “la tutoría se dirige directa-
mente a fortalecer el desarrollo de los estudiantes en el ámbito académico y de formación 
profesional”. Entendida de esta manera, la tutoría supone una relación horizontal entre el 
docente y el estudiante, una relación de interlocución, de diálogo, de acompañamiento y 
de apoyo, que intenta incidir en la formación. Uno de los académicos lo refirió de esta ma-
nera:

[En la tutoría] …la horizontalidad y el acompañamiento para mí son importantes, 
pero tiene que ver con mirar al asesorado también en una condición horizontal, 
para mí es muy importante y eso lo puede posibilitar el taller y lo digo también 
porque algo que podría investigarse es cómo reproducimos las formas en que 
nos asesoran, entonces, yo siempre digo: mis tutorados no tienen la culpa de lo 
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que me hacían a mí, al contrario, que él tenga la posibilidad de sentirse más apo-
yado (Meneses, 2012).

La relación tutorial se construye como espacio de diálogo, de interlocución, de 
acompañamiento, en horizontalidad; arroja procesos que resultan formativos y produc-
tivos. Otro informante agrega: “La posición del tutor con relación al estudiante no le ubi-
ca necesariamente como autoridad, para considerar menor al otro, es preferible nombrar 
asesor-interlocutor para acompañar […]. Es mejor formar estudiantes autónomos y otor-
gar un grado de reconocimiento al estudiante” (Razo, 2012). El acompañamiento, la hori-
zontalidad, el diálogo, a decir de los docentes-tutores, implica el reconocimiento del lugar 
que cada sujeto ocupa en el proceso formativo. En la cita anterior se plantea que el tutor 
no necesariamente debe asumir una actitud autoritaria y el estudiante una actitud de “me-
nor”, más bien la posición frente a la tutoría es de reconocimiento de las condiciones y po-
sibilidades del otro, de acompañamiento en el proceso formativo.

Tutoría: construcción de autoridad, no imposición

En el proceso de institucionalización e instrumentación de la tutoría, Ducoing (2009) reco-
noce que se corre el riesgo de vivir procesos impuestos, de entender a la tutoría como una 
relación en la cual no existe un encuentro recíproco, dado que no hay un reconocimiento 
del otro (tutorado) por parte del tutor, no hay sujetos ni mucho menos un espacio en el que 
se manifieste un proceso dialéctico en la construcción del conocimiento; todo ello comien-
za a generar una ruptura y, además, a atentar contra la integridad e identidad del sujeto. 
Es en este marco en el que la tutoría se manifiesta como un proceso asimétrico y de im-
posición, donde la toma de decisiones radica en una figura; en ese caso, el tutor es quien 
representa la autoridad ejerciendo sobre el tutorado una relación de poder de manera ver-
tical, pues él dicta las metas a las cuales llegar y determina las dinámicas de trabajo. Vista 
así la tutoría, se transforma en un proceso de enajenación, sujeción, resignación y obe-
diencia por parte del estudiante.

En razón de lo anterior, la ausencia del otro (tutorado) conlleva la falta de autonomía 
porque éste no existe, no es capaz de pensar, de decidir ni de actuar por sí mismo; por 
tanto, en el marco de este proceso, la tutoría tiende a la alienación del estudiante.

En contraste con estas críticas planteadas por Ducoing (2009), en algunos relatos se 
señala, como lo hemos dicho en el apartado anterior, que la tutoría implica una relación ho-
rizontal y el reconocimiento del otro; sin embargo, eso no significa restar importancia a la 
experiencia y saber del tutor, quien acompaña y orienta los procesos de formación y cons-
trucción de productos. Algunos relatos lo exponen así: 

…hay que repensar la relación en la tutoría, quitarle ese carácter del experto y 
de ego, sin descuidar la jerarquía que cada quién tiene, como lo dice Herbart, 
la autoridad pedagógica no se impone, se conquista, construir con el nosotros 
(Meneses, 2012).

En el relato anterior se reconoce la existencia de una autoridad en la relación tutorial, 
sin embargo, es una autoridad que se conquista o construye y no se impone, una autori-
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dad que es reconocida por el trabajo, el conocimiento, el acompañamiento, la interlocu-
ción, la orientación y no por el lugar que otorga el nombramiento institucional. 

La empatía, condición para el trabajo tutorial

Los académicos del estudio expresan como elemento necesario en las tutorías construir 
la empatía, que es considerada como el entendimiento del otro, la construcción de acuer-
dos en común, el compartir el compromiso de la formación, la capacidad de ponerse en el 
lugar del otro es el “chispazo que envuelve los procesos de formación”.

La empatía es necesaria para el trabajo académico. Aunque hay deslindes, respon-
sabilidades y lugares diferenciados entre el tutor y el alumno, hay un punto de equilibrio. Al 
respecto, varios investigadores del estudio lo señalaron de la siguiente manera:

Con el estudiante hay que establecer una empatía que va más allá de los ritmos 
y tiempos institucionales, va más allá de lo académico, se escucha y se apoya 
como sujeto. El formador se tiene que comprometer con la formación del otro. 
Ser empáticos, no barcos, oscilar entre la escucha y la comprensión del otro sin 
descuidar su trabajo (Díaz, 2012).

En este relato cobran importancia dos aspectos: a) la construcción de la empatía 
que implica la comprensión del otro más allá de la figura de estudiante o tutor; la tutoría es 
apoyo y no es sólo académica, demanda atención en otras dimensiones de la formación 
del sujeto; de igual manera, la tutoría se construye en los espacios instituciones y fuera 
de ellos; b) el segundo aspecto es una alerta, pues ser empático no significa ser “barco”, 
“amigo” o “buena onda”, es decir, se escucha y se comprende sin perder de vista el com-
promiso de la formación y el trabajo, como lo enfatiza una académica: “la cordialidad va 
de la mano con la rigurosidad”; en la relación tutorial es necesario encontrar el punto de 
equilibrio entre los propósitos académicos institucionales y los ambientes de cordialidad 
y comprensión.

La tutoría como espacio de asunción del compromiso de formación

La tutoría es el espacio donde el estudiante identifica su implicación con el proceso de for-
mación e investigación. El dejar hablar a los estudiantes que se forman sobre lo que son, 
sobre sus experiencias, permite mostrar un rostro y un espacio de respeto a ese rostro 
porque está implicado con su proceso y producción.

La formación en el espacio de tutoría implica un trabajo de sí, es encontrarse con-
sigo mismo, con los propios prejuicios y nociones. Empero, este proceso permite mirar al 
otro, observar las propias desestabilizaciones y las de los otros para reconstruir o encon-
trar estabilidad. El tutor es el apoyo o mediador para que el estudiante construya su propio 
proceso y lo asuma como un compromiso que depende de él y no del tutor. Estas ideas 
las encontramos en algunos relatos de los académicos del estudio; uno de ellos, apoyán-
dose en Ricardo Sánchez Puentes, lo argumenta de la siguiente manera:
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…volviendo a citar a Sánchez Puentes, [la formación] tiene que ver con un fuerte 
proceso de desestabilización, los equipos tienen que asumir y tenemos que mi-
rarnos entre todos, cómo nos desestabilizamos de los lugares seguros y del con-
fort con los que llegamos a construir equipo, pero no sólo requiere desestabilizar, 
sino volver a encontrar el lugar estable que nos da para mí el rigor de la teoría, la 
solvencia empírica, y la construcción de un objeto, no de localizarlo, el equipo no 
se encarga de localizar problemas, sino de construirlos (Hernández, 2012).

Considerando las ideas anteriores, encontramos coincidencias con los argumentos 
de Ferry, quien afirma que la formación como tal no se da ni se recibe, nadie forma a na-
die, “hablar de un formador y de un formado es afirmar que hay un polo activo, el forma-
dor, y un polo pasivo, aquel que es formado” (1997:54). Desde esta posición no podemos 
hablar de un formador y un formado, el sujeto es quien se forma por sí mismo al encontrar 
en el otro(s) un acompañamiento que le ha permitido desarrollarse como sujeto particular.

En razón de lo anterior, somos partidarios de la idea de que la tutoría rebase los lími-
tes trazados por las relaciones de poder entre los sujetos que la hacen posible, de mirarla 
como una posibilidad de formación en la cual exista una relación horizontal en torno a los 
procesos de construcción y acompañamiento. En ese sentido, coincidimos con Ducoing 
(2009) cuando señala que:

…en la tutoría se advierte el deseo de “formar” al otro, como acción transiti-
va, cuando en realidad no se trata de formar a nadie, sino de acompañarlo en 
su proyecto educativo, de compartir con él su proceso formativo, en el que los 
avances, igual que los retrocesos, son compartidos por ambos. En suma ir con 
él, y al mismo tiempo que él: en su adolescencia, en la escuela media, en su ju-
ventud, en la universidad, en su adultez, en la educación permanente, pero le-
jos, muy lejos de formalismos administrativos y de estrategias o instrumentales 
técnicos, utilitarios o pragmáticos (Ducoing, 2009: 77).

Considerando esta última idea, asumimos que la tutoría representa una posibili-
dad por la cual el estudiante cuente a lo largo de su trayecto de formación con el acom-
pañamiento y apoyo de una persona que comparta con él inquietudes y afectos, al mismo 
tiempo que desempeña roles comunes en torno a las metas deseadas. Por ello, el papel 
del tutor, primero que nada, ha de sufrir transformaciones en la manera de mirarse, ya no 
como expositor y transmisor del saber, sino como posibilitador en el proceso de formación 
y construcción de conocimiento.

Un elemento que resulta condicionante al asumir el proceso de formación es la con-
fianza que se brinda a los estudiantes en el desarrollo de tareas; así lo encontramos en el 
siguiente relato: 

El punto es que yo descubrí que cuando se le da confianza al estudiante, produ-
ce; y cuando hay verticalismo, se dificulta la producción; uno siempre sabe que 
la confianza puede implicar también la cara opuesta, el alumno tiene tal confian-
za contigo que no cumple, pero en ese caso específico, ellos están en una con-
dición de inseguridad total y acercarse a ellos y decir: es que sí puedes, a ver, 
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dime, cuál es tu temática, ahora escríbela, y solamente es empezar a hacer sen-
tir que hay con qué trabajar (Meneses, 2012).

Se puede apreciar que el brindar confianza en los procesos de tutoría genera una se-
guridad que, a la vez, favorece la producción. La confianza, a decir de los tutores, se cons-
truye en la medida en que asumen el compromiso de la formación, es decir, que hay tareas 
específicas para cada uno que demandan su realización de manera sistemática; algunas 
de ellas son propuestas por el tutor, otras son diseñadas por el alumno.

…me ha ayudado crear un compromiso de confianza entre los estudiantes que 
les toca estar conmigo. Que significa compromiso, qué implica, que voy a leer lo 
que ellos me entreguen, ellos tienen que trabajar mucho, yo voy a hacer lo que 
me corresponde, ser un acompañante que puede sugerir, que puede guiar, que 
puede decir (…), pero finalmente la tesis es tuya y entonces tú dirás y determi-
narás, no siempre es bueno cambiar de acuerdo a lo que te dice tu asesor, y no 
siempre tienes que seguirlo de manera disciplinada (Velázquez, 2011).

El compromiso de la formación es una construcción de todos los involucrados, es 
decir, no es sólo asunto del estudiante, sino también del tutor o comité tutorial. 

…uno es el que tiene que desarrollar una disposición para aprender junto con 
ellos, verdaderamente aprender, si ves que está realizando esto, tú también tie-
nes que revisar dos o tres cositas ahí como para poder decir: a ver, esto, y enton-
ces uno se va formando junto con el alumno, con el asesorado. Otros te dirán: 
eso es responsabilidad del alumno, yo nomás vigilo que no se contradigan y 
ya, no, yo lo asumo de otra manera, porque si no, no te comprometes tú con el 
alumno y no ves que él se vaya comprometiendo contigo o con su trabajo tam-
bién, porque les digo: el compromiso que hacen no es conmigo, es con lo que 
ustedes están desarrollando (Valle, 2012).

En los párrafos anteriores se destacan las condiciones que el espacio tutorial gene-
ra para asumir el compromiso de la formación, condiciones que se relacionan con la im-
plicación del estudiante, la construcción de la confianza y empatía, el reconocimiento del 
lugar de cada sujeto y las tareas que cada uno asume en el proceso. 

A manera de cierre

El punto central de la ponencia es plantear cómo se expresa la tutoría en los planes de es-
tudio de los programas de posgrado, la manera en que se practica y significa y las tensio-
nes que en estos procesos se generan. 

En los documentos formales, es decir, en los planes de estudio, la tutoría está carac-
terizada como una mediación en el proceso formativo y de construcción de conocimiento; 
en ella se fomenta la duda y se promueve el debate, la argumentación y la creación. Por 
otro lado, los documentos normativos exponen las responsabilidades que deberán asumir 
los tutores y los comités tutoriales, centradas en la dirección de una investigación o tesis. 
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En el terreno de los hechos, la tutoría es concebida y practicada como un proceso 
en el que se entreteje una relación horizontal y de acompañamiento; en ella resultan fun-
damentales la construcción de la empatía, la confianza y la puesta en marcha de acuerdo 
con los compromisos que los sujetos asumen durante el trayecto formativo. 

Una tensión que advertimos a partir de las referencias formales y procesales sobre 
la tutoría, es la referida a la prioridad que habría que asumir en el proceso de formación, 
por un lado estarían los planteamientos que ponen el énfasis en el sujeto y su formación 
y en el otro polo estarían los argumentos sobre el desarrollo de la investigación y la tesis, 
es decir, en un producto.

Para finalizar, queremos advertir que en la tutoría se presentan una serie de conflic-
tos generados por las relaciones interpersonales, esto como un tema que aparece con 
cierta frecuencia en las narrativas de los académicos del estudio. Moreno señala que en 
las relaciones tutoriales está presente el conflicto: “Si imaginamos las combinaciones que 
componen los comités o grupos de sinodales –tutor, asesores, autoridades, lectores–, el 
conflicto potencial latente entre ellos estará presente tanto durante el proceso de elabora-
ción como durante la defensa final de la tesis” (2010: 18). 

En algunas narrativas se dice que las relaciones tutoriales están caracterizadas 
como patológicas, parecidas a la relación del esclavo y el amo. El estudiante es el subor-
dinado y el tutor es el disciplinador. Este último punto es un pendiente en los análisis so-
bre la tutoría.
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¿Cómo se forma una investigadora? Experiencias epistémico-
metodológicas y pedagógicas

Rocío Elizabeth Salgado Escobar

Introducción

La pregunta planteada orienta la reflexión hacia el proceso formativo en la investigación 
al retomar mi experiencia en la construcción de una tesis de posgrado en el campo de la 
educación con jóvenes y agentes comunitarios en el sur del Estado de México. Pongo a 
discusión que una tesis, además de la producción de conocimiento objetivo, es una prác-
tica de formación, situada y política que involucra subjetividades individuales y colectivas, 
cuerpos, historicidad, memoria, temporalidades y territorialidades. En tanto experiencia 
social de producción de conocimiento articula dimensiones de distinto orden; me centraré 
en tres: epistémica, metodológica y pedagógica, las cuales, de manera articulada, poten-
cian procesos reflexivos teórico/empíricos orientados a la construcción de una perspecti-
va crítica de la realidad educativa y social mientras cruzamos las miradas, interactuamos 
y dialogamos con los otros y lo otro visibilizando el poder hegemónico y también el po-
der desde abajo.

En tal sentido, el presente trabajo pretende abrir la reflexión sobre cómo se forma 
una investigadora al colocar mi experiencia con la tesis doctoral, la cual construí a partir 
de una investigación teórico-empírica sobre el estado que guarda hoy el vínculo jóvenes-
escuela-comunidad en un contexto rural del sur del Estado de México (Salgado, 2015). 
Metodológicamente, el trabajo partió de una perspectiva interpretativa y dialógica que 
ponderó el encuentro con jóvenes, profesores y diversos agentes comunitarios, quienes 
desde su propio lugar histórico y configuraciones simbólicas visibilizaron y reconstruyeron 
formas de corresponsabilidad intergeneracional y social en la llamada sociedad del ries-
go global (Beck, 2000). Pero ¿cómo una estudiante de doctorado mira o aprende a mirar 
eso? ¿Cómo lo investiga? ¿Qué experiencias epistémicas, metodológicas y pedagógicas 
conlleva esa práctica social y de producción de conocimiento? 

Plantear esas preguntas apertura un ejercicio de reflexividad (Giddens, 2011) que 
coloquialmente consiste en detenerse a pensar lo que se piensa y pensar por qué se pien-
sa de ese modo, qué es lo que según la tradición consideramos en ese pensamiento y lo 
que éste deja fuera de foco cuando emprendemos una investigación. Dicho ejercicio im-
plicó reconocer mi propio lugar histórico, es decir, mirarme en mi condición social, de gé-
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nero, edad, profesión, creencias y convicciones éticas y políticas, así como la manera en 
que éste se hace presente en el dialogar, el hacer, el encuentro o desencuentro con los 
otros, eso que las tramas del poder, la desigualdad y la diferencia han invisibilizado a tra-
vés de la historia (Santos, 2010) bajo los parámetros de una cultura etnocéntrica, patriar-
cal y neoliberal.

En mi experiencia de investigación reconozco que los otros y lo otro fueron visibi-
lizándose al reconocer cómo en mi propio mirar y palabra hacía evidente mi historicidad, 
mi condición, experiencias y apuestas de mujer, esposa, madre y profesora e investigado-
ra en el sur del Estado de México, un sur geográfico, simbólico y político, asumiendo la in-
vestigación como una práctica lugarizada (Escobar, 2005) de producción de conocimiento 
y pedagógica que, como plantea Freire (1970), no se limita a la educación formal o institu-
cional, sino que se extiende a los contextos sociales, políticos, epistémicos y existenciales 
en los que colectivamente orientamos nuestra acción en el mundo. Por eso la investiga-
ción es una práctica formativa, lugarizada y política. 

Lo anterior me permite poner la mirada en tres dimensiones articuladas en un pro-
ceso de investigación: la epistémica, la metodológica y la pedagógica, que abordaré se-
cuencialmente. Antes, en esta introducción quiero apuntar que investigar es una práctica 
social reflexiva, analítica y crítica que de entrada exigió un proceso formativo basado en la 
complejidad de la pregunta, la cual se vuelve difícil cuando estamos acostumbrados a mo-
vernos en las certezas del pensamiento, del que nos hacemos conscientes sólo en el diá-
logo, en este caso con mi maestra la Dra. Gloria Hernández, mi comité tutoral, el Cuerpo 
Académico Educación y Poder, acciones con grupos en condición de pobreza y contextos 
de vulnerabilidad, los jóvenes, profesores y muchos otros autores.

La formación epistémica

Con base en mi experiencia de investigación acerca del vínculo jóvenes-escuela-comu-
nidad rural en la sociedad actual, puedo apuntar que la dimensión epistémica conlleva 
un proceso pedagógico/político de la producción de conocimiento que demanda reco-
nocer el lugar sociopolítico desde donde se investiga. Este planteamiento lo recupero de 
Escobar (2005), quien apunta que el lugar, geográfico y simbólico, conecta no sólo con la 
ecología, los cuerpos y los procesos económicos, sociales, culturales y políticos que ma-
terializan la colonialidad del poder, sino también con otras formas de producción de lo 
social, los conocimientos, la productividad o lo educativo, que dan cabida a miradas y ac-
tores invisibilizados a través de la historia, como han sido, en este caso, los jóvenes y co-
munidades rurales del sur mexiquense, quienes con sus teorías y políticas comunitarias 
históricamente han desmontando el poder excluyente para ejercer su derecho a la educa-
ción, por ejemplo, haciendo escuela para sus muchachos y muchachas, en el caso de mi 
investigación, una secundaria en el pueblo de San Miguel Ixtapan en principio gestiona-
da, construida y solventada por cooperación de los padres campesinos y oficializada a fi-
nales del siglo xx.

Como experiencia epistémica coloco la coyuntura de mi encuentro con los logos 
y locus comunitarios de esa localidad sureña, los cuales me implicaron en un desplaza-
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miento teórico y metodológico hacia la apuesta de una ecología de saberes (Santos, 2010) 
como propuesta entre la teoría legitimada de occidente y una pluralidad de conocimien-
tos, prácticas y saberes comunitarios, visibilizando gente y visiones del mundo desde el 
sur no sólo geográfico, sino también metáfora de globalización contrahegemónica que 
permite advertir las tramas del poder dominante y excluyente de sujetos y comunidades, 
pero también formas de poder desde abajo, que involucra gestión, agencialidad y lucha 
social comunitaria, lo cual constituye prácticas pedagógicas intergeneracionales, de flu-
jo de saberes, modos de organización, jerarquías, convicciones políticas y éticas, proyec-
tos y apuestas colectivas. 

En ese tenor, las miradas y voces convocadas en esta experiencia de y en la inves-
tigación dejaron de ser “datos recolectados en el campo” y se constituyeron en claves 
teórico-epistémicas para repensar las dinámicas actuales de configuración del vínculo jó-
venes-escuela-comunidad rural (vjec), cual construcción que se estudia desde el presente 
y que no resulta mecánica, homogénea y muchos menos neutral en los contextos históri-
cos y, particularmente, rurales del país y de América Latina. 

La dimensión metodológica

Si bien en la investigación educativa existen métodos y técnicas legitimadas por distin-
tas comunidades científicas, vale aclarar que estos no son predeterminados y aplicables 
a modo de manual, sino que demandan hacer explícitas una serie de posiciones y pose-
siones, como diría Bourdieu, académicas, epistémicas, teóricas, culturales y políticas de 
quien investiga; de ahí que más allá de aplicar un método y usar técnicas de investigación, 
la formación metodológica exige reconocer cómo pensamos la realidad social y educativa, 
el modo en que nos posicionamos en ésta y frente a los otros, qué decisiones, interaccio-
nes, intereses y fines la motivan. Por eso se habla de la construcción de una perspectiva 
metodológica que la investigadora o investigador diseña y en el que plantea y replantea 
estrategias interculturales, de diálogo y empatía con los otros, además de que reflexiona y 
contextualiza las técnicas de investigación que, en este proceso —discutíamos con la Dra. 
Hernández—, pasan a ser tecnologías de investigación, las cuales dinamizan logos y locus 
individuales y colectivos de todos quienes participamos en la investigación. 

