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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de mi trayectoria laboral durante casi dos décadas en el campo de la educación 

básica en el Distrito Federal, Campeche y Baja California, en diversos cargos en 

Educación Especial, el Consejo Estatal Técnico de la Educación y la Dirección de 

Evaluación Educativa, de la Secretaría de Educación Pública y desde una mirada de 

formación profesional como psicóloga, he presenciado la implementación de varios 

programas dirigidos a mejorar la calidad en la educación. Ha llamado mi atención la 

desarticulación entre programas a implementar y procesos humanos, al no dimensioriar el 

papel del docente y los sentidos que éste otorga a su tarea como elemento clave en su 

ejecución, partiendo del supuesto de un maestro seguidor de instrucciones, descartándolo 

como sujeto constructor de finalidad, de sentido de su labor profesional, como aliento 

creador para que funcionen los programas. 

Esta problemática me llevó a preguntar qué hacer para contribuir y dar luz a la 

comprensión de los fenómenos humanos generados en el proceso de las mejoras de la 

calidad educativa. Esta interrogante me condujo a enfocarme en los sujetos que diseñan 

los programas y que muchas veces son a la par quienes realizan investigaciones en el 

campo educativo como antecedentes de los programas, por tanto, mi interés se enfocó en 

los investigadores en educación y específicamente a los sentidos que el mismo sujeto 

construye sobre su tarea como investigador. 

Considero relevante preguntar por los sentidos que el mismo sujeto construye sobre sus 

tareas como investigador así como conocer a qué necesidades está respondiendo al 

diseñar programas de mejora de la calidad educativa, porque la manera como lo hace y los 

sentidos que les atribuye tienen que ver con la posibilidad de que la investigación que 

realiza tenga verdaderamente un impacto en prácticas de conocimiento de calidad, o bien, 

simplemente sea una tarea desvitalizada, superficial, destinada a reforzar el statu quo. 

Ser investigador requiere un sujeto que construya una finalidad, que se pregunte día a día 

acerca de la relevancia de su labor profesional, del qué y el para qué, del sentido que ésta



tiene, que lo tenga vigente, porque si no tiene vigente ese para qué, obviamente la 

colocación en sus tareas como investigador, es burocrática y desvitalizada. 

Los sentidos no son algo abstracto y carente de referentes, los recrea ci investigador en un 

diálogo con el mundo al que pertenece y de acuerdo a la particular sensibilidad que tiene 

del mismo, convocándolo a una postura ética y política, en relación del para qué de su 

tarea de investigar. 

Desde una postura hipotética pudiese decir que en la investigación convergen múltiples 

sentidos desde diversos planos: la realidad mexicana, los procesos sociales, la educación, la 

ciencia, la institución de investigación, todos ellos en relación con la tarea de investigai 

En nuestro país el investigador recrea un diálogo con un mundo muy particular, con una 

historia de tres siglos de colonización y sometimiento, una economía dependiente, una 

sociedad con enormes diferencias entre las clases que la conforman; con una institución de 

la ciencia que ha tenido una historia donde han habido formas hegemónicas de hacer 

ciencia de nuevas propuestas de hacer ciencia desde las ciencias sociales; con una 

institución de investigación que se encuentra vinculada a sistemas de regulación que 

promueven un modelo a seguir desde el cual se valora la producción de los investigadores 

en el cómo investigar, en el cómo reportar resultados, en la que participan profesionales de 

diversas disciplinas; con un sistema educativo que no ha logrado abatir el analfabetismo ni 

atender plenamente las demandas de educación media superior; con expectativas sociales 

de trasladar la investigación en educación a una posibilidad de producir conocimiento, no 

nada más teórico, sino articulado con una problemática actual, la de transformar la realidad 

social en este país. 

Esta multiplicidad de planos se encuentran presentes en el proceso de construir un 

conocimiento, en diálogo con la historia personal del investigador. 

La forma de construir el conocimiento por parte del investigador dependerá de su 

sensibilidad ante la realidad, de la lectura que hace de los problemas de la misma, de la



relevancia que otorga a los procesos sociales por conocer, de la manera en que interroga 

esa realidad, de las estrategias que utiliza para conocer. Esta producción de conocimiento se 

ubica en un determinado contexto histórico social, lo que implica una articulación de la 

postura que el investigador tiene ante su sociedad, bien sea sólo de reflejarla para tratar de 

explicarla o bien sea de interpretarla, tratando de dar un sentido a la misma en la búsqueda 

de su transformación. 

He titulado esta tesis Procesos de Construcción Social de los Investigadores en Educación, 

porque al hablar de "construcción social" no lo estoy haciendo desde un determinismo en el 

que todo es lineal y causal, estoy hablando de un sujeto histórico que dialoga con su 

sociedad de pertenencia y asume las responsabilidades que le corresponden de ella. 

Considero fundamental atender a los sentidos de la tarea de investigar, dilucidar en este 

momento de la sociedad mexicana contemporánea si el investigador se encuentra sometido 

a tensiones en la realización de la tarea de investigar y de ser así, cómo las enfrenta. Me 

pregunto también, acerca de qué tanto el investigador puede seguir conservando una fuerza, 

un aliento de transformación, qué tanto puede seguir siendo un sujeto creador de sí mismo 

y de conocimiento, qué tanto puede resistirse a las tensiones en que se encuentra inmerso, 

para no sucumbir ante una colocación burocrática. 

Al hablar de la fuerza de creación del sujeto, lo estoy haciendo desde lo que considero 

una noción de subjetividad. Si bien es cierto que hay una parte del sujeto sujetada a un 

mundo histórico, indiscutiblemente es un portador de las significaciones que ha recogido 

del mundo, de la situación social .- histórica, pero no nada más es eso, porque si el sujeto 

nada mas fuera un producto social, si no tuviera esa fuerza de creación no habría cultura, 

no habría resistencia, no habría oportunidad de crear otras cosas. 

En esta tesis hablaré de la tarea de investigación emprendida como actividad con ciertos 

fundamentos, con cierta sistematización, que de alguna manera se encuentra adscrita a un 

marco epistemológico, y particularmente me voy a preguntar por aquellos sujetos que ya 

se han colocado socialmente como investigadores, que tienen un respaldo institucional para 
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desarrollar la actividad de investigar, que están financiados y reciben un sueldo por 

construir conocimientos científicos. 

Mi interés se enfocó a la forma en que los investigadores perciben su propia práctica 

profesional y por lo tanto en producir materiales que me permitieran tener acceso a los 

entramados simbólicos de los mismos y de esta forma, estudiar algunos procesos de las 

subjetividades sociales. 

El objetivo central de esta tesis es estudiar procesos de la subjetividad en su articulación 

con lo social e histórico, mediante los cuales el investigador en el campo educativo se 

construye y confiere sentidos a su acción. 

La intención (le esta investigación de contribuir en el campo teórico a la comprensión de 

alguno de los procesos de construcción del investigador, entramado por múltiples 

significaciones, que aporten elementos a la discusión general sobre la construcción de 

investigadores en el área educativa en nuestro país. 

Con la presente investigación también pretendo aportar una experiencia metodológica 

donde se explora desde una propuesta cualitativa el estudio de la subjetividad mediante los 

procesos grupales, dando voz a los investigadores a través de entrevistas utilizadas. 

En el campo empírico mi propósito es contribuir a la comprensión de los fenómenos 

humanos generados en el proceso de las prácticas de investigación educativa, que permitan 

autorreflexión y mayor autonomía sobre las acciones del propio investigador, donde éste se 

reconozca como tal en el proceso de investigar, asumiendo la importancia de los sentidos 

que le atribuye a la tarea que realiza, como elemento personal que requiere ser 

j Icorporklo al Campo del análisis. Como un dato mas a dilucidar e intcrprctaL 

El trabajo está dividido en dos partes y un apartado de conclusiones. En la p mcra 

plantean los antecedentes de cómo se va conformando la institución de la ciencia, e. 

quiebre de la modernidad, las ciencias sociales, los antecedentes de la investigacide 

educativa, los debates epistemológicos más importantes en los que se inscriben las ciencias 
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sociales, la investigación en educación en México como práctica especializada y los 

perfiles de la investigación educativa en México. La segunda parte se refiere a los 

aspectos teóricos y metodológicos; en ella se analiza el material de la investigación 

reflexionando sobre los sentidos que le otorgan los investigadores a la práctica que realizan, 

las tensiones que desailan en la búsqueda de construcción de conocimiento, y las 

vicisitudes que enfrentan para sobrevivir a los procesos institucionales.





1. EL INVESTIGADOR Y EL CONOCIMIENTO 

"Cuando el pensamiento descubre el gigantesco problema de los errores e 
ilusiones que no han dejado (ni dejan) de imponerse como verdades en el 
curso de la historia humana, cuando descubre correlativamente que lleva 
en si mismo el riesgo permanente del error y la ilusión, entonces debe 
procurar conocerse. Es necesario hacerlo tanto más cuanto que en la 
actualidad ya no podemos atribuir las ilusiones a los errores únicamente a 
mitos, creencias, religiones y tradiciones heredadas del pasado, como 
tampoco únicamente al subdesarrollo de las ciencias de la razón y de la 
educación"

Edgar Morm 

La producción de conocimiento es fundamental para la realización de la práctica que 

realizan los investigadores en la educación, pero ¿Qué es el conocimiento? ¿Cómo es 

posible el conocimiento? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Qué sentido le otorga el 

sujeto que construye el conocimiento? 

Desde la aparición del hombre sobre la tierra en diversas culturas y momentos históricos y 

geográficos, existen rastros conservados hasta nuestros días del interés por sistematizar el 

conocimiento de la naturaleza y de sí mismo, recurriendo a la intuición, a la imaginación, 

la creatividad, la contemplación o el razonamiento. 

Las ideas sobre el conocimiento han asumido tantas formas como numerosos y polivalentes 

son los productos culturales. La prioridad acerca del qué y del cómo conocer ha variado de 

cultura a cultura y del momento histórico en que acontece. El conocimiento siempre ha 

desempeñado un papel importante en el desarrollo de las sociedades, en sus logros 

materiales, institucionales y culturales. La búsqueda de conocimiento puede estar enfocada 

a fines prácticos o a temas trascendentales de la vida. 

Lo que hoy en día conocemos como ciencia moderna tiene sus raíces en un pasado 

extremadamente diverso que abarca desde las primeras civilizaciones como Mesopotamia, 

Egipto y Grecia, hasta las tradiciones judeocristiana, árabe y escolástica entre otras. 
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En el pensamiento griego, la lógica y la razón fueron los elementos fundamentales para 

sistematizar y diferenciar formas de conocimiento. La historia universal de acuerdo con 

Mueller (1991) nos remite a los Jonios como los primeros en descubrir el razonamiento y 

tener conciencia del conocimiento; ellos se preocuparon más por el conocimiento del medio 

exterior, la naturaleza, el cosmos, y se reconoce a Tales de Mileto (639-547 a. C) como el 

representante de este enfoque. 

Para Platón (428 - 347 a..C) el conocimiento se da a través del alma inmortal y eterna, no 

sometida a las leyes de la naturaleza, lo subjetivo, lo intuitivo, que ha conocido todo en su 

existencia anterior por lo que, cuando creemos conocer algo, lo que realmente ocurre es que 

el alma recuerda lo que ya sabía. Aprender es, por lo tanto, recordar y Platón propone la 

reminiscencia de las ideas, como forma de sistematizar el conocimiento. 

Para Aristóteles (384 a. C - 322 a, C.) ninguna de las acciones sensibles constituye a 

nuestros ojos el verdadero saber, él habla de un conocimiento universal que abarca toda 

verdad y que incluye la construcción de un objeto en la mente y a la realización mental de 

lii \cr(la(1. 

Santo Tomás de Aquino (1224-1274) retoma a la filosotia aristotélica reiterando que ci 

conocimiento comienza con los sentidos; siguiendo la posición aristotélica al respect 

santo Tomás, rechaza las ideas o formas separadas. Para que haya conocimiento c 

necesario la acción conjunta del alma y el cuerpo por lo que la posibilidad de una intuición 

intelectual pura, que ponga directamente en relación el intelecto y el objeto conocido. 

queda descartada. 

En el Renacimiento se supera el conocimiento reflexivo, cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento científico que va más allá de lo contemplativo. Con Giordano Bruno (1548-

1600), el estudio y la concepción del conocimiento se comienzan a separar de las 

concepciones teológicas del conocimiento del hombre y de los hechos naturales: el hombre 

es percibido como miembro de la naturaleza. A partir de este período, comienza a pensarse 
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en el hombre como agente y objeto social. 

René Descartes (1596-1650) marca de manera decisiva el inicio de la filosofia moderna 

con la búsqueda de la certeza. Propone una consideración dualista del hombre: res 

cogitans, alma pensante, incorpórea, no forma parte del mundo natural y res extensa, el 

cuerpo, concebido como una máquina que puede funcionar autónomamente. Mediante sus 

meditaciones y su método intentó dar respuesta al escepticismo reinante. Su estrategia no 

fue el rechazo o la negación de la duda sino su aceptación hasta las últimas consecuencias. 

Es decir, utilizó la duda como método y sometió todo conocimiento a duda con el fin de 

encontrar una verdad de la que ya no pudiese dudar ni el más escéptico. Así llegó a alcanzar 

una certeza primera: 'Pienso-existo." La influencia de la filosofia desarrollada por 

Descartes en el impulso del método científico causó tal impacto que después de tres largos 

siglos sigue estando vigente en nuestros días. 

A lo largo de la historia y a través de la exploración los sujetos han buscado formas y 

estrategias para sistematizar el conocimiento, permaneciendo algunas, rechazando o 

innovando otras, construyendo de esta forma la historia de la ciencia. 

1.1 CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 

La historia del conocimiento se ha abordado desde diversas disciplinas como la historia y 

la filosofia entre otras y las herramientas de análisis utilizadas, han dependido de la 

manera particular en que cada disciplina concibe la labor histórica, articulando lo ocurrido 

en la sociedad sobre todo en el plano económico, dejando de lado el entramado social que 

se genera alrededor de ella, así como el lugar en que se sitúa al sujeto. 

Algunos autores como Bernal (1972) han tratado de articular la ciencia con las experiencias 

sociales, mostrando un proceso donde la ciencia se va instaurando como una práctica 

necesaria e indispensable en muchas de las actividades sociales vinculándose no solamente 

con la guerra sino también con la producción, la educación y la salud.



Durante el siglo XVII se dio la llamada revolución científica a la que Bachelard (1938) ha 

nombrado como un adelanto epistemológico y Khun (1962) como un cambio de paradigma 

La segunda mitad del siglo XVII corresponde a lo que Bernal llama "la mayoría de edad de 

la ciencia", donde se empieza a hacer visible la ciencia natural como institución. Sin 

embargo la ciencia moderna no surgió de un día para otro, es el resultado de un largo 

proceso de casi dos siglos, en los que se fue constituyendo como un corpus metodológico, 

como una tradición acumulativa, como medio de producción y fuente de ideas en sus 

interacciones sociales. 

El contexto en el que nació la ciencia moderna es la descomposición del feudalismo y el 

tránsito hacia el capitalismo, que fue un proceso de transformación que ocurrió del siglo 

XIII al XVII en el que la vieja cultura no pudo sobrevivir a los conflictos que ella misma 

había engendrado. La naciente sociedad requirió de nuevas formas sociales y de un 

sistema de ideas; en este proceso se registró una serie de luchas políticas, religiosas e 

intelectuales que culminaron en la consolidación de un proyecto científico-técnico del 

mundo, privilegiando un tipo de conocimiento que se tradujo en desarrollo tecnológico. 

El Renacimiento fue un movimiento revolucionario realizado en sus inicios por un grupo 

de sabios y artistas que trabajaron colectivamente cuestionando y poniendo en tela de 

juicio todas las formas de la vida medieval, así como proponiendo la creación de nuevas 

formas, semejantes a las de la antigüedad clásica, recurriendo a las íuentes ori g inal's de 

lcxto de P1uLw, :\ritte1cs. Detcrito y .\rjuíincilc. 
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más secular hacia la sociedad. En el Renacimiento se determina una nueva concepción del 

hombre y del mundo, el sujeto pasa a ser el actor principal en el drama universal del 

cosmos, independiente de formulaciones religiosas, de un ser divino que todo lo explica. 

supersticiones e irracionalidad. El discurso alternativo que surge en este contexto par 

explicar el inundo. rompe cori la anticun noción de la naturaleza corno un conunto d



substancias, formas y cualidades, dando paso a una concepción del mundo cuantitativo, 

atómico, secular y extendido hasta el infinito. 

La nueva orientación hacia el conocimiento dejó de ser una reconciliación del hombre con 

el mundo, para convertirse en un medio del dominio sobre la naturaleza a través del 

conocimiento de sus leyes, clave para poner a la naturaleza al servicio del hombre; el 

experimento y el cálculo se constituyen como los nuevos métodos de la ciencia natural. 

El Renacimiento impactó a la sociedad en sus diferentes manifestaciones provocando 

grandes transformaciones en el arte, la política, la religión y la ciencia, sustituyendo las 

tradicionales formas medievales por una nueva cultura. 

Bernal (1972) propone tres fases principales en la transformación de la ciencia. Durante el 

periodo de 1549 a 1650 se desarrollaron las guerras religiosas en Francia y Alemania y el 

establecimiento de la República holandesa y de la Comunidad británica. 

Las transformaciones políticas registradas de 1440 a 1540 son los grandes viajes de 

navegación y guerras que pusieron fin a la libertad política de Italia y condujeron al 

surgimiento de España como primera potencia mundial. Los viajes de navegación también 

permitieron el descubrimiento de América. 

En el mismo periodo Leonardo da Vine¡ (1452-1519) realiza proyectos y propuestas de 

inventos como las máquinas laminadoras y las excavadoras móviles entre otros. Copérnico 

(1507) descubrió que el mundo gira alrededor de sol, igual que los otros planetas, lo que 

significó un enorme desafio a la concepción que en ese momento se tenía acerca del 

mundo. 

"Con respecto a la utilización de la ciencia, el Renacimiento constituyó una época de 

conquistas decisivas...... las hazañas de los navegantes en el Renacimiento suministraron 

justamente lo que se necesitaba: un seguro y creciente campo de aplicación. Y ese campo 

requería de la astronomía y la náutica, que eran precisamente las ramas de la ciencia que se 
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habían conservado mejor desde la época clásica y se mantenían activamente al servicio de 

la astrología y de los cálculos calendarios. Otros apoyos lo fueron la ciencia de la mecánica 

para el desarrollo de las máquinas y la dinámica para el desenvolvimiento de la artillería. 

De aquí en adelante quedó asegurada la posición de la ciencia ya que se convirtió en una 

necesidad para las empresas más vitales, activas y productivas: el comercio y la guerra." 

(Bernal 1972:393) 

Durante 1549 a 1650 se incorpora América al comercio, se producen las guerras de 

religión en Francia y Alemania, se establecen la República Holandesa y la comunidad 

Británica. Nace la física experimental en la que destacan Kepler, Galileo y Harvey. En 

este periodo también destacan Bacon y Descartes. 

En la segunda mitad siglo XVII la gran burguesía tuvo participación en el poder de 

gobiernos monárquicos; es la época de la nueva filosofía mecanisista-matemática en la que 

destacan Boyle, Hooke y I-Iuygens. \e\vton hacc la tormulacion de los Pcoci!(J 

matemáticos y de ¡afilo.' 

Tanto en la ciencia corno en la política, el rompimiento con la tradición signitcó una 

liberación del ingenio humano en campos que antes estaban cerrados. "Fue en el campo de 

la técnica donde los hombres del siglo XVII se hicieron superiores no sólo a sus 

antecesores del Renacimiento y de la Edad Media . . . Los hombres modernos podían no 

ser más sabios o mejores, pero tenían más inventiva y podían hacer cosas que los antiguos 

jamás soñaron como disparar cañones y navegar hasta América y más importante que la 

realización misma, era el conocimiento de que apenas se estaba en el comienzo sin que 

hubiera límites para el posible avance en la misma dirección." (Bernal 1972:47 1) 

Paradigma de la ciencia experimental 

A pesar de la variedad de campos de estudio que la ciencia había alcanzado durante el 

siglo XVII, poseía una unidad fundamental, un método de trabajo que era esencialmente 

matemático derivado de los griegos, con aportaciones de árabes e hindúes y el experimento 

como elemento fundamental, marcando de esta forma, la distinción con las antiguas 
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formas empleadas por la tradición feudal, estableciendo de esta manera, el paradigma de los 

fundamentos de la ciencia experimental. 

Al hablar de paradigma lo estamos haciendo desde el planteamiento que hace Kuhn 

(1962) "como realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto 

tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica" 

(1962:13). De acuerdo a esta afirmación es necesario preguntar acerca del significado 

que le otorga la ciencia experimental a solucionar un problema y tiene que ver con los 

supuestos teóricos generales, las leyes, hipótesis, las técnicas para su aplicación, así corno 

la descripción del mecanismo que la produce. 

Guba y Lincoln (1994) señalan que los paradigmas involucran tres elementos: el 

ontológico, el epistemológico y el metodológico y de acuerdo al paradigma. c n Ii 

preguntas que se plantean. 

El elemento ontológico nos remite a qué es lo que plantea la pregunta básica sobre la 

naturaleza de la realidad y qué considera que puede ser conocido. El elemento 

epistemológico se enfoca a la pregunta de cómo es que conocemos el mundo y cuáles son 

las relaciones entre el investigador y el conocimiento. El metodológico se centra en cómo 

procedemos para obtener ese conocimiento sobre el mundo. 

Siguiendo las preguntas planteadas por Guba y Lmcoln aplicadas al paradigma 

experimental, éste asume la existencia de una realidad objetiva e independiente del sujeto; 

la postura del científico debe de ser de distanciamiento y objetividad para poder conocer la 

realidad. Los métodos deben incluir mecanismos que permitan el control de variables, la 

verificación, la replicabilidad. 

Lo anterior nos sugiere que un determinado paradigma se va a orientar de acuerdo a lo 

que un grupo particular de científicos considera como problema a investigar así como el 

método a utilizar para abordar el problema que se estudia. La elección va a depender tanto 

de la formación del investigador, como del sentido que le otorga a la tarea que realiza. 
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De acuerdo a Kuhn (1962) lo que distingue a la ciencia normal', madura, de la pre-ciencia 

inmadura, es la falta de acuerdos en lo fundamental, lo que significa que habrá tantas 

teorías como trabajadores haya en el campo y cada teórico se verá obligado a justificar su 

propio enfoque. 

En el caso del establecimiento de la ciencia experimental nos remite a lo que Kuhn 

considera un proceso revolucionario de la ciencia en el que un paradigma es abandonado 

por la comunidad científica en su totalidad y sustituido por uno nuevo, siendo 

incompatibles entre sí ambos paradigmas. 

La sustitución de paradigmas tiene lugar cuando un paradigma entra en crisis y los intentos 

por resolver los problemas se hacen cada vez más radicales. Progresivamente se van 

debilitando las reglas establecidas por el mismo paradigma para resolver los problemas, 

incluso los científicos normales empiezan a manifestar su inconformidad respecto al 

paradigma vigente. El establecimiento del paradigma alternativo ofrece una solución a la 

crisis científica, proporciona una nueva visión del mundo, y finalmente ofrece una agenda 

de investigación alternativa sobre la que los científicos han de trabajar. 

Los supuestos sobre los que se establece la naciente ciencia experimental son: 

1a Libera al saber de cualquier juicio de valor 

2 El saber se constituye sobre la base de una dialógica empírica-racional 

3a Busca las verdades ocultas tras los fenómenos 

4' Somete a exigencias de precisión y exactitud todo conocimiento 

5' Formaliza el conocimiento basándose en las matemáticas 

Con la ciencia experimental se fortalecen las ideas de universo, de hechos objetivos 

liberados de todo juicio de valor, de toda deformación subjetiva, partiendo del principio 

de que los objetos existen independientemente del sujeto y que pueden ser observados y 

¡ Kuhn describe a la ciencia normal como una actividad de resolver problemas gobernadas por la reglas de 
un paradigma. Los problemas serán tanto de naturaleza teórica como experimental. 
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explicados en tanto tales. El énfasis en tratar de eliminar la subjetividad del observador en 

el proceso de conocer, responde a la necesidad de eliminar el discurso dogmático de la 

tradición heredada que estaba tan arraigado en esa época, así como remover obstáculos 

carentes de estrategias lógicas y racionales para explicar algunos fenómenos. 

Ante los problemas teóricos y prácticos planteados por la naciente ciencia, se manifiesta 

una gran preocupación por el método para abordarlos, ante la poca eficacia que 

demostraban los interminables análisis realizados por los escolásticos sobre conceptos 

abstractos que no acababan de relacionarse directamente con problemas de la vida concreta, 

por lo que se bosquejó la innovación de un método efectivo para resolver los problemas 

planteados. 

"La aportación de mayor importancia en el planteamiento del problema del método, al 

inicio de la época moderna, va a estar constituida por la aplicación de los fines prácticos de 

la investigación de la naturaleza del valor teórico de la matemática. Y será Kepler quien 

dará la clave de esta orientación con su descubrimiento de las leyes del movimiento 

planetario mediante una inducción única en su género......con la aportación de Kepler se 

pone de manifiesto que el objeto que puede únicamente resolver tal problema no es otro 

más que el movimiento; de modo que la matemática y la geometría divinas que Kepler 

buscaba en el universo se encuentra, en realidad, en las leyes del acontecer." (Sánchez D. 

2001:197) 

"Las matemáticas son utilizadas con éxito en diversos estudios que fueron ampliando su 

campo de aplicabilidad sirviendo de eslabón para el desarrollo de otros descubrimientos 

entre los que podemos nombrar el del movimiento, los principios de la mecánica de Galileo 

y la hipótesis de gravitación universal, que contribuyeron al desarrollo de las leyes de 

Kepler adquiriendo la fisica un lugar preponderante como ciencia, posicionándose las 

matemáticas como la ciencia racional por excelencia." (Sánchez D. 2001: 199) 

Como todo paradigma, el paradigma experimental fue mostrando limitaciones, entre las 

que se encuentra la imposibilidad de la aplicación de las matemáticas de manera universal. 
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Sin embargo, en algunos casos se llegó al extremo de querer aplicar las matemáticas en 

todos los problemas. Este fenómeno tiene que ver con lo que Kuhn señala como aquellos 

periodos que la ciencia normal proporciona para que los científicos desarrollen los detalles 

de una teoría. 

El método de las ciencias naturales ha trascendido hasta nuestros días y es utilizado en 

toda investigación científica: conteniendo todos y cada uno de los siguientes elementos: 

objetividad, método, sistematización, coherencia, verficabilidad y posibilidad de 

generabi izar, es decir, que expresa una separación entre el sujeto que conoce y el objeto de 

conocimiento. Nada se deja al azar, es el resultado de una planificación. Parte de un 

conjunto de proposiciones organizadas jerárquicamente. Se excluye toda contradicción. 

Con los mismos elementos y las mismas condiciones, el experimento es susceptible de 

repetirse. El conocimiento parcial es un elemento que contribuye a la coiiiprensin (le 

mayores alcances. 

De esta forma se desarrolla el método de las ciencias naturales y se orienta primordialmente 

a la búsqueda de una explicación causal para entender los fenómenos principalmente de la 

naturaleza. 

Los fines en los que se basa la naciente ciencia son: 

. Aportar un conocimiento al hombre que le facilite el dominio sobre el mundo. 

(Bacon) 

. Aplicar los fines prácticos de la investigación de la naturaleza (Kepler) 

e Juzgar la herencia cultural e histórica de la humanidad de manera objetiva tanto en 

su verdad como en su funcionalidad. (Descartes) 

e Que el saber obtenido a través del método científico sea cierto y con validez 

general para todas las ramas de la ciencia. (Descartes) 

Con lo mencionado en los párrafos anteriores, podemos darnos cuenta de que la práctica 

que realizaban los científicos surge de un qué y un para qué de la misma, que lo histórico 
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social converge en sus planteamientos, en las expectativas liberadoras con respecto a la 

naturaleza, al orden social, y al lugar que pretenden la ciencia alcance. 

Este nos remite a reflexionar acerca de dos puntos: dependiendo del paradigma, se 

orientarán el qué y el cómo investigar, la percepción del problema por parte de científico, 

las teorías, los marcos conceptuales, así como las técnicas a utilizar. Por otro lado, el 

progreso científico no se puede establecer en términos de búsqueda de la verdad última, 

sino en sucesivas sustituciones de paradigmas, o revoluciones, que se dan en el transcurso 

del tiempo. 

Transformaciones Institucionales 

La delimitación de la ciencia moderna no sólo residió en la constitución de un campo 

teórico, sino también en la constitución de una pequeña masa social de algunos virtuosi 

que empezaron a congregarse en sociedades con el objetivo de perfeccionar el 

conocimiento de las cosas naturales mediante la experimentación; estas sociedades más 

tarde recibirían el nombre de academias, adquiriendo el estatus de una práctica 

especializada. 

Desde mediados del siglo XV hasta mediados del siglo XVII los cortesanos y profesores 

universitarios empezaron a incursionar en la ciencia; por lo general era un trabajo solitario 

y sus medios de vida dependían del favor de príncipes o de nobles. 

Algunos de los religiosos que dirigieron la Contrarreforma (jesuitas) incursionaron en la 

ciencia, particularmente en la astronomía, siendo fundadores de observatorios en la India, 

China y Japón. 

"Los virtuosi de mediados del siglo XVII frieron hombres con recursos independientes 

principalmente comerciantes, terratenientes medianos y pro fesio n istas liberales 

acomodados, médicos abogados y no pocos clérigos . . . Los virtuosi tuvieron que 

financiar la ciencia de sus propios bolsillos. Sólo que estos bolsillos eran amplios y se 
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llenaban rápidamente con el gran incremento del comercio, cuyos beneficios fluían a los 

mismos países donde florecía la ciencia. (Bernal 1972:43 1) 

El hecho de que profesionistas liberales, comerciantes y clérigos comienzan a incursionar 

en la ciencia nos habla de que se empieza a prefigurar un cierto perfil de quienes hacen la 

ciencia, pertenecientes a un determinado grupo social y cierto grado de cultura, enfocados 

a resolver problemas centrales de la época como la mecánica y la astronomía, para 

brindar ayuda práctica a la navegación, entre otros. 

A medida que fue aumentando el número de virtuosi, empezaron a reunirse para 

intercambiar conocimientos, dando inicio a la formación de sociedades. Las primeras 

sociedades científicas de las que se tiene registro son: la Academia de Lince¡ en Roma 

(1600-1630) , la del Cimiento en Florencia (1600-1667), la Royal Society de Londres 

(1662) y la Académie Royal des Sci,ices de Francia (1666). 

"La Real Academia de Ciencias creada en Francia, se mantuvo bajo un estricto control 

real; sus miembros recibían salarios y de las arcas de Estado se asignaban 12 mil libras 

anuales para equipo y experimentos; se contrataba a ciertos especialistas extranjeros con 

salarios descomunales como el primer ejemplo de "fuga de cerebros" organizada. En 

contraste la real Sociedad de Londres disfrutaba de un apoyo oficial puramente formal y 

hasta 1740 su presupuesto anual fue inferior a las 232 libras esterlinas, principalmente 

mediante contribuciones de sus miembros y sólo tenía dos miembros oficiales" (Solomon 

1996:52) 

En el Primer Manifiesto de la Royal Society escrito por el obispo Sprat en 1667 se delimita 

una forma clara y directa a la sociedad que representa, al señalar que como grupo 

representan a la tercera especie de nuevos filósofos, que están en desacuerdo con los 

Filósofos antiguos y su propuesta es el curso de la lenta y segura experimentación. 

Siguiendo el manifiesto, se señala que la ciencia no es actividad exclusiva de filósofos y 

abre la posibilidad de unión a la sociedad que representan; aquellos quienes nombran 

genios de la experimentación, que pueden ser comerciantes, agricultores, deportistas, 
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caballeros, entre otros. Sprat concluye la exposición del manifiesto apuntalando sobre el 

modo de discurso que utilizan como sociedad: expresiones positivas, significados claros, 

prefiriendo el lenguaje de artesanos, agricultores antes que el de los sabios o eruditos. 

La delimitación de la filosofía experimental como sociedad, plasmada en el primer 

Manifiesto de la Royal Society, nos remite a una serie de mecanismos para legitimar la 

naciente disciplina y por tanto, a legitimar el conocimiento construido por ellos. Hablar de 

legitimidad en el saber nos hace recordar el tratamiento que Foucault (1960) hace sobre las 

relaciones entre discurso y poder: "la producción de discurso está a la vez controlada, 

seleccionada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función 

conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

temible materialidad". Foucault ve en la disciplina un principio de control de la producción 

de discurso, pues de ese control depende su identidad. 

El proceso de institucionalización de la ciencia es algo inacabado; como proceso, irá 

generando una serie de movimientos de sus elementos que buscan nuevas formas, 

cuestionando las anteriores, para construir y reconstruir las condiciones de su propia 

permanencia, en un proceso permanente de institucionalización, desarrollando un conjunto 

de conocimientos prácticos que le permitan actuar eficazmente sobre el mundo y de alguna 

manera sobrevivir. Esta dinámica creará la aparición de formas singulares que 

evolucionan de acuerdo al desarrollo de cada sociedad. 

Durante el siglo XIX las sociedades científicas se multiplicaron, la ciencia se ubica en las 

universidades y aparece el término "scientist" en Inglaterra, utilizado por Whewel en 

1840 en Philosofhv of ihe Inductive Sciences, sustituyendo a los anteriores términos de 

"filósofo natura!", "sabio" o "virtuosi" para nombrar a los sujetos que hacen ciencia. 

Es durante el siglo XIX cuando la investigación científica empezó a alcanzar el nivel de 

profesión, lográndolo totalmente hasta poco antes de la segunda guerra mundial. Una 

profesión requiere un reconocimiento legal para ejercerla, y a la vez es un medio de 

subsistencia para quien la práctica. Si bien es cierto que la investigación había logrado 
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institucionalizarse y los espacios para hacer investigación frieron en aumento en los 

laboratorios adjuntos a sociedades o a academias, no implicaba una profesionalización. 