Bajo esta lógica, planteé una investigación interpretativa (Webber, 1971) y dialógica 
(Corona, 2012). La estrategia metodológica para construir respuestas a las preguntas de 
investigación fue el establecimiento de relaciones interculturales a través de dos tecnolo-
gías de investigación: las conversaciones y un encuentro comunitario denominado Voces 
y memorias que hacen nuestra historia, organizado con el director escolar y llevado a cabo 
en la secundaria del pueblo sureño, al que acudieron padres de familia, el ex delgado mu-
nicipal encargado de la construcción de la escuela, exalumnos, así como la enfermera de 
la localidad, además del párroco, los jóvenes estudiantes y algunos profesores. 

Colectivamente convocamos al diálogo y a la talla colectiva de la memoria, visibili-
zando la praxis al reconstruir la experiencia comunitaria y pedagógica de dislocar el orden 
hegemónico para favorecer el ejercicio del derecho a la educación de los jóvenes en una 
comunidad campesina mexiquense. 
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El encuentro constituyó una experiencia metodológica para lugarizar desde el pre-
sente las formas de configuración del vjec en la sociedad actual. Me demandó un anuda-
miento teórico-empírico donde fue fundamental la interacción y diálogo con autores y con 
los jóvenes, profesores y agentes comunitarios, obligándome a una vigilancia constante 
de las condiciones en las que se dialoga con los otros, en el entendido de que el diálogo 
es un encuentro horizontal (Freire, 1970) de dos o más lógicas, proceso en el que además 
se apertura la reflexividad (Giddens, 2011) de los participantes cual capacidad de interro-
gar el orden establecido, así como lo dicho, hecho y pensado. En esa reflexividad dialó-
gica (Ghiso y Tabares, 2011) un logos no se sobrepone a los otros, sino que se reconoce 
que todas las partes involucradas aportan a la construcción del conocimiento a través de 
la lectura, autoría e interpretación de la realidad desde la experiencia, saberes y praxis.

Lo anterior me permite resaltar la importancia de la formación de la investigadora, 
quien no sólo hace trabajo de campo, sino en el campo, un cambio de preposición y tam-
bién de perspectiva metodológica fundante para reconocer las teorías, gestión, jerarquías 
y organización de lo educativo y comunitario, de su praxis, memoria y vínculos de corres-
ponsabilidad y solidaridades intergeneracionales y educativas. Pero sobre todo, me per-
mitió reconocer en los jóvenes, profesores y agentes comunitarios la experiencia del poder 
desde abajo.

En ese sentido, la formación metodológica también implica apuestas políticas don-
de el campo, más que el lugar a donde vamos a “recolectar información” de los otros; re-
sulta así una experiencia ética y pedagógica en la construcción social del conocimiento, 
cuyo objetivo final no es representar o dar voz a los silenciados (¿con qué autoridad? nos 
preguntaría García Canclini), sino lugarizar su condición y acción social y educativa, ac-
ción epistémico-política para visibilizar, comprender y nombrar sus demandas, conflictos 
y tensiones con el poder hegemónico. 

La construcción de una perspectiva metodológica tiene que ver con el reconoci-
miento de los otros y otras con quienes investigamos como interlocutores, protagonistas 
y autores de una historia común. Una historia que juntos rehacemos y reflexionamos de-
nunciando, como en esta experiencia, desigualdades históricas de la escuela rural mexi-
cana y aprendiendo colectivamente a lugarizar las enunciaciones locales y la construcción 
de posibilidades para otra realidad social y educativa. 

La dimensión pedagógica

La investigación en tanto práctica y experiencia de formación de quien investiga y con 
quienes investiga trae consigo desplazamientos, cuestionamientos, tensiones y rupturas 
para la reconstrucción de nuestro mirar y de los modos de comprender y nombrar la rea-
lidad social y educativa, lo que constituye en sí un proceso de formación, de crítica y co-
rresponsabilidad con presentes y futuros no anticipados. Si bien es un modo de visibilizar 
las formas del poder que domina, también visibiliza el poder que posibilita descolocar el 
orden existente tallando la memoria y las palabras que enuncian sujetos de praxis y de de-
recho.
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La investigación educativa es una práctica pedagógica que se hace posible a par-
tir del encuentro y reconocimiento, en este proceso conceptualizamos y nombramos no 
sólo a los otros, sino con los otros, con quienes investigamos y con quienes producimos 
o podemos ser capaces de coproducir una lectura y versión otra de la realidad social, co-
munitaria y educativa, dejando abierto el debate sobre la posibilidad de la horizontalidad 
epistémica, así como de la autoridad y autoría en la investigación.

Desde mi experiencia, puedo advertir que formarse en la investigación implica 
aprender a leer de manera crítica el mundo, lo que provoca y convoca a trazar otras rutas 
analíticas en la generación del conocimiento social y educativo que nos permitan avanzar 
en el reconocimiento de voces y realidades históricamente excluidas, lo que por supues-
to nos lleva a repensar nuestro lugar histórico, recolocar la historicidad e intersubjetividad 
con quienes investigamos, frente a lo que investigamos y los contextos donde y con los 
que lo hacemos, un proceso que demanda vigilancia epistémica y una continua reflexivi-
dad, lo cual también constituye parte de nuestra formación y re-creación del sentido y ex-
periencia de investigar, además de que articula el plano de la objetividad del conocimiento 
y las subjetividades de quien y con quienes se produce, convocando a hacer investigación 
no sólo de, sino con sujetos. 

Para cerrar

La investigación conlleva diálogo, encuentros, tensiones y desplazamientos teóricos, 
epistémicos, metodológicos y políticos que hacen de ésta una experiencia compleja para 
aperturar la construcción co-reflexiva de otras maneras de estar, pensar, sentir, mirar, es-
cuchar y vivir con los otros.

Investigar nunca podrá ser un proceso aislado; sucede en el diálogo e interacción 
con los tutores, los autores y los sujetos con los que investigamos, ellos y ellas con sus 
realidades diversas, veladas, excluidas o de lucha y emergentes, por lo que resulta bási-
co aprender a escuchar y mirarnos con aquellos y aquellas con quienes vivimos cotidia-
namente. Así también investigar es una experiencia, en cuanto proceso intersubjetivo y de 
interacciones que pone en juego corresponsabilidades éticas, motivaciones y pasiones, 
como dice Bárcena (2000), en cuanto experiencia de aprendizaje es más que sólo acumu-
lar conocimiento, resulta una travesía que te trans-forma y es siempre inacabada.

En cuanto proceso sistemático y metódico, exige no sólo hacer claro y desarrollar un 
protocolo de investigación, sino el logos de dicha investigación, la concepción de realidad 
social y educativa, el reconocimiento de nuestro ser y hacer en ésta, condición que la ale-
ja del sentido instrumental para dar lugar a decisiones epistémico/políticas.

Sin duda, la investigación es una experiencia de alteridad en la dimensión de lo epis-
témico, lo metodológico y lo pedagógico, que sitúa a los sujetos y sus posibilidades de 
pensamiento, conocimiento y acción en y frente a su contexto y el poder, provocando su 
reflexión en diálogo e interacción para andar caminos que potencien reconstruir no sólo 
otro mundo, sino además un mundo otro.



132

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

Fuentes de consulta 

Bárcena, Fernando (2000). El aprendizaje como acontecimiento ético. Sobre las formas del 
aprender. Revista Enrahonar, 33, 9-33.

Beck, Ulrich (2000). La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI.

Corona, Sarah (2012). En diálogo. Metodologías horizontales en Ciencias Sociales y Culturales. 
México: Gedisa.

Escobar, Arturo (2005). Más allá del Tercer Mundo Globalización y Diferencia. Bogotá: ICAN

Freire, Paulo (1970). Pedagogía del oprimido. México: Siglo XXI.

Ghiso, Alfredo y Tabares-Ochoa, Catalina (2011). Reflexividad dialógica en el estudio de jóvenes 
y prácticas políticas. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 1 (9), 
pp. 129 - 140. Recuperado de http://www.scielo.org.co/pdf/rlcs/v9n1/v9n1a07.pdf 

Giddens, Anthony (2011). La constitución de la sociedad. Argentina: Amorrortu.

Salgado, Rocío (2015). El vínculo, jóvenes, escuela, comunidad: evoca-acción, solidaridades 
fuerza y utopías [Tesis doctoral]. isceem, Estado de México.

Santos, Boaventura de Sousa (2010). Descolonizar el saber, reinvetar el poder. Uruguay: Trilce.

Weber, Max (1971). Sobre la teoría de las ciencias sociales. Barcelona: Península.



alfabetización, escritura acaDémica e integración 
De informes De investigación





135

La formación para la investigación y la alfabetización académica. 
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Irineo Mireles Ortega

Introducción

En este trabajo se analiza y discute la estrecha relación de la formación para la investiga-
ción con la serie de experiencias y prácticas de lectura y escritura que se llevan a cabo 
en el posgrado. En esta relación necesaria, con la presencia de experiencias y prácticas 
de lectura y escritura eminentemente escolarizadas en la vida académica de maestría y 
doctorado, se define un tipo de proceso enseñanza-aprendizaje que continúa reforzan-
do la reproducción de información, la pasividad y dependencia de los roles de enseñante-
aprendiz como un ambiente poco favorable para incentivar la producción de conocimiento 
e investigación del campo que permita acceder a una mayor solidez formativa cuando se 
asume sólo una didáctica discursiva, documental y teórico-conceptual de la investigación. 

Por tanto, la lectura y escritura académica son herramientas fundamentales en los 
procesos formativos en el posgrado, además de una necesidad ineludible para adquirir 
elementos básicos que permitan avanzar y consolidar los procesos autoformativos y for-
mativos de futuros investigadores.

La formación en el posgrado

Parece claro que la función del posgrado es formar recursos humanos con mayor nivel 
académico que el impartido por las licenciaturas para atender el sector de la producción y 
los servicios, el de la investigación científica y tecnológica y el escolar, como los elemen-
tos y demandas correspondientes a la educación superior. Los objetivos particulares del 
posgrado, de acuerdo con los diferentes tipos o niveles (especialización, maestría y doc-
torado), no presentan una clara definición conceptual y entre ellos no hay suficientes ele-
mentos de diferenciación ni de articulación, pues en algunos programas de posgrado la 
organización curricular se estructura a partir de una serie de cursos, seminarios o talleres 
que se ofrecen indistintamente para la maestría o el doctorado sin tomar en cuenta las di-
ferencias en cuanto a expectativas e intereses de los participantes. En este tipo de casos, 
el criterio de distinción entre los niveles obedece más a una cuestión de créditos que a la 
intención formativa.
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En este sentido, los programas de posgrado no están lejanos de los vicios del buro-
cratismo y del formalismo, sobre todo en lo que respecta a trámites administrativos y de 
servicios escolares, pero tampoco en cuanto a las asesorías o tutorías académicas que 
requieren los estudiantes. En lo general, “las prácticas del posgrado se realizan bajo una 
cultura escolarizada que no abandona del todo el formalismo y la rigidez escolar, a pesar 
de que los estudiantes son personas no sólo adultas, sino profesionales o académicos. 
De este modo, es usual que suela confundirse el rigor académico con la rigidez escolar” 
(Arredondo, 1999: 371-374).

Por lo común, los estudiantes que ingresan al posgrado tampoco son recién egre-
sados de licenciatura, sino académicos con algunos o varios años de experiencia docente 
y, generalmente, con el mismo tiempo de distanciamiento a prácticas y experiencias aca-
démicas de lectura y escritura. En el menor de los casos están quienes participan en ac-
tividades laborales de formación inicial de escuelas normales o universidades, así como 
quienes sí están incorporados en actividades y experiencias de investigación como parte 
de su desempeño laboral.

“Las características personales por lo común son heterogéneas (en cuanto a edad, 
sexo, profesión, etc.); distintas experiencias preuniversitarias (logros académicos y so-
ciales, trayectoria laboral, etc.). Todas estas características tienen efectos directos o in-
directos sobre el proceso de integración a los programas académicos y su desempeño 
profesional” (Pontón, 2001: 124). Una razón más para ahondar en este problema está en 
las limitaciones y problemáticas que se generan por la atención de los compromisos labo-
rales y familiares propios del estado civil o la condición de género, ya que ni el hecho de 
tener beca o comisión de plaza o plazas asegura la dedicación de tiempo completo en la 
realización de los estudios.

De este modo, se puede apreciar que las características socioeconómicas de los 
estudiantes permiten sólo una dedicación de tiempo parcial para cursar los estudios de 
posgrado y afrontar la serie de actividades presenciales y trabajos extra clase que la ex-
periencia implica. Además, los participantes están conscientes de que la formalización de 
los tiempos y reglamentación de la permanencia en los programas no es del todo rígida. 
Así que el principal problema de la graduación y de la eficiencia terminal en el posgrado 
no es tanto la heterogeneidad disciplinaria de los estudiantes, sino la heterogeneidad de 
los niveles de formación que estos manifiestan (Sánchez, 2001: 48) durante su incorpora-
ción y estancia en los programas. 

Por tanto, la lectura y escritura académica resultan apoyos relevantes para avanzar y 
mejorar los procesos formativos de los estudiantes de posgrado o, en su caso, son aspec-
tos a los cuales hay que poner especial atención para afrontar las problemáticas del pro-
ceso de investigación; ya que la lectura y la escritura son elementos trascendentes para 
orientar el desarrollo de los objetos de estudio que deberán concluir durante su estancia 
en el programa de maestría o doctorado como requisito de titulación. Esto cobra mayor re-
levancia cuando se trata de programas de posgrado no profesionalizantes sino con orien-
tación a la investigación, por lo que elaborar la tesis de grado resulta un hecho ineludible 
para la graduación y la formación para la investigación.
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Todo esto requiere indagar que en las prácticas de lectura y escritura también exis-
te tradición, rutina, copia, transcripción, dependencia y pasividad en los procesos autofor-
mativos y formativos de las experiencias y enseñanza de la investigación en el posgrado. 
Por lo cual, dos tareas fundamentales del posgrado que contribuyen a la formación de fu-
turos investigadores son: leer-escribir para formarse y leer-escribir para investigar.

Entonces, la posibilidad del cambio en las formas de afrontar las prácticas de lectu-
ra y escritura en los procesos de formación y profesionalización en el posgrado no pueden 
darse a partir de la linealidad e instrumentación de los procesos escolares, como respon-
sabilidad exclusiva de quien lee o escribe, sino de manera conjunta e integral desde los 
diferentes seminarios, trabajo tutorial, comités, coloquios, entre otros, como espacios de 
alfabetización académica que contribuyan a retroalimentar e interpelar constructivamente 
las problemáticas de lectura y escritura de los estudiantes del posgrado.

La formación en investigación en el posgrado

La investigación es un elemento importante de la formación en el posgrado. En su base 
está la consolidación de las prácticas de lectura y escritura que le son propias, en tanto la 
progresión y acceso a una mayor escolaridad, en especial cuando implica el aprender a 
investigar, representa una mayor exigencia con respecto a las habilidades y capacidades 
de lectura y escritura que no necesariamente se ven reflejadas en los procesos formativos 
de quienes se incorporan a los estudios de posgrado. 

Esto incluye también a los participantes que aspiran a ingresar al doctorado sin con-
tar con ninguna experiencia en la elaboración de tesis porque en los estudios cursados 
con anterioridad no había sido un requisito de egreso y obtención del grado, especial-
mente de instituciones particulares; debido a que las características de los programas no 
establecen esa exigencia o requisito de conclusión de estudios, sólo contemplan la titu-
lación por promedio, por examen de conocimiento o elaboración de un ensayo, en el me-
jor de los casos.

En este sentido, la ausencia de elementos y bases de una formación para la inves-
tigación en diferentes programas de posgrado del país están relacionados con las proble-
máticas estructurales y coyunturales propias del nivel, que han estado presentes en su 
expansión y proliferación. La mayoría de “esos límites tienen que ver con sus contradiccio-
nes de origen, entre la cantidad y la calidad, entre la necesidad de la expansión y el impe-
rativo del mejoramiento de los servicios educativos, y entre el mejoramiento profesional y 
el mejoramiento laboral y económico del magisterio” (cfr. Sánchez, 2001: 220). Quizá tam-
bién porque el requerimiento permanente del magisterio para actualizarse o profesionali-
zarse es una respuesta directa a estas exigencias y compromisos planteados por la misma 
instancia de la política y reformas educativas actuales que exaltan dicha encomienda.

La docencia y la investigación se ven enriquecidas con la dialogicidad que puede 
permitir la experiencia del posgrado, no visto desde la óptica de la racionalidad tecnobu-
rocrática que en su mayor parte lo administra, con la que es delineado como un requisito 
burocrático más que un espacio de fortalecimiento de corte epistémico debido a que “la 
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formalización ha emplazado la expectativa de profesionalizar la educación en términos de 
canalizar procesos de estudio a niveles progresivamente ampliados de posgrado” (Hoyos, 
2002: 55). No obstante, éste es el escenario con el que se tiene que lidiar y trascender 
para que el conjunto de la educación superior proporcione mejores niveles de formación 
en las experiencias de lectura y escritura a las nuevas generaciones de futuros investiga-
dores que así lo están deseando. 

Porque habrá que reconocer que la lectura y escritura son una posibilidad formati-
va que tiene que ver con la historia y trayectoria de quien lee y escribe, ya que son parte 
de la condición subjetiva y momento histórico del sujeto para comprender y posicionarse 
en su mundo, frente a lo que se es y los conocimientos que se poseen; esto es, “son ele-
mentos que nos forman, nos deforman o nos transforman, como algo que nos constitu-
ye o nos pone en cuestión en aquello que somos” (Larrosa, 2007: 25), como aquello que 
nos implica y nos interpela, nos distancia y nos diferencia de los demás, pero también nos 
confronta y nos transforma.

De esta forma, el reto de los espacios formativos como el posgrado radica precisa-
mente en romper con el ambiente rutinario, la pasividad y estabilidad de la labor docente, 
ya que la formación y profesionalización del magisterio no depende de decretos y discur-
sos reformistas, sino de una visión crítica y convicción de formarse en cada persona. La 
adecuada formación nos lleva a dudar de lo que pensamos y hacemos, sobre todo si esos 
pensamientos aparecen como obstáculos al replanteamiento de hábitos de lectura y es-
critura, y al desarrollo de prácticas docentes que pretenden resignificar la función del acto 
educativo. El mantenerse en la actividad inerte y mecánica de las prácticas y experiencias 
de lectura y escritura no invita a la imaginación y creatividad intelectual que el nuevo es-
cenario educativo demanda.

De acuerdo con Ferry, la tarea de formarse no puede ser más que un trabajo sobre 
sí mismo, libremente imaginado, deseado y perseguido, realizado a través de medios que 
se ofrecen o que uno mismo se procura, con el fin de adquirir o perfeccionar capacidades 
—de sentir, actuar, imaginar, comprender, aprender, utilizar el cuerpo—, como también de 
reflexionar sobre sí mismo, sobre situaciones y sobre sucesos (Ferry, 1990: 43-52). 

Por ello, es bien sabido en el ambiente de los posgrados que el problema de la gra-
duación se complica cuando no existe la decisión y voluntad del maestrante o doctorante 
de formarse a partir de la apertura a las experiencias de lectura y escritura que le per-
mitirán ejercitar sus habilidades y capacidades en estas prácticas para de algún modo 
ensayar sus aciertos y logros, pero sobre todo hacerse conscientes de sus errores o limi-
taciones que deben mejorarse.

Como lo expresa Honoré, el concepto de formación es un problema planteado y no 
está resuelto en nuestros días, en primera instancia porque “…la formación está en acto y 
sólo queda pensarla” (1980: 9), es decir, toda acción educativa y formativa debe ser cons-
ciente y dirigida hacia un fin, teniendo claro que el conocimiento es el mediador ante el 
educando y el educador y que el resultado de esa mediación es la construcción de un nue-
vo conocimiento. Por otra parte, la formación también puede ser “tanto en el terreno de 
la vulgaridad, de las distorsiones, de las decadencias, de las confusiones para los cam-
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pos de actividad que han favorecido tanto su nacimiento, como su superación” (Honoré, 
1980: 23).

Por consiguiente, es necesario crear un límite y una postura firme en el docente for-
mador que orienta este proceso, ya que cualquier contacto o actividad dirigida que realice 
resulta un factor clave para quien la ejecute en la posibilidad de otorgar sentido al desa-
rrollo de su potencialidades, tanto en el caso de reconocer sus propios alcances y límites 
como en el de las experiencias de lectura y escritura; si éstas no son realizadas o sugeri-
das por alguien con un propósito claro, su aporte e impacto perderán sentido para quien 
la ejecute.

Desde otra perspectiva complementaria, la formación está estrechamente relaciona-
da con la cultura en general, con los conocimientos y las experiencias que posee el indi-
viduo como resultado del proceso de interacción social a través del cual se apropia de los 
contenidos del momento histórico al que se pertenece y en los que se encuentra inmersa 
su cultura, porque ambos elementos constituyen las condiciones y situaciones que enmar-
can el contexto de formación de los sujetos.

La formación va más allá del mero cultivo de capacidades previas. Cultivar una dis-
posición es desarrollar algo dado. Todo lo que la formación permite apropiar forma parte 
de ella. Lo incorporado en la formación no es sólo un medio que luego pierde su función. 
“En la formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda” (Gadamer, 1996: 
38-40). Vale decir, la formación de toda persona resulta un proceso inacabado, ya que es 
tanto la condición como el propósito de construcción y recreación del conocimiento para 
aprender a aceptar la validez de las cosas y encontrar puntos de vista generales, a partir 
de afrontar el reto de la deliberación, reflexión, creatividad y toma de decisiones que dan 
pertenencia y continuidad al conocimiento que se desea, pero también de inconformidad 
e insatisfacción a lo que se pueda seguir generando.

Formación en investigación y alfabetización académica

No hay posibilidad de generar conocimiento en un proceso de formación e investigación 
si no hay experiencias sistemáticas de lectura y escritura de por medio. La enseñanza clá-
sica de investigación ha privilegiado la transmisión conceptual de la producción científica, 
no así la forma en que se genera y produce el conocimiento, reflejándose comúnmente en 
prácticas de transcripción, reseñas monográficas, descripciones, sin llegar a mostrar un 
posicionamiento crítico frente al objeto de estudio.

En nuestro papel de generadores de experiencias de lectura y escritura para encau-
zar procesos de formación e investigación, corremos el riesgo de quedarnos atrapados 
en la práctica documental, conceptual y coherencia de la actitud metodológica, perdiendo 
de vista la complejidad ontológica de la realidad estudiada; o bien, optamos por el privi-
legio de la verdad, pero entonces descuidamos o renunciamos a la solidez argumentativa 
de la investigación. De ahí que lectura y escritura son aspectos básicos para la formación 
en investigación y para realizar la experiencia de investigación sin menoscabo de tipo al-
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guno de soporte, ya sea textual, gráfico o electrónico, pues todas las informaciones con-
viven y se enriquecen mutuamente cuando se trata de fundamentar un objeto de estudio. 

Entonces, la posibilidad para quien lee y escribe depende de sus experiencias pre-
vias en el manejo de informaciones y conocimientos, desde la identificación de los mate-
riales elementales hasta los especializados en su campo de conocimiento, así como las 
decisiones metodológicas para recuperar o no datos empíricos para su tratamiento y aná-
lisis. 

Las prácticas de lectura y escritura son decisivas en los estudiantes de posgrado, 
pues representan elementos que los sitúan frente a frente con el texto leído o escrito, no 
sólo para decodificar y comprender la información investigada, sino para seleccionarla, 
valorarla y reflexionarla, poniendo en juego sus intereses, actitudes, habilidades, conoci-
mientos previos, capacidad de decisión, organización y argumentación, con la idea clara 
de discernir hasta qué punto esa información es viable, válida, interesante, pertinente, no-
vedosa, original y apegada a las expectativas de investigación para ser utilizada en la es-
tructuración de los escritos y avances de investigación (Blaxter, 2005: 136-137). 

En este sentido, leer y escribir de manera reflexiva y crítica suelen ser experiencias y 
habilidades difíciles tanto de aprender como de perfeccionar, pues precisa esfuerzo, cons-
tancia, atención, disciplina y gusto por poner en cuestión el contenido y estructura del 
texto para leer o escribir con la intención de confrontar, precisar, modificar o generar nue-
vos conocimientos. Sin embargo, llevar a cabo sistemáticamente o no las prácticas tanto 
de lectura como de escritura con propósitos claros para formarse e investigar conlleva la 
posibilidad de superar las problemáticas y carencias al ejercitarlas o bien de limitar o es-
tancar el avance necesario para lograr la consolidación de los procesos autoformativos y 
formativos de los estudiantes de posgrado.

Por otro lado, el papel del asesor no radica únicamente en orientar, compartir, o dis-
cutir el tema de investigación, sino también en vivir la aventura y los sinsabores de la ex-
periencia de formación, dado que nadie puede enseñar o transmitir algo sobre lo cual no 
se ha formado y recorrido el camino previamente. Aun así, cada experiencia de formación 
es única y diferente en función del nivel de apropiación y construcción del objeto de es-
tudio, del tipo de involucramiento y condiciones a partir de las cuales se desarrolla la ac-
tividad, así como del tipo de experiencias de lectura y escritura que resultan del proceso 
de formación.

En síntesis, la experiencia de formación en investigación requiere tomar en cuenta a 
la investigación como contenido y como estrategia de formación, donde el asunto no es 
meramente epistemológico, sino también cuestión de habilidades y destrezas propias del 
oficio, como el caso de la lectura y escritura.

Por tanto, la formación de un sujeto lector-escritor no es obra de la casualidad o ni-
vel de escolaridad, sino una situación que hay que generar en todo momento a partir de 
prácticas, estrategias y experiencias de lectura y escritura, pues leer y escribir constituyen 
lo que somos y podemos hacer como estudiantes, pero también va conformando la histo-
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ria y trayectoria académico-escolar, especialmente por los libros que se leen y por los es-
critos que se producen.

En la óptica de Lahire (2004: 28), cuando analiza la situación social de la lectura y 
del lector, comparte el punto de vista de que “el acto de la lectura reproduce, en grandes 
líneas, el acto de la escritura; pero el lector no tiene un proyecto, sino una predisposición 
que proviene de su formación escolar, de sus lecturas anteriores, de su información, pero 
sobre todo de su problemática personal”, situaciones que se evidencian en las formas y 
modos en que son ejercidas tanto la lectura como la escritura académica, pero de mane-
ra especial en cómo son entendidas antes y durante la realización de los estudios de pos-
grado, donde se asumen retos y desafíos académicos diferentes.

En suma, cuando hablamos de lectura y escritura académica aludimos también a 
los aportes que se desprenden de la perspectiva de la alfabetización académica, la cual 
engloba la serie de aportes sobre las nociones, estrategias, producción, lenguajes y pen-
samientos característicos en las formas, tipos y usos de la lectura y escritura en la edu-
cación superior (educación terciaria), como el posgrado. La relevancia de este concepto 
radica en que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir no son iguales en todos 
los ámbitos. Rechaza la idea de considerar que la alfabetización sea una habilidad básica 
que se logra de una vez y para siempre. Cuestiona el hecho de que aprender a producir e 
interpretar lenguaje escrito es algo que se concluye en la educación superior. Objeta que 
aprender a leer y escribir se complete en algún momento (Carlino, 2005) de la educación.
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Introducción

El presente trabajo se ubica en el ámbito de la Alfabetización Académica, un campo de es-
tudio que intenta dar cuenta, explicar y buscar alternativas para solucionar las dificultades 
que presentan los estudiantes de educación superior en relación con las necesidades que 
tienen sobre el trabajo académico, así como explicar su relación con el bajo rendimiento 
en general, en tanto existe una queja generalizada de los docentes con respecto a que los 
estudiantes no “saben leer y escribir adecuadamente [… tampoco saben] analizar, inter-
pretar, elaborar y transmitir información” (Carlino, 2002: 35), responsabilizando a los nive-
les previos de las deficiencias formativas. Lo interesante es resaltar que cuando ingresa a 
un nuevo nivel de estudios el estudiante se enfrenta a nuevas experiencias de formación, 
así como a nuevas exigencias de lectura y escrituras académicas.

Cuando los estudiantes incursionan en nuevos procesos de formación se enfrentan 
a nuevas exigencias y retos en torno a la escritura; no es que lleguen mal preparados, sino 
que al ingresar a un nivel superior como es el posgrado se les exige un cambio de identi-
dad como pensadores y analizadores de textos, así como la inserción a una nueva comu-
nidad académica en la que tienen que leer textos no necesariamente escritos para ellos, 
sino para conocedores de las líneas de pensamiento de un campo de conocimiento.

Por tanto, en este trabajo se analiza y discute la estrecha relación de la formación 
para la investigación con la Alfabetización Académica a partir de un análisis de lo que im-
plica el proceso formativo en el posgrado y su relación con el desarrollo de las prácticas 
letradas (lectura y escritura) en el ámbito académico (Ortega, 2016). El desarrollo de las 
prácticas de lectura y escritura académicas depende de las oportunidades de formación a 
las que se pueda acceder durante la trayectoria de vida de todo estudiante. En esta lógi-
ca, la trayectoria de las prácticas letradas se fortalece o se transforma con las experiencias 
de formación y aprendizaje a las cuales se tenga posibilidad de acceder y también de las 
interacciones con otros lectores y escritores. Así, la evolución de las prácticas letradas se 
reconfigura y retroalimenta en un proceso formativo desde las posibilidades de participa-
ción en eventos letrados, en experiencias de formación, así como también la participación 



144

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

e intervención de un mediador que motiva, acompaña y retroalimenta dichas prácticas de 
lectura y escritura académicas en un proceso de construcción social.

En este sentido, lo que se quiere resaltar es el importante papel que tenemos los 
docentes que trabajamos en educación superior y particularmente en el posgrado, nivel 
educativo en el que se considera que los estudiantes ya cuentan con las competencias y 
habilidades letradas para desarrollar sus estudios y, sin embargo, la realidad nos mues-
tra que esto no es así. Por ello, consideramos que nuestro papel es fortalecer el desarro-
llo de los procesos letrados en dichos niveles, dado que la trayectoria del docente define 
su práctica profesional. Así lo muestra Mauricio Pérez (2013) en su estudio, quien identi-
fica la relación de la experiencia personal del docente con la lectura y la escritura que se 
promueven en el aula:

Sus trayectorias y su manera de vivir en el campo disciplinar en esas prácticas 
específicas marcan de manera clara los modos en que configuran sus propues-
tas de trabajo con los estudiantes. Su tradición lectora, la pasión por el saber y 
la relación permanente que tienen con la escritura inciden de modo implícito en 
las maneras como configuran su acción de formación. Podemos afirmar, des-
de el análisis de estos casos, que el tipo de relación que el docente tiene con su 
campo de saber, se refleja en la acción docente, y esa particular manera de rela-
cionarse con el saber se transmite indefectiblemente a los estudiantes, no siem-
pre de modo explícito (Pérez y Rincón, 2013: 274).

El contexto de estudio

A partir de una encuesta1 aplicada a los estudiantes de posgrado, se recupera informa-
ción sobre los antecedentes formativos y el tipo de experiencias y habilidades de lectura y 
escritura durante la licenciatura y durante su estancia en el Instituto Superior de Ciencias 
de la Educación del Estado de México (isceem), cuyos resultados resaltan, por un lado, las 
limitadas experiencias de los estudiantes en prácticas de lectura y escritura académicas 
previas al ingreso al posgrado del isceem. Por otro lado, se observan las dificultades para 
responder y atender las exigencias académicas que se experimentan en el desarrollo de la 
maestría, así como la necesidad de contar con procesos formativos y de apoyo en torno a 
la construcción de textos académicos escritos durante su estancia en el Instituto. 

Los estudiantes plantean que al entrar en la maestría, ante una nueva cultura de lo 
escrito, se atienden nuevos procesos sobre las prácticas letradas específicas para afrontar 
los requerimientos y exigencias académicas que den respuesta a la encomienda de apren-
dizaje y aprobación de seminarios y especialmente a la posibilidad de desarrollar su proce-
so de investigación (tesis) para la obtención del grado. Tal encomienda supone una serie 
de actividades, procesos y productos académicos como son fichas de trabajo, presenta-
ciones, proyectos de investigación, desarrollo de la tesis, por mencionar algunos. Estas 
actividades son parte de las prácticas letradas solicitadas y valoradas desde la comuni-

1 La encuesta se aplicó al finalizar el tercer semestre de la maestría en julio de 2013, con la finalidad de 
conocer sus trayectorias letradas antes de ingresar a la maestría y sus cambios durante el posgrado.
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dad académica del posgrado, especialmente en los programas de instituciones públicas, 
como es el caso del isceem.2 

En la población estudiantil existe cierta heterogeneidad de perfiles profesionales. La 
mayoría cuenta con el antecedente de la formación normalista3 y en menor proporción con 
formación universitaria. Sin embargo, resulta interesante advertir que no es tanto la diver-
sidad de perfiles profesionales de los participantes del posgrado, sino los diferentes nive-
les formativos con los que se incorporan a los programas lo que determina la presencia de 
problemas de lectura y escritura. 

También hay un reconocimiento de la necesidad de generar cambios y trasforma-
ciones que se aprecia en la trayectoria formativa de los estudiantes cuando se incorporan 
al posgrado, debido a las exigencias académicas que se les plantean, puesto que se tra-
ta de un programa de posgrado no sólo profesionalizante, sino, además, con orientación 
a la investigación, donde elaborar la tesis de grado resulta un requisito ineludible para la 
titulación. Sin embargo, no todos asumen el posgrado en forma comprometida, es decir, 
no todos los estudiantes intentan superar o transformar dicha situación, dado que implica 
un proceso sistemático, de autoevaluación, autocrítica, revisión y corrección de los textos 
producidos, orientado por las sugerencias y retroalimentación constructiva que puedan te-
ner de cada uno de los profesores de los seminarios y de los integrantes de su comité tu-
torial.4

Alfabetización académica en el posgrado: una necesidad por atender

El tema de la alfabetización como campo de conocimiento en México, ligado a la forma-
ción docente, se convierte en un factor de primer orden en materia educativa. Es decir, 
en los últimos años, la crisis de lectores y la falta de hábitos de lectura en la población 
son problemáticas reconocidas desde los niveles básicos, por lo que resulta relevante dar 
cuenta de la situación de los profesionales de la educación en torno a las prácticas de lec-
tura y escritura, pues se trata de los docentes que atienden los diferentes niveles del sis-
tema educativo.

Frente a todos los procesos permanentes de formación y actualización de los do-
centes, es importante dar cuenta del desarrollo de los programas de posgrado, los cuales 
han proliferado con la finalidad de responder social e institucionalmente a la encomienda 
de la formación de “ciudadanos de la cultura escrita” en todos los niveles educativos. De 
igual forma, se ha dado lugar a una serie de replanteamientos desde las políticas y obje-

2 En gran parte de los posgrados del sistema privado en la Ciudad de México y el Estado de México el 
desarrollo de la tesis no es un requisito para graduarse.

3 Los docentes son egresados de las normales de Ecatepec, Chalco, Amecameca y Los Reyes.
4 Se trata de un equipo de docentes-investigadores, con estudios de maestría en el caso de la mayoría y de 

doctorado en menor proporción, que fungen con roles de tutor, cotutor y lector y cuya misión es acompañar 
y orientar el proceso de construcción de la tesis.
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tivos de la formación docente,5 donde se plantea una nueva concepción del maestro pre-
sente en las propuestas y reformas educativas de los diferentes niveles educativos. 

Los alumnos del isceem (maestría en Investigación de la Educación o doctorado en 
Ciencias de la Educación) son docentes de la zona oriente, quienes tienen diferentes fun-
ciones en los diferentes niveles educativos: desde preescolar hasta superior. Estudios que 
den cuenta de las trayectorias en torno a los procesos de lectura y escritura en este nivel 
educativo son escasos, así como el papel de los mediadores en estos procesos es parte 
de una veta en la que es necesario incursionar. 

Potencializar las trayectorias letradas en los estudiantes

Las trayectorias letradas son eminentemente sociales, pues “se construyen en contextos 
sociales y en interacción con otras personas” (Ortega, 2011a: 122). Por tanto, la trayecto-
ria letrada se encuentra entramada con la vida personal y social de cada lector y escritor, 
reconfigurando y construyendo significados y apropiaciones de acuerdo con cada parti-
cipación en un evento de lectura o escritura. La trayectoria de lectura es eminentemente 
social, así como “…el aprendizaje es fundamentalmente social […] refleja nuestra propia 
naturaleza profundamente social como seres humanos capaces de conocer…” (Wenger, 
2001: 19).

En contraste, por lo general nuestras instituciones educativas parten del supues-
to de que

… aprender es un proceso individual, que tiene un principio y un final, que es 
mejor separarlo de nuestras restantes actividades y que es el resultado de la en-
señanza. De ahí que organicemos [las] aulas donde los estudiantes –libres de las 
distracciones de su participación en el mundo exterior– puedan prestar atención 
a un profesor o centrarse en unos ejercicios [por tanto] para evaluar el aprendi-
zaje empleamos pruebas a las que ellos se enfrentan en un combate individual, 
donde el conocimiento se debe demostrar fuera de contexto y donde se consi-
dera que colaborar es hacer trampa (Wenger, 2001: 19).

Por otro lado, es relevante reconocer la relación que existe en todo proceso de 
aprendizaje con la lectura y la escritura y, de igual forma, la relación que existe de la lec-
tura y escritura con el desarrollo de la investigación. El desarrollo de la lectura y la escritu-
ra posibilita la construcción y el avance de la investigación, dado que la lectura y escritura 
enriquecen el entendimiento, la comprensión, interpretación y transformación del obje-
to de estudio. Los procesos de lectura y escritura académicas determinan las posibilida-
des de transformar y mejorar cada avance de investigación que preceden a todo informe 
de investigación.

5 Resulta contradictorio, pues se resalta al docente como facilitador de aprendizaje: no es importante la 
formación y transformación sino que informe y comunique. Hay un empobrecimiento de la formación en 
general. (Mireles y Ortega, 2011)



147

Investigación educativa y alfabetización académica. Condiciones de acceso 
a dos trayectorias de formación

Por tanto, la relación entre investigación y prácticas de lectura y escritura plantea un 
proceso en el que se construyen los entramados epistemológicos, las interrogantes, las 
problematizaciones que dan pie a los desarrollos y análisis que se sistematizan en un tex-
to escrito o informe. La lectura y escritura no sólo son las herramientas para esta cons-
trucción, sino también los elementos constitutivos de la investigación y el aprendizaje que 
posibilitan informarse conceptualmente y contrastar lo teórico con lo empírico, resolver un 
problema de estudio y lograr aprendizajes al asumir una postura, refutar, proponer, com-
prender y explicar por escrito el fenómeno de estudio. 

La interacción, el intercambio y el compartir durante el proceso de aprendizaje son 
parte de nuestra naturaleza humana, así como el realizar cosas juntos, en compañía. Por 
ello, potencializar el aprendizaje en comunidades de aprendizaje en estos niveles es sig-
nificativo, pues en todas estas actividades colectivas hay oportunidades de intercambiar 
significados y, por ende, de potencializar los aprendizajes. En una investigación que reali-
cé en la biblioteca pública, todo lector, desde los pequeños hasta los adultos —alguno de 
ellos, estudiante de posgrado en la unam—, generalmente acudía acompañado para resol-
ver alguna investigación en colectivo. Los lectores tomaban la iniciativa de organizar y re-
solver la investigación en equipo (Ortega, 2011b: 84) o incluso, aun cuando asistían solos 
a resolver alguna tarea, ésta se presentaba al profesor o se compartía con el grupo.

Al respecto, Kalman (2005: 10) nos comenta: “…hay otra cosa que me gusta aún 
más de leer estos libros: hablar de ellos con otros lectores. Así como ocurre con el cine, 
una parte integral de leer es recrear el texto con otros, saborear sus frases, delinear las 
curvas de su argumento, especular acerca de por qué terminó como terminó”.

El desarrollo de las trayectorias está determinado por las posibilidades de partici-
pación en eventos letrados. En esta lógica, la práctica cultural se define como “una acti-
vidad productiva del ser humano, en el sentido material y también en la esfera simbólica” 
(Rockwell, 2005: 14). En toda trayectoria letrada podemos ubicar la participación de los 
lectores en eventos de lectura o de escritura, los cuales han tenido lugar en ciertos con-
textos sociales y en diferentes momentos de vida de cada lector. Las diferencias de sen-
tido se encuentran en la experiencia vivida desde el tipo de participación de los lectores 
hasta las oportunidades de acceso que se ofrecen desde el contexto de lectura y los gru-
pos sociales.

“Estas dinámicas de compartir la lectura nos permitió observar claramente la perte-
nencia de los lectores a un grupo, ya sea escolar, familiar o de amigos, es decir a una co-
munidad de lectura. Por lo tanto, la lectura se desarrollaba en un escenario de integración, 
convivencia y comunicación” (Ortega, 2011b: 85). Desde esta lógica, el aprendizaje se de-
sarrolla en un contexto social de intercambio: “…el aprendizaje es un proceso que toma 
lugar en un marco de participación, no en una mente individual. Esto significa entre otras 
cosas que el aprendizaje está mediado por las diferencias de perspectiva entre copartici-
pantes” (Lave y Wenger, 2003: XIX).

En general, podemos decir que: “Toda trayectoria de lectura se construye en contex-
tos sociales, y sólo puede ser comprendida dentro de un espacio social y en interacción 
con otras personas” (Ortega, 2011b: 85). Toda trayectoria de lectura incorpora diferen-



148

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

tes eventos de lectura y escritura en diversos momentos de la vida del lector, los cuales, 
como prácticas culturales, están situados en lugares concretos y en momentos determi-
nados y vinculados con determinados grupos o comunidades que retroalimentan el pro-
ceso, como también podremos apreciar y valorar en todo proceso de formación, como 
puede ser el caso del isceem. 

Trayectorias de lectura y escritura: trayectos sociales y evolutivos

Las trayectorias son cambiantes y evolutivas, se encuentran relacionadas con otros lec-
tores, con mediadores de lectura,6 con ámbitos sociales, así como con ciertos aconteci-
mientos de la vida en donde la comunicación y la oralidad se encuentran presentes.

Hablar de trayectorias es hablar de recorridos, de movimientos en un espacio, los 
cuales utilizan los elementos del lugar y el contexto, entendidos como “inversiones a pla-
zo”, según señala Bourdieu (1995: 384).

La idea de trayectoria social es retomada de Bourdieu (1995: 384), quien la de-
fine como “...acontecimientos sucesivos asociados a un sujeto [...] serie de posiciones 
sucesivamente ocupadas por un mismo agente a un mismo grupo de agentes en espa-
cios sucesivos...”. En este sentido, las trayectorias letradas7 se pueden definir como un 
proceso social que sigue diferentes trayectos (recorridos), los cuales se configuran des-
de la articulación de tres elementos: a) los actores, lectores y mediadores de lectura, cu-
yas identidades marcan los sentidos de las trayectorias; b) ámbitos letrados, que definen 
la disponibilidad de materiales de lectura, los entornos y condiciones que promueven las 
prácticas letradas [mediante la circulación de acervos], y c) comunidades de práctica en 
torno a la lectura y la escritura, es decir, grupos que tienen cierta continuidad en el tiem-
po y cuya dinámica cotidiana se relaciona con experiencias de aprendizaje e intercambio 
en torno a prácticas letradas; en estas comunidades de aprendizaje los mediadores des-
empeñan un papel importante en tanto construyen y contribuyen a construir prácticas de 
lectura y escritura.

Se reconoce por parte de estudiantes y docentes del posgrado en el isceem las li-
mitaciones y deficiencias de las prácticas de lectura y escritura para desarrollar traba-
jo académico tanto en la maestría como en el doctorado, lo que se ve reflejado en el bajo 
rendimiento general y específicamente en el desarrollo y conclusión de las tesis de grado.8 
El desarrollo de las trayectorias letradas está vinculado con eventos y acontecimientos de 
formación, como es el caso de un posgrado, sin embargo, las experiencias de prácticas 
de lectura y escritura académicas dependen de la pertenencia y participación en comuni-
dades de aprendizaje y del papel del docente de los seminarios, en tanto se asuma como 
un mediador que genere procesos de aprendizaje en torno a dichas prácticas, es decir, 

6 El mediador de lectura es aquel que establece puentes entre el lector y los textos (Rockwell, 2001), es quien 
ofrece diversas oportunidades para acceder a la lectura.

7 Usaremos el concepto de letrado para referirnos tanto a la lectura como a la escritura.
8 Incluso para el caso del doctorado, el requisito de la publicación de un artículo ha sido uno de los motivos 

de baja.
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nuestro papel como docentes y tutores del posgrado no se reduce a exigir, es también a 
enseñar e integrar a nuestros estudiantes a comunidades de práctica en torno a la lectu-
ra y la escritura académicas. 