La escuela politécnica (Ecole Polytechnique) inició el proceso de profesionalización de los 

científicos, ofreciendo enseñanza técnica a través de profesores especializados y los 

espacios adecuados con laboratorios equipados para llevar a cabo la experimentación. E] 

modelo diseñado por la escuela politécnica, fue difundido a diversas universidades 

pasando la investigación a formar parte de las universidades de manera paulatina; su papel 

ya no se limitó exclusivamente a difundir el conocimiento, sino se amplió a formar 

científicos y a construir conocimiento. 

Kuhn (1962) ha demostrado que la profesionalización en las ciencias naturales es 

inseparable del papel regulatorio de la comunidad científica que entre otras cosas: establece 

reglas de ingreso y aceptación a la misma, realiza ritos de iniciación, aprueba requisitos y 

proyectos de investigación, publica, difunde los resultados, promueve la ciencia y los 

intercambios académicos. 

El proceso de profesionalización del científico implica también la obtención de ingresos 

económicos, y recursos vinculados de manera directa con la actividad de investigación. 

Además, el científico ocupa un lugar en la estructura social de la sociedad de pertenencia 

donde están definidas sus responsabilidades, posibilidades e imposibilidades. 

La ciencia prolifera en los diferentes ámbitos sociales, lo mismo la encontramos en el 

Estado como en la industria y en el ejército, transformando la vida de los humanos 

llevándonos a lugares insospechados, con un "alto domino de la naturaleza" y facilitando la 

vida a través de diversos descubrimientos tecnológicos. El conocimiento científico pasa a 

ser un elemento fundamental en el desarrollo social, económico y técnico, colocando a la 

ciencia natural como un proyecto universal, fortaleciendo la idea de que en la ciencia 

subyace un ideal de progreso que se integra con una concepción teleológica de la historia. 
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Transformaciones Sociales 

El conocimiento científico moderno creció de manera fecunda y eficaz, proliferando los 

descubrimientos en distintos saberes, dando lugar a enormes progresos y desarrollos nunca 

antes imaginados. El siglo XVIII constituye, en general, una época de progreso de los 

conocimientos racionales y del perfeccionamiento de las técnicas de la ciencia. 

La Ilustración ubica a la razón como eje central de la transformación y mejora de todos los 

aspectos de la vida humana. A través de la razón, se camina hacia el progreso y el 

conocimiento se aleja de las creencias religiosas para explicar el mundo y sus 

acontecimientos, haciendo a un lado la superstición y la irracionalidad, proyectando luz 

sobre el oscurantismo que caracterizó la Edad Media. 

Los ilustrados consideran la razón como un elemento liberador del ser humano, aún en 

aquellos ignorantes; aseveran que la mejor manera de asegurar el fin del absolutismo y las 

dictaduras, es mediante una sociedad educada, que piensa por sí misma, siendo la razón el 

elemento detonador para lograr la libertad. Este postulado sobre la educación ha 

trascendido los siglos y hoy en día sigue ocupando el ideario en algunos países incluyendo 

el nuestro. 

Por otra parte, el concepto de racionalidad significa imposición de un orden coherente y 

sistemático, sobre una diversidad caótica; esto incluye valores, creencias, experiencias, 

tradición, religión, lo que conceptualmente relaciona a la racionalidad con una actividad 

libre de ilusiones y engaños, llevada a cabo en el mundo científico por la objetividad 

metodológica. 

Las ideas liberadoras del hombre generadas por la Ilustración encontraron terreno fértil ante 

los problemas políticos, económicos y sociales por los que estaba atravesando la 

convulsionada Francia. Sin embargo, los postulados de los ilustrados fueron rebasados por 

el caos y enardecimiento del pueblo iniciando la revolución francesa con medidas radicales, 

pero a la vez esperanzadoras de romper con las diferencias sociales entre la realeza y los 
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plebeyos, entre los señores y los siervos, definiéndose el pueblo como el soberano, en 

búsqueda de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. 

Las ideas liberadoras generadas por la Ilustración y la revolución francesa cambiaron la 

realidad social e histórica no sólo de Europa sino que influyeron también en los 

movimientos independentistas a lo largo y ancho del continente americano, las masas 

sociales por primera vez tuvieron acceso a la acción política y al poder para determinarla, 

surgiendo el Estado moderno corno efecto de estas acciones. 

Otro evento que tuvo gran influencia en las transformaciones sociales durante el siglo 

XVIII fue la participación de la ciencia en la industria y de sus efectos en la llamada 

revolución industrial, generando un nuevo orden económico en el que se enfrentaron 

nuevas formas de experiencias sociales a todos los niveles; se producen movilizaciones 

masivas de lugar de residencia de los siervos para integrarse como obreros en las 

nacientes industrias, surge la necesidad de la especialización laboral y una progresiva 

división del trabajo, desaparecen las relaciones de producción feudal señor-siervo y en su 

lugar surgen las relaciones de producción capitalistas patrón-obrero, las ideas cambian y 

surgen nuevos estilos de vida y costumbres. 

Durante la primera mitad el siglo XX a nivel económico el capitalismo experimenta una 

serie de crisis estructurales precedidas por las revoluciones Soviética y China entre otras. 

En los años setenta se originó una nueva crisis mundial al estancarse el proceso de 

acumulación y crecimiento del capital, al dejar de ser compatibles la ganancia y el 

bienestar colectivo. En este sentido la globalización se plantea como una estrategia del 

capitalismo para solucionar las crisis estructurales, mediante la internacionalización del 

capital y la expansión de los mercados. 

La globalización como concepto se encuentra asociado con un gobierno democrático 

mundial, como una sociedad mundial conviviendo en paz, armonía y equilibrio, sinónimo 

de una economía monetaria equivalente para todos los intercambios y el mercado mismo



como lugar de relaciones autónomas e igualitarias que van a potenciar las singularidades 

personales, las capacidades individuales, la autonomía y la libertad. 

Sin embargo, "las tendencias del mundo globalizado han echado por tierra las promesas de 

un mundo mejor, con más progreso, justicia y seguridad para todos los miembros de la 

especie humana. La utopía industrial se encuentra hoy seriamente erosionada, pues ni el 

mercado ni la tecnología, ni la ciencia en su versión dominante, han sido capaces de ofrecer 

a los seres humanos las condiciones de bienestar y calidad de vida previamente 

vislumbrados" (Toledo :2006: 17) 

Vivimos en un mundo en el que prevalecen el racismo, las emigraciones masivas, la 

exacerbación de las divisiones sociales, guerras, carencia de alimentos, de agua potable, de 

oportunidades de trabajo, falta de vivienda, medicamentos, educación, situación que hace 

que nos preguntemos ¿Cómo un proceso que globaliza, excluye? 

Por otro lado, durante el siglo XX los avances de la ciencia se realizaron a pasos 

agigantados haciendo que los humanos se asombren ante los descubrimientos en las 

distintas ramas del saber. Surge la revolución informática y su aplicación a principios del 

siglo XXI abarca un abanico de alcances insospechados, la encontramos tanto en la 

consola de video juegos de los niños como en la NASA, en los coches como en los viajes 

espaciales, en el microondas como en el laboratorio de análisis clínicos, en el cajero 

automático como en la nanotecnología, en el celular como en física cuántica. 

La revolución informática ha generado una relación obrero-patronal de productos abstractos 

en la que el humano domina la naturaleza de manera indiscriminada como objeto propio, 

reduciéndola a un bien de consumo, a un medio de conseguir beneficios 

Ante el panorama actual en el planeta y a tres siglos del nacimiento de la ciencia moderna 

nos peguntamos sobre los ideales de la misma con respecto a las expectativas de orden en 

lo social, el establecimiento de leyes universales que expliquen todo y las ideas liberadoras 

del hombre en su relación con la naturaleza.
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En relación a las expectativas emancipatorias del hombre en el orden de lo social 

día el desarrollo tecnológico en las industrias requiere conocimientos y habilidadc 

nuevas, transformando en inútiles y obsoletas muchas de las habilidades manuales obrera 

adquiridas a veces tras largas formaciones en los ámbitos de la producción. Esto se expres' 

en la angustia constante del trabajador de ser sobrepasado por el "progreso" técnico-

científico que deja obsoletos los conocimientos y las prácticas adquiridos en el pasado, y 

amenaza con el desempleo. La escasez de empleo así como la amenaza de desempleo 

afectan no sólo al sector obrero y empleados de la industria sino también a sectores 

medios profesionales y comerciantes. 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el estrés se incrementa en 

las empresas afectando especialmente al personal subalterno y ligado al crecimiento de las 

exigencias de conocimiento y formación profesional nuevas. En Estados Unidos este 

diagnóstico de estrés representa el 15% de las "enfermedades profesionales". En México no 

contamos con un diagnóstico estadístico confiable del estrés, pero podemos afirmar que 

como sociedad no estamos exentos de este mal- Como si esto fuera poco, los medios 

masivos de comunicación han refinado la manipulación de la psicología humana 

manejando el imaginario social y los deseos de su audiencia, estableciendo prototipos de 

vida, valores y estatus social, canalizándolos mediante el consumismo. 

Los bienes materiales tienden a ser considerados como posibles fuentes de gratificación de 

una amplia gama de necesidades psicológicas y emotivas, en un nivel que esta mucho más 

allá de las fuentes primarias económicas y prácticas de dichos bienes. 

De esta forma, el sujeto se enfrenta cotidianamente a presiones constantes para acceder 

cada día a mas mercancías productoras de "felicidad", provocando angustia ante la 

imposibilidad de hacerlo y sentimientos de frustración ante una competencia interminable 

de posesión, "imagen" y "estatus". El hombre del siglo XXI aún esta muy lejos de 

encontrar su libertad, así como de lograr la igualdad social. 
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Otro de los ideales de la ciencia moderna era descubrir un orden perfecto del universo a 

través de las matemáticas y del cálculo lo cual sería traducido en leyes universales. Sin 

embargo, la complejidad de la realidad muestra la imposibilidad incluso teórica de una 

omnisciencia. En recientes discusiones se ha empezado a cuestionar la capacidad de la 

ciencia para modelizar lo real así como la validez del método científico. Entre los 

problemas que se han esbozado se encuentran: lo real es complejo, en donde convergen 

múltiples temporalidades así como discontinuidades y el orden emerge del desorden. Para 

abordar la complejidad de la realidad, el método científico ha mostrado sus límites en la 

pérdida de validez teórico formal y matemática. 

La naturaleza se está revelando ante el uso indiscriminado que recibe; asociada al 

desarrollo de la ciencia encontramos una serie de males como la contaminación en sus 

diversos ámbitos (tierra-agua-aire) con la consecuente biodegradación del planeta; la 

amenaza de la planta termonuclear que acecha a raíz del reciente terremoto en Japón, es 

resultado de lo señala Morin (1986:22) "un fenómeno de doble rostro... al mismo tiempo 

que se efectúan grandes logros nunca antes realizados en el conocimiento, se producen 

nuevas ignorancias, un nuevo oscurantismo, una nueva patología del saber, un poder 

incontrolado". 

La ciencia está siendo rebasada por los fenómenos de la naturaleza: ante la crisis ecológica 

que hoy experimentamos en todo el planeta, se pone de presente el juego entre la 

supervivencia de la especie humana y el planeta o su extinción. 

Vivir y convivir con el peligro latente, con una amenaza de magnitud planetaria, ocasiona 

consecuencias en todos los órdenes de la vida social incluido el científico. La búsqueda de 

soluciones implica una reformulación del modelo civilizatorio en múltiples planos: 

científico, tecnológico, energético, económico, social y cultural. 

Estamos siendo testigos de la revolución conceptual que es "una nueva ciencia de la 

integración de las partes, basada en los enfoques sistémicos y en la interdisciplina o 

multidisciplina. Sus objetivos son incluir de manera integral y como parte del análisis los 
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fenómenos naturales y sociales y abordar fenómenos complejos en sus diferentes escalas, es 

decir trans - escalar, desde los eventos locales hasta los fenómenos globales." Víctor 

Toledo (2006:122). Los enfoques utilizados por esta revolución conceptual son la 

combinación de lo experimental, comparativo, histórico, estableciendo un puente entre las 

ciencias naturales y las sociales. En este movimiento participan Edgar Morin, Rolando 

García y Funtovicz Ravetz, entre otros. 

La revolución conceptual requiere de la participación y reorientación de las diversas 

disciplinas científicas: fisico - químicas, sociales y humanidades en una articulación que 

redefina de los roles de la ciencia y la tecnología. 

Es importante interrogar por el papel que desempeña México en la búsqueda de un nuevo 

modelo civilizatorio que detenga la carrera hacia el precipicio y salvaguarde a los humanos 

y al planeta. ¿Cuál es la conciencia y el compromiso de los científicos mexicanos respecto a 

su lugar en este proceso? 

1.2 EL SURGIMIENTO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

Las ciencias sociales surgen en el siglo XIX ante la necesidad de atender los fenómenos 

sociales que se generan como resultado de la Revolución Francesa, la Revolución 

Industrial, la aparición de un nuevo orden económico y la disolución de las tradicionales 

relaciones sociales (gremio, aldea, feudal-siervo y el surgimiento de las nuevas relaciones 

sociales de patrón-obrero), cambio de residencia de los siervos a la ciudad para convertirse 

en obreros, la división del trabajo, la especialización laboral. 

Disciplinas como la sociología, antropología, psicología, economía, pedagogía, economía 

y política entre otras, se ocuparon de estudiar los fenómenos sociales en este contexto, 

orientadas a conocer y proponer soluciones a los desequilibrios sociales, en búsqueda de 

restaurar el orden en lo social.
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En sus inicios la influencia de las ciencias naturales en el desarrollo de las disciplinas 

sociales fue determinante, intentando fundar una ciencia con un objetivo y un método 

propio capaz de estudiar en forma sistemática al hombre, a la historia, su lenguaje, sus 

costumbres, adecuando el método de las ciencias naturales a lo social como un patrón 

para la comprensión racional de la realidad; este desarrollo estuvo fuertemente influenciado 

por la corriente filosófica del positivismo representada por Augusto Comte (1798-1 857) y 

John Stuart Mill (1806-1873), quienes plantearon que todo conocimiento científico de lo 

social y de lo filosófico debe efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos 

reales verificados por la experiencia, desde un esquema determinista y de leyes generales. 

En el siglo XIX se empieza a hablar de una ingeniería social de un conocimiento que va 

más allá de la explicación de los fenómenos sociales, que permite entender sus leyes y 

regularidades, posibilitando actuar sobre los fenómenos sociales, bajo los siguientes 

presupuestos: 

• Tendrían como cometido entender las leyes, las regularidades sociales para poder 

incidir en la sociedad. 

• El futuro era entendido como una relación lineal de causa-efecto y esas causas se 

encontrarían contenidas en ciertas leyes que rigen los fenómenos sociales. 

A lo largo del desarrollo de las ciencias sociales además de la corriente filosófica del 

positivismo ha estado presente la hermenéutica en una búsqueda que va más allá de la 

explicación, busca el esclarecimiento, la intencionalidad, la auto-reflexividad y la creación 

de significado de los fenómenos humanos. El positivismo busca explicar los fenómenos 

sociales mediante leyes generales y universales, mientras que la hermenéutica se enfoca a 

la comprensión de las particularidades de los fenómenos sociales. 

En el caso de la sociología un ejemplo serian los enfoques y paradigmas de Emile 

Durkheim (1858-1917) y Max Weber (1864-1920); el primero "considera la ciencia como 

racional y objetiva, orientada a la formulación de leyes cuya función es explicar 

empíricamente los fenómenos sociales como cosas; el segundo interpreta la sociedad y los 

27



sujetos sociales como algo no equiparable a la investigación en el mundo natural, en 

consecuencia, no aconseja utilizar las mismas teorías y métodos; la orientación va hacia el 

entendimiento, la comprensión de las significaciones sociales, acciones y relaciones de los 

sujetos" (Fernández 2009:16) 

En el caso de la psicología, Withelm Wundt (1832-1920) estudia la experiencia de los 

seres vivos desde su interior. La mente es el objeto de estudio, a la vez que a la 

experimentación fisiológica y al estudio de los productos culturales. En "Psicología de los 

pueblos" Wundt propone que cada nación tiene una serie de características comunes entre 

sus habitantes. Define a la cultura como un proceso colectivo influido por los cambios 

históricos. La psique de los pueblos es un producto mental (creado por, y en, comunidad) 

que no se puede reducir a la conciencia individual, sino que presupone la acción recíproca 

de muchos individuos. Es decir, que los procesos psicológicos superiores elevados 

(conciencia, razonamiento, pensamiento y lenguaje) no pueden reducirse a lo 

intraindividual, sino que se explican dentro de un contexto sociocultural. 

Por otra parte, desde el positivismo lógico John Broadus Watson (1878-1958) enfatizó la 

posibilidad de estudiar la conducta observable por aproximación externa, utilizando el 

método experimental. El objeto de estudio es el individuo y su forma de relacionarse con el 

medio circundante, para luego formular leyes generales sobre la conducta social. Desde 

esta perspectiva, la psicología se enfoca a estudiar los fenómenos observables, repetibles y 

mesurables, los estímulos que impactan al ser humano y su respuesta, así como toda 

conducta humana es considerada producto de la influencia moldeadora del medio 

ambiente. 

Antecedentes de la investigación en educación 

La educación formal empezó a adquirir una importancia relevante, la sociedad industrial 

requería cada vez más de sujetos "instruidos" que se integraran al proceso de la producción 

de bienes materiales: en este contexto, se apoya la creación de escuelas: para que más gente 

tenga acceso a ellas; la educación formal comienza a adquirir el estatus de obligatoriedad. 
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Como antecedentes encontramos que la idea de una pedagogía científica basada en la 

experimentación germina con el racionalismo del siglo XVIII, la experimentación 

entendida en ese contexto como un ensayo de intuiciones, de tanteos en lo concreto, 

observaciones empíricas de hechos y efectos, todavía alejada del rigor metodológico que 

caracteriza a las ciencias naturales. 

"Léonard Bourdon de la Crosniere, en una carta dirigida en 1791 a la Asamblea 

Constituyente, propone la creación de un establecimiento educativo —la Sociedad de 

Jóvenes Franceses- "Laboratorio" en el que se realizan observaciones de las experiencias 

para determinar "el orden en que deben clasificarse los diferentes conocimientos, la manera 

en que cada uno debe de ser presentado al espíritu." (Landsheere 1986:32). 

Kant (1813) en el Tratado de Pedagogía hace énfasis en la necesidad de la "experiencia" 

en las escuelas, considerando que la educación no puede ser únicamente una cuestión 

exclusiva de razonamiento, que no se puede juzgar únicamente por la razón si una cosa es 

buena o no, es necesario incluir las experiencias, porque estas ha demostrado que nuestras 

tentativas han ocasionado con frecuencia efectos opuestos a los que se esperaban, haciendo 

obvia la necesidad de la existencia de la experiencia, en el plano de la educación. 

En el nacimiento y desarrollo de la investigación en educación como hoy en día la 

conocemos, ha habido una influencia significativa de disciplinas como la psicología, la 

filosofía, la pedagogía y la sociología, entre otras 

Entre las aportaciones de la psicología experimental a la pedagogía experimental en el 

siglo XIX se encuentran trabajos sobre el influjo nervioso, la sensación, la percepción, en 

los que se aplica el método de la física al hombre, basados en la naciente psicofisica, entre 

los que destacan: Weber, Fechner y Helrnoholtz. 

Wundt (1879) abre el primer laboratorio de psicología experimental enfocado al estudio de 

la percepción, los tiempos de reacción y la memoria. Posteriormente se enfoca al estudio 

del aprendizaje y a la solución de problemas.
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Watson (1878-1958) consideraba una continuidad entre el animal y el hombre con relación 

a la adaptación al ambiente. En el libro El conductismo destaca el papel del ambiente por 

encima de la herencia y las consecuencias de la intervención humana sobre el ambiente. 

Los métodos que utiliza son la observación, el estudio de los reflejos condicionados, los 

tests y los informes verbales. 

Entre las aportaciones de la pedología2 destacan: estudios psicogenéticos, pruebas 

mentales, de la sensación, de tiempos de reacción, psicología diferencial, fatiga de los 

alumnos, teorías del aprendizaje, entre otras. El alcance del movimiento de la pedología es 

muy amplio y ocasionalmente pedagogía y pedología se llegan a unir en lo que se nombró 

pedagogía psicológica y experimental. 

La pedagogía se vuelve experimental, cuando empieza a aplicar los métodos de la ciencia 

natural, enfocándose principalmente "a la realización de experiencias sobre la sensación, la 

memoria y la atención, en el medio escolar, así como a la aplicación de teorías generales 

acerca del desarrollo cognoscitivo o afectivo del aprendizaje" (Landsheere 1986:21). 

La pedagogía experimental no fue la única forma en que se desarrolló esta disciplina, 

existió una diversidad de experiencias con enfoques alternativos, entre las que destacan: la 

experienciación pedagógica la educación activa y algunas combinaciones de pedagogía 

experimental, sólo por mencionar algunas. 

La evperienciación 3 pedagógica se caracterizaba por designar ensayos de innovación en 

ci lugar mismo, sin afán de control riguroso o de representatividad de las muestras, con lo 

que la evaluación revestirá un carácter principalmente subjetivo." (Landsheere 1986:16). 

Con un enfoque ecléctico, surgió la alternativa llamada educación activa en la que 

destacaron Decroly y Claparéde, Kcrschcnsteiner, Montessori. 

2 Ciencia teórica de la unión de la pedagogía y la psicología, cuyo nombre es asignado por Claparéde 
Término adoptado por Buyse, utilizado por W. James Fournoy, Claparéde y Bergson a través del verbo 
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Otra forma de enfocar la pedagogía fue la incursión en la pedagogía experimental sin 

desprenderse de los componentes históricos y filosóficos de la ciencia del espíritu en la que 

incursionaron Kant, Spencer, Bain, Pestalozzi, Diesterweg, Barnard, entre otros. 

Kant (1813) señala de manera enfática que no se trata en absoluto de educar y formar a 

generaciones e individuos para convertirlos en mecanismos que accionen las maquinarias 

del poder y del Estado; de enajenarlos y rebajarlos a condiciones subhumanas. Por el 

contrario, se trata de formar a los hombres como seres autónomos. La autonomía se define 

como la autodeterminación racional de los individuos, que es la moralidad, y tiene como 

objetivo la realización del destino de la humanidad. 

Entre las diversas formas que ensayó la pedagogía durante el siglo XIX, lo experimental 

adquirió un lugar relevante, ante una sociedad que requería de sujetos instruidos con un 

determinado perfil para integrarse a la industria; durante la última década del siglo XIX y 

principios del siglo XX, cuando la pedagogía experimental empieza a tener auge, 

orientada a la evaluación cuantitativa y a la eficacia, adquiriendo un carácter científico en 

países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica Inglaterra y Argentina. 

"La gran crisis económica de los años treinta, junto con el ascenso del fascismo, conduce a 

la interrupción de muchas investigaciones y provoca una profunda impugnación social (el 

Frente Popular en Francia). La polémica, el combate político no dejan ningún lugar a la 

investigación fundamental educativa. Es el periodo en que triunfa el movimiento Nueva 

Educación en Europa y el "progresivismo" en los Estados Unidos: los cruzados de la 

nueva fe pedagógica se anticipan a los investigadores de quienes toman prestado lo que es 

compatible con su filosofia a la vez que la apuntalan. La investigación cuantitativa radical 

subsiste, pero deja de avanzar sensiblemente" (Landsheere 1986:25) En Estados Unidos 

nace la investigación operacional en educación, enfocándose a la aplicación de 

modificación de conducta y estrategias de gestión en las prácticas educativas. 

La segunda mitad de la década de los 50 y la primera mitad de la década de los 60 del siglo 

pasado, se caracterizaron por una reconstrucción económica y social de los países que 
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fueron devastados durante la 2' guerra mundial, una gran circulación de dinero,  mostrando 

su visibilidad en diferentes manifestaciones corno la urbanización, crecimiento bienes de 

consumo y culturales 

Destaca LUl efloI1flc flujo economico destinado a la iIlVCstigaclOIl CXj)'I iiricntal educativa 

principalmente en Alemania, Francia, Estados Unidos, Suiza, Bélgica Inglaterra y 

Argentina, pero también se hacen fuertes inversiones en países llamados en ese entonces 

del Tercer Mundo, entre los que se encuentra México. 

Entre los organismos internacionales cuya función es apoyar y difundir la educación se 

encuentran: la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de Ayuda al 

Desarrollo (PNUD), el Consejo Europeo y su Consejo de Cooperación Cultural (CCC) el 

Banco Mundial, la Comisión de las Comunidades Europeas (CCE), la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Proliferan los institutos de Investigación y para darnos cuenta de la dimensión a la que 

hacemos referencia al hablar de proliferación nos remitimos a Bloon (1966) quien señala 

un aumento del 2000 en los créditos otorgados por el gobierno federal en Estados Unidos 

para la investigación y el desarrollo de la educación en ese país durante los años 

comprendidos entre 1945 a 1970, información que me hace reflexionar acerca de la 

importancia y magnitud que tuvo en ese contexto histórico social la investigación en 

educación, no sólo en Estados Unidos, sino a nivel mundial tanto en los países que 

encabezaron este movimiento, como en los del Tercer Mundo. A este periodo se le 

considera "la época dorada de la investigación en educación" Es fundamental preguntar a 

que intereses respondieron los apoyos de recursos económicos para establecer 

infraestructura y asesoría en investigación educativa otorgados a México por éstos países 

así corno por los compromisos generados. 

Las investigaciones en educación se enfocaron en ese tiempo a la metodología de la 

investigación, la investigación curricular, la tecnología de la educación, educación de 
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grupos particulares y otros campos. Al margen del proceso de la ciencia hegemónica, había 

diversos investigadores que no contaban con grandes recursos económicos pero exploraban 

metodologías alternas e innovadoras en el campo de la educación. 

Al realizar un balance de la investigación en educación durante la década de los 70 a grosso 

modo se puede señalar que las herramientas de las ciencias naturales adaptadas a las 

ciencias sociales permitieron por un lado iniciar  el camino para realizar observaciones 

sistematizadas, obtener estadísticas, establecer relaciones causales de la sociedad y por otro 

lado fue el camino que posibilitó que disciplinas como la pedagogía, psicología, sociología, 

entre otras fueran incluidas dentro del campo de las ciencias al demostrar que utilizaban 

métodos de conocimiento tomados de la fisica, logrando adherirse al discurso científico y 

traspasar los mecanismos de exclusión de la disciplina, obteniendo un lugar y una 

aceptación por parte de la ciencia, construyendo un conocimiento social legitimado por la 

epistemología oficial. Sin embargo, a pesar del gran apoyo económico recibido y la gran 

cantidad de investigaciones generadas, la investigación en educación no ha logrado el 

desarrollo de una teoría general, de un sistema para encarar los problemas por resolver, y 

pervive la ausencia de un análisis sutil para comprender la complejidad de los fenómenos 

humanos. 

Las carencias teórico-conceptuales así como el escaso impacto en lo social de la 

investigación en educación, ponen al descubierto de manera palpable las limitaciones de la 

metodología de las ciencias naturales en su aplicación a situaciones sociales. Lo planteado 

por la ingeniería social durante el siglo XIX sufre lo que Kuhn llama una crisis de 

paradigma, ante la imposibilidad de establecer reglas generales en los procesos sociales y 

ante el descubrimiento en la práctica, que lo social es una parcela de conocimiento con 

diferentes campos problemáticos, insertos en la dimensión histórica. 

1.2.1 Debates epistemológicos contemporáneos en las ciencias sociales 

Ante las limitaciones de la metodología de las ciencias naturales en su aplicación a 

situaciones sociales, se han desarrollado una serie de discusiones en las teorías 
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contemporáneas, interrogando a las ciencias naturales <sobre la naturaleza y los procesos 

M conocimiento. Entre las discusiones o debates epistemológicos se encuentran: 

Cualitativo/cuantitativo 

Durante las últimas décadas ha tenido lugar un resurgimiento de los métodos cualitativos, 

esencialmente como una reacción ante las limitaciones del método de las ciencias naturales 

aplicado a las ciencias sociales para encontrar leyes que expliquen la conducta humana y en 

la búsqueda de métodos que permitan aproximarse a la comprensión de la complejidad de 

los fenómenos humanos. 

Las aproximaciones experimentales y los métodos cuantitativos siguen teniendo un lugar 

relevante en la investigación social y de humanidades, pero ya no se les reconoce una 

validez indiscriminada. El paradigma experimental se enfrenta a una crisis ante las 

limitaciones en su aplicabilidad a fenómenos sociales. Guba y Lincoln (1994) consideran 

que cada paradigma responde a tres preguntas estrechamente interrelacionadas que suponen 

una estructura social y un tipo de actor específico, así como una forma particular de 

conocerlos. Las preguntas se refieren a cuestiones ontológicas, epistemológicas y 

metodológicas. 

De acuerdo a las preguntas de Guba y Lincoln aplicadas al paradigma cualitativo, 

podemos decir que la realidad sólo es cognoscible mediante la interpretación. La 

interpretación es reflexiva con respecto al contexto y al discurso. Los métodos deben 

incluir procedimientos que privilegien el conocimiento de los mecanismos interpretativos 

que se usan. 

Los métodos cualitativos hacen énfasis en el estudio de procesos sociales. El supuesto 

ontológico fundamental es que la realidad se construye socialmente y que por lo tanto, no 

es independiente de los individuos. Los métodos cualitativos privilegian el estudio 

interpretativo de la subjetividad de los individuos y de los productos que resultan de su 

interacción. El aspecto sociológico central de esta perspectiva se refiere al significado que 

la realidad tiene para los individuos y la manera en que estos significados se vinculan con 

sus conductas.
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Las características principales de los métodos cualitativos son: 

• Los individuos son concebidos como "actores interpretativos" cuya dimensión 

subjetiva es estructurada inicialmente por encuentros con objetos externos 

(Alexander, 1992:21). 

En lugar de leyes sociales, se habla de contingencias. El orden social es entendido 

como el resultado de la suma de negociaciones intersubjetivas. Desde este punto de 

vista se postula que son los actores quienes crean el orden social mediante la 

interacción social. 

• Favorecen la comprensión más que la explicación, como el tipo de conocimiento 

producible. 

• Los sujetos y las situaciones de estudio deben ser adecuados en un plano de análisis 

micro para poder llevar a cabo una adecuada comprensión de los factores 

subjetivos. 

• No es posible elaborar teorías generales en una realidad dominada por 

contingencias. 

• Con el fin de lograr un conocimiento interpretativo, los conceptos deben ser lo 

suficientemente flexibles como para aprehender la múltiple diversidad de los 

significados que los objetos pueden representar para los individuos, así como la 

variedad de interpretaciones que los individuos pueden realizar sobre su entorno. 

El debate entre cualitativo/cuantitativo se ha enfocado a determinar que método es mejor, 

sin embargo, la adopción de un método cualitativo o cuantitativo en la investigación no 

puede ser una decisión arbitraria, sino que se encuentra estrechamente asociada a la 

pertinencia del método al objeto de estudio, lo que permite señalar la inexistencia de un 

método universal que garantice la producción de conocimientos, por tanto, es la naturaleza 

del problema a estudiar la que va a orientar la metodología en la investigación. 

Objeto de conocimiento 

La diferencia en el objeto de conocimiento entre las ciencias naturales y las ciencias 

sociales es que las últimas tienen como propósito la comprensión de las acciones de los 
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sujetos en términos de intenciones, motivos, intereses, mientras que las ciencias naturales 

se enfocan a la explicación del comportamiento de los objetos naturales en términos 

lineales de causa-efecto. 

Al explicar, se busca la sohresimplitkación construyendo hechos dentro de un marco de 

transparencia, indagando las leyes que los gobiernan para predecir su estado futuro y lograr 

su replicabilidad con la utilización del mismo procedimiento y el control de variables. 

En cambio en las ciencias sociales conocer un objeto significa comprender los sucesos, 

debido a que el objeto de conocimiento es el sujeto, un sujeto constructor de la realidad 

social que es un ámbito de sentidos y significados en la que éste es portador de una 

subjetividad que expresa su historia personal, aludiendo a una singularidad y a una 

complejidad que no es susceptible de abordar con metodologías utilizadas por las ciencias 

naturales, ignorando la complejidad del hombre y remplazándolo por una abstracción 

matemática. 

El principal problema al que se han enfrentado la explicación y la comprensión es de 

carácter metodológico, en como hacer visible lo invisible, donde la explicación, elucidación 

e interpretación de los datos requiere de procesos complejos. 

Reintroducir al sujeto investigador en el campo de estudio 

Una cosa es ser objeto de conocimiento y otra distinta es el contenido de la conciencia de 

quien observa, siendo el pensamiento el que designa a través del lenguaje algo que no 

puede ser material sino que corresponde a una representación. Immanuel Kant contribuyó 

a la teoría del conocimiento al poner de manifiesto el papel esencial que ocupa el sujeto (la 

razón humana) en la construcción del conocimiento. En contraparte a este planteamiento, 

en el desarrollo de las ciencias naturales, el sujeto investigador, ha sido considerado como 

un elemento que obstaculiza el "verdadero" conocimiento, que con su subjetividad 

perturba la objetividad de aquello que investiga. 

Sujeto y objeto son indisociables en el proceso de conocer, sin embargo, durante mucho 

tiempo el pensamiento científico excluyó al sujeto de este proceso a partir de la idea de 
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que, al existir los objetos independientemente del sujeto, pueden ser observados y 

explicados en tanto tales, requiriendo que el observador sea neutral en el proceso de 

observar. El científico debe mantener la neutralidad y para ello, se debe esforzar en 

demostrar que ha obrado en consecuencia con el método, silenciando los azares, los 

inciertos, las contradicciones, los errores del devenir investigativo, por considerárseles 

obstáculos al desarrollo natural del proceso. Dicho de otra manera, "la ciencia misma 

elabora una epistemología tácita según la cual una teoría es más científica cuanto más se 

separa de la experiencia subjetiva o, en otras palabras, se alcanza el umbral de lo científico 

cuando se alcanza una "visión" de la que se ha eliminado completamente la perspectiva 

subjetiva ("las cualidades secundarias") y cuando se habla de un lenguaje que carece por 

completo de contenido expresivo, meramente operatorio (las fórmulas matemáticas o 

químicas, nos recuerda Husserl, no "quieren decir" nada, aunque tengan sin duda un 

significado): se hace equivaler la objetividad a la total aniquilación de la subjetividad.". 