Los proyectos y retos de escritura, como escribir un artículo para publicar o presen-
tar una ponencia en un congreso nacional o internacional, son situaciones de aprendizaje 
que demandan un proceso de construcción y creación: documentación, revisión, apropia-
ción, saber y comunicación ante una comunidad académica, que bien vale la pena fomen-
tar en otros eventos letrados académicos que contribuyen al proceso de transformación 
con el acompañamiento del mediador (docente).
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Introducción

El propósito de este capítulo es reportar los resultados de una investigación de tipo cua-
litativo a nivel descriptivo, con el objetivo de identificar y analizar las principales dificul-
tades de redacción de estudiantes de maestría en Ingeniería. Se fundamenta en la teoría 
histórico-cultural de Lev S. Vigotsky y Alexandr N. Leontiev y en la teoría de la formación 
de Bernard Honoré. Ambas conciben a la escritura como expresión de un proceso creati-
vo. Se sostiene que en programas de posgrado la escritura es esencial porque posibilita 
intercambiar metodologías, avances y resultados de investigación. La información se ob-
tuvo durante talleres de redacción con estudiantes de maestría y doctorado en Ciencias 
Computacionales. Se analizaron los dominios gramatical, lexical, expresivo y la redacción. 
Los hallazgos revelan que los estudiantes conocen reglas y componentes gramaticales, 
pero se les dificulta aplicarlos al redactar sus escritos técnicos, sus recursos léxicos son 
limitados y confunden los significados de su lengua.

En investigaciones previas en torno al proceso de formación de investigadores en 
el posgrado, realizadas en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(ceniDet) (Luviano, Sánchez y Serrano, 2010; Luviano, Serrano y Sánchez, 2011; Sánchez, 
2015), se detectó que a los estudiantes de los programas de posgrado en Ingeniería se les 
dificulta escribir los resultados de su investigación, expresarlos con lenguaje claro y con 
los recursos gramaticales, sintácticos, lexicales y cognoscitivos necesarios. Estas dificul-
tades impiden el avance de sus tesis porque deben someterlas a constantes revisiones de 
estilo y redacción hasta que sean aceptables para su impresión, con el consecuente retra-
so de la obtención del grado. Este retraso constituye una de las causas por las cuales el 
estudiante abandona el programa, lo cual impacta en la eficiencia terminal de los progra-
mas institucionales. 

Este reporte analiza la expresión escrita, una actividad del proceso formativo me-
diante la cual los estudiantes comunican sus avances y resultados de investigación. Es un 
quehacer que atraviesa todo el proceso, puesto que los estudiantes requieren expresar-
se de manera clara y coherente con el apoyo de recursos gramaticales, lexicales y sintác-
ticos.
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Conocer una regla no implica su aplicación

Escribir textos de manera ordenada y coherente constituye una competencia comunicati-
va. Sin embargo, como tal, ha sido poco atendida desde la educación básica por los en-
cargados del currículum. En ese nivel, la enseñanza tanto de la lecto-escritura como del 
uso del castellano residen en reglas gramaticales y componentes básicos de la oración: 
sustantivos, adjetivos, pronombres o preposiciones descontextualizados. Como resulta-
do, los estudiantes “recitan” esas reglas y componentes, pero al escribir difícilmente las 
identifican y aplican.

Sólo en fechas recientes, cuando diversas evaluaciones (Planea, Ceneval o pisa) de-
muestran las graves carencias en la apropiación significativa del lenguaje oral y escrito 
por los estudiantes de nivel básico, se vuelve la atención hacia la comprensión lectora y 
la escritura, entre otras asignaturas básicas con deficiencias semejantes. La enseñanza y 
el aprendizaje de la lengua con fines comunicativos, es decir, de intercambio de significa-
dos (Vigotsky, 1984), están relegados dentro del currículum. Los profesores generalmente 
evalúan los escritos considerando la relevancia de la información o se enfocan en la or-
tografía, la acentuación y la puntuación (Fregoso, 2007). Se valora el “qué se dice”, no el 
“cómo se dice”. Tales evaluaciones olvidan que la expresión escrita es una habilidad que 
favorece el desarrollo de la competencia comunicativa del alumno, a la vez que su pensa-
miento reflexivo.

Con este antecedente, en opinión de la autora, cuando los estudiantes llegan a edu-
cación superior la escritura de textos perdió relevancia. Sólo alcanzaron habilidades para 
asimilar y reproducir conceptos, datos o procedimientos técnicos, en deterioro de com-
petencias comunicativas e interpersonales. Estudios de Carlino (2004) en universidades 
argentinas destacan el pobre desempeño de estudiantes de nivel superior para producir 
textos científicos. Esta autora afirma (Carlino, 2013) que la lecto-escritura se ha conside-
rado un medio y no un fin en sí mismo. 

En este contexto se explican las carencias y dificultades que enfrentan estudiantes 
de posgrado para redactar escritos técnicos. Asimismo, se comprenden sus resistencias 
para dedicar esfuerzos y tiempo a estructurar o corregir sus escritos. Sin duda, el conoci-
miento formal de la estructura de la oración no garantiza que desarrollen una sintaxis ade-
cuada para integrar sus ideas mediante frases y oraciones, pero es básico para lograr un 
dominio de la lengua con el cual comunicar por escrito sus ideas y resultados de investi-
gación. 

Frente al problema enunciado, se postula que en el posgrado, la escritura, más 
que un instrumento, es un componente necesario de la formación porque posibilita inter-
cambiar metodologías, avances y resultados de investigación. La conformación y conso-
lidación de grupos de investigación se sustenta, en buena medida, en la comunicación 
y colaboración académica que desarrollen sus integrantes con apoyo de la escritura. 
Constituye una competencia, con la complejidad del término, que los programas de pos-
grado escasamente desarrollan en sus estudiantes, no sólo como habilidad instrumental 
para redactar reportes de investigación, sino también para utilizar la lengua con claridad 
gramatical en beneficio de lo conceptual. 
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Dadas las exigencias globalizadoras que promueven la formación por competen-
cias, tanto genéricas como específicas, actualmente cobran relevancia los estudios sobre 
dificultades de escritura para identificar métodos y estrategias que contribuyan a mejorar 
el uso de la lengua escrita en estudiantes de posgrado. Sin embargo, las investigaciones 
que analizan la escritura como proceso de construcción conceptual en este nivel son aún 
escasas (Arnoux et al., 2005; Carlino, 2005). 

Mediante el siguiente análisis se espera identificar: ¿Cuáles son las principales difi-
cultades de redacción de los estudiantes de posgrado en ingeniería cuando redactan sus 
informes de investigación?

La escritura expresa un proceso creativo

La redacción de un informe de investigación constituye la etapa de cierre del proceso in-
vestigativo. Al redactar, el investigador comunica el resultado de un proceso de análi-
sis, búsqueda y solución de un problema. Para ello utiliza signos y significados (Vigotsky, 
1984) propios de su campo disciplinar, sintetiza y comparte sus logros y hallazgos, en po-
cas palabras: expresa su creación. En su comunicación están contenidas sus formas de 
apropiación del objeto de estudio, sus propiedades, vínculos y relaciones descubiertas 
durante la actividad investigadora.

La expresión escrita permite explicar los avances y resultados de investigación, así 
como las soluciones e innovaciones respecto de un objeto de estudio. En este proceso, el 
investigador resignifica aportaciones teóricas y metodológicas previas y las adapta para 
arribar a nuevas propuestas, útiles para determinados sectores. Acudiendo a Leontiev 
(1993), se afirma que el lenguaje oral o escrito es la manera de abrir el círculo de los pro-
cesos internos y salir al encuentro del mundo objetivo material (p. 74). Por medio de la 
expresión escrita, el investigador comunica el resultado de un proceso de gestación y ma-
duración que culmina con una explicación o solución original a su problema de investiga-
ción.

El signo mediador en una relación comunicativa es el lenguaje, no sólo por su cuali-
dad fonética, sino además por su capacidad de comunicación de significados. El lengua-
je, dice Vigotsky (1984: 132) es “el medio a través del que dirigimos nuestras operaciones 
mentales, controlamos su curso y las canalizamos hacia la solución de la tarea”. El len-
guaje es el instrumento que favorece la interacción social y el desarrollo de funciones psi-
cológicas superiores. Es el medio básico de dirección y control de la actividad humana 
(Vigotsky, 1984: 125). 

Leontiev afirmó que el lenguaje es el instrumento que permite comunicar y compar-
tir los significados socialmente elaborados y “al ser comunicados, (…) se convierten en 
patrimonio de la conciencia de los individuos” (1993: 114). Así, mediante el lenguaje los 
individuos comparten significados propios de una disciplina y asimilan una forma de com-
prender su campo disciplinar (metodologías). Con el lenguaje escrito, un investigador ex-
presa la trayectoria que posibilitó explorar un objeto de investigación, problematizarlo, 
representárselo en diferentes momentos, plantearse explicaciones o posibles soluciones, 
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incorporar conocimientos previos y finalmente sintetizarlos al proponer una solución nove-
dosa y original para su problema de investigación (Sánchez, 2015).

Concordando con Vigotsky y Leontiev, Honoré (1980) afirmó que durante su forma-
ción el sujeto crea representaciones internas que al exteriorizarse se expresan median-
te formas simbólicas que se convierten en instrumentos de exteriorización del significado 
de dichas representaciones. Con ellas exterioriza su discurso, su conocimiento y su arte. 
Mediante el lenguaje como expresión simbólica hace salir sus representaciones y abre el 
camino para presentar alternativas, hacer elecciones y fundamentar su elección.

Para los investigadores, el lenguaje escrito constituye un recurso comunicativo va-
lioso. Se considera una competencia profesional porque resulta de “la construcción so-
cial de aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación 
real de trabajo” (Ducci, 1997, en Trujillo, 2014: 210). La lengua escrita no refiere solamen-
te a capacidades instrumentales porque expresa “comportamientos, facultad de análisis, 
toma de decisiones, transmisión de información, etc.” (INEM, 1996), recursos necesarios 
para el desempeño de un profesional en niveles y ámbitos laborales en donde la comuni-
cación es fundamental.

Proceso metodológico

Este estudio identificó dificultades de estudiantes de posgrado cuando redactan escritos 
técnicos. Se realizó durante cuatro semestres con estudiantes de programas de maestría 
y doctorado en Ingeniería del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET), en Cuernavaca, Morelos, institución adscrita al Tecnológico Nacional de 
México (TecNM).

El estudio fue de corte cualitativo, de tipo transversal. La población objetivo fueron 
distintas generaciones de estudiantes que acudieron a cinco talleres con la autora entre ju-
nio de 2014 y agosto de 2015. La muestra se constituyó con 66 casos. 

La investigación se conformó por dos etapas. En la primera se aplicó a los estudian-
tes un cuestionario para diagnosticar su conocimiento de componentes gramaticales, así 
como su empleo en escritos breves. En la segunda, mediante talleres de redacción, se ac-
cedió a sus escritos y se analizaron y detectaron las principales dificultades y vicios de re-
dacción. 

El cuestionario incluyó respuestas breves, de identificación y opción múltiple. 
Exploró el conocimiento de los estudiantes sobre reglas y componentes gramaticales. 
Evaluó tres aspectos: a) gramática (puntuación, ortografía, sustantivos, adjetivos y con-
cordancias), b) vocabulario (sinónimos, palabras pertinentes) y c) redacción libre (sintaxis, 
concreción, uso de pasivo y gerundio, puntuación, ortografía, concordancia y congruen-
cia interna). Durante los talleres se desarrollaron ejercicios gramaticales, ortográficos y de 
puntuación, así como de concreción y congruencia interna del escrito. Además, se anali-
zaron sus escritos para identificar y corregir deficiencias.
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Con lo anterior, se construyeron indicadores relacionados con tres dominios del len-
guaje: a) gramatical: ortografía, puntuación, concordancias, adjetivos y sustantivos; b) le-
xical: vocabulario, términos y significados adecuados, uso de expresiones informales o 
coloquiales; c) expresivo y concreción: palabras de más (Cazau, 1997), pasivos y gerun-
dios, expresiones completas y breves, síntesis. 

Más que cuantificar, la investigación pretendió identificar y valorar cuáles son 
las principales dificultades de redacción y cómo se expresan en escritos académicos. 
Posteriormente, dichas dificultades interesan para reforzar la formación y fortalecer las ca-
pacidades de escritura. 

Resultados de la exploración

Dominio gramatical

En los ejercicios del cuestionario mencionado, los estudiantes identificaron los compo-
nentes básicos de la oración. Sin embargo, confundieron adjetivos con sustantivos y la 
mayoría no identificó los verbos auxiliares, los cuales usa incorrectamente. Utilizan con 
frecuencia el verbo “poder” como auxiliar: “para poder comparar la distancia”, aunque 
también lo usan como forma de suavizar una expresión. 

Respecto de la puntuación, utilizan indistinta y excesivamente diferentes signos y 
no emplean el punto y seguido o el punto y aparte para separar adecuadamente las ideas. 
En consecuencia, elaboraron frases extensas y confusas. Asimismo, se encontraron pá-
rrafos excesivamente grandes que en ocasiones cubrían una cuartilla. Ellos conocen los 
signos, pero no su función.

En relación con el uso de los verbos, fueron frecuentes las discordancias verbales de 
género, número y tiempo. Cuando documentan el estado del arte o cuando refieren a una 
acción pasada, recurren al tiempo presente. Esto indica que no ubican los acontecimien-
tos en su dimensión temporal. En cuanto al número, es frecuente que determinen los ver-
bos por un término inmediato y no por el sustantivo, por ejemplo: “No se toma en cuenta 
los enlaces que se repiten”.

Con la acentuación, los errores dentro del cuestionario no fueron significativos. 
Sin embargo, cometieron faltas al redactar porque confundieron artículos con pronom-
bres. Asimismo, pocos acentúan, en ausencia de signos, las expresiones interrogativas. 
Curiosamente, omiten acentuar las palabras esdrújulas, algunas de uso común para ellos 
como “mecánica” o “diagnóstico”. 

Estos resultados confirman que, cuando se presentan ejemplos, los estudiantes son 
capaces de identificar errores gramaticales. No sucede lo mismo al redactar. Por tanto, el 
problema no estriba en el desconocimiento de la norma, sino en su observancia al redac-
tar textos de manera autónoma.
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Dominio lexical

La carencia de un vocabulario adecuado y suficiente para lograr una comunicación aca-
démica es un problema que va en aumento, sobre todo por la influencia de una cultura 
icónica promovida con el uso de tecnologías de la información. El vocabulario de los estu-
diantes se ha empobrecido y reducido a una mínima expresión. Esta carencia es evidente 
cuando redactan sus avances o resultados de investigación. 

Las dificultades de vocabulario se identificaron cuando, al responder el cuestionario, 
no encontraron sinónimos adecuados. En su redacción, repitieron expresiones para nom-
brar distintas categorías (“trabajo” por investigación o estudio). Redactaron con un redu-
cido número de palabras o copiando textualmente de los artículos consultados. En otros 
casos, usaron términos con significado incorrecto u opuesto que dificultan comprender su 
escrito (“la visión es una actividad” por “la vista es una facultad”), guiados más por la so-
noridad de la palabra que por su significado. Fue común el uso del adverbio “donde” en 
lugar de “por lo cual” o “en consecuencia”. 

Adicionalmente, recurrieron a expresiones coloquiales (así pues, más sin embargo). 
Aunque son escritos técnicos, reproducen sus expresiones verbales (“pues” por “porque”, 
“en muchísimos casos” por “es frecuente”). Además, es común encontrar expresiones que 
denotan imprecisión (“pueden ser”, “sería posible”) con las que minimizan la certeza de 
sus resultados.

Dominio expresivo y concreción

Este dominio es un recurso de escritura necesario para quien pretende comunicar resulta-
dos de investigación de forma clara y coherente. Exponer ideas de forma concreta y obje-
tiva es una cualidad importante vinculada a la calidad de la información que se comunica. 

En el cuestionario se les pidió sintetizar las ideas esenciales de un texto. Los es-
tudiantes sólo reprodujeron los renglones que consideraron relevantes, manteniendo la 
extensión de las expresiones. Se concretaron a reproducir palabras, pero no lograron sin-
tetizar ideas. Por el contrario, al pedir redacción libre, sus escritos fueron breves y lacóni-
cos, poco expresivos.

En la revisión de sus escritos académicos se identificaron frases u oraciones exten-
sas con ausencia de signos de puntuación. Elaboran párrafos de 10 o más líneas cam-
biando de una idea a otra sin completar la anterior. Escribieron redundancias y hasta 
incoherencias porque, al no completar una idea, vuelven a ella y la descontextualizan. En 
algunos casos recurrieron al gerundio para enlazar ideas distintas. Esto provoca que pier-
dan de vista al sujeto que realiza la acción o que no fuera posible identificar dicha acción 
porque omitieron los verbos. 

Presentaron también dificultades para concretar sus ideas, emplearon adjetivos o 
verbos innecesarios (“sumamente necesario”, “con gran frecuencia”, “se puede conside-
rar que”), por lo que generan confusión. Asimismo, utilizan expresiones para adornar las 
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frases o aumentar la extensión del escrito sin exponer directamente la idea: “Es posible 
definir que la visión artificial (VA) es un área de…” en lugar de “La visión artificial (VA) es un 
área…”.

Lo expuesto en los tres dominios anteriores son ejemplos de las carencias que difi-
cultan la escritura clara y coherente de los estudiantes en sus informes de investigación, por 
lo cual sus directores y revisores los devuelven en repetidas ocasiones. Infortunadamente, 
los programas de posgrado no otorgan ayuda sistemática a los estudiantes para superar 
sus dificultades y apreciar sus necesidades específicas con el fin de dar claridad a sus es-
critos. 

Conclusiones

Mediante el análisis de los resultados se identifica que una de las principales limitaciones 
de los estudiantes es un manejo inadecuado del castellano. La incoherencia lexical que 
demuestran en sus frases tiene que ver con un escaso dominio1 de las variaciones de la 
lengua. Pero también con que, durante la escritura de avances o resultados, no se desti-
na un espacio suficiente para recrear el proceso de investigación y plasmarlo en toda su 
riqueza.

En cuanto al lenguaje escrito, se aprecia que las deficientes prácticas de escritura 
de los estudiantes, arraigadas durante su trayectoria escolar, influyen más en su redacción 
que su conocimiento de algunas normas gramaticales. Así, aunque en teoría conocen las 
funciones de los componentes de la oración, no logran utilizarlos adecuadamente para es-
tructurar sus mensajes. 

El ejercicio continuo y permanente de la escritura representa una actividad formativa 
que requiere integrarse al currículum escolar. Sin embargo, es importante que en los pro-
gramas de posgrado no se considere como actividad adicional o complementaria (talleres, 
cursos breves), sino integrada al proceso de investigación como actividad que favorece el 
pensar y, con ello, la estructuración de la tesis.

Es necesario revalorar la escritura en el proceso de formación de investigadores no 
sólo porque ofrece oportunidades de comunicación, sino también por las posibilidades de 
desarrollar el potencial creativo de los estudiantes, además de ser un instrumento media-
dor de los significados entre comunidades de investigación. 
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Mediante la narrativa construimos y reconstruimos 
nuestras historias, en cierto sentido 

reinventamos nuestro ayer, 
nuestro hoy y nuestro mañana. 

Jerome Bruner (2003)

Introducción

La hoja en blanco representa la oportunidad para exponer la lógica de investigación segui-
da, así como un ejercicio de persuasión sobre la relevancia de los hallazgos y resultados 
de manera que el lector pueda entender en unas cuantas cuartillas (dependiendo de si se 
trata de un artículo, un avance, un reporte de investigación o una tesis de grado) un pro-
ceso largo e intenso, el cual, en el mejor de los casos, llevó al investigador meses (cuan-
do no años) en construir.

Una manera sencilla y fácil de sustentar la lógica de la exposición se integraría por 
los siguientes aspectos: 1. Identificar las partes del reporte a comunicar; 2. Seleccionar y 
ubicar la información en cada uno de los apartados; 3. Privilegiar los resultados y hallaz-
gos que aporten conocimiento nuevo al campo de la investigación correspondiente. Una 
recomendación útil para facilitar la comunicación es tener presente en todo momento la o 
las preguntas de investigación y los objetivos a alcanzar y, por supuesto, atender los crite-
rios de la vigilancia teórica y metodológica que posibilite mantener un diálogo permanen-
te entre la teoría, la empiria y la experiencia del investigador. 

El propósito de este texto es introducir al investigador novel en el oficio de comu-
nicar los hallazgos de un proceso de investigación cualitativo; con el apoyo de ciertas 
preguntas guías se elaborarán las partes más usuales de un informe de investigación cua-
litativo; asimismo, se vierten sugerencias prácticas para cuidar el aspecto estético de éste. 
Se divide en dos partes: en la primera se perfila la estructura y secciones que componen 
el reporte de investigación y en la segunda se presenta una serie de sugerencias prácticas 
a considerar en el inicio, durante y al finalizar la redacción del informe. 
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¿Cómo pasar de la hoja en blanco a la comunicación de los hallazgos y 
resultados?

Si se entiende la investigación como un ejercicio comunicativo con la teoría, la empiria y 
los pares cuya finalidad es producir conocimiento nuevo y original y si se trata, además, 
de una investigación de corte cualitativo, entonces el interés radica en comprender e in-
terpretar la realidad tal como es entendida por los sujetos participantes en los contex-
tos estudiados. En este tipo de investigación el investigador pretende, en cualquier caso, 
comprender lo que sucede en determinado espacio social, todo desde la perspectiva de 
los informantes.

Luego entonces, una vez que se ha concluido el proceso investigativo, es decir, 
cuando ya se dispone de una base de datos cualitativos y se ha sido capaz de gene-
rar suficientes datos verbales de diversa índole, como opiniones, creencias, testimonios, 
perspectivas, experiencias, narrativas autobiográficas y documentos personales (dia-
rios, cartas, fotografías, de reciente manufactura, correos electrónicos, mensajes de tex-
to, conversaciones en chats y publicaciones on-line), que posterior a un procedimiento de 
análisis y discusión adquirieron ya la forma de hallazgos y resultados, los cuales serán in-
terpretados a la luz de la teoría elegida de manera previa. 

En este momento, casi al final, resulta imprescindible tomar una decisión metodoló-
gica más: qué clase de reporte quiero hacer; qué partes lo integrarán y cuál será el modo 
expositivo para dar a conocer los resultados y, así, del conjunto de datos obtenidos, identi-
ficar la tesis central y los argumentos a defender, considerar si se cumplieron los objetivos 
general y específicos, ubicar la investigación en el campo de conocimiento, jerarquizar la 
importancia de los resultados, reconocer los imponderables y avatares del proceso, entre 
otros. Siempre es bueno recordar que “el buen informe debe sustentarse en la calidad de 
la investigación realizada y en la acertada presentación de éste. El buen informe es el que 
cumple su objetivo, que no es otro que el de comunicar y el de informar a las personas a 
las que pretende llegar” (Rojas, Fernández y Pérez, 1998: 179). 