(Pardo 1992:250). 

La idea del universo conformado por hechos objetivos, liberados de todo juicio de valor, 

de deformación subjetiva por parte del investigador, condujo al conocimiento científico a 

un saberes parcializados, aislando al objeto de estudio de su contexto histórico social. 

Diversos científicos como: George Devercux (1977) y Jean Claude Filloux (1993) y 

Edgar Morin (1998) entre otros, han hecho referencia a la importancia de considerar al 

investigador como parte constitutiva de la investigación 

Morin plantea que al reintegrar al "gran olvidado de las ciencias" como parte del proceso 

de conocer, en absoluto se cae en el subjetivismo, sino que su inclusión nos remite a 

afrontar el problema complejo en el que el sujeto de conocimiento se convierte en objeto 

de su conocimiento, al mismo tiempo que sigue siendo sujeto. 

Devereux señala una serie de elementos en torno a lo que él considera es el estudio 

científico del hombre. En el proceso de observación afirma el autor que se suscita angustia 
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y ansiedad por parte del observador, produciendo distorsiones que son no sólo 

técnicamente sino también lógicamente imposibles de eliminar. 

Al incluir al observador corno parte del proceso de conocimiento, se aportan elementos 

vivenciales e introspectivos como factores que también forman parte de la realidad que se 

pretende explicar y se posibilita el reconocimiento de las implicaciones ideológicas en la 

práctica científica. 

Cabe destacar que Devereux enfatiza de manera particular la importancia del análisis de la 

contratransferencia generada en la relación entre observador-observado, fenómeno que nos 

permite comprender al sujeto observado y en el que se incluye la dimensión inconsciente. 

Por otra parte Filloux nos recuerda que los estudios de la fisica nuclear, la ingeniería 

genética y las revoluciones en biología nuclear, son hitos que marcan el surgimiento de una 

nueva epistemología en las ciencias fisicomatemáticas y experimentales. 

Lo que más llama la atención es que para esta nueva epistemología de la que habla Filloux, 

el conocimiento científico de la realidad ya no se encuentra únicamente regido por la 

cuantificación, sino que se acepta pregunta epistemológica vinculada con el problema ético. 

Al hablar Filloux de ética no alude a un orden moral ni a una teoría de los deberes, sino a 

la interrelación entre la "construcción científica" y el sujeto que la realiza, un sujeto capaz 

de transformar la realidad. 

La tan temida subjetividad del investigador en el proceso investigativo por parte de la 

ciencia moderna lleva consigo entre otros elementos: la imaginación, la creación, el deseo y 

la pasión, todos ellos elementos constitutivos del ser humano de los cuales no se puede 

desprender por más que intente o quiera. Todos estos elementos han sido considerados por 

la ciencia natural como pertenecientes a la metafísica. Paradójicamente estos elementos han 

ocupado un lugar en la literatura, la pintura y la música, como motores de la creatividad, si 

esto es así, ¿entonces qué papel juegan el deseo, la pasión y la imaginación en el proceso 

de creación (le la ciencia?
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La dimensión histórica 

La dimensión histórica es otro elemento en que se han evidenciado las limitaciones de la 

metodología de las ciencias naturales en su aplicación a situaciones sociales, "aunque el 

historicismo admite que hay cantidad de contradicciones sociales típicas, cuya recurrencia 

regular puede observarse, niega que las regularidades perceptibles en la vida social tengan 

el mismo carácter que las inmutables regularidades del mundo fisico pues dependen de la 

historia y de diferencias culturales" (Popper 1973:19) 

Los argumentos de Popper apuntan a la imposibilidad de que la historia se repita, porque 

no hay manera de controlarla; la sociedad y la historia no se encuentran regidas por leyes 

lineales, progresivas e inamovibles, por lo tanto, los fenómenos sociales son excluyentes de 

la experimentación y de aislar variables, para poderla replicar en otras investigaciones, en 

las situaciones sociales participan sujetos históricamente construidos, así como múltiples 

factores socio culturales. 

Si bien es cierto que la psicología ha utilizado el método experimental en múltiples 

investigaciones, los resultados muestran lo limitante que resulta este enfoque, que si bien, 

puede aportar conocimiento a ciertas áreas del comportamiento, carece de la aportación 

de elementos que contribuyan al esclarecimiento del carácter cultural e histórico de la 

conducta. 

La imposibilidad de que la historia se repita y de la promulgación de leyes generales que 

expliquen el fenómeno social, nos remite a la singularidad del acontecimiento y su 

comprensión, lo que hace más intrincado el panorama de la complejidad de las ciencias 

humanas. 

Desde otro enfoque Antonio Gramsci (1977) señala que para cumplir con el cometido de 

las ciencias sociales tienen que enfrentarse con una exigencia de tiempo y espacio, es 

decir, enfrentarlos en el presente, en el momento en que están ocurriendo, en el momento 

de su plasmación social, de otra forma se estaría hablando de historiografia. El 

señalamiento de Gramsci respecto a esta singularidad de la ciencias sociales, de dar cuenta 

del presente es algo sumamente complejo metodológicamente hablando; tiene que ver por 
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un lado con innovar estrategias y herramientas para afrontarlo y por otro con el hecho de 

que los fenómenos sociales son múltiples y están ocurriendo todos los días lo que desafia 

a los investigadores a diferenciar las realidades generadoras de procesos de aquellas que 

son efectos de otras realidades. La comprensión de los fenómenos sociales requiere de un 

trabajo de creación por parte del investigador para penetrar la realidad que observa, la 

cual es una compleja trama de significaciones, no accesibles mediante una descripción 

plana; requiere de la construcción de un esquema analítico que explique conceptualmente 

los procesos implicados, conociendo el momento histórico y los procesos simbólicos por 

los que está atravesando la cultura. 

1.2.2 La epistemología como recurso en el abordaje interdisciplianrio en las 

ciencias sociales 

En la actualidad el desarrollo de las ciencias sociales y humanidades es heterogéneo y 

polémico mostrando la crisis de modelos y paradigmas en el abordaje científico de los 

complejos fenómenos sociales; como consecuencia se ha generado un desarrollo de 

posturas epistemológicas alternas a la postura experimental en disciplinas corno la 

psicología, sociología y antropología entre otras, en búsqueda de metodologías que sean 

pertinentes al objeto de estudio. Las estrategias que se han planteado proceden de diversos 

planos y desde múltiples enfoques a nivel individual, disciplinar e interdisciplinario. 

Una de las alternativas que se ha implementado es el enfoque interdisciplinario con la idea 

de que a partir de las diversas miradas desde la disciplina de origen, permitirán el abordaje 

de la compleja realidad a estudiar. Sin embargo, en la práctica se ha hecho patente que no 

por el sólo hecho de trabajar juntos se logra la interdisciplinariedad; metafóricamente 

hablando se puede decir que los discursos respecto a la social proceden de diversas 

disciplinas que hablan "diferentes idiomas", hay confusión y se dispersan, organizando una 

infatigable torre de Babel. 

En el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Complejidad en Santa Fe, Nuevo 

México, USA se están realizando estudios sobre el planteamiento de problemas 

interdisciplinarios, tratando de desarrollar formas de comunicación entre los diversos 

especialistas (matemáticos, biólogos y científicos sociales) y explorando nuevas áreas de 
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conocimiento como la inteligencia artificial, dinámica y análisis computacional del material 

genético, estudio de series de tiempo y predicción, redes neuronales, la economía como 

sistema complejo, lenguajes e inmunología teórica. 

Frente a estas dificultades Rolando García (2000) ha planteado la construcción de 

conocimiento mediante "un recorte" de datos concernientes a la actividad humana, lo que 

caracteriza como complejo cognoscitivo. Los "recortes" con los cuales define dicho 

complejo contienen tres elementos: dominio biológico, dominio mental o psicológico y 

dominio social. El análisis de las actividades en cada dominio queda fragmentado por las 

disciplinas que seleccionan los datos pertenecientes a su campo de estudio particular, y a 

partir de la información de estas diversas disciplinas, la epistemología construye la teoría 

del conocimiento. 

El planteamiento de Rolando García habla del conocimiento como fenómeno 

niult]dimensional en el que participan elementos biológicos, psicológicos y sociales; el 

estudio de estas dimensiones intervinientes se encuentran bajo el dominio de diversas 

disciplinas; y el papel de la epistemología es por decirlo de alguna manera: unir los 

elementos que han sido fracturados por los "recortes" entre las diferentes disciplinas, 

entre categorías cognitivas y entre tipos de conocimientos. 

El papel que asigna Rolando García a la epistemología, reconoce las múltiples dimensiones 

que intervienen en el proceso de conocer y de la importancia de dar cuenta de las fracturas 

que se han provocado al "recortar" la realidad por las diversas disciplinas, produciendo un 

conocimiento fragmentado y segmentado. 

Al reconocer que la realidad es un fenómeno multidimensional y trabajar en dar cuenta de 

la complejidad de la misma, el sujeto se acerca cada vez más a la comprensión de si 

mismo. Sin embargo las pretensiones de la razón humana de conocer la realidad humana tal 

como es, han sido insostenibles, "hoy sabemos que nuestra observación modifica la 

realidad observada, que el espacio es una cuarta dimensión, que masa y energía son 

convertibles, y corpúsculo y onda intercambiables: y la teoría cuántica, a la vez que reduce 

las pretensiones de nuestra razón de conocer la realidad como es, ha devuelto 
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paradójicamente a la mente su función co-creadora de esa misma realidad. Hemos pasado 

de creernos una partícula diminuta en la inmensidad de las galaxias, a la conciencia de que 

somos los actores principales en el drama universal del cosmos" (Milosz 1996:22) 

La imagen de una ciencia neutral, guiada por la sola búsqueda de «la verdad» e 

independiente de poderes políticos o económicos, ha perdido validez en la actualidad al 

ubicar la ciencia como una actividad humana, donde se incluye al observador como parte 

de proceso de investigar, como co-creador de esa realidad que investiga. 

De tal forma que "la ciencia ha pasado de ser considerada como un reflejo exacto de la 

realidad, a contemplarse más bien como un conjunto articulado de teorías o modelos que 

interpretan esa realidad" (l-Todson, 1988) 

El que la ciencia sea una construcción social implica que el camino que siga el sujeto para 

construir un conocimiento se relaciona con el tipo de sociedad en que se desarrolla y con 

las demandas que ésta le hace. Es el sujeto histórico el que construye la realidad observada 

a partir de una experiencia simbolizada a la que otorga un ordenamiento lógico. 
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2. EL INVESTIGADOR Y LA EDUCACIÓN 

"Es necesario reconocer que no existe método que remplace una 
formulación de un problema, que no hay problema en donde 
no se identifiquen diversas posiciones conceptuales, que no 
se pueden identificar estas posiciones cuando no existe 
el compromiso de ver a la educación con la complejidad 
histórica, cultural, política y teórica que su estudio demanda" 

Ángel Díaz Barriga 

Cuando hablamos de investigación en sentido estricto nos referimos a un punto de partida 

denominado problema, que presupone a un sujeto que tiene la capacidad de preguntarse 

acerca de ese problema. ¿Cómo y en que momento se instala el problema? o ¿cómo el 

investigador instala en sí mismo el problema? 

Iniciaremos por abordar la noción de preguntar, del lat. praecunctare, aliteración de 

perconkri: 'someter a interrogatorio' (por cambio de prefijo e influjo de cundan: 'dudar, 

vacilar'. 

El interrogar establece una relación entre dos: alguien que pregunta a otro, a otros, a sí 

mismo o a la realidad externa, para que diga y responda lo que sabe sobre determinada 

situación o tema. Al preguntar, el sujeto pone en juego el deseo por la propia búsqueda, por 

saber y responder a sus enigmas fundamentales. El qué, el cómo pregunta y el cómo 

construye las respuestas, tienen que ver con la historia personal del sujeto que se 

encuentra matizado de experiencias culturales y por su visión particular sí en el mundo y 

con el mundo. 

Se puede preguntar por alguna información, pero es el sujeto quien la escucha de manera 

filtrada y construye sus propias explicaciones. Así, "preguntar podría ser considerada la 

estrategia básica de construcción de la subjetividad. Y qué es la subjetividad si no el 

resultado de alguien que se pregunta por sí mismo, ¿quién es?, ¿qué hace en el mundo?, 
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¿qué sentido tiene su vida?, ¿qué sentido tiene su práctica profesional? Alguien que trata 

de explicarse a sí mismo, se transforma en sujeto de sus preguntas y sus respuestas. "(Ortiz 

2004:1) 

Plantearse preguntas nos remite a la capacidad auto-reflexiva de la conciencia de sí mismo 

y de un proceso previo de formación de un yo diferenciado del otro, pero hay de preguntas 

a preguntas y de temas a temas. Las preguntas pueden provenir de un niño, de una madre, 

un comerciante, un político o un científico. La realidad está llena de preguntas a todos 

niveles, y por lo tanto cada pregunta implicará un nivel de respuesta y una forma específica 

para buscar su respuesta. De una u otra forma todos los sujetos intentamos llegar a una 

respuesta que satisfaga nuestra pregunta. 

Para plantearse preguntas se requiere de imaginación, entendida ésta como la capacidad de 

construir situaciones, imágenes, personajes y sonidos; todo esto, como representaciones 

internas. Esta capacidad, permite hacer un reordenamiento de la realidad en el pensamiento 

de quien se pregunta, haciendo uso de elementos reales que conforman su contexto, 

dándole un orden personal desde su perspectiva particular, lo que significa que a partir de 

esta capacidad del sujeto, se puede des-ordenar el orden natural u ordenar el des-orden real. 

Investigar no es exclusivamente descubrir lo nuevo, develar lo oculto, enseñar lo ignorado, 

diluir lo misterioso; investigar es resaltar lo que por anticipado estaba y pasaba 

desapercibido para otros; investigar es reconocer, ver lo que ya estaba con otra mirada. 

El investigar supone un deseo de saber mas allá de lo que ya otros han pensado o de las 

explicaciones evidentes, salirse de marcos repetitivos del sentido común, ver la realidad 

desde diferentes ángulos como si se tratase de un poliedro, alejarse de prejuicios impuestos 

por la vida cotidiana, para lograr una ruptura intelectual y afectiva: transgredir, atreverse a 

pensar de otro modo, cuestionando los discursos instituidos sobre la realidad social. 

En el caso del investigador, podemos suponer que pregunta de manera informada debido a 

que cuenta con una formación profesional respecto a la actividad de investigar, que le 
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proporciona herramientas en relación al qué y al cómo interrogar a la realidad desde el 

paradigma de la ciencia. De acuerdo al paradigma en que se apoye la formación del sujeto 

como investigador o con quien se identifique, éste va a construir un determinado sistema 

de pensamiento con epistemología, metodología y lógica construidas ad hoc para su objeto. 

Además de una formación profesional, el investigador pertenece a una determinada 

sociedad constituida por instituciones que han incidido en el proceso de su socialización 

desde la familia, escuela y otras, inscribiéndolo en una determinada cultura presente en el 

momento de interrogar a la realidad, matizando las preguntas y las estrategias que utiliza 

para responderlas. 

La forma en que el investigador concibe la realidad, implica la lectura filtrada de sus 

problemas y la dirección que sigue respecto a la relevancia de los procesos sociales y 

subjetivos a conocer, la manera como interroga esa realidad, el cómo construye la 

interpretación y el conocimiento, ejercicios éstos que conllevan la toma de una postura 

ética y política ante la sociedad de pertenencia. 

Preguntarse como investigador, requiere alejarse de patrones repetitivos que reproducen 

una realidad supuestamente conocida, cuestionar discursos establecidos sobre la realidad 

social, explorar la apertura de nuevos cauces y la ruptura con la inercia de la vida 

cotidiana; indagar partes de la realidad no evidentes para la generalidad de las personas, 

implica ir mas allá de los bordes y limites establecidos, aceptar tentativamente lo absurdo, 

fantasear con lo insensato, imaginar lo no nombrado, lo no convencional donde el territorio 

que se explora circunda los bordes de la locura. 

Preguntarse como investigador por la educación en nuestro país es preguntarse por una 

actividad social que pertenece a un campo científico no autónomo sino fuertemente 

dependiente de las políticas y condiciones institucionales del país que hoy día es 

interrogada por diversas disciplinas como la filosofia, pedagogía, historia, psicología, 

antropología, sociología y economía entre otras, a partir de los fundamentos teóricos y 

metodológicos que conforman las bases disciplinarias a la que pertenecen cada una de ellas. 
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Preguntarse como investigador por la educación es preguntarse por un sistema educativo 

que comprende una población de 31 millones de estudiantes, considerado por la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) como uno de los más 

grandes y complejos de América Latina. Como objeto de estudio, la educación es muy 

variada, comprende diferentes actores: alumnos, maestros y administrativos, donde los 

alumnos son el principal objeto de estudio, pero no el único. Los objetos de estudio no 

son estáticos ni inertes sino sujetos activos portadores de deseos, proyectos y metas, 

inmersos en procesos de autotransformación continua. Además, en el ámbito de 

investigación en educación, existen diversos niveles y modalidades que abarcan 

educación básica (preescolar primaria y secundaria), indígena, migrante, para adultos, 

bachillerato, escuelas tecnológicas y agropecuarias, vocacionales, universidades 

(licenciaturas, maestrías, doctorados). Cuenta con 4 formas de administración: federal, 

estatal, privadas y autónomas, 50 etnias y 62 lenguas indígenas4 . Una distribución 

geográfica accidentada que obstaculiza la construcción de escuelas y el acceso de los 

alumnos a ellas. Aún no se ha logrado abatir el analfabetismo. 

La complejidad que constituye el sistema educativo en nuestro país nos lleva a 

interrogarnos sobre la problemática educativa nodal y cómo se ha enfocado: ¿Son los 

alumnos? ¿Los profesores? ¿La enseñanza? ¿El aprendizaje? ¿El currículm? ¿Las teorías? 

¿,La evaluación? ¿La deserción'? ¿La cobertura? ¿La equidad? ¿La educación indígena? ¿En 

qué nivel? ¿Educación básica? ¿Educación tecnológica? ¿Educación universitaria? 

Antes de adentrarme en lo que se considera la problemática educativa, es pertinente 

preguntarme acerca de la noción de problema. Ya lo anotaba Deleuze, citado por Pardo 

(1992) "la historia de los hombres, tanto desde el punto de vista de la teoría como de la 

práctica, es la historia de la constitución de problemas. En ella hacen los hombres su propia 

historia, y la toma de conciencia de esta actividad les conduce a la conquista de la libertad". 

' Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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La percepción de los problemas es un acto consciente cuyo descubrimiento y resolución 

conduce a transformar nuestra propia realidad. En el acto consciente e inconsciente que 

hoy día se denomina investigación, el problema constituye en sí mismo una noción 

generativa que connota la noción de problema y es quizás la esencia de nuestra existencia, 

posibilitando un sujeto que construya una finalidad que se pregunte día a día acerca de la 

relevancia de su labor profesional, su sentido, orientando de esta forma a una colocación 

personal ante la tarea de la investigación. 

El problema y el interés por hallar su solución pueden surgir de un equipo de trabajo o 

como demanda institucional. 

Durante siglos la educación ha sido pensada como el mejor recurso de los pueblos para 

liberarse de la ignorancia y se le ha considerado como la mejor herramienta para salir del 

atraso y la miseria. Los movimientos de independencia y revolución gestados en nuestro 

país han planteado las reformas educativas como necesarias para lograr el consenso 

político y el anhelado bienestar económico y social para toda la población. 

Desde la época posrevolucionaria, el Estado le atribuyó a la educación un papel social 

fundamental en nuestro país considerándola como el mecanismo legítimo de movilidad 

social para las clases desposeídas, aunque en los hechos este discurso no ha estado en 

concordancia con el modelo pedagógico, el modelo de desarrollo económico y el postulado 

filosófico sobre la educación. 

El discurso sobre la educación en nuestro país ha adquirido diversos matices; la 

orientación que se le ha impreso ha tomado diversos rumbos que han ido de la mano de 

las necesidades de desarrollo económico y político no sólo nacionales e internacionales, es 

el caso de países del primer mundo, que han aportado apoyo económico, teórico y 

conceptual sobre el qué y el cómo implementar la educación en nuestro país. Los enfoques 

pedagógicos experimentados en México durante la primera mitad del siglo XX estuvieron 

en concordancia con las necesidades planteadas por el Estado y de intereses extranjeros. 

La falta de desarrollo de una pedagogía nacional ha tensionado la problemática educativa 
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pensada en términos integrales de sujetos que puedan confrontarse en este mundo para 

hacer una mejor sociedad. La dirección que la educación tome tiene que ver con la 

sociedad a la que pertenece, porque ante todo la educación tiene un sentido social que 

puede ser de transformación, de un proceso para el cambio social, para que una sociedad se 

construya a través de sujetos pensantes y críticos, o bien, para la reproducción de una 

sociedad integrada por sujetos obedientes, que acepten las normas, sumisos y manejables. 

El sentido que adquiera la educación implica una visión filosófica muy amplia que tiene 

que ver con la sociedad en particular en la que se encuentra inserta y que puede conducir 

a la libertad como fue planteado por la Ilustración y posteriormente por Freire con un 

sentido social de transformación, de proceso para el cambio social o simplemente como la 

reproducción de una sociedad. ¿Qué tipo de sociedad queremos los mexicanos y que 

estamos haciendo para construirla? 

2.1 LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN EN MÉXICO COMO PRÁCTICA 

ESPECIALIZADA 

El contexto del país en la década de los 60s se distinguió porque la planta industrial 

creada con tantos esfuerzos a fines de la segunda guerra mundial, era incapaz de sobrevivir 

sin una protección arancelaria, carecía de competitividad en el extranjero y no podía crecer 

al ritmo que exigían el déficit de la balanza de pagos y el rápido crecimiento de la 

población"(Aguilar y Meyer 2002:196) 

La agricultura también dio síntomas de agotamiento, bajó su ritmo, dejó de satisfacer la 

demanda interna de alimentos y de ser un factor dinámico en el comercio exterior; las 

antiguas exportaciones agrícolas se volvieron importaciones y los excedentes, déficit. 

(Aguilar y Meyer 2002:196) 

En 1960 se planteó que las deficiencias estructurales que presentaba el país consistían en: 

e "Ausencia de sistemas de producción modernos 

e Escasez de mano de obra calificada
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• Credibilidad del Sistema Educativo 

• Mal funcionamiento de los mecanismos de selección del mismo 

• Falta de grupos empresariales". (Medina y Higgins 1963:23) 

De acuerdo a los análisis realizados en ese contexto, las deficiencias estructurales que 

estaban obstaculizando el desarrollo del país se centraban en un atraso cultural y 

educativo, atribuyendo a la educación, una función fundamental en el proyecto de 

impulsar el modelo de desarrollo económico del país. 

Se planteó la necesidad de continuar con la política de modernización iniciada en los 40s 

con el objeto de impulsar un modelo de desarrollo capitalista, generar el cambio de un 

estado de subdesarrollo a un tipo de sociedad avanzada, industrial y democrática. 

Para la implementación del nuevo modelo de desarrollo económico se requería de una masa 

de sujetos capacitados que pudieran insertarse en las nacientes industrias, teniendo la 

educación un papel fundamental en el impulso del mismo. 

Las acciones del Estado en el plano educativo para llevar a cabo una transición del 

subdesarrollo a una sociedad avanzada, industrial y democrática consistieron en: 

• "Incremento de servicios en las áreas de educación primaria, media y técnica 

• Atención a la educación indigenista con incremento en promotores bilingües 

• Educación para adultos" (Castro 1984:193) 

La ayuda internacional dirigida a fortalecer el desarrollo educativo nacional, se concretizó 

en la formación de recursos humanos, asesorías, proyectos de investigación, programas de 

desarrollo innovadores y financiamiento. (Castro 1984:193) 

En este contexto, surge una demanda del Estado, de la sociedad civil, empresarios, 

instituciones educativas y organismos internacionales, de contar con un conocimiento 

especializado que permitiera la acción y la intervención en los procesos educativos.



Como antecedentes encontramos que el marco filosófico en que se desarrollaba la 

educación de la primera mitad del siglo XX en México, no tenía cabida la subordinación 

del hecho educativo a los fines de la economía imperantes en ese momento, "el 

pensamiento educativo que privaba en el país desde los años 30 hasta los 60, siguiendo las 

orientaciones de Moisés Sáenz, y Rafael Ramírez, y bajo la influencia de John Dewey, 

estaba dominado por una concepción "pedagógica": "la educación" era lo que sucedía en 

las aulas; hacer ciencia de ella era en consecuencia desarrollar una ciencia del maestro, 

desde perspectivas pedagógicas y psicológicas, en la tradición de Herbart. Lo que se 

enseñaba en la Escuelas Normales de la época eran nociones de psicometría, orientación 

vocacional, antropometría y educación especial, con influencias francesas y, en parte, 

estadounidenses " (Latapí 2007: 2). Los enfoques pedagógicos vigentes en este periodo 

resultaban insuficientes para favorecer los enfoques económicos que requerían una práctica 

distinta en la producción. 

El contexto intelectual en México en la década de los cincuenta estaba permeado por 

ideas socialistas, existencialistas y científicas. Ideas socialistas que matizaron el periodo 

presidencial de Lázaro Cárdenas, así como de la reciente revolución Cubana. Las ideas 

existencialistas de Sartre que empezaban a permear la participación política de los 

intelectuales en los movimientos populares. Las ideas literarias de Breton, Camus y Graus 

enfocadas a una libertad filosófica radical. El cientificismo también se fue introduciendo 

en el grupo de intelectuales sociales en México, mediante publicaciones de investigaciones 

exitosas que generaron los países desarrollados utilizando metodologías de las ciencias 

naturales, postulando al método científico corno el prototipo de la nueva investigación en 

ciencias humanas, así como la formación de investigadores mexicanos que realizan estudios 

de posgrado en el extranjero. En esta década se comienza a difundir la investigación 

experimental de origen psicológico en el campo de la investigación educativa. 

"En la década de los 50s el modelo económico en México, les parecía reprobable a los 

jóvenes intelectuales, porque se olvidaba de la justicia social y por encima de todo, 

detestan la farsa del lenguaje oficial el cual se fundamenta en una retórica de conformismo 

y engaño, los intelectuales consideran que su papel esta ligado orgánicamente a los 

movimientos populares, por eso se afilian al Movimiento de Liberación Nacional (MLN), 
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auspiciado por Cárdenas. Consideran que tienen el deber de expresar con claridad y pasión 

las necesidades del pueblo". (Krauze, 2002:282) 

También "la influencia del cientificismo comienza a subyugar a los científicos sociales 

latinoamericanos y mexicanos, en lo que significa la primera orientación teórica 

predominante: en la década de los cincuentas, buena parte de los sociólogos 

latinoamericanos ascendieron una pendiente por la que trataban de liberarse del 

pensamiento teórico y la expresión conceptual. Esta pendiente implicó el estudio de los 

métodos empíricos de investigación y análisis y su postulación como prototipos de la nueva 

investigación en ciencias humanas." (González 1984:24) 

La investigación sobre la educación como hoy la conocemos era prácticamente inexistente 

en el país en este periodo, sin embargo, existieron diversas aproximaciones de hacer 

investigación en educación que pudiesen considerarse como los precedentes y entre los que 

se tiene registro se encuentran: 

a) El Instituto Nacional de Pedagogía fundado en 1936, cuya actividad se centraba en lo 

pedagógico y la investigación no era su actividad principal. 

b) "Las primeras instituciones dedicadas formalmente a la enseñanza superior y a la 

investigación en las diversas ciencias del hombre comenzaron aparecer en la ciudad de México 

en la primera mitad del decenio de los cincuenta." (Martínez Rizo. 1986: 356) 

c) "La participación de instituciones internacionales en el fomento de la investigación educativa 

en México se encuentra en la fundación del Centro Regional de Educación Funcional y 

Alfabetización para América Latina (CREFAL) 1951, el Instituto Latinoamericano de 

Comunicación Educativa (1956) ambas con el apoyo de la UNESCO. La investigación no era 

el propósito central de dichos centros, sino secundario." (Martínez Rizo 1986:356) 

En la búsqueda de soluciones a los problemas educativos más apremiantes en nuestro país, 

es importante señalar también "la participación de organismos internacionales como la 

OEA y la UNESCO que empezaban a considerar los sistemas educativos como pieza 
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fundamental del desarrollo, que debían sujetarse a políticas de largo alcance. para lo cuil SL' 

requería de investigaciones de diversas disciplinas." (Latapí 2007:2) 

Lo enunciado en este apartado nos hace reflexionar acerca de los elementos económicos, 

políticos y culturales que convergen en el nacimiento de la investigación en educación en el 

país, condicionándola como una práctica social. 

Los elementos que intervienen en este nacimiento no son sólo nacionales sino también 

extranjeros, dado que mediante apoyos financieros, técnicos, metodológicos y de formación 

a través de posgrados se impacta en los temas de investigación y en las metodologías. 

El hecho de que profesionales de diversas disciplinas: sociología, economía, estadística, 

psicología, antropología social, administración, historia, ingeniería de sistemas y otras, 

incursionaran en investigar en el ámbito educativo nos habla por un lado de la complejidad 

del fenómeno educativo y de la necesidad de una multiplicidad de lecturas del entramado 

de este campo. Por otro lado, la participación de diversas disciplinas conformó una 

vanguardia que innovó otra forma de abordar el fenómeno educativo. Con estas nuevas 

formas no sólo se trata de la constitución de un campo teórico, sino también de la 

constitución de un cuerpo social, de una masa social mínima de investigadores que permitió 

llevar a cabo investigaciones en educación. Esta masa de investigadores tuvo ciertas 

particularidades como: actuar sobre proyectos, trabajar con el paradigma científico, y 

avanzar en la legitimación de la investigación en educación como saber científico. 

2.1.1 Los proyectos 

En la década de los 60s las condiciones en que se desarrollaron los estudios de 

investigación en educación se caracterizan por provenir de encargos de diversos sectores 

sociales como la Secretaría de Educación Pública, la iniciativa privada y organismos 

internacionales. Los proyectos de investigación se orientan en función de lo que se van 

planteando como proyectos dominantes.

52



En lo general, los encargos se enfocan al campo educativo, pero en lo particular las 

demandas son específicas y diversas, oscilando desde la búsqueda de apoyo en el discurso 

oficial hasta la mirada crítica sobre las posibilidades de éxito de las políticas educativas. 

Diversos grupos de profesionistas se conforman para responder a las nacientes demandas de 

investigación en educación y la duración de algunos grupos fue efímera, así como algunos 

otros permanecieron consolidándose como instituciones 

La demanda consistió en contar con un conocimiento específico a cada necesidad 

institucional como es el caso del Instituto Nacional de Investigación Educativa que 

representó dentro de la Subsecretaría de Enseñanza Primaria y Normal "un organismo que 

enfocó sus actividades a las necesidades de investigación en el campo de la educación 

nacional. El programa de trabajo de los investigadores estuvo dirigido a responder a los 

requerimientos apremiantes de los maestros y a la búsqueda de información de problemas 

que desde hacia años preocupaba al magisterio", (INIE 1972:3) enfocándose 

fundamentalmente a la aplicación de tests psicológicos orientados al aprendizaje de los 

alumnos. Es de llamar la atención que el aprendizaje se enfocaba principalmente a las 

habilidades y competencias del alumno, sin considerar si los maestros contribuían a 

resolver "problemas de aprendizaje" de sus alumnos, así como tampoco se enfocaban a la 

investigación de la relación maestro-alumno. 

También es importante hacer referencia a los trabajos realizados en algunas direcciones de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se concretaron a apoyar el discurso oficial 

sobre la educación, así como su papel en el cambio social, tal es el caso del "fundamento 

estadístico del Plan de Once Años de Educación Primaria que hizo una notable 

contribución a la medición de la desigualdad escolar en el país. . . ." (De Ibarrola 1981:94). 

Otro organismo descentralizado que también realizó investigación en educación es el de 

Servicio Nacional de Adiestramiento Rápido de la Mano de Obra en la Industria (ARMO). 
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El Instituto Nacional de Investigación Educativa y el trabajo de investigación realizado en 

algunas direcciones de la SEP tuvieron como característica en común que se instituyeron a 

partir de la iniciativa de la misma SEP como "elementos estratégicos" para la producción 

de determinado tipo de conocimiento requerido para la toma de decisiones y/o apoyar el 

discurso oficial respondiendo a demandas presentes. La permanencia de los 

"departamentos" de investigación fue efimera, aparecieron y desaparecieron de acuerdo a 

las necesidades sexenales y/o cambios de administraciones. 

Otros proyectos de investigación de educación fueron: el Centro de Estudios Educativos 

(CEE) fundada en 1961 por Pablo Latapí que suele considerarse como el centro que 

asentó los precedentes para la institucionalización de la investigación en educación en el 

país. 

El CEE como asociación civil nace ante la demanda de la iniciativa civil y empresarial de 

encontrar respuestas a la poca capacidad del Estado y de la Secretaría de Educación 

Pública de proporcionar herramientas necesarias para que los estudiantes pudieran 

incorporarse a la naciente sociedad desarrollada. 

2.1.2 Trabajar con el paradigma científico 

El trabajo intelectual que realizaron diversas disciplinas en torno a los problemas 

educativos, empezó a generar un nuevo tipo de conocimiento, que si bien era un trabajo 

efectuado dentro del campo educativo, amplió el objeto de estudio y reorientó el 

planteamiento de formas de investigación. 

El objeto de estudio se llevó más allá del circunscrito al aula, se enfocó a las relaciones de 

escolaridad y demografía, la movilidad social, el empleo, la productividad y otros 

fenómenos sociales. 

El planteamiento de formas de investigación se orientó a ubicar al investigador como 

observador especializado que va a dar cuenta del fenómeno educativo. Quedan atrás las 
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viejas formas de investigación donde el sujeto investigador era el docente y el objeto su 

propia labor, perdiendo la objetividad esperada. 

De esta forma, la investigación en educación empezó a marcar diferencia con la 

pedagogía como un nuevo tipo de producción de conocimiento sobre lo educativo, que 

favorece los enfoques socioeconómicos y se aleja de orientaciones pedagogías hasta 

entonces vigentes. Además, generó el ejercicio de una práctica de conocimiento distinta, 

desde una nueva epistemología, basada en el paradigma científico, con interrogantes 

planteadas desde múltiples campos disciplinarios y diversas formas de abordar la 

problemática. 