La redacción del informe. Un paso más en el proceso de generación de 
conocimiento nuevo

Comunicar es poner algo en común con el interlocutor; en términos de investigación, acer-
camos al lector al proceso de indagación, esto es, describimos qué hicimos (qué inves-
tigamos), cómo, para qué y por qué hicimos lo que hicimos. Qué decisiones tomamos y 
el porqué de éstas. Qué hallamos y cómo explicamos estos hallazgos. Por tanto, se re-
comienda empezar a escribir pronto, las simples corazonadas pasarán a formar hipótesis 
siempre y cuando tengan oportunidad de argumentarse, contrastarse, enriquecerse o des-
echarse. La tarea de redacción siempre facilita el análisis de los datos, incluso se afirma 
“que la redacción del informe es un método de indagación, una vía para el descubrimiento 
y el análisis” (Richardson, citado en Rodríguez, Gil y García, 1999: 261). 
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Cerrando puertas, abriendo nuevos caminos

Esta nueva fase la podríamos subtitular “Cerrando puertas, abriendo nuevos caminos”; 
se trata de renovar el esfuerzo creador ya desplegado en el trabajo de campo. La escritu-
ra supone aprovechar la hoja en blanco, o más bien, la pantalla en blanco, como la opor-
tunidad de exponer la lógica de la investigación seguida y, sobre todo, como un ejercicio 
de persuasión sobre la relevancia de los hallazgos y resultados, de manera que el lector 
pueda entender en unas cuantas cuartillas (dependiendo de si se trata de un artículo, un 
avance, un reporte de investigación o una tesis de grado) un proceso largo, sinuoso y no 
pocas veces complicado que fue desplegado por el investigador durante meses o años. 

Compartir no sólo lo que se hizo, sino también cómo se consiguió la información, 
cómo se analizó, cómo se construyeron los datos y cómo pasamos de los datos al cono-
cimiento, por tanto, “escribir supone valorar y organizar las ideas, sospechas, interpreta-
ciones, conclusiones tentativas que han ido surgiendo a lo largo del trabajo” (Rodríguez, 
Gil y García, 1999: 261), y por otra parte, no son pocos los autores que señalan “que el in-
forme posea un valor artístico” (Woods, 1987). 

Una manera sencilla y fácil de atender la lógica de la exposición sería la siguiente: 
identificar las partes del reporte a comunicar, seleccionar y ubicar la información en cada 
uno de los apartados; para facilitar la comunicación se tendrá en cuenta la o las preguntas 
de investigación y los objetivos a alcanzar; en un diálogo permanente con la teoría se pre-
sentarán los resultados que aportan conocimiento original. Finalmente, es importante no 
olvidar en la escritura al probable lector, perseguir siempre que el veredicto final sea que el 
tiempo invertido en la lectura fue provechoso. 

Comunicando los hallazgos y resultados más significativos

Antes de escribir un avance, un artículo o la tesis, se requiere conocer las políticas edito-
riales de la institución, editorial, revista, soporte… ¿para qué requerimos este conocimien-
to elemental? 

La respuesta es simple: nos ahorrará tiempo, enojos, crisis gratuitas, dado que per-
mitirá iniciar la escritura con el tipo y tamaño de letra indicado, el interlineado, la forma de 
referenciar y el tipo de citación, así como los márgenes, la extensión y la colocación co-
rrecta de viñetas, ilustraciones, gráficas, imágenes, fotografías e infogramas, sin la engo-
rrosa e interminable tarea de adecuarlas al final del proceso. Es ineludible cumplir con las 
normas editoriales. Satisfacer este primer requisito es básico y le abrirá las puertas a nues-
tro texto. No satisfacerlo se las cerrará automáticamente, independientemente de la cali-
dad académica o científica de éste. 

Escribir el producto final es probablemente la etapa más tensionante en todo 
el negocio de la investigación, y una de las actividades más agotadoras. Por lo 
tanto, concédase todo el tiempo necesario para ella, no trate de hacer mucho 
en cada sesión y divida el trabajo en varias etapas; proceder por pasos reitera-
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dos es mucho más fácil que tratar de llegar a la versión final directamente (Orna 
y Stevens, 2000: 219). 

Tómese su tiempo y relájese, la tarea de escribir es ardua, pero altamente gratifican-
te, como todo el proceso de indagación, atienda el consejo de León Felipe: “como las es-
trellas. sin prisa, pero sin pausa”. 

Planear y visualizar las partes del informe final nos permitirá tener los espacios ade-
cuados para ir colocando la información de la que disponemos en cada uno de los apar-
tados. Rotular la información agiliza el acomodo. Cada capítulo tendrá una introducción, 
una “especie de gancho” cuya intención es atraer la atención, y de igual forma se reco-
mienda una frase final que sintetice lo revisado y simultáneamente abra un resquicio para 
el siguiente tema. 

Estructura. Si bien es cierta la inexistencia de un modelo único, un reporte de investigación 
cualitativo podría contener las siguientes partes: 

Introducción

En este apartado se abordarán los objetivos generales y específicos que se pretendían lo-
grar, así como la o las preguntas de investigación, además de considerar las siguientes re-
comendaciones:

a) Incorporar el estado del conocimiento del tema, y a partir de lo que se sabe, 
desprender y ubicar el problema de investigación, en este momento también 
se presentan las justificaciones en los órdenes espacial, temporal y temático. 
Las siguientes preguntas guías apoyarán la redacción: ¿cuáles son los proble-
mas que se abordan en la investigación?, ¿cuáles son los propósitos?, ¿qué 
se sabe del tema a nivel internacional, nacional y estatal o regional?, el tema, 
¿en qué momento de la discusión se ubica?, ¿cuáles son las tendencias de in-
vestigación, las polémicas, los debates, las inconsistencias, las lagunas de co-
nocimiento? Producto de las respuestas, se desprenderá la justificación de la 
indagación. 

b) Nombrar y describir la teoría que sustenta la investigación. En este apartado 
se recomienda presentar los argumentos y tesis principales de la teoría que ilu-
minará la empiria. 

Metodología

En este apartado se explicita de manera detallada cómo se buscaron las respuestas a las 
preguntas de investigación planteadas. Se requiere informar sobre los procedimientos in-
formales y formales de la entrada al campo, algunas preguntas guías para realizar este 
apartado son: ¿cómo se ingresó?, ¿cuánto duró la estancia en el campo?, ¿cómo se se-
leccionó a los informantes clave?, ¿qué criterios se utilizaron en la selección de la escuela, 
población, muestra?, indicar si se trata de un muestreo al azar, probabilístico o por conve-
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niencia; por otra parte, es necesario aclarar la naturaleza del estudio: ¿se trata de un estu-
dio de caso o de una encuesta?, asimismo, es imprescindible precisar el punto de partida 
para generar la información, aclarar: ¿qué procedimientos e instrumentos de recogida y 
de producción de información se utilizaron a lo largo del estudio? El periodo del trabajo de 
campo, si se utilizó un diseño propio o prestado, se adecuó a la población, se pilotaron los 
instrumentos (Velázquez, 2009).

a) ¿Qué estrategias se utilizaron para la recolección y registro de la información?, 
¿qué tipo de entrevista?, ¿qué tipo de preguntas se formularon?, ¿fueron es-
tructuradas, semiestructuradas, abiertas o cerradas?, acaso ¿generadoras de 
narración? (Flick, 2007). 

b) ¿Qué sistema de observación se empleó para generar la información?, ¿qué 
roles fueron desempeñados por el o la investigadora?

c) Detallar el número de entrevistados, lugar, duración de la entrevista y exten-
sión de la transcripción.

d) Registros de observación: especificar los periodos de observación desarrolla-
dos y el tipo de registros (notas de campo, grabaciones de video, fotografías, 
por ejemplo). 

e) Producción de documentos o artefactos creados en las propias situaciones 
estudiadas. 

f) Mencionar quién, además del autor, participó en la recogida y generación de 
la información. 

g) Abandono y salida del campo. Indicar los criterios seguidos para dar por con-
cluido el trabajo de campo.

Análisis de los datos 

Entre el trabajo de campo y los resultados, se requiere el análisis de los datos verbales, 
por tanto, se describirán detalladamente los procedimientos seguidos en la edición de la 
información, se reportará cualquiera de las siguientes condiciones: reducción de datos, el 
descarte por irrelevante, así como los sistemas de categorías que se emplearon, si estaba 
prefijado o se construyeron a partir del bagaje conceptual de los participantes, las trans-
formaciones o comparaciones que se llevaron a cabo para extraer el significado de los 
datos. Señalar el modo en que fue realizado el manejo de los datos, ya sea siguiendo pro-
cedimientos físicos o recurriendo a paquetes informáticos. 

La temporalidad: se requiere precisar el inicio de esta fase, si fue simultánea a la re-
cogida y generación de la información, en medio o al final, si se redefinieron o se focaliza-
ron los problemas.
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Resultados y conclusiones

En estos dos apartados se reportarán los resultados y hallazgos efectivamente obtenidos. 
Se plasmará el diálogo entre la teoría y la empiria. Además de concluir, se enunciarán las 
aportaciones de la investigación realizada en los siguientes ámbitos: campo de conoci-
miento teórico-metodológico, así como también las limitaciones de la investigación em-
prendida. Asimismo, se perfilarán líneas de investigación para futuras investigaciones.

Referencias bibliográficas

Se distinguirá la bibliografía propiamente dicha de las referencias digitales y de cualquier 
otra fuente de conocimiento. 

Anexos

En este apartado se colocarán las bases de datos, cuestionario(s), guía de entrevista, ma-
pas, transcripción de entrevistas y registros de observación completos, y todo aquel do-
cumento usado en el proceso de investigación.

Cuidando la estética del informe. Tres actividades insoslayables

El Woods (1987) le llamó umbral del sufrimiento a la fase preliminar a la escritura del in-
forme; ese momento horrible frente a la pantalla en la que se tiene todo por decir, sin 
aparentemente la capacidad de hacerlo, momento de pánico que incluso paraliza tempo-
ralmente. Para atenuar los efectos devastadores de este umbral de sufrimiento se reco-
mienda leer diversos informes de investigación sobre el tema o incluso de otras temáticas 
con el propósito de saber cómo lo hicieron otros; no obstante, se recomienda no posponer 
la escritura, por lo contrario, es deseable empezar a escribir lo más pronto posible, ya que 
“la vía para aprender a escribir, según Sprandley (1980 citado en Rodríguez, Gil y García, 
1999: 267), es escribir”. Es importante tener presente estas tres actividades:

El proceso de redacción

Reconocer que la escritura tiene un tiempo y tono, por tanto, requiere de ejercicio para que 
se suelte la pluma o, más bien, se teclee consistentemente. Es sabido que los escritores se 
ajustan a una jornada de trabajo bastante disciplinada, por poner un solo ejemplo, Gabriel 
García Márquez, en reiteradas entrevistas, reconocía que tenía la costumbre de trabajar 
durante toda la mañana, sin interrupción alguna, y sólo excepcionalmente rompía la disci-
plina matutina de la escritura diaria. 

Persuadir al lector será la tarea a promover: entre menos especializado sea el proba-
ble público, se requerirá de ingentes dosis de claridad expositiva. 

Otras condiciones prácticas a satisfacer son:

a. Fijarse una fecha de entrega. 
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b. Disponer de un tiempo y lugar sin constantes interrupciones.

c. Leer lo redactado el día anterior antes de proseguir con la redacción. 

d. Escribir todo lo que se nos ocurra, sin detenernos en la forma; posteriormente se 
corregirá, lo importante es plasmar por escrito la idea para evitar el olvido de al-
gún aspecto importante. 

Construyendo el discurso

Ya se mencionó que el proceso de escribir el informe empieza o debería empezar simul-
táneamente a la realización de la investigación, ya que se construye de manera progresi-
va, no de una vez y definitiva, por lo contrario, la versión final queda incompletamente lista 
después de reiteradas correcciones, “el investigador debería habituarse a escribir acerca 
del proceso que sigue. Los pasos dados, las reflexiones que han conducido a ellos, la jus-
tificación de determinadas actuaciones podría perder en detalle si tratamos de recuperar-
las al final del trabajo” (Rodríguez, Gil y García, 1999: 267). 

Estilo de redacción

El tipo de lector final determinará el estilo de redacción; es importante distinguir entre un 
informe destinado a un público especializado, o bien, un informe con fines de divulgación. 

Decidir entre usar o no la primera persona en la redacción suele ser un dilema pre-
sente y responde al paradigma de investigación seguido; los cualitativos prefieren usarla 
para relevar la participación del investigador, mientras que otros paradigmas desaconse-
jan completamente la primera persona, en todo caso, es necesario argumentar la decisión, 
sea cual fuere la forma elegida. 

Una revisión final completa tendrá que realizarse con el propósito de corregir sinta-
xis, forma, citas textuales y paráfrasis.

Atender y cuidar el aspecto ético: evidentemente, no puede falsearse la información 
ni usar información de otros autores sin referencia. 

Revisar el texto una y otra vez impedirá incurrir en la autocomplacencia, la revisión 
permanente sólo traerá beneficios a la escritura. 

Una vez logrado esto, ¡felicidades!, ha conseguido comunicar por escrito los resul-
tados de su investigación. 

Cierre y conclusiones

Una investigación es, ante todo, un ejercicio comunicativo entre la teoría, la empiria, los 
pares y la propia perspectiva del investigador. Aprender a comunicar los hallazgos resulta 
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un arte que se consigue con práctica, una dosis muy alta de autocorrección y, por supues-
to, de sacudirse de la autocomplacencia. 

Es imprescindible reconocer que ningún escrito surge al primer intento. Por el con-
trario, la escritura demanda innumerables tentativas de ensayo y de equívocos, de cons-
tantes reescrituras; ayuda siempre tener en mente la intención de qué es lo que queremos 
poner en común con los potenciales lectores del texto, imaginar el tipo de público al que 
queremos llegar. 

Todo texto guarda siempre la posibilidad de perfección, por ello es necesario marcar 
un tiempo de entrega, descartar los detalles innecesarios y seleccionar los hallazgos im-
portantes y originales para su difusión.

Por último, pero no menos importante, hay que ajustarse a las pautas éticas de di-
vulgación del conocimiento. 
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Política e innovación en la formación de investigadores 
en los posgrados: una tensión paradigmática 

David Pérez Arenas

Introducción

En los últimos años, la innovación ha ocupado un lugar importante no sólo en las reco-
mendaciones de los organismos y cumbres internacionales, sino también en las políticas 
educativas nacionales; no obstante, la innovación educativa no termina de incorporase 
o adquirir presencia en los programas de posgrado orientados a la formación de investi-
gadores, al tiempo que se han abierto algunos debates en relación con los propósitos y 
enfoques desde donde recuperarlos; en este sentido, es importante abrir una línea de re-
flexión sobre las implicaciones y problemas derivados de su exclusión o incorporación a 
las maestrías y doctorados en Educación.

Con base en lo anterior, se hace un análisis de la relación que se ha promovido en-
tre la política y la innovación, así como de las configuraciones discursivas y tensiones que 
se han generado en los últimos años entre estas categorías y los programas de posgrado 
orientados a la formación de investigadores educativos, para luego concluir con algunos 
de los retos que tendrán que enfrentar las instituciones que promueven dichos programas. 

Innovación educativa, una asignatura pendiente en los posgrados

Desde hace algunos años se ha empezado a demandar a las instituciones y a los sujetos 
educativos la necesidad de generar sistemas y prácticas innovadoras derivadas de la in-
vestigación; en la mayoría de los casos, con el propósito de favorecer cambios o transfor-
maciones sociales.

Uno de los referentes iniciales más recuperados para argumentar la necesidad de 
la innovación en la educación fue el vertiginoso desarrollo que empezaron a adquirir las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en la educación, en la denominada 
sociedad del conocimiento. Uno de sus primeros efectos fue la transformación de las mo-
dalidades de formación de los sistemas educativos, dándose un gran cambio al pasar de 
las sustentadas en las antologías y guías didácticas impresas, denominadas a distancia, a 
las apoyadas en las plataformas digitales, virtuales, al tiempo que la incorporación de es-
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tos recursos a las modalidades escolarizadas empezó a modificar las prácticas educativas 
y formas de socialización en las instituciones educativas.

Sin embargo, los cronotopos (De Alba, 2007), o las formas en cómo se vivían los 
tiempos en los diferentes espacios, no eran los mismos en los diferentes campos o institu-
ciones, por ejemplo, la enorme distancia que Negroponte (1995, citado por De Alba, 2007) 
destaca que se ha dado entre el campo de la medicina y el de la educación, cuando refie-
re el ejercicio del médico del siglo xix trasladado a un quirófano del siglo xxi que, en su opi-
nión, no sabría cómo operar con los modernos y sofisticados equipos de la nueva era, en 
tanto que un maestro en las mismas circunstancias temporales no tendría problema algu-
no, pues se encontraría en la mayoría de las escuelas y aulas con el pizarrón, el gis y con 
las mismas prácticas tradicionales del dictado.

Éste es un ejemplo que Alicia de Alba retomaba en la década de los noventa para 
dar cuenta del atraso en que nos encontrábamos en la incorporación de los avances del 
desarrollo científico y tecnológico a la educación y sus efectos en las innovaciones edu-
cativas, aunque una década después modificaría su apreciación a partir de un diálogo con 
las nuevas generaciones, quienes le decían que no estaban de acuerdo con ese plantea-
miento en tanto que el ejemplo de Negroponte era parcialmente cierto, pues en este tiem-
po había en el mundo médicos que seguían operando de la misma manera que den el siglo 
xix, así como había instituciones educativas donde las tic habían empezado a modificar 
los sistemas de enseñanza y aprendizaje en muchas instituciones y sistemas educativos. 

Es decir, el desarrollo no es homogéneo en un mismo tiempo, es heterogéneo en 
espacios diferentes; no obstante, se presenta como un elemento externo que disloca, en 
este caso, las estructuras o identidades sociales de los posgrados en Educación y, por 
tanto, de los procesos de formación para la investigación promovidos desde sus progra-
mas (Pérez Arenas, 2007). 

En México, en el caso concreto de las maestrías en Educación, el número de progra-
mas pasó de 1 en 1970 a 230 hacia finales del siglo pasado, ofrecidos en su mayor par-
te por instituciones públicas bajo las modalidades escolarizadas. Fue hasta principios de 
los años noventa cuando se empezaron a ofrecer las denominadas abiertas o a distancia, 
apoyadas con antologías y guías didácticas impresas con las que trabajaban quienes se 
inscribían a ellas. 

Fue a mediados de la década de los años noventa del siglo pasado cuando empezó 
a incrementarse la demanda de las maestrías en Educación en México, junto con la nece-
sidad de incorporar las tic a los sistemas educativos y con ello a los posgrados, ello deri-
vado de las políticas educativas modernizadoras que demandan la necesidad de acreditar 
los programas y certificar al personal académico que los desarrollaba. Fueron las institu-
ciones particulares, de manera concreta el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey (itesm), que al contar con los recursos e infraestructura necesarios, introdu-
jo y promovió las maestrías en Educación bajo la modalidad virtual para profesionalizar y 
certificar primero a todo su personal académico y después hacerla extensiva a los docen-
tes de educación básica y superior de otras entidades de la República Mexicana y países 
de Centroamérica.
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Otro de los cambios que se introdujeron con las maestrías en Educación del itesm 
fue el énfasis y promoción de la orientación profesionalizante de estos programas, pues 
hasta entonces las instituciones públicas las orientaban más hacia la investigación dis-
ciplinaria, básica o académica, lo que Gibbons y colaboradores (1997) han denominado 
como el modelo 1 en la producción de conocimiento, es decir, sus programas promovían 
un tipo de investigación más cercana a la denominada aplicada para la intervención o re-
solución de problemas que los docentes enfrentaban en la práctica, o sea, lo que después 
la Secretaría de Educación Pública (sep) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) denominarían como la orientación profesionalizante de los posgrados, asocia-
dos más con la modalidad 2 en la producción de conocimiento.

Aunado a todo lo anterior, los efectos de las políticas educativas modernizadoras en 
el establecimiento de nuevos criterios para la asignación del financiamiento público a la in-
vestigación, en un contexto en que su reducción obligaba a priorizar aquella orientada a la 
resolución de los problemas asociados con la calidad de la educación, junto con el cues-
tionamiento de la pertinencia del conocimiento producido en los centros de investigación 
de las universidades e institutos públicos, demandaban el cambio no sólo en las orienta-
ciones de los programas de posgrado, sino además en el tipo de investigación que se pro-
moviera o desarrollara a través de estos programas e instituciones. 

En la contraparte estaban los grupos y tradiciones que advertían los riesgos de que 
los programas tanto de posgrado como de investigación de las instituciones se orienta-
ran por la lógica de mercado o de la productividad, en detrimento o abandono de la fun-
ción social de las instituciones de educación superior, orientada hacia la producción de 
conocimiento y el compromiso social, así como a la investigación teórica, disciplinaria o 
académica sustentada más en el modelo de producción 1 propuesto por Gibbons y cola-
boradores (1997), que se había conformado como una tradición en los centros de inves-
tigación.

Las tensiones, resistencias y problemas que se generaron en esos procesos y tiem-
pos, junto con los cambios derivados tanto del desarrollo científico y tecnológico como del 
nuevo orden social, caracterizado por la globalización y el neoliberalismo, no permitieron 
dar respuestas inmediatas y mucho menos avanzar a la par de estos procesos, originan-
do rezagos en la incorporación de la innovación tanto en los programas de posgrado y en 
sus propuestas orientadas a la formación de investigadores como en las nuevas formas o 
modos de producción de conocimiento. 

A manera de contraste, en 1996 (año en que el itesm iniciaba sus programas de 
maestría en la modalidad virtual) una de las instituciones pioneras en los posgrados en el 
Estado de México, el isceem, anunciaba como una gran innovación la apertura de su maes-
tría en Ciencias de la Educación con un nuevo plan de estudios y una nueva modalidad: a 
distancia, en la que la gran innovación era el uso de antologías y guías didácticas, traba-
jadas con un sistema escolarizado.

Todo esto al tiempo que se incrementaba la demanda por los estudios de posgra-
do, por lo que se empezó a solicitar al isceem que ampliara sus programas a las normales, 
pero el aferrarse al modelo 1 de producción de conocimiento de Gibbons y colaboradores 
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(1997), bajo el supuesto de que el conocimiento no debe contaminarse respondiendo a las 
demandas sociales o del Estado, la falta de visión y de negociación dio lugar a que tanto 
las escuelas normales como la administración central empezaran a voltear la mirada y es-
tablecer convenios con las instituciones privadas para que ofrecieran sus programas de 
posgrado al magisterio de la entidad. 

En el mismo sentido, con la nueva maestría en Investigación de la Educación del is-
ceem, de 2010, se cambia la denominación del seminario de Currículum y práctica educati-
va al de Currículum e innovación educativa, apostándole todavía a la incorporación de las 
aportaciones del desarrollo científico y tecnológico a los contenidos y prácticas educati-
vas; afortunadamente, con la puesta en marcha del plan de estudios empezó a cambiar y 
ampliarse el sentido de la innovación en el campo educativo y pedagógico. Más adelan-
te se regresará a este tema, por ahora es importante preguntarse: ¿qué otros sentidos se 
han otorgado a la innovación educativa, sobre todo a partir de su relación con la política, 
en el contexto actual?

Innovación, ciencia y tecnología. Configuraciones discursivas en la agenda de la 
política pública

En los últimos diez años, la innovación, junto con la ciencia y la tecnología, empezaron a 
formar parte de la agenda de política pública, entendida ésta como el conjunto de accio-
nes que anteponen el bien común por encima del interés particular, mediadas tanto por el 
quehacer y poder del gobernante como por la aspiración de los ciudadanos a participar 
de ambas tareas.

Al respecto, en México y en otros países ha surgido la necesidad de generar políti-
cas públicas que fortalezcan la generación de la ciencia y la tecnología asociadas a la in-
novación, todo desde diferentes perspectivas que promueven la articulación de estos tres 
elementos; por ahora, sólo se recuperan dos paradigmas que permiten derivar algunas re-
flexiones y retos enfrentados por las instituciones que ofrecen posgrados en Educación 
orientados a la formación de investigadores: el reconocimiento de la innovación como ele-
mento constitutivo de las políticas públicas orientadas hacia el desarrollo científico a tra-
vés de la investigación y la atención de los problemas emergentes y prioritarios del país y 
las entidades.

a) Paradigma dominante: sociedad del conocimiento, innovación y desarrollo 
económico

Este paradigma plantea la necesidad de crear sistemas de innovación que vinculen a los 
principales actores involucrados en la producción de bienes y servicios para incrementar 
los niveles de competitividad dentro del escenario global de una economía basada en el 
conocimiento. Se reconoce como paradigma dominante en tanto que se puede encontrar 
tanto en los documentos emitidos por los organismos internacionales como en los encar-
gados de promover el desarrollo científico y tecnológico nacional, en México, a través del 
Conacyt, el cual comprende la innovación como la introducción de un nuevo o significa-
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tivamente mejorado producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de comer-
cialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o de relaciones exteriores (sep-Conacyt, 2013).

Desde este paradigma se reconoce a la educación, la ciencia, la tecnología y la in-
novación como los principales elementos asociados al crecimiento y desarrollo económi-
co, por lo que las políticas públicas orientadas hacia estos tres elementos deben ir de la 
mano y ser parte de la misma política. Diversos estudios destacan que, para lograr la con-
solidación de un sistema nacional de investigación, es necesario establecer vinculaciones 
entre estas esferas que generalmente se conciben como separadas (Valenti, 2008: 18). 

De esta manera, no es suficiente con que las políticas públicas se orienten, por 
ejemplo, al incremento de programas orientados a la formación de investigadores (docto-
rados) o a la producción de conocimiento en un campo, el educativo, sino que este cono-
cimiento se asocie con la innovación resolviendo problemáticas sociales e incidiendo en el 
crecimiento económico, es decir, que se traduzca en bienes y servicios competitivos. La 
innovación prescrita desde este enfoque orienta la producción de conocimiento científico 
al mercado, modelo 2 de producción de conocimiento de Gibbons y colaboradores (1997).

Una sociedad educada capaz de llevar a cabo investigación científica de alto nivel y 
de aplicarla eficazmente es el imperativo de las sociedades del conocimiento.

Como lo muestran los informes de Desarrollo Humano (pnuD) de la onu 2001-2013, 
los países que mejor han sabido desarrollar la educación superior, la ciencia y la tecnología 
en un marco de la innovación son los que han logrado tasas sustantivas de crecimiento, 
los que tienen mejores perspectivas en su brega por el desarrollo y contra la pobreza. Hoy 
por hoy, la riqueza de las naciones descansa en su disposición para utilizar el conocimien-
to en la promoción de la competitividad y el crecimiento económico (Chapela, 2008: 28).

Al respecto, la sociedad del conocimiento no se limita a aquella que cuente con más 
profesionales de doctorado, sino con mejores recursos humanos de cualquier nivel es-
colar y con buenas condiciones para la generación y absorción de conocimiento (Valentí, 
2008: 24).

Es desde este paradigma donde se han cuestionado los programas de formación, 
productos de investigación y egresados de las instituciones que ofrecen posgrados en 
Educación, como el isceem, así como el tipo de conocimiento que se produce, de proble-
mas que resuelve e innovaciones que ofrece al sistema educativo; desde este enfoque se 
cuestiona lo poco rentables que resultan para el sistema no sólo sus programas y egresa-
dos, sino también las instituciones mismas, por lo que se está pasando de la reducción de 
financiamiento (Rubí, 2004) a la que se enfrentaron hace algunos años, al cuestionamien-
to de su pertinencia y existencia. Al gobierno le resulta un mayor ahorro financiero y le es 
más redituable hacer convenios con instituciones privadas para que impartan los progra-
mas de posgrado que hacerse cargo de ellos; en el mismo sentido, ha planteado la con-
veniencia financiera de pagar por proyectos concluidos y acordes a las necesidades del 
sistema, que mantener centros de investigación que los desarrollen.
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¿Qué pueden hacer las instituciones de educación superior que ofrecen estos pro-
gramas o desarrollan investigación? Ante estas demandas, sobre todo aquellas que se 
tensionan con las funciones sociales originarias que les fueron asignadas o con las que sur-
gieron, asociadas con la producción de conocimiento y el compromiso social (Villaseñor, 
2003), se vislumbrarían varias salidas; desde un pensamiento simplista habría dos opcio-
nes: aferrarse a continuar trabajando con los esquemas con que surgieron, ante lo cual 
prácticamente estarían anunciando su desaparición, y adecuarse a las nuevas demandas 
renunciando a su función social originaria, trayectoria e identidad, o bien, la búsqueda de 
paradigmas alternativos de la innovación, más acordes a la naturaleza de las ciencias so-
ciales y humanas en que se ubican las ciencias o disciplinas propias del campo educativo. 

b) Innovación, ciencia e investigación desde un paradigma alternativo

La cuestión es qué preguntas se deberán plantear para definir y analizar las prioridades 
de la agenda en ciencia, tecnología e innovación en las políticas públicas desde un enfo-
que alternativo, en que se sustenten los nuevos paradigmas orientados a la producción de 
conocimiento educativo y a la formación de investigadores a partir de los posgrados en 
Educación. Al respecto, León Olive (2008) dice que éstas deben verse no sólo como parte 
de las políticas económicas, como lo señalan Valenti Nigrini y otros autores, sino también 
como parte de las políticas educativas, sociales y culturales, lo que permita reconceptua-
lizar la innovación desde estos enfoques.

Sobre esto se puede proponer la siguiente tesis: el fin primordial de los sistemas de 
innovación debe ser la comprensión y solución de los problemas que enfrenta la sociedad 
en su conjunto, así como los problemas de diferentes grupos sociales específicos. Como 
medio para alcanzar este objetivo ha de promoverse la generación y uso del conocimien-
to que sea necesario, pero con un sentido social, tal como lo establece la función social 
originaria de las instituciones de educación superior, la producción de conocimiento y el 
compromiso social. 

Cuando se trate de problemas de grupos específicos o de regiones particulares, los 
de salud, de vivienda, de alimentación, el éxito de las políticas dependerá de la participa-
ción de esos grupos en la generación de conocimiento orientado a tal fin. 

Otra diferencia de este enfoque con el de las sociedades del conocimiento subordi-
nadas a la economía, es que mientras el anterior ciencia, tecnología e innovación se com-
prenden de manera articulada e interdependientes, en este nuevo se da prioridad a la 
producción del conocimiento al tiempo que se distingue de otros y debate la distinción en-
tre ciencia básica y aplicada que se maneja en el otro paradigma.

Por lo tanto, la responsabilidad del aprovechamiento del conocimiento científico es 
de quienes operan las políticas públicas, las cuales deberán orientarse hacia el desarro-
llo del conocimiento y el aprovechamiento social de la ciencia y la tecnología (lo que re-
quiere de la coordinación de las políticas de ciencia, tecnología e innovación con políticas 
culturales y sociales), lo que es distinto a orientar la ciencia hacia la resolución de proble-
mas sociales.
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Este enfoque recupera las prácticas científicas como unas de las que, desde los 
siglos xvii y xviii, más se han orientado a la producción de conocimiento, con un valor 
epistémico, es decir, con un valor en sí mismo, desde sus aportaciones al campo del co-
nocimiento y no con un valor de cambio de acuerdo con el comportamiento del mercado, 
como ahora se pretende y se está haciendo. Por ejemplo, cuando un conocimiento es va-
lorado en función de la tecnología o innovaciones que puedan derivarse de éste y no de su 
contribución en sus propios valores epistémicos al campo de conocimiento en sí misma; 
sin que se confunda con una orientación hacia la mal llamada “ciencia aplicada”. con la 
que se ha asociado a la innovación. Sin ciencia, a secas, no hay posibilidad de innovación.

Lo anterior no implica que se exima a los investigadores de la responsabilidad ética 
y social en relación con las aplicaciones o implicaciones de los conocimientos científicos 
producidos. Sobre todo cuando exista un financiamiento con recursos públicos, los cien-
tíficos deben estar dispuestos a colaborar como comunidad para el desarrollo de siste-
mas de innovación que permitan el aprovechamiento social de esos conocimientos, lo que 
no equivale a decir que corresponda a ellos llevar a cabo la innovación (Olivé, 2008: 40).

Una respuesta general es que deberíamos perseguir políticas en el terreno educa-
tivo, así como de la ciencia y tecnología, que fomenten las capacidades de las personas 
para incorporarse y participar en las prácticas generadoras y transformadoras de cono-
cimiento, las cuales: a) expresamente se dirigen al estudio de problemas específicos y a 
proponerles soluciones, b) se apropian del conocimiento exógeno que sea necesario para 
comprender el problema y solucionarlo y c) éstas generan el conocimiento que no se en-
cuentra previamente construido, necesario para entender y resolver los problemas.

Éste es el sentido que Olivé le da al concepto de prácticas de innovación; una de 
sus características es que en sí mismas constituyen el problema central al que se dirigen, 
es decir, originan muchas veces los conceptos necesarios para entender y resolverlo, así 
como los métodos y las técnicas para transformar la realidad, lo que será posible sólo en 
tanto se consideren los diferentes contextos, así como la diversidad cultural en que se dan 
estos procesos (Olivé, 2008: 43).

El desafío para el fortalecimiento de una cultura de la innovación y de un adecuado 
tránsito hacia la sociedad del conocimiento es que la gente, en función de sus fines y va-
lores, ejerza sus capacidades para generar, apropiarse y aprovechar el conocimiento, tan-
to de los saberes tradicionales como de los científicos y tecnocientíficos, pero sobre todo, 
que genere el conocimiento que mejor le sirva para alcanzar sus fines, manteniendo siem-
pre la capacidad de decidir autónomamente, así como de saber cuáles son las prácticas 
que desean modificar y, en su caso, en qué sentido aceptarían cambiarlas y cuáles no qui-
sieran alterar. 

Una alternativa para lograr lo anterior sería la construcción y fortalecimiento de lo 
que se ha llamado las redes socioculturales de innovación, las cuales incluyen a miembros 
de comunidades de expertos de diferentes clase —ciencias naturales y exactas, ciencias 
sociales, humanidades y disciplinas tecnológicas—, a gestores profesionales de esos sis-
temas (entre cuyas tareas se encuentra la atracción de fondos de inversión y su eficiente 
administración) y profesionales de mediación que no sean sólo divulgadores del conoci-
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miento, sino que también sean capaces de comprender y articular las demandas de di-
ferentes sectores sociales y llevarlas hacia el medio científico y tecnológico, así como 
facilitar la comunicación entre unos y otros (Olive, 2008: 53).

Las redes socioculturales de innovación incluyen a los sistemas y procesos donde 
se genera el conocimiento, pero también a los mecanismos que garanticen que ese cono-
cimiento será aprovechado socialmente para satisfacer demandas de diferentes grupos y 
sectores por medios aceptables desde el punto de vista de quienes serán afectados. 

La construcción de una auténtica cultura técnica y científico-tecnológica que con-
duzca a los sistemas socioculturales de innovación requiere, por tanto, de un gran es-
fuerzo educativo desde el nivel básico hasta el universitario y de posgrado, sin olvidar la 
educación no formal, con el fin de modificar las actitudes básicas de los agentes sobre los 
sistemas tecnológicos (Olive, 2008: 55).

Esto implica reconocer a la educación superior —y de manera particular a los pos-
grados— como el primer eslabón en el que se forman los recursos humanos orientados 
hacia el desarrollo de investigación básica y aplicada, que en una siguiente etapa se tra-
duce en los productos o investigación científica generada en estas instituciones o progra-
mas, de los cuales podrán derivarse innovaciones que lleguen a las escuelas o lugares 
donde se requiere atender problemáticas y necesidades reales, pero desde un esquema 
en que la innovación puede reconocerse como una alternativa que modifica lo diferente, lo 
no convencional, lo que rompe con lo instituido o lo hegemónico (lo convencional, lo do-
minante, lo instituido), una innovación que cuestiona y replantea procesos y formas de re-
lación en prácticas educativas dominantes. 

Es necesario que posgrados orientados a la formación para la investigación, así 
como la producción de conocimiento que se genera en estos, incorporen la innovación 
como parte de sus agendas y en sus estructuras curriculares, pero desde diferentes pers-
pectivas que permitan dialogar tanto con las propuestas derivadas de las políticas educa-
tivas y agendas internacionales como con las trayectorias particulares de las instituciones 
y los contextos sociales en que se ofrecen estos programas o se desarrolla la investiga-
ción educativa.

Todo esto a partir de una articulación entre el conocimiento científico, el desarrollo 
tecnológico, la innovación social y la acción política (López y Velasco, 2013), elementos 
que se reconocen como configuradores de la sociedad, de manera que el conocimiento no 
se reduzca, use o quede sólo al servicio del poder, sino que tenga como propósito la bús-
queda del bienestar de la humanidad con base en un pensamiento crítico e independiente 
del poder, permitiendo con ello que la innovación se convierta en la parte más importante 
del proceso tecno-científico, pero con compromiso social, justicia y equidad. 
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Introducción

La investigación es considerada una actividad fundamental en la Escuela Normal de 
Tecámac; por tal motivo, se instituye un espacio colegiado entre pares denominado 
Academia de Investigación, donde los Profesores de Tiempo Completo (ptc) comparten 
experiencias y avances. Una línea de investigación es el seguimiento de egresados, que 
se enfoca en conocer y describir características sobre su inserción laboral y desempeño 
profesional y contribuir a proveer indicadores para fortalecer la operatividad del programa 
educativo de la licenciatura en Educación Preescolar, Plan 2012.

Para fortalecer la metodología del seguimiento de egresados, uno de los responsa-
bles del Departamento de Investigación e Innovación Educativa (Diie) participó en el curso 
“Planeación y diseño de un programa para el seguimiento de egresados de licenciatura”, 
impartido de manera virtual por Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies), teniendo como propósito fortalecer la metodología, iniciar un 
diagnóstico y consolidar el Programa Institucional de Seguimiento de Egresados.

Con base en el diagnóstico institucional y atendiendo a las políticas de evaluación 
interna y externa en las que participa la Escuela Normal de Tecámac (ent) como institución 
de educación superior, surgen necesidades imperantes. Es fundamental definir líneas de 
generación y aplicación del conocimiento como punto nodal de la investigación educati-
va, articular la investigación con la docencia a fin de incidir en la formación de los futuros 
docentes, favorecer la difusión de resultados obtenidos en las diversas investigaciones y 
proyectar la participación de los docentes en diversos foros. Para ello, es necesario de-
sarrollar procesos de formación en investigación en los Profesores de Tiempo Completo 
(ptc) siguiendo la lógica de aprendizaje natural del individuo: a investigar se aprende in-
vestigando.

Si la investigación educativa es concebida como un proceso destinado a analizar, 
interpretar, sistematizar y explicar los fenómenos educativos como proveedora de nuevos 
conocimientos, metodologías y estrategias que den validez a propuestas de innovación 
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educativa, pero, además, como una función sustantiva encargada de elaborar los proyec-
tos básicos de investigación para la búsqueda de alternativas de innovación pedagógica, 
asesoría especializada y atención a las metas compromiso establecidas en el Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad de las Escuelas Normales (sep, 2011), entonces es impe-
rante establecer un plan que oriente y defina su camino, considerando que en ella se ven 
implicados elementos de diferente orden, como una actividad cognoscitiva que se desa-
rrolla en y para la práctica educativa, sobre un problema práctico y real para intervenir en 
la realidad educativa y transformarla. 

La academia de investigación y el seguimiento de egresados en la ent

Con el propósito de promover el desarrollo de la investigación en la Escuela Normal de 
Tecámac, se instituyó la Academia de Investigación como un espacio donde los ptc com-
parten sus experiencias, mostrando fortalezas y debilidades. En ésta se establece la in-
vestigación educativa como praxis, buscando desarrollar competencias educativas con 
el único propósito de fortalecer el quehacer educativo en su perfeccionamiento, reflexión 
metodológica y relación con la docencia; además, con la intención de generar una cultura 
de investigación, sabiendo que es fundamental para la generación de nuevo conocimien-
to y la mejora de los procesos de formación de los futuros profesionistas a través de la in-
novación.

En dicho espacio surgió el diálogo sobre las diversas necesidades institucionales ge-
neradas por las nuevas políticas educativas federales y estatales, como la Ley de Ingreso 
al Servicio Profesional Docente y el seguimiento de egresados como proceso auditable 
en el Sistema de Gestión de la Calidad para próximas certificaciones. En ese dialogar, se 
ve una posibilidad de conocer y tener referentes de fortalezas y debilidades en la forma-
ción de los nuevos docentes, situación que remitió a revisar lo que sucede con el progra-
ma de seguimiento de egresados (responsabilidad del Departamento de Investigación e 
Innovación Educativa) como oportunidad para apoyar los procesos de formación de inves-
tigadores en la formación inicial de docentes.

Una conceptualización del seguimiento de egresados con la que coincidimos es la 
de Alvarado (1993), que lo define como el conjunto de acciones realizadas por la institu-
ción interesada en mantener una comunicación constante con sus egresados para desa-
rrollar actividades que permitan un mejoramiento personal e institucional. Lo interesante 
de esta conceptualización refiere a la manera en que se puede establecer la comunicación 
entre egresados y docentes para la mejora de los procesos de formación inicial y con ello 
atender la calidad de la educación superior, que, desde el inicio de los ochenta, las políti-
cas gubernamentales han marcado como de suma importancia.

Con base en las ideas antes vertidas, el seguimiento de egresados se convierte en 
una herramienta básica para toda institución de educación superior que requiera cono-
cer el desempeño y desarrollo profesional de sus egresados. Es también un instrumento 
valioso para diagnosticar fortalezas y debilidades de los egresados con apego a la reali-
dad y por ende provee de elementos que pueden apoyar en la mejora de la formación ini-
cial en la ent. 
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A partir de esta realidad, se buscó habilitar al encargado del Programa Institucional 
del Seguimiento de Egresados; para ello se inscribió en el curso “Planeación y diseño de un 
programa para el seguimiento de egresados de licenciatura”, impartido por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), en su modali-
dad virtual, del 23 de mayo al 30 de junio de 2016, con la participación de Universidades 
tanto públicas como privadas e Institutos Tecnológicos; por las Escuelas Normales sólo 
se registró la participación de la ent. Esta situación permitió el enriquecimiento de puntos 
de vista sobre el seguimiento a egresados en la escuela normal; al participar en los foros 
virtuales con comentarios desde una visión crítica sobre los productos solicitados como 
evidencias, se diversificaron estrategias para la búsqueda de la información y las limita-
ciones que tienen las escuelas normales por la cantidad de docentes y las funciones que 
desempeñan.

El curso se estableció en cuatro unidades, a desarrollar una por semana, con la par-
ticipación en foros presenciales, cuya intención fue la interacción entre participantes y 
coordinadores. Por el número, la participación se dividió en dos grupos, lo que posibilitó 
un mejor entendimiento.

En la primera unidad se realizó un reconocimiento de la teoría que sustenta un 
Programa Institucional de Seguimiento de Egresados (pise). Se enfatizó que los estudios 
de egresados constituyen una herramienta básica para los centros educativos, ya que per-
miten obtener información para la mejora y actualización de todo proceso de formación.

La teoría revisada que dan sustento al seguimiento de egresados fue la teoría del ca-
pital humano, que tiene sus orígenes en la teoría económica clásica de Adam Smith, sin 
embargo, en 1959, Theodore Schultz, con la publicación de Invertir en el hombre: la visión 
de un economista, busca romper las críticas al considerar al hombre como un bien de ca-
pital, hecho que consolida al publicar Invertir en Capital Humano (1961), relacionando las 
retribuciones de los trabajadores con el grado de educación.

En la segunda unidad se abordó la metodología que orientará al pise. Se inició con la 
selección de la generación de estudio, describiendo algunas características institucionales 
de la escuela donde se realiza el seguimiento, que a continuación se enuncian:

En la Escuela Normal de Tecámac se imparte únicamente la licenciatura en Educación 
Preescolar, los cambios a planes y programas son establecidos por la sep y los cambios 
más recientes fueron en 1999 y 2011, consolidándose en 2012.

Para efectos del seguimiento de egresados se consideran dos generaciones: 2010-
2014 y 2011-2015. La generación 2010-2014 es la última del Plan 1999 de la licenciatura 
en Educación Preescolar; la generación 2011-2015 se denominó prueba de aula, pues se 
realizó un piloteo sobre el Plan 2012 de la licenciatura.

Con la reforma educativa de 2013, en particular la Ley del Servicio Profesional 
Docente, se exige a los egresados de las escuelas normales presentar un examen de in-
greso al Servicio Profesional con base en los lineamientos establecidos en el documento 
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rector Perfil, parámetros e indicadores para el servicio profesional docente; dicho docu-
mento establece las características que debe poseer un docente para ingresar.

Se podría decir que la opinión de los egresados de la generación 2010-2014 no es 
válida para apoyar el plan de estudios, ya que ellos pertenecen a la última generación del 
Plan 1999 de la licenciatura en Educación Preescolar.