La utilización del paradigma científico, conjuntamente con normas, leyes y aspectos 

materiales instituyó la investigación en educación, impulsando la creación de un 

determinado conocimiento, empezando a concederle el estatus de práctica especializada. 

2.1.3 Legitimación como saber científico 

Al interior de-un campo del saber científico, las proposiciones que lo conforman deben 

cumplir ciertas exigencias, para estar en posibilidad de incorporarse a un determinado	;.1 

ámbito disciplinario, situación que nos enfrenta a la legitimidad del conocimiento 

científico. 

El discurso sobre el que se erige la investigación en educación se basa en el paradigma de 

las ciencias naturales, descartando todo lo que no entre dentro de estos parámetros. El 

control del discurso por parte del naciente grupo de investigadores en educación es un 

elemento fundamental para generar su identidad y establecer la diferencia con otros 

grupos. En este proceso de reconocimiento como disciplina existe una dimensión política y 

la aplicación de una serie de operaciones de inclusión y exclusión. 

Hacia el interior de la disciplina, algunos de los mecanismos de legitimación evidenciados 

son las conferencias, los seminarios y las cátedras en diferentes ámbitos educativos. 
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F-Iacia el exterior, las estrategias para difundir el trabajo realizado consistió en impartir 

conferencias en distintas entidades federativas y a partir de 1964 la publicación de dos 

revistas: Boletín trimestral "Noticias y Comentarios" que se enfocó a la divulgación de 

información de análisis de las estadísticas de la SEP, sobre los índices de deserción, 

reprobación, etcétera, y folletos mensuales de divulgación acerca de diversos temas. 

Las publicaciones empezaron a circular en diferentes campos de la cultura: comunidades 

científicas y gubernamentales, medios de comunicación y empresas. Durante los primeros 

años, la postura que una parte de los trabajos presentaba frente a la situación educativa del 

país, estaba encaminada a sostener ciertos valores sociopolíticos como "democracia, 

justicia social, libertad, como fuente de justicia social, desarrollo económico como 

desarrollo social. Dichos valores guiaban las consideraciones y observaciones sobre la 

política educativa del momento." (Weiss y Bernal 1981:127) 

El discurso empleado por los investigadores se matizó con un fraseo legitimador del 

"saber científico" desde los más altos y refinados procedimientos científicos como "el 

camino para conocer" y los valores socio-políticos asociados al mismo, intentando 

derrocar al conocimiento filosófico y humanista de los pedagogos de ese momento, 

funcionando como un vehículo legitimador y parámetro para generar dispositivos de 

inclusión y exclusión a la naciente práctica profesional. 

De esta forma se va definiendo la profesionalización de la investigación en educación, 

marcando la distinción con las viejas prácticas de pedagogía, y con aquellos intentos de 

realizar investigación que carecen de apoyos institucionales. 

2.1.4 Evolución de la investigación en educación en México (1970 -1990) 

A partir de la década de los 70 se multiplican las unidades o centros de investigación en 

nuestro país, algunos acompañados de posgrados, otros desaparecen o cambian de nombre. 
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El desarrollo de centros de investigación en los años 70 responde a causas nacionales y a 

tendencias internacionales: A nivel nacional nace el proyecto de política educativa 

tendiente a reformar y modernizar la educación enfocada al manejo de una nueva 

concepción de enseñanza por parte de profesores a través del empleo de nuevas 

metodologías. Dentro de los elementos que configuran la necesidad de modernizar la 

educación en los 70, Díaz-Barriga (2001) señala que ante los sucesos del movimiento 

estudiantil de 1968 el estado perdió legitimidad social, convirtiendo la política de 

modernización y expansión de la educación en una medida conciliatoria con la clase media. 

Por otro lado, la política para modernizar la educación fue un recurso necesario para 

capacitar a la mano de obra requerida por el aparato productivo. 

"La tendencia del pensamiento pedagógico mexicano vigente en ésta época era de origen 

filosófico e instrumentalista, los textos que se estudiaban habían sido escritos por autores 

como [arroyo, Emilia Elías de Ballesteros, Tirado Remedi, Montes y Villalpaldo entre 

otros" (Díaz-Barriga 2001:: 13) 

Organismos como la OEA y la UNESCO ofrecieron ayuda para modernizar la educación a 

los países de América Latina enfocándose en la expansión de la tecnología educativa, a 

través de programas dirigidos a maestros, que vehicularan la difusión de esta teoría. 

De acuerdo a Gutiérrez (1998), en la década de los 70, fueron creados 23 centros de 

investigación, la mayoría en universidades públicas, entre los que destacan: el 

Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del CINVESTAV fundado en 1971 

por Juan Manuel Gutiérrez Vázquez. La Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza 

(CNME) de la UNAM fundada por Enrique González Casanova. La Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) fundada en 1973 siendo rector Pedro Ramírez Vázquez. 

El Centro de Investigaciones sobre la Universidad (CESU) nace en 1976. La Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) fundada en 1978 por Moisés Jiménez Alarcón. 
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El nacimiento de cada una de estas universidades y centros de investigación tuvo lugar en 

un proceso específico, ante la demanda de solucionar determinados problemas dentro de 

diversos sectores o niveles de este gran universo que es la educación formal mexicana. 

El Departamento de Investigaciones Educativas fue un proyecto del CINVESTAV, surgido 

ante la demanda de la reforma educativa; su respuesta fue la reformulación de los libros de 

texto de primaria. 

La Comisión de Nuevos Métodos de Enseñanza fue un proyecto que surgió ante la 

necesidad de solucionar los problemas académicos que enfrentaba la UNAM derivados de 

la masificación de la educación. La respuesta estuvo ligada al diseño e impulso de nuevas 

formas y métodos de enseñanza. 

La Universidad Autónoma Metropolitana nace como respuesta al incremento de la 

demanda de cupos en educación superior y ante la incapacidad fisica de las instituciones 

universitarias existentes para admitir a más alumnos. Es una oportunidad para modernizar 

la educación superior del país con características específicas como su carácter público y 

autonomía, la ubicación metropolitana, y la innovación en lo educativo y lo organizacional. 

El Centro de Estudios Sobre la Universidad surge ante la necesidad de la realización de 

investigación sobre el pasado, presente y futuro de la Universidad, ampliando su espectro 

hacia la educación en toda su dimensión así corno a la custodia, y resguardo del archivo 

histórico de la UNAM (AHUNAM). 

La Universidad Pedagógica Nacional nace como respuesta a las demandas de superación 

profesional del magisterio nacional y estrategia fundamental de la política educativa del 

Estado, orientada a la elevación de la calidad de la educación a través de la formación de 

maestros. 

La crisis económica por la que atravesó el país en la década de los 80 impactó el desarrollo 

de la educación y la investigación en este campo. Los salarios de los investigadores se 
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vieron mermados y el fmanciamiento para la investigación en educación sufrió un 

decremento. A pesar de la crisis económica, en este periodo se impulsaron tres proyectos 

importantes al respecto: 

1. Se fundó el Programa Indicativo Nacional de Investigación Educativa en 1981. 

2. Nace el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984 con el propósito de 

promover el desarrollo de las actividades relacionadas con la investigación para 

fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia, mediante nombramiento de 

investigador nacional y estímulos económicos que certifican la calidad, 

productividad, trascendencia e impacto del trabajo de los investigadores 

seleccionados., contribuyendo a la consolidación del campo y a la configuración de 

la comunidad de investigadores a través de las políticas de educación superior, 

definiendo reglas de desempeño y promoción para todos los investigadores del país, 

repercutiendo en la autodefiiiición de los investigadores e impactando y orientando 

de diversas maneras la productividad de los mismos. Arredondo (2003) reflexiona 

acerca de las políticas del SNI y de la dirección que siguen, privilegiando la 

investigación sobre el desarrollo, lo internacional sobre lo nacional, la adquisición 

de títulos de doctorado, la publicación en revistas internacionales, el fomento de lo 

establecido (instituciones y personas), sobre el desarrollo de nuevas capacidades en 

los estados. Los criterios para ser aceptados por el SN! han promovido al desarrollo 

de un tipo de investigación académica e individualista que no necesariamente tiene 

impacto en la realidad educativa, provocado que el sistema sea fuertemente 

criticado por la comunidad científica. 

3. La Secretaria de Educación Pública impulsó a la investigación en educación a través 

del Grupo de Estudio para el Financiamiento de la Educación (GEFE). 

En la década de los 90 de acuerdo a Weiss y Maggi (1997) existió una enorme 

heterogeneidad en el campo de la investigación en educación en México en lo relativo a 

enfoques metodológicos, calidad en las investigaciones, investigadores e instituciones 

destacando el trabajo realizado por los centros de investigación especializada y las 

universidades del estado. En esta década nace el Consejo Mexicano para la Investigación 
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Educativa (COMIE), organismo que representa a los investigadores y promueve la 

calidad de la investigación en educación. Además, publica la Revista Mexicana de 

Investigación Educativa y periódicamente registra los avances en el campo de 

investigación a través de los estados de conocimiento. 

Entre las acciones realizadas en el proceso de legitimar y profesionalizar la actividad de 

investigación en educación partir de la década de los 70, Latapí señala: 

'- la multiplicación de unidades o centros de investigación, que en muchos casos fue 

acompañada de programas de posgrado específicos; 

- el incremento de grados académicos entre los investigadores y el aumento de 

"investigadores nacionales" reconocidos en el SNI; 

- la dedicación de tiempo completo en muchos centros de investigación; 

- el establecimiento de varias revistas especializadas y muchas de difusión; 

- la realización periódica de Congresos Nacionales, así como de innumerables 

seminarios y reuniones especializadas; 

- la obtención de recursos públicos (de universidades públicas y del CONACYT) y 

otros (como Fundaciones) para nuestras tareas; 

- la relación e interlocución con las autoridades educativas, en diversos niveles; 

- la búsqueda articulada de una mayor presencia en la toma de decisiones (cabe 

mencionar el tránsito de algunos investigadores como asesores o 

funcionarios en las burocracias educativas); 

- la diversificación de subgrupos de investigación y de "redes" especializadas en algún 

aspecto de la educación; 

- y la presencia en la prensa y en otros medios de comunicación, de investigadores, con 

frecuencia críticos de las políticas gubernamentales". (Latapí 2007:5) 

A todo lo anterior, se suma la existencia de condiciones institucionales para la realización 

de investigación contribuyendo a su legitimación como práctica profesional: "el 

reconocimiento formal como actividad propia de la institución, la presencia de instancias 

académico-administrativas que la impulsen, la dotación en diferentes mecanismos de



formación de investigación educativa, dotación de acervos y acceso a posibilidades de 

financiamiento externo". (Ducoing 1993:54) 

2.2 El sistema educativo mexicano 

En los últimos 70 años, la prioridad del Sistema Educativo Mexicano ha sido ampliar la 

cobertura de la educación primaria, para que todos los niños en edad escolar tengan acceso 

a la educación básica. Entre 1970 y 2003, la 'inscripción total de todos los niveles dentro 

del sistema educativo creció de 11.5 millones de estudiantes en 1970 a 30.9 millones en el 

ciclo escolar 2002-2003 (SEP 2003:13), lo que se traduce en un incremento de 269% 

durante un período de 23 años y una cobertura global de 93.1%. 

En relación al acceso, los retos enfrentados por el Sistema Educativo Mexicano se 

traducen en que el 24% de los niños de 5 años no asisten a preescolar. Sólo el 47% de 

jóvenes entre 16 y 18 años se encuentra estudiando ci bachillerato y únicamente uno de 

cada 5 jóvenes entre 19 y 23 años de edad se encuentra estudiando a nivel de educación 

superior (COMIE 2003). 

En los estados del norte del país el promedio de escolaridad oscila entre 7.7 y 8.7 años. En 

los estados del sur el promedio oscila entre 5.7 y 6.7 años (SEP 2001:59). 

Las evaluaciones realizadas a estudiantes por parte de la Secretaría de Educación Pública y 

por estudios internacionales reportan resultados pobres en relación al aprovechamiento 

escolar. Una evaluación aplicada por la UNESCO a estudiantes de tercer y cuarto grado de 

primaria en 13 países, ubican a México con un resultado inferior al promedio general 

(UNESCO 1998). 

En relación a la evaluación del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o 

Informe PISA 2000 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), México se ubicó en el último lugar en capacidad de lectura combinada para los 

estudiantes de 15 años, con 44% de esta categoría de edad en el nivel más bajo, más del 

doble del nivel de promedio de la OCDE.
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En la educación a nivel bachillerato en nuestro país, sólo el 59% de los estudiantes y el 

44% de los inscritos en vocacional y cursos técnicos completan los cursos. Los planes y 

programas no han sido actualizados y la diversidad institucional ha aumentado en tal 

magnitud, que la coordinación y colaboración en el sistema de educación secundaria se 

encuentran muy afectadas. (COMIE 2003:5) 

El sistema de educación superior está constituido por universidades públicas, instituciones 

técnicas públicas e instituciones o universidades privadas. Estadísticas de la SEP (2002-

2003) reportan 2. 236, 791 estudiantes inscritos en el nivel de educación superior. 

"Los problemas cualitativos de la educación superior en México incluyen, entre otros, una 

excesiva concentración de inscripción en algunos programas; índices de graduación bajos; 

una proporción baja de profesorado de tiempo completo; y una proporción baja de 

profesorado con capacitación calificada.". OCDE (2004:15) 

2.3 Perfiles de la investigación en educación en México 

Diversos autores han dado cuenta de la investigación educativa en México. En la década de 

los 80 Pablo Latapí(1981), Martinez Rizzo (1986), abordan la investigación educativa 

desde la perspectiva de su desarrollo histórico. Colina (2002) en la tesis doctoral sobre los 

agentes de la investigación educativa, aborda el tema de los investigadores educativos, 

Corma Schmelkes y Martha López ((2003) se enfocan en las condiciones institucionales y 

la cultura organizacional, entre otros 

Para el desarrollo de este capitulo decidimos apoyarnos en cuatro fuentes: Colina (2002), 

base de datos del Sistema Nacional de Investigadores SNI (2006), base de datos del 

Consejo Mexicano de Investigación Educativa COMIE (2008) y base de datos del 

Programa para la Mejora de la Profesión de la Enseñanza PROMEP 5 (2006) por contener 

información más reciente -e incluyente de las diversas entidades del país. 

Programa reinedial iniciado y coordinado por la Subsecretaria de Educación Superior y de Investigacim 
Científica de la SEP cuyo objetivo es "contribuir a que los profesores de las instituciones adscritas 
programa participen activamente en la docencia. gencr:i	y tpiiccin nn	tiut dci



La primera dificultad que encontramos al analizar las cuatro fuentes de información, es la 

ausencia de consenso acerca de una definición clara y puntual del perfil del investigador. 

Esta dificultad está relacionada con los parámetros que se han establecido a lo largo de las 

últimas décadas, para legitimar la profesionalización de la investigación en educación. 

De las cuatro fuentes, los criterios de ingreso y permanencia en el SNI son los más altos 

por lograr y consisten en: ser profesor-investigador en una institución de educación superior 

o de investigación del sector público o privado del país; realizar actividades de 

mvestigación y desarrollo en centros empresariales en México; disponer de un contrato 

laboral con un mínimo de 20 horas semanales y poseer título de doctorado. 

El COMIE como asociación académica de investigadores en educación, cuenta con 

afiliación voluntaria y mecanismos menos estrictos respecto al grado académico y el 

número de publicaciones. 

Colina establecen seis criterios no aditivos, con uno que se cubra, es suficiente para 

considerar al profesional como investigador. 

Para el PROMEP ser "trabajadores de la investigación educativa" es un concepto más 

amplio que incluye a todas las personas involucradas en el trabajo, tanto asistentes como 

administradores y docentes. 

En la delimitación de lo que se considera ser investigador se incluye una serie de pautas 

provenientes de diversas instituciones enfocadas a apoyar la legitimación de los 

investigadores en educación, orientando la actividad que realizan como práctica 

especializada. El CONACYT a través del SN!, entre otras cosas definió reglas de 

desempeño y promoción para todos los investigadores en el país repercutiendo en la 

definición del investigador e impactando de diversas maneras su productividad. El 

CINVESTAV a inicios de la década de los 70s utilizó entre otras cosas, el nombramiento 

de profesor-investigador, que cambió en la misma década al de investigador; en este caso 

formación personal en posgrados de calidad y su integración en cuerpos académicos, permitiéndoles realizar 
eficazmente sus funciones y vincularse en redes temáticas para sustentar una educación superior que 
contribuya a formar a los profesionistas que México requiere." 
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tratando de acotar una imagen de investigador, respaldado por una infraestructura 

institucional, dando énfasis a la actividad profesional de investigar. La UNAM diseñó 

entre otras cosas, una infraestructura ex profeso para la práctica profesional de investigar, 

que funciona como plataforma de impulso a la investigación en nuestro país 

Las acciones mencionadas han contribuido a delimitar lo que se considera investigador en 

nuestra sociedad, así como a marcar la diferencia con otras instituciones que intentan 

promover la investigación, pero que desafortunadamente carecen de infraestructura y 

apoyos para realizarla, teniendo los docentes la carga horaria saturada para dar clases, 

careciendo de tiempo para dedicarle a la investigación. 

Con respecto al reporte acerca del número de investigadores existente en el país, hay 

amplia variación según la fuente de referencia y los criterios empleados. En la Tabla 

siguiente se registran los reportes de diversos investigadores e instituciones al respecto. 

Fuente

Reporte numérico de investigadores 

en educación en México 

Colina 309 

SIN 223 

COMIE 276 

PROMEP 1837

El número de investigadores en educación no se limita al reportado por estas cuatro 

fuentes, probablemente existen otros investigadores que no pertenecen a ninguna de estas 

asociaciones o instituciones por diversas razones, por no desear afiliarse o por no reunir los 

requisitos de ingreso. Considerando el número mayor de investigadores reportado por las 

cuatro fuentes, la cantidad es ínfima si la comparamos con el número de estudiantes 

inscritos en las instituciones educativas a nivel nacional, lo que nos lleva a reflexionar 

sobre las dimensiones de uno y otro universo. 
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Respecto a la distribución geográfica de los investigadores en educación, aunque la 

población total de las cuatro fuentes  varía, estas referencias permiten afirmar que existe 

una centralización de investigadores de la educación en el Distrito Federal. En segundo 

lugar se encuentra Jalisco. En tercero el Estado de México. En cuarto lugar de acuerdo a la 

fuente de que se trate se lo disputan: Morelos, Veracruz y Puebla. De acuerdo a SNI, 

COMIE y Colina, estados como Yucatán, Aguascalientes, Baja California, Guerrero, 

Nuevo León, Querétaro y Sinaloa tienen de de cinco a nueve investigadores, Sonora, 

Colima, Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, Michoacán, Chihuahua, Tlaxcala, Oaxaca, San 

Luís Potosí, Hidalgo, Tabasco y Zacatecas tienen de de uno a cinco investigadores. 

Campeche, Guanajuato, Nayarit, Quintana Roo y Baja California Sur no tienen 

investigadores registrados. 

El panorama general de la distribución de investigadores en el país resulta desalentador 

considerando que hay estados donde carecen de ellos o cuentan solamente con uno o dos 

investigadores. Paradójicamente son éstas, las entidades con menor desarrollo económico 

y mayor rezago educativo, y por ende, las que requieren mayor fortalecimiento de la 

investigación en educación. En zonas con mayor actividad comercial e industrial, se 

concentra un alto porcentaje de los investigadores lo que invita a la reflexión acerca de la 

asociación entre desarrollo económico e investigación. 

De acuerdo a Colina "el 66% de la población estudiada se encuentran en el Distrito Federal y en la zona 
metropolitana, el 34% restante están laborando en 18 de las entidades federativas del país, siendo Jalisco con 
33 investigadores, el estado con más investigadores, le sigue en número Veracruz con 15 investigadores. 

De acuerdo a la base de datos del SN! acerca de la distribución geográfica de los investigadores en el país, el 
49.35 % encuentra concentrado en el Distrito Federal, le sigue Jalisco con el 8.07 %, el estado de México con 
6.27 %, Veracruz con 1.79 % y el 34.52 % restante se encuentra distribuido en 27 entidades federativas. 

La distribución geográfica en el país de los investigadores de acuerdo a la base de datos del COMIE es: 
55.43% en el Distrito Federal, 10.50% en Jalisco, 5.01% en el Estado de México y el 3.98% en Puebla. El 
25.08% se encuentra distribuido en 22 entidades federativas. 

En la base de datos del PROMEP se obtuvo que el 30.59 % de los investigadores se encuentran ubicados en 
el Distrito Federal, el 8.81 % en Jalisco, el 4.30- % en el estado de México y el 4.08 % en Tamaulipas y el 
52.22% distribuido en 27 entidades federativas.
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La mayor concentración de investigadores se encuentra en el Distrito Federal aglutinada en 

cuatro instituciones educativas: Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de 

Investigaciones y Estudios Avanzados, Universidad Autónoma Metropolitana y 

Universidad Pedagógica Nacional. Esta concentración se asocia a la infraestructura de 

apoyo a la investigación con la que cuenta cada irna de ellas. 

Con respecto al nivel académico de los investigadores la diferencia en el porcentaje en el 

grado de maestría y doctorado entre las tres fuentes 7, es resultado de los diferentes criterios 

para considerar a la población de la particular base de datos. Sin embargo se observa un 

proceso significativamente creciente en las tres fuentes siendo mayor el porcentaje de 

investigadores con doctorado, que el porcentaje que cuenta con maestría o licenciatura. 

En relación a la edad de los investigadores en educación de acuerdo a la base de datos del 

SN! (que es la única de las cuatro fuentes que reporta edad) el 77.75% de la población los 

investigadores en educación tiene entre 40 y 59 años, el 1.79% de investigadores son 

menores de 35 años y el 2.69% tiene entre 35 y 39 años. Entre 60 y 69 años corresponde 

un 13.89% y mayores de 70 años 2.23%. Como se puede observar de acuerdo a los datos, 

hay una tendencia al envejecimiento de la población de investigadores y la integración de 

jóvenes es mínima. 

El problema del envejecimiento de la población de investigadores tiene que ver con que el 

acceso de los jóvenes a las instituciones que realizan investigación es cada vez más 

Colina reporta que el nivel académico de los investigadores se encuentra distribuido en la población 
estudiada con el 57% con grado de doctorado, el 30% con grado de maestría, el 2% con una especialidad y 
desconocen la información del 11% de su población. 

La base de datos del SN! reporta que el nivel académico de los investigadores es 96.5% con doctorado, 2.2% 
con maestría y 0.8% con licenciatura. 

El nivel académico de los asociados al COMIE es de 782% con doctorado, 18% con maestría y 36% con 
licenciatura. 

El PROMEP no reporta grado académico
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limitado, ya que es escasa la creación de nuevas plazas y los investigadores activos no 

entran a la dinámica de jubilación como ocurre en otras instituciones, al sentirse 

productivos y comprometidos con su profesión; también incide el hecho del incremento del 

20% a 50% de las percepciones mensuales que reciben, correspondiente a - estímulos de 

producción, apoyo que dejarían de recibir al jubilarse. 

Como señala Latapí: "como en otras áreas científicas, nuestra comunidad de investigadores 

está envejeciendo. Luchemos por que los centros de investigación establezcan nuevas 

plazas, recuperemos a muchos y muchas estudiantes de posgrado que tocan a nuestras 

puertas. Necesitamos, en un país de jóvenes, miradas jóvenes para guiar la investigación 

sobre la educación" (2007:14) 

Por otro lado, apoyándonos en los datos de rango de edad, podemos considerar que 

existen tres generaciones de investigadores en educación. La primera que inició y 

comenzó a dar forma a la investigación en México cuyas edades oscilan entre 60 y más 

años, una segunda generación con edades entre 40 a 59 años que fortalece la estructura 

y continúa dando forma a la investigación en educación y una tercera generación que 

corresponde a los menores de 40. 

En relación a las diversas instituciones que conforman el universo que realiza 

investigación en educación en México, nos enfrentamos con que podrían considerarse 

hipotéticamente como un todo homogéneo por ser la investigación el eje rector de cada una 

de ellas. Sin embargo, existen formas diferenciadas y desniveles en su funcionamiento que 

las particulariza e individualiza. Dimensiones como: carácter público o privado, fuentes y 

montos del financiamiento, actividad enfocada exclusivamente a la investigación o 

compartida con otras actividades como docencia y administración, flexibilidad o rigidez de 

los controles institucionales y organizaciones sindicales, entre otros. 
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A lo anterior se puede agregar que también existen desniveles en relación a las diversas 

denominaciones que se le atribuyen a las instituciones investigativas donde se incluyen: 

Instituto, Centro, Unidad y Departamento. Las desventajas de algunos departamentos y 

unidades de investigación es que carecen de proyecto que las defina como tales, 

observando que específicamente en la Secretaría de Educación Pública se han instituido 

como "elementos estratégicos" para la producción de determinado tipo de conocimiento 

requerido para la toma de decisiones, respondiendo a demandas presentes, actuando como 

"bomberos" para apagar incendios. En consecuencia, la permanencia de muchas de estas 

unidades de investigación ha sido efimera, apareciendo y desapareciendo de acuerdo a las 

necesidades sexenales yio a cambios de administraciones, careciendo de permanencia 

dentro de la estructura institucional. 

Este fenómeno ha generado una escasa autonomía en algunas Unidades de Investigación. 

Al instituirse como un elemento estratégico, realizan estudios sobre pedido, lo que provoca 

que muchas ocasiones trabajen en la elaboración de estudios no necesariamente ubicados 

como investigaciones y dada la incertidumbre de permanencia y continuidad  tampoco se 

definen como institución de investigación. 

Por otro lado, en algunas instituciones como la UNAM, IPN, UAM y UPN entre otras, los 

investigadores en educación se encuentran distribuidos hacia el interior de éstas, en 

diferentes dependencias: Centros, Facultades, Institutos, Departamentos, Unidades, 

Divisiones y Escuelas. La diversidad de denominaciones hace referencia a una estructura 

con diversos niveles. 

También existen diversas instituciones y asociaciones de la sociedad civil (ONO) que 

realizan investigación en educación.
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La diferencia en el reporte acerca del número de instituciones de acuerdo a nuestras cuatro 

fuentes8 de información es de 14. La que se ubica en el rango menor reporta 50 y la que se 

ubica en el rango mayor reporta 64. 

En relación a las grandes líneas de investigación Díaz Barriga las agrupa en tres grandes 

rubros: "a) investigaciones de carácter teórico, tanto sobre la educación como sobre 

problemas del conocimiento y de las ciencias sociales en su conjunto: b) investigaciones de 

corte socio-histórico-político que buscan develar un conjunto de dinámicas sociales en las 

que se mueve la educación y e) investigaciones de corte cualitativo sobre procesos 

microeducativos que proceden de múltiples influencias (etnografia, psicoanálisis, teorías de 

la subjetividad, etcétera), dichas influencias tratan de construir un conjunto de significados 

que tienen la acción educativa en su espacio real." (2001:72) 

Estas líneas no necesariamente coinciden entre sí, ni necesariamente se complementan 

debido a que se encuentran en diversos niveles de explicación del fenómeno educativo y si 

bien es cierto que han generado avances significativos e incluso se puede hablar de grados 

de especialización de conocimiento en determinados temas, paradójicamente aleja a los 

investigadores de una visión holística del fenómeno educativo. 

Con respecto a la producción de investigación sobre la investigación de 1993 al 2001 

Weiss (2003) reporta de un total de 102 trabajos distribuidos en 8 temas: 

. Instituciones y condiciones instrumentales 

• Reflexiones sobre la investigación educativa, su epistemología y métodos 

Diagnóstico, panoramas y estados de conocimiento 

Colina encontró 50 instituciones a nivel nacional, distribuidos en el área metropolitana y en los estados, 
así como un consultor independiente. El grupo de instituciones que consideran estos autores se encuentran en 
las áreas pública y privada así como aquellas que enfocan su actividad exclusivamente a la investigación o 
compartida con otras actividades como la docencia y la administración. 
El SNI reporta 50 instituciones entre las que se encuentran públicas y privadas ubicadas en las diversas 
entidades que conforman el país. 
El COMIE reporta 63 instituciones nacionales, una en Estados Unidos y 2 consultores independientes. 
El PROMEP reporta 64 instituciones a nivel nacional constituidas por Universidades Públicas en tres 
diversas modalidades: Autónomas, Politécnicas y Tecnológicas que hasta el año 2001 carecían de tradición 
en investigación y sólo 13 de ellas fueron registradas por los mecanismos establecidos por Colina , El SNI 
y el COMIE.



• Comunicación de la investigación educativa 

• Usos e impactos de la investigación educativa en la toma de decisiones 

• Políticas de apoyo y financiamiento 

• Investigadores educativos 

• Comunidades académicas 

Los puntos abordados en los perfiles de la investigación en México remiten a la 

complejidad del campo de la investigación en educación y a las dificultades que han 

enfrentado los interesados en la delimitación del mismo, al no existir consenso acerca de 

los parámetros definitorios sobre ser investigador. 

Resalto en este apartado, de manera resumida el reporte realizado por la OCDE (2004) 

de México en la tercera revisión sobre políticas de investigación y desarrollo educativas de 

un país miembro, porque aporta elementos a la comprensión del contexto de la 

investigación de educativa en el país. 

El propósito de la investigación de la OCDE se enfocó a evaluar hasta que punto el sistema 

de investigación y desarrollo educativo está funcionando en México de manera efectiva 

para crear, cotejar y distribuir el conocimiento entre profesores y diseñadores e 

implementadores de políticas públicas. Destaca constatar que el mayor reto de México es el 

fortalecimiento del capital humano, para lograr un crecimiento sostenido a largo plazo. La 

SEP a través de políticas educativas realiza mejoras en el incremento de la cobertura y la 

calidad en educación, fundamentalmente en educación básica, siendo éste el nivel en el 

que se focalizan los propósitos del sistema de investigación y desarrollo educativo. 

En las entrevistas realizadas a los investigadores, se identificaron discrepancias entre las 

necesidades de los diseñadores de políticas, otros usuarios de la investigación educativa y la 

investigación misma. La mayor parte de los investigadores ubicados en las universidades 

realizan investigaciones acerca del nivel de educación superior, en lugar de enfocarse en 

educación básica, en la medida que las políticas educativas están enfocadas a mejorar la 

cobertura y calidad en este nivel. A lo anterior, se suman dos hechos: 
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V La insuficiencia de investigadores especializados en enfoques cuantitativos 

obstaculizando el desarrollo de la evaluación educativa y 

( El escaso o nulo acceso de los docentes a los resultados de las investigaciones. 

Estos resultados conducen a reflexionar sobre la indolencia institucional por parte de la 

SEP para apoyar de manera sostenida la investigación en educación, en búsqueda de 

consolidar colectivos de investigadores, que trabajen de manera permanente en los temas 

prioritarios del nivel básico. Las universidades han planificado y apoyado la investigación 

para enfrentar las problemáticas de su propio nivel. 
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SEGUNDA PARTE 

3. CUESTIONES METODOLÓGICAS 

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Inicié el proceso de investigación sobre la Construcción Social de los Investigadores en 

Educación a partir de la elaboración de algunas reflexiones metodológicas respecto a los 

problemas y vicisitudes que esta tarea enfrenta. 

El objetivo de la investigación es estudiar algunos procesos de la subjetividad en su 

articulación con lo social e histórico, mediante los cuales el investigador en el campo 

educativo se va construyendo como tal en lo referente a los sentidos que le brindan esta 

actividad. 

Las preguntas planteadas en la presente investigación son: 

• ¿Cuáles son los procesos de la subjetividad en su articulación con lo social e 

histórico mediante los cuales el investigador en el campo educativo del México 

contemporáneo se va construyendo como tal en lo referente a los sentidos que 

brinda a esta actividad? 

• ¿Qué le significa la tarea de investigar a las personas que realizan esta actividad? 

• ¿Qué sentidos exigen las distintas comunidades e instituciones que promueven las 

ciencias, y cómo estos sentidos exigidos afectan los procesos de la investigación? 

• ¿Cómo se ubican los sujetos ante el discurso institucional y ante el imaginario 

social sobre el "ser" y el "deber ser" del investigador? 
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3.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El investigador en el campo educativo se construye en su tarea de investigar a partir de la 

creación de sentidos desde el horizonte de procesos sociales complejos. 

La primera interrogante surge en relación a la complejidad de estos fenómenos y en cómo 

abordarlos ya que no son susceptibles de comprensión mediante un pensamiento lineal y 

disyuntivo que lo explique o describa de forma plana. Para su abordaje, se requiere una 

metodología que permita penetrar la compleja trama de significaciones que lo conforman 

así como de la construcción de un esquema analítico que permita la comprensión de 

procesos, relaciones y mediaciones que se encuentran implicados en estos fenómenos. 

Mi interés se enfocó a la forma en que los investigadores perciben su propia práctica 

profesional y en el análisis de materiales por éstos producidos que me permitieran acceder a 

los entramados simbólicos de los mismos. 

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado en esta investigación es cualitativo y consiste en el análisis de 

materiales discursivos producto de entrevistas individuales y grupales. 

3.4 DISPOSITIVOS Y FUNDAMENTACIÓN 

En el campo de las ciencias sociales existen diversos enfoques de dispositivos grupales 

como instrumentos de investigación En la psicología social, el dispositivo grupal con una 

concepción de grupo operativo es la de un instrumento teórico que marca un rumbo 

específico en la producción de conocimiento, "representa un modelo científico acorde con 

las peculiaridades de sus objetos de estudio: desde nuestro punto de vista la psicología 

social intenta dar cuenta de los proceso implicados en la subjetividad colectiva, es decir, en 
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la producción de sujetos, procesos en donde el inconsciente y las redes institucionales que 

arman la vida social tienen un papel fundamental" (Baz 1996:61) 

Esta noción de grupo operativo proporciona un enfoque adecuado para la presente 

investigación en la medida que provee un marco de inteligibilidad que permite penetrar la 

compleja trama de significaciones en las que se encuentran los investigadores en el 

proceso de investigar. 

La concepción operativa de grupo fue desarrollada por Pichón Riviére (1971) y la primera 

experiencia