En la Escuela Normal de Tecámac existe un área encargada del Desarrollo Docente. 
Dentro de sus funciones está la de diseñar e implementar cursos para los docentes en 
servicio y con ello apoyar su profesionalización; es aquí donde la opinión de nuestros 
egresados y sus empleadores es de utilidad para diseñar cursos de apoyo a la formación 
continua de los docentes de preescolar en servicio, al tener referentes de sus fortalezas y 
debilidades en la práctica profesional.

Como prueba de aula, la generación 2011-2015 es fundamental para fortalecer 
los procesos de formación. Al ser establecido el Plan de Estudio de la licenciatura en 
Educación Preescolar por las autoridades federales de la Secretaría de Educación Pública, 
nuestros estudios de egresados se deben centrar en los procesos de su formación; la ca-
lidad docente, la valoración de su formación y los servicios que brinda la Escuela Normal 
de Tecámac deben ser las tres principales categorías a indagar.

Ingreso al Servicio Profesional Docente de los egresados

Dada la condición heterónoma de las escuelas normales federales o estatales, como es 
el caso específico de la Normal de Tecámac, desde la generación 2011-2015 se aplica un 
instrumento de pre-egreso, donde el futuro profesor realiza una valoración de su forma-
ción y posteriormente se obtienen datos sobre su ingreso al servicio profesional docente, 
lo que permite tener referentes de su ubicación en las diferentes escuelas de nivel prees-
colar. Dichos estudios sólo son un referente para el inicio del seguimiento de egresados.

Después de seleccionar la generación motivo de estudio, se estableció la elabora-
ción de un directorio de escuelas donde se ubican los egresados, cuidando que la informa-
ción proporcionada sea protegida conforme a las leyes vigentes sobre datos personales, 
ya que se solicitó el apoyo de áreas que mantienen contacto con los egresados: control 
escolar, desarrollo docente, entre los principales.

Posteriormente, se recomendó determinar una muestra de estudio cuando las ge-
neraciones son mayores a treinta y un censo cuando son menores; en el caso de la ent se 
determinó realizar censo, ya que las generaciones no son muy numerosas y es de vital im-
portancia conocer si sus egresados ingresan al Servicio Profesional Docente.

El siguiente momento de la metodología fue el diseño del instrumento para recolec-
tar información; aquí el curso mostró una debilidad: la orientación para su construcción fue 
mínima, por lo que se dejó a criterio de los participantes. Para el caso de la ent se orien-
ta con el cuestionario establecido por la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación (Dgespe).
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Para la tercera unidad se trabajó el diseño de una estrategia para aplicación de los 
instrumentos analizando fortalezas y debilidades, resultando lo siguiente: en la aplica-
ción del cuestionario de egresados se utilizó la plataforma de Google Drive, en particular 
“Formularios o encuestas”, porque sirven para recabar información y opiniones a un gru-
po de personas, en este caso, nuestros egresados; sólo basta elegir bien las preguntas de 
acuerdo con las siguientes consideraciones:

Se puede elegir entre varios tipos de preguntas:

a) Texto. Sirve para escribir un texto corto, como nombres, apellidos, entre otros.

b) Texto de párrafo. Sirve para escribir un texto largo, por ejemplo, observaciones 
o comentarios.

c) Tipo test. Verdadero o falso, elegir entre a, b, c…

d) Casillas de verificación. Son botones que se pueden marcar o desmarcar.

e) Elegir de una lista. Lista desplegable para escoger la opción. Se tiene que escri-
bir la lista para que se pueda seleccionar. Ejemplo: Sí, No.

f) Escala. Sirve para que el usuario valore en una escala de números.

La plataforma es amigable y tiene la ventaja de poder modificar, duplicar o borrar 
cualquier elemento del formulario; también se pueden marcar ciertas preguntas como obli-
gatorias. 

La decisión de utilizar dicha plataforma responde a diversas situaciones: primero, 
los egresados están familiarizados con la plataforma, ya que se ha utilizado para reca-
bar información cuando aún eran alumnos de la institución. Segundo, la economía para 
su aplicación: se puede enviar la dirección del formulario mediante el correo electrónico 
o compartir en un blog o grupo de Facebook. No tiene costo, sólo es necesario tener una 
cuenta de correo en gmail para generar el formulario; los encuestados no necesariamente 
deben tener cuenta en este servidor.

Otra consideración fue, por ejemplo, la necesidad de tomar ciertas precauciones 
para tener la certeza de quién contestó, solicitando la notificación de su participación vía 
correo electrónico. La plataforma registra fecha y hora de su participación. Se genera en 
automático una hoja de cálculo con la información recabada, la cual puede ser exportada 
a programas estadísticos como el ibm spss. La segunda opción fue enviar el cuestionario en 
formato de Word para su llenado y que, una vez resuelto, fuera reenviado.

Considerando el número de egresados de las generaciones motivo de estudio, no 
es difícil capturar la información de forma manual en la base de datos generada en la hoja 
de cálculo del formulario, o también se puede realizar desde el formulario de Google Drive.

Como cierre, en la cuarta unidad del curso se integraron los productos de las tres 
unidades previas para tener una versión preliminar del pise; se hicieron, además, algunas 
recomendaciones para la integración de un informe final que a continuación se enuncian:



186

Producción de conocimiento y formación de investigadores educativos: 
dimensiones, programas y tensiones

a) Portada. Incluye el título, el nombre del autor, autores o del área que elaboró el 
programa, institución, así como la fecha en que se presenta el reporte.

b) Índice. Incluye los títulos de apartados, subapartados y su ubicación en el cuer-
po del reporte.

c) Presentación. Se describe ampliamente el contexto institucional, los retos y las 
líneas rectoras del Plan de Desarrollo Institucional.

d) Objetivos. El diseño de los objetivos debe atender el qué, cómo y para qué de 
la investigación.

e) Justificación. En este punto es necesario hacer énfasis en las razones o motivos 
que originaron el estudio. De igual forma, se hace mención al para qué, es decir, 
a la utilidad que tendrá la realización del seguimiento de egresados.

f) Metodología. En este punto se exponen de manera detallada las cuatro fases 
que se emplearon durante el diseño metodológico. Se requiere ampliar y desta-
car cada una de las decisiones que se fueron tomando en el trayecto.

g) Resultados. En este apartado se exponen los principales resultados mediante el 
uso de tablas, cuadros, gráficas, dibujos, diagramas o mapas. Cada uno de es-
tos elementos debe ir numerado y acompañado de un texto o título explicativo. 
La discusión se efectuará haciendo referencia a los objetivos del trabajo y a los 
antecedentes obtenidos de la revisión de la bibliografía.

La participación cumplió con los objetivos, se pudieron aplicar dos cuestionarios, 
uno con las categorías valoración de la formación, calidad docente y servicios que brinda 
la escuela a dos generaciones, la denominada prueba de aula y la 2012-2016, obteniendo 
resultados para fortalecer la formación inicial de los nuevos docentes; el otro tuvo la inten-
ción de obtener un referente de ingreso al servicio profesional docente.

A manera de conclusiones

Los egresados visualizan un colectivo docente participativo que utiliza diversas estrate-
gias para desarrollar habilidades como autonomía, pensamiento crítico, creatividad y re-
flexión, favorece actitudes de aprendizaje como la indagación, investigación, creatividad, 
imaginación y pensamiento crítico, predominando la libertad de decisión y acción, así 
como el trabajo colaborativo.

El desarrollo de la investigación muestra debilidad, la valoración determina que la 
acción dominante se centra en textos y conceptos, por ello es necesario que los docen-
tes involucren a los estudiantes en proyectos de investigación. Este hallazgo permitió al 
Cuerpo Académico en Consolidación y a los Grupos de Investigación —estos últimos 
como resultado de la academia de investigación— trazar como meta la integración de do-
centes en formación en sus colectivos de investigación.
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Los resultados del ingreso al servicio profesional docente han sido satisfactorios, 
con un promedio de 98%; la meta de formación inicial es lograr el 100% de ingreso y para 
ello se han implementado diversas alternativas. La de mayor calado es el análisis del do-
cumento perfil, parámetro e indicadores para el ingreso al servicio profesional docente y 
su relación con las competencias del perfil de egreso con una doble intención: consolidar 
el perfil de egreso y dar cumplimiento a las políticas de ingreso al servicio profesional do-
cente mediante la relación de los diversos cursos de la malla curricular.

El seguimiento de egresados se debe centrar en los procesos de aprendizaje y su 
inserción al campo laboral bajo los nuevos parámetros de la Ley del Servicio Profesional 
Docente, contribuir a proveer indicadores para fortalecer la operatividad del programa edu-
cativo de la licenciatura en Educación Preescolar, Plan 2012; esencialmente, formación ini-
cial, tutoría y asesoría, mediante la opinión de egresados y sus empleadores, por ello la 
habilitación del personal a cargo del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados 
es importante; se debe institucionalizar dicho programa como parte fundamental para me-
jorar la operatividad del programa educativo.

La ent cumple con su compromiso: habilitar a sus docentes en los procesos de 
investigación. Por ende, está en condiciones de instaurar un Programa Institucional de 
Seguimiento de Egresados y cumplir con las recomendaciones de las evaluaciones exter-
nas en las que se participa. Al desarrollar el seguimiento de egresados centrado en la bús-
queda de datos cuantitativos se podrá transitar a los estudios de egresados centrados en 
situaciones cualitativas.

El seguimiento de egresados será un proceso auditable en el Sistema de Gestión de 
la Calidad; al estar en condiciones de operar un Programa Institucional de Seguimiento de 
Egresados, la ent dará cumplimiento a las nuevas políticas.
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Introducción

Es innegable la necesidad histórica de nuestro país de contar con alta calidad académi-
ca docente, en educación básica, media superior y superior. Hoy en día, la generación de 
conocimiento es cada vez más acelerada. Los medios electrónicos, los constantes avan-
ces científicos, los cambios políticos, sociales, culturales, económicos e incluso ambien-
tales exigen al docente actualizarse permanentemente a lo largo de su vida profesional.

Los posgrados en Educación en México deben ser una alternativa viable para los 
docentes que desean prepararse hacia la mejora en su nivel de formación. Los diver-
sos estudios llevados a cabo por parte de organizaciones como la Red de Posgrados en 
Educación, A. C. acerca de los posgrados en México ponen en escena que es precisa-
mente a través de los estudios de posgrado que el docente tiene la posibilidad de ser un 
investigador y consolidarse en el campo de la educación; es necesario permitir a los egre-
sados desarrollar nuevas competencias profesionales para enfrentar con éxito los retos 
actuales y futuros en su ámbito profesional.

El profesional de la educación de alto nivel es el egresado de un posgrado, ex-
perto en los conocimientos ya consolidados y en las metodologías propias de 
su campo y consciente de aquellos que están en discusión; capaz de identificar 
problemáticas educativas en distintos contextos, de seleccionar, ajustar o inno-
var el conocimiento requerido según las necesidades de la situación específica; 
de proponer alternativas de solución, de aplicar tales alternativas y de evaluar 
los procedimientos puestos en juego y de generar conocimiento especializado 
(De Ibarrola, et al., 2012: 23).

En el campo de la matemática educativa es indispensable acercar a los docentes de 
los diversos niveles educativos a posgrados con un propósito específico hacia este cam-
po, que les permitan, desde esta disciplina, responder a los enormes retos en la enseñan-
za de las matemáticas desde una postura investigativa.
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No son desconocidos los bajos resultados que ha presentado México en el área de 
matemáticas en el Programa para la Evaluación de Estudiantes (pisa, por sus siglas en in-
glés), aplicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocDe) 
a jóvenes mexicanos de 15 años en la prueba en 2012; el área que fue evaluada con ma-
yor amplitud fue la de matemáticas.

Para pisa, “la competencia matemática es fundamental para el desarrollo de los in-
dividuos; no sólo como un recurso instrumental, sino también como una forma de razona-
miento y pensamiento lógico que posibilita la capacidad de solucionar problemas y lograr 
un pensamiento abstracto” (inee, 2013: 33).

De acuerdo con el comparativo internacional realizado respecto a los resultados ob-
tenidos, nuestro país quedó en el lugar número 53, con una media de 414, de entre 65 paí-
ses participantes; el primer lugar lo obtuvo Shangai-China, con una media de 613, y en 
último lugar se ubicó Perú, con una media de 368.

Con respecto al Estado de México, la posición dentro de pisa en relación con las en-
tidades del país no corresponde a los primeros lugares; de 29 estados que presenta el 
Informe pisa, se encuentra en el lugar número 11 de la media en el desempeño de los es-
tudiantes. 

Cabe resaltar que la prueba pisa 2012 cuenta con seis niveles:

 … las tareas más fáciles corresponden al nivel 1, mientras que las más difíci-
les se asocian a los niveles 4, 5 y 6. El nivel 2 se identifica como el nivel básico, 
en el cual los estudiantes empiezan a demostrar las competencias matemáticas 
que les permitirán participar de manera eficaz y productiva en situaciones de la 
vida real (inee, 2013: 40).

En el caso del comparativo en el logro de niveles por entidad, nuestro estado no lo-
gró los resultados esperados: 18 estudiantes se ubicaron en el nivel 1, en el 2 hubo 34, 
32 en el 3, en el nivel 4 hubo 32, en el 5 sólo 13 y en el nivel 6 únicamente 3 estudiantes.

Frente a los bajos resultados presentados, se denota una oportunidad de generar 
estudios de posgrado en matemática educativa con una orientación hacia la investigación, 
con un diseño por y para los docentes que reconozca la tradición normalista a la vanguar-
dia frente a nuestro mundo globalizado.

Las matemáticas en los posgrados en Educación

Es urgente la generación de procesos de enseñanza-aprendizaje y una postura teórico 
metodológica en la disciplina de la matemática educativa que permita a nuestros docen-
tes de la especialidad, tanto de educación básica como media superior y superior, contar 
con una formación de posgrado de calidad para mejorar los procesos y los resultados que 
hasta hoy hemos presentado como entidad.
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Esta enorme problemática ha sido puntualizada desde la Secretaría de Educación 
Pública (sep), que en el ciclo escolar 2013-2014 pone énfasis en la mejora de la competen-
cia matemática de los niños y jóvenes; por dar un ejemplo, dentro de los documentos nor-
mativos de la organización del denominado “Consejo Técnico Escolar”, emite la guía para 
El Consejo Técnico Escolar: una ocasión para la mejora de la escuela y el desarrollo profe-
sional docente Educación Básica Preescolar, Primaria, Secundaria, donde da a conocer a 
los centros educativos los rasgos de la normalidad escolar mínima:

1. Todas las escuelas brindan el servicio educativo los días establecidos en el ca-
lendario escolar.

2. Todos los grupos disponen de maestros la totalidad de los días del ciclo escolar.

3. Todos los maestros inician puntualmente sus actividades.

4. Todos los alumnos asisten puntualmente a todas las clases.

5. Todos los materiales para el estudio están a disposición de cada uno de los es-
tudiantes y se usan sistemáticamente.

6. Todo el tiempo escolar se ocupa fundamentalmente en actividades de aprendi-
zaje.

7. Las actividades que propone el docente logran que todos los alumnos partici-
pen en el trabajo de la clase.

8. Todos los alumnos consolidan su dominio de la lectura, la escritura y las mate-
máticas de acuerdo con su grado educativo (sep, 2013: 13).

Se destaca en el rasgo 8 la eminente preocupación por las matemáticas y el reto 
“mínimo” consiste en que “TODOS” los alumnos “CONSOLIDEN” el dominio de las mate-
máticas de acuerdo con el grado educativo.

La concepción del cte implica un trabajo colaborativo arduo de todos los que labo-
ran en el centro educativo, de preescolar, primaria y secundaria, particularmente de los 
docentes en matemáticas. Para ello es importante brindar estudios de posgrado en la dis-
ciplina de la matemática educativa; de nueva cuenta, es una necesidad y una oportunidad 
de formación disciplinar para los docentes mexiquenses.

Retos y responsabilidades para los egresados y docentes de matemáticas

Los retos no son menores para los docentes de educación media superior en el área de la 
matemática. La responsabilidad implica el desarrollo de competencias disciplinarias bási-
cas en matemáticas, donde todos los alumnos, independientemente de su futura trayec-
toria profesional, deben desempeñar las competencias disciplinarias básicas: 

Buscan propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico 
entre los estudiantes. Un estudiante que cuente con las competencias discipli-
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narias de matemáticas puede argumentar y estructurar mejor sus ideas y razo-
namientos.

Las competencias reconocen que a la solución de cada tipo de problema ma-
temático corresponden diferentes conocimientos y habilidades, y el despliegue 
de diferentes valores y actitudes. Por ello, los estudiantes deben poder de ra-
zonar matemáticamente, y no simplemente responder ciertos tipos de proble-
mas mediante la repetición de procedimientos establecidos. Esto implica el que 
puedan hacer las aplicaciones de esta disciplina más allá del salón de clases 
(SEGOB, 2008).

Para lograr desarrollar las competencias descritas en sus estudiantes, los docentes 
de matemáticas han de contar con la preparación profesional idónea, no solamente el do-
minio de los contenidos, sino además la didáctica que le permita alcanzar los aprendizajes 
esperados y desarrollar las competencias específicas de la matemática.

Por otro lado, los resultados de la prueba denominada Plan Nacional para la 
Evaluación de los Aprendizajes1 (planea), que sustituyó a la prueba enlace, aplicada a estu-
diantes del tercer año en educación media superior a finales del ciclo escolar 2014-2015, 
fueron desalentadores con respecto al nivel de dominio en matemáticas. De los resultados 
nacionales, 51.3% se ubica en el nivel I, 29.9% corresponde al nivel II, en el nivel III se en-
cuentra 12.4% de los estudiantes y solamente 6.4% logró el nivel IV.

Los estudiantes del tercer año en educación media superior evaluados en la prue-
ba planea ubican al Estado de México en el lugar número 15 de los 31 estados evaluados, 
con 55.4% estudiantes en el nivel I, 31.1% en el nivel II, 9.6% se ubican en el nivel III y so-
lamente 3.9% corresponde al nivel IV. 

Cursar la maestría en Matemática Educativa permitirá a los docentes de educación 
media superior contar con referentes teórico-metodológicos adecuados para intervenir en 
su práctica profesional, desarrollar el pensamiento crítico, reflexivo y científico en una visión 
de preparación permanente y mejorar el dominio de las matemáticas en sus estudiantes.

Por último, se destaca a los docentes en las escuelas normales de nuestro estado, 
específicamente en el área de matemáticas: la enorme responsabilidad nacional emerge 
de nuestras aulas, preparar a docentes de preescolar, primaria y secundaria con la espe-
cialidad en Matemáticas implica enfrentar como primer reto los lineamientos del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (inee) para el ingreso y permanencia al servi-
cio profesional docente de nuestros egresados.

A inicios del ciclo escolar 2014-2015 se implementó por primera ocasión en el país y 
particularmente en el Estado de México, el “Concurso de Oposición para el ingreso al ser-
vicio profesional docente en Educación Básica”, diseñado por el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (inee), el cual consistió en un examen extenso con la finali-

1 Datos obtenidos de la página oficial de planea: http://planea.sep.gob.mx/ms/estadisticas/
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dad de evaluar cinco dimensiones específicas que establecen el perfil2 idóneo del docente 
en este nivel educativo; cada dimensión cuenta con una serie de parámetros y estos, a la 
vez, con un listado de indicadores. Los resultados estatales se presentan a continuación.

Con respecto a los exámenes aplicados a los egresados de las escuelas normales 
mexiquenses que cursaron las licenciaturas en Educación Primaria, Educación Preescolar 
y Educación Secundaria, con las especialidades en Español, Matemáticas, Física, 
Geografía, Biología, Inglés y Química, se realizó el cuadro 3 con los resultados obtenidos 
de acuerdo con tres niveles de desempeño posibles.3 

Se presentan el número y porcentaje de egresados de diversas licenciaturas que 
se imparten en las escuelas normales mexiquenses, de acuerdo con el tipo de examen y 
consecutivamente el nivel; por ejemplo, en lo que respecta a la licenciatura en Educación 
Preescolar, solamente 75 egresados, es decir, 15%, obtuvieron el nivel III en los dos tipos 
de examen, posteriormente 85 egresados, equivalente a 17%, obtuvieron el nivel III en el 
tipo de examen “Conocimientos y habilidades para la práctica docente”, pero en el tipo de 
examen dos, “Habilidades intelectuales y responsabilidades ético profesionales”, alcanza-
ron apenas el nivel II. 

Finalmente, 55 egresados de la licenciatura en Educación Preescolar, 11%, obtuvie-
ron solamente el nivel II en el tipo de examen “Conocimientos y habilidades para la prác-
tica docente” y en el tipo de examen dos, “Habilidades intelectuales y responsabilidades 
ético profesionales”, alcanzaron el nivel III.

Se observa que en el caso de la licenciatura en Secundaria con especialidad en 
Matemáticas, de 223 egresados de las escuelas normales mexiquenses, sólo 7.96% (18 
estudiantes) obtuvo Nivel III en los dos tipos de examen.

Los datos develan un área de oportunidad en relación con los docentes formadores 
de docentes de educación básica; en específico en el área de matemáticas, la maestría 
en Matemática Educativa presenta una opción viable para que los docentes de las escue-
las normales cuenten con estudios de posgrado que les permitan transformar su práctica 
educativa con el objetivo de generar egresados capaces de enfrentar cualquier reto que la 
reforma educativa les presente.

2 Perfil: corresponde a la función docente y a la función que realiza el personal técnico docente en los 
tres niveles de la educación básica (preescolar, primaria y secundaria) y tiene un carácter nacional. Está 
integrado por cinco dimensiones que describen los dominios fundamentales del desempeño docente (sep, 
2014: 12).

3 Nivel I significa un dominio insuficiente de los conocimientos y habilidades contemplados en el instrumento 
que se juzga indispensable para un adecuado desempeño docente.

 Nivel II significa que el sustentante muestra un dominio suficiente y organizado de los conocimientos y 
habilidades contemplados en el instrumento, que se juzgan indispensables para un adecuado desempeño 
docente.

 En el Nivel III el sustentante, además de mostrar dominio suficiente y organizado de los conocimientos 
y habilidades contemplados en el instrumento, demuestra una amplia capacidad de generalización a 
situaciones didácticas novedosas y complejas; es decir, que es capaz de aplicar estos conocimientos y 
habilidades en situaciones y escenarios diversos.
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La maestría en Matemática Educativa

La propuesta para estudios de posgrado denominada maestría en Matemática Educativa, 
con una orientación hacia la investigación, cubre las necesidades presentadas por docen-
tes de educación básica, media superior e incluso de educación normal, en función de la 
práctica profesional y su desarrollo académico. 

Es ineludible el compromiso ético y profesional de nuestra Casa de Estudios como 
escuela denominada de Educación Superior; detectamos un cúmulo de áreas de oportuni-
dad internacionales, nacionales, estatales y locales en docentes del área de matemáticas; 
por ello, respondemos con una propuesta del plan de estudios necesaria e inaplazable 
para brindar a los docentes una oportunidad de actualización y mejora en su desarrollo 
profesional.

Más aún, a través de estudios de maestría en la disciplina matemática es factible 
acceder a los beneficios de programas de promoción, como ocurre en la función por in-
centivos en educación básica, carrera docente, becas y apoyos económicos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), estímulos económicos y de reconocimiento 
por parte del Programa de Desarrollo Profesional (PRODEP), entre otros; incluso presentar 
los exámenes que oferta el inee para puestos directivos y de supervisión.

Más allá de los requerimientos del mundo globalizado, el docente mexiquense del 
área de la matemática no puede ni debe soslayarse a una formación inicial bajo los ejem-
plos descritos; día con día surgen nuevos y complejos retos e innovadoras ideas en el 
campo de la didáctica y en particular en matemáticas y no se puede ser ajeno a los cam-
bios de toda índole que sufre el mundo actual; cabe señalar la ética profesional del docen-
te, que le permita ver en su disciplina la oportunidad de contextualizarse en los problemas 
reales de nuestra sociedad dentro del aula con una postura sólida e integral.

Ello implica no limitarse a teorías de la enseñanza y el aprendizaje que han permea-
do desde hace siglos la pedagogía en las aulas, sino presentar una postura teórica que le 
permita reconocer, retroalimentar y redimensionar los nuevos enfoques y teorías que se-
guramente irán surgiendo en años posteriores; ser protagonista de la matemática educa-
tiva y no simple reproductor de un programa determinado.

Conclusiones

Es necesario dominar el contenido temático con respecto a las áreas disciplinares de la 
matemática, como son la aritmética, álgebra, geometría, trigonometría e incluso cálculo 
diferencial, desde una perspectiva del desarrollo del pensamiento con base en la resolu-
ción de problemas contextuales para su enseñanza en los niveles básico, media superior 
y superior; además, una postura epistémica de la matemática educativa.

Tal postura es representada actualmente en nuestro país a través de la teoría de si-
tuaciones didácticas (Brousseau, 2007), entre otras; también es fundamental reconocer la 
importancia de transformar la práctica docente en la enseñanza de las matemáticas des-
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de dos metodologías básicas: una, la investigación-acción y otra, surgida de la disciplina a 
trabajar; finalmente, habría que realizar investigación para transformar la práctica docente 
a través de informes que den cuenta de la generación y aplicación del conocimiento con 
base en líneas específicas:

1. Didáctica de la matemática en educación (básica, media superior y superior): indagar las 
formas de enseñanza de la matemática. Se basa en los procesos de aprendizaje del es-
tudiante; los proyectos que se inscriban en esta línea tendrán que ver con propuestas de 
intervención enfocadas al desarrollo de unidades didácticas, secuencias didácticas o pro-
yectos que muestren la transformación de la práctica con bases teóricas y metodológi-
cas definidas.

2. Desarrollo del pensamiento matemático en educación (básica, media superior y supe-
rior): investigar el desarrollo del pensamiento matemático en una disciplina definida (arit-
mética, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo diferencial, entre otros) en función del 
proceso aplicado para obtener los aprendizajes conceptuales, algorítmicos y por supues-
to de la resolución de problemas.

Es dirigido como Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento (lgac) en torno 
a la práctica docente de educación básica, media y superior.
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Perspectivas de una mirada prospectiva para la formación de 
investigadores desde la realidad actual en el Estado de México

Elaine Turena Pérez Baltazar

Introducción

Desde la reciente experiencia que implicó la organización del Primer Foro de Formación 
de Investigadores realizado en el Estado de México, en el que participaron algunas de las 
Instituciones de Educación Superior de los Servicios Educativos Integrados al Estado de 
México (seiem), en coordinación con el Instituto Superior de Ciencias de la Educación (is-
ceem), convocados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) a través de 
la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa y la Red de Posgrados 
en Educación, A. C., en 2016 se tuvo la oportunidad de conjuntar a destacados investiga-
dores e interesados sobre el tema para escribir y dialogar acerca de algunas experiencias 
importantes sobre la formación de investigadores. Derivado de ello, se realizó un análisis 
sobre las condiciones que permean en este ámbito con el objetivo de construir una pers-
pectiva sobre la situación futura que permita dar pauta a la construcción de escenarios 
futuribles y deseables orientados a dinamizar el proceso de formación de investigadores 
educativos en una de las entidades más grandes de nuestro país.

El propósito de este ejercicio analítico es, por tanto, exponer argumentos que ayu-
den a determinar en lo general qué características y habilidades debe desarrollar un inves-
tigador educativo, así como qué condiciones contextuales exigirá su formación profesional 
en un futuro no muy lejano, ello con la finalidad de que quienes nos ocupamos de la forma-
ción de investigadores y quienes se dedican a generar propuestas de formación de inves-
tigadores a través de programas de posgrado consideremos algunos de estos elementos 
que sean de utilidad en dichas tareas.

Para ello, es importante mencionar que se tiene como base un análisis descriptivo 
de cada una de las ponencias presentadas, las relatorías obtenidas en este foro, realizado 
en la ciudad de Toluca en el mes de septiembre del año 2016, así como algunos de los in-
formes elaborados por la Coordinación Nacional de este proyecto, que estuvo a cargo de 
la doctora Lya Sañudo Guerra, y los organizadores de distintos Foros Estatales que se lle-
varon a cabo durante ese periodo, información que ha sido acompañada de una exhaus-
tiva investigación documental con materiales bibliográficos localizados en internet, lo que 
permitió complementar el cúmulo de conocimientos de los investigadores de la entidad y 
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del país, además de algunas aportaciones sobre el tema de notables especialistas como 
las doctoras Lya Sañudo Guerra, Guadalupe Moreno Bayardo, María Soledad Ramírez, 
Isabel Hernández y Corina Schmelkes, entre otras.

Será pertinente, en este sentido, partir de las consideraciones que rodean un proce-
so tan complejo como lo es la formación de investigadores en el ámbito de la educación 
en nuestro país, al tiempo que serán expuestos algunos cambios que permitan dar cuen-
ta de los nuevos escenarios que se presentarán en este campo.

La responsabilidad de formar investigadores en un escenario futurible

Para ordenar algunas de las ideas que aquí presentaremos, primero se abordarán algunos 
de los planteamientos clave sobre lo que implica la formación de investigadores para que, 
a partir de la opinión de expertos y de la experiencia como formadora de investigadores, 
sea posible generar reflexiones respecto a lo expuesto.

Como punto de partida se recuperan los cuatro ámbitos que implica la responsa-
bilidad de formar investigadores, destacados por la doctora Lya Sañudo Guerra en 2016, 
quien, basada en Smith (2001), indica: en el primero se tiene la responsabilidad hacia la 
ciencia; en el segundo, hacia la educación y sociedad; en el tercero, hacia los estudiantes 
en formación, y en el cuarto, con los participantes. 

En el ámbito de responsabilidad hacia la ciencia, en el escenario del futuro, la forma-
ción de investigadores en la llamada Era de las Tecnologías Digitales crea un nuevo deba-
te que ponen en la mesa los españoles Adolfo Estalella y Elisenda Ardévol (2010), quienes 
resaltan como recurso y condición determinante para hacer ciencia a la tecnología digital, 
dando origen al término de e-research, que tiene que ver con lo siguiente:

Paul Wouters y Anne Beaulieu proponen el concepto de e-research (Wouters y 
Beaulieu, 2006; Beaulieu y Wouters, 2008). Inspirados por el intenso fenómeno 
de incorporación de tecnologías digitales en las ciencias naturales que ha toma-
do forma a través de la e-ciencia, Wouters y Beaulieu argumentan la necesidad 
de que las ciencias sociales se incorporen a un debate y un proceso del cual han 
quedado excluidas. Con el concepto de e-research se refieren al proceso de in-
corporación progresiva de las tecnologías en la producción de conocimiento de 
las ciencias sociales, señalando tres aspectos particulares: en primer lugar, la 
dimensión transversal de un fenómeno que no afecta a una disciplina particular, 
sino que implica a todas las ciencias sociales y se refiere a todo tipo de tecno-
logías (no únicamente las digitales); en segundo, el reconocimiento de que esta 
incorporación implica una intervención en las prácticas epistémicas de los cien-
tíficos, que las modifica, reformula o sustituye por otras; y finalmente, la idea 
de que a través de las tecnologías —no sólo las digitales— es posible intensi-
ficar las prácticas epistémicas de los científicos sociales; de ahí la “e”, que no 
se refiere a “electronic” sino a “enhanced”: intensificado o mejorado en inglés 
(Estalella y Ardévol, 2010: 91). 
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En la cita anterior podemos denotar una innovación en este escenario de lo futuri-
ble, en lo que tiene que ver la formación de investigadores. Aparecerá lo que se conoce 
como la e-ciencia, que refiere a lo que implica una nueva forma de producir conocimien-
to mediante recursos generados a través de las tecnologías de la información; al respecto, 
los expertos señalan que “la e-ciencia tiene como objetivo establecer las infraestructuras y 
servicios telemáticos que ayuden a los investigadores a desarrollar su trabajo, incluyendo 
el uso de las herramientas on-line necesarias para colaborar de forma remota en las me-
jores condiciones posibles” conforme a lo que señala la Red Iris, de España (Ministerio de 
Ciencia e Innovación, 2018, párr. 1).

De ello se desprende que la tecnología estará como condición sine qua non para ha-
cer ciencia y el proceso metodológico que implicará será la llamada e-research, lo que se 
constituye en una nueva forma de generación del conocimiento dentro de lo que hoy co-
nocemos como la Sociedad de Conocimiento.

Se tendrá más claro en ese escenario de lo futurible una postura más consciente por 
parte de los investigadores: que la realidad es muy diversa y compleja, por lo que será ne-
cesariamente considerada para las comunidades científicas la diversificación de sus mi-
radas, para su aprehensión y comprensión, porque en este nuevo simbolismo tecnológico 
el término empleado como “e”, que se antepone tanto al término de la ciencia como al de 
investigación (research), va más allá de lo que tiene que ver con el proceso instrumental, 
refiriéndose más bien a asumir un compromiso de mayor profundidad en el proceso de 
comprensión, producción y gestión del conocimiento. 

Puntualizando este aspecto, entonces deberán comulgar visiones diversas para ge-
nerar ese conocimiento, pero también lo que va a implicar la formación de la llamada masa 
crítica; de aquí que el debate se tornará en sentido distinto al que se realiza en la actuali-
dad. Dicha mirada en este nuevo contexto se podría ubicar en los argumentos que se ex-
ponen a continuación por uno de sus especialistas: 

Por otra parte, discutir la formación de investigadores en y dentro de la educa-
ción, tiene una connotación diferente que se asocia al proceso de desarrollo de 
las ciencias de la educación y a la definición de la educación como su objeto de 
estudio. Desde este planteamiento, la participación teórica de las diversas dis-
ciplinas debe ser entendida como una acción interdisciplinaria y la intervención 
metodológica y técnica como parte esencial de la colaboración multidisciplina-
ria. Por tanto, inter y multidisciplinariedad se deben constituir en el eje formativo 
de los investigadores educativos (Rincón, 2004: 5).

Consolidar comunidades para la formación de nuevos investigadores

Es en este punto donde tenemos que referirnos a la tercera responsabilidad de la que nos 
hablaba la doctora Lya Sañudo (2016), relacionada con la formación de investigadores, en 
donde una estrategia prospectiva se relaciona con conformar y consolidar comunidades 
de investigadores dedicados a formar nuevos investigadores. Como tarea sustantiva im-
plicará entonces dejar las prácticas individualistas y descontextualizadas de este proceso. 
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Ahora, será de suma importancia la actitud colaborativa, articuladora y pertinente 
para la construcción de modelos de formación de investigadores educativos caracteriza-
dos por su dinamismo y pertinencia, que consideren entre algunas finalidades el formar in-
vestigadores tomando como referencia lo siguiente: 

Estamos hablando entonces de formar un investigador educativo integral y po-
livalente, con amplios dominios no sólo en los campos de la pedagogía y la di-
dáctica, sino también de la sociología, economía, política, filosofía, psicología y 
de cualquier otra ciencia que pueda contribuir a la solución de los problemas de 
la educación. Sin embargo, cuatro principios formativos deben estar presentes 
en todo el proceso de formación de investigadores educativos: principios pe-
dagógicos, principios filosóficos, principios sociológicos y principios psicológi-
cos (Rincón, 2004: 5).

Esto antepone como reto varios aspectos: el primero de ellos, el determinar con cla-
ridad y oportunidad el perfil de este profesional de la educación, quien deberá tomar cierta 
forma a través de lo que identificamos como perfil del investigador. Al respecto, se reto-
mará el constructo conceptual que elaboró la doctora Guadalupe Moreno Bayardo (2005) 
especialista en el tema, quien define al perfil como el “… foco de atención, de meta de re-
ferencia que se habrá de tener en cuenta a lo largo de todo un proceso de formación” (p. 
5) y en el que se ocupará ese investigador-tutor. Pero en el contexto antes expuesto se 
puede denotar una exigente y clara postura respecto al tipo de investigadores que se de-
ben formar dentro de lo que son los programas de posgrado, o bien, fuera de estos. Ya en 
lo particular, se deberán considerar aspectos como habilidades, actitudes, conocimientos 
teóricos y los derivados de las prácticas educativas, así como las muy variadas formas de 
hacer investigación, sustentadas en un pensamiento estratégico, rigor científico y orienta-
ción disciplinaria, tal como lo señala Fernando Mortera-Gutiérrez (2011, p. 88), citando a 
Paul y Marfo (2001), Eisenhart y DeHaan (2005) y a Torres (2006).

Finalmente, retomando la última responsabilidad, de acuerdo con Isabel Hernández 
(2009), el formador de investigadores basa su didáctica en la práctica de carácter original 
y secuencial, lo que le permite dirigir la enseñanza de la investigación desde un espíritu 
científico e innovador, por lo que este especialista ha de ser un intelectual reflexivo y críti-
co, que asume responsabilidades y se ocupa de transformar su realidad a partir del com-
promiso con el mundo de la vida, elementos con los que fomenta en los investigadores en 
formación un pensamiento creativo y crítico para la resolución de problemas y aportación 
a soluciones que requiere la realidad educativa.

Preocupaciones, tensiones y perspectivas en la formación de investigadores

Ahora bien, una vez expuesto ese escenario futurible antes descrito, analizaremos des-
de la visión del presente algunos aspectos como los siguientes: ¿qué expusieron los in-
vestigadores educativos en este Primer Foro Regional Formación de Investigadores en el 
Estado de México?, ¿qué preocupaciones y tensiones se dialogaron sobre los procesos 
de formación de investigadores? Y finalmente, ¿qué perspectivas futuribles diseñaron en 
este espacio de manera colaborativa?
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A partir del ejercicio analítico sintético se tiene que los investigadores que se centra-
ron en el ámbito sobre la Formación de Investigadores abordaron algunos aspectos rele-
vantes, como los que se mencionan a continuación:

La primera de las afirmaciones fuertes que se presentaron en este Foro fue que la 
mayoría de los alumnos que llegan al posgrado no saben investigar y son pocos los que 
cuentan con una experiencia y práctica investigativa, además de que es muy básico su ni-
vel de lectura y escritura para hacer un trabajo de este tipo, teniendo claro que para el em-
poderamiento del investigador la escritura es clave; otra limitación es que el pensamiento 
de la mayoría de los estudiantes se embarga de una postura positivista para analizar los 
procesos educativos, impregnada además de prejuicios en su interpretación, por lo que 
resulta muy difícil como formador moverlos hacia una manera diferente de ver su realidad.

Una herramienta que fue mencionada en este foro para visibilizar estos paradigmas 
subjetivos del futuro investigador fue la recuperación de sus historias de vida, que ponen 
al descubierto aspectos subjetivos en muchas ocasiones inconscientes, como las creen-
cias, los valores, la ideología, entre otros, que están presentes en el discurso de los futuros 
investigadores y que determinan su visión del mundo, su proceso formativo y la interac-
ción intercultural en la que está inmerso.

Además, de acuerdo con los especialistas de este foro, otro aspecto de atención im-
portante para el formador de investigadores es consolidar tres aspectos sustantivos: in-
vestigar, escribir y enseñar. Las dos primeras son habilidades básicas de un investigador, 
sin duda; la tercera es una habilidad de un investigador que enseña a investigar y que en la 
práctica le llevará a preguntarse aspectos como ¿qué estrategias favorables podrían dina-
mizar el proceso de formación de los investigadores?, ¿desde qué modelos?, ¿desde qué 
instancias?, ¿sobre qué propuestas?, ya que se espera que este investigador formador, se 
comprometa a formar nuevos intelectuales que piensen y recreen la investigación educati-
va con ideas pedagógicas de innovación que haga crecer la ciencia educativa. 

Pero también este proceso debe generar el ambiente propicio para que el investiga-
dor en formación desarrolle habilidades de autogestión que le permitan asumir su proceso 
formativo con una actitud dirigida hacia el esfuerzo, la constancia y la autodisciplina. De 
la mano, será indispensable en el futuro investigador el desarrollo de un pensamiento crí-
tico-analítico que irá madurando a través del dominio y planteamiento de posturas episte-
mológicas que entren a debate y crítica constante. 

El intercambio de ideas mediante su participación en distintos foros, conversatorios, 
congresos, redes de colaboración, entre otros, y el ejercicio de la reflexión de su proce-
so formativo sustentado en un trabajo de sistematización, se convertirán en puntos clave 
para su empoderamiento. 

Pero también fue expresada por varios formadores de investigadores la inminente 
necesidad de que se cuente con las condiciones institucionales adecuadas básicas para 
generar una condición favorable en la que desarrollen esta tarea con un perfil de alta ca-
lidad. 
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Además del abordaje de estos aspectos de relevancia en este foro fueron debatidos 
otros temas importantes relacionados con la formación de investigadores.

Por ejemplo, se analizó el significado que tiene para los formadores de investiga-
dores la investigación educativa, definiéndola como una experiencia social en tanto que 
implica aprender a leer críticamente al mundo con los otros para trazar nuevas rutas que 
sobrepasen la realidad para transformarla, por lo que su difusión debe ser variada en sus 
formas y fuentes. Además se puntualizó que debe ser hecha por y con los sujetos, es de-
cir, por los docentes como protagonistas de sus propias investigaciones, partiendo de la 
autorreflexión y la toma de conciencia mediante un posicionamiento crítico que promueva 
la colaboración, a través del fomento de vínculos y redes que orienten la práctica de esta 
tarea sustantiva. 

De la misma manera, abordaron de manera muy enfática las condiciones de la ges-
tión para realizar la investigación educativa como un elemento determinante para dinami-
zar y orientar claramente las propuestas de formación de investigadores en un marco de 
política institucional que considere su pertinencia social e impacto, además del currícu-
lum, infraestructura, presupuestos, condiciones laborales de los investigadores, formas o 
medios de difusión y divulgación de la investigación, entre otros aspectos.

Otro motivo de diálogo en el foro fue lo relacionado con la metodología de investi-
gación, sobre la que se advirtió la necesidad de que sea pensada desde su base filosófica 
y no sólo desde una perspectiva instrumental, es decir, partir de una filosofía de la inves-
tigación que dé pauta a “un saber del cómo hacer para saber, ver y juzgar” que lleve a la 
inferencia de ciertas posturas epistemológicas en el investigador. Por tanto, es conside-
rado fructuoso el camino de construcción de una investigación a través de una secuencia 
de rasgos para su elaboración, usando métodos pertinentes desde el punto de vista del in-
vestigador, además de las perspectivas teóricas y epistemológicas que generen un valor y 
conduzcan hacia la investigación educativa, analizando e interpretando la realidad inédita, 
donde cada uno de los investigadores le dé orientación desde su propio sentido común.

De la misma manera, respecto al ámbito epistemológico, se dialogó acerca de la im-
portancia de identificar un objeto de estudio para trabajarlo con un posicionamiento crítico 
a partir del diseño de metodologías de investigación con posturas cognitivas, pedagógi-
cas y metodológicas pertinentes que permitan reconocer a la teoría como un recurso im-
portante para la orientación de la investigación.

Todo este panorama dio pauta para que, a partir de la sistematización de discursos 
en el debate académico, se identificaran las siguientes categorías de análisis: investiga-
ción educativa, investigación como experiencia social, investigadores, filosofía de la in-
vestigación, perspectivas epistemológicas, postura socio-crítica, producción y gestión del 
conocimiento, formación de investigadores, investigadores, habilidades intelectuales, ha-
bilidades investigativas, didáctica de la enseñanza, gestión de la investigación, condicio-
nes institucionales para la formación de investigadores, entre otras.

El encuentro entre formadores de investigadores e investigadores educativos que 
acudieron a este foro, además de dar a conocer sus preocupaciones, conocimientos y 
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experiencias, permitió tener el panorama de la visión del escenario prospectivo para la 
formación de investigadores que se plantean a manera de recomendaciones como las si-
guientes:

Se tienen que generar condiciones para que los formadores de investigadores se 
ocupen de diseñar perfiles o modelos de los nuevos investigadores educativos acordes a 
las distintas realidades, dedicados a producir conocimiento pedagógico desde los recien-
tes lógicas y herramientas de la e-ciencia utilizando la e-research como una nueva forma 
de generar, producir y diseminar el nuevo conocimiento. 

Reflexiones finales

Los nuevos formadores de investigadores tienen la tarea urgente de aportar conocimien-
to sobre la rica experiencia de formar a los futuros investigadores educativos a través su 
participación en comunidades de investigadores que dialoguen sobre de ello desde pers-
pectivas multi, trans e interdisciplinarias para promover una nueva forma de gestión de co-
nocimiento, sustentada en la formación de investigadores y la generación de conocimiento 
apoyándose en los nuevos paradigmas: la e-ciencia y la e-research.

Resulta fundamental desarrollar la capacidad de mirar los escenarios y perspectivas 
mucho más holísticas y multi-diversas que implicarán las exigencias futuras para hacer 
ciencia pedagógica y para quienes se dedican a la delicada tarea de formar a los produc-
tores de ese conocimiento bajo el principio fundamental de la complejidad, por lo que re-
sulta imprescindible prepararse de manera autogestiva para realizar esta importante tarea 
que implica la alta responsabilidad ética y profesional de la formación de futuros investi-
gadores.
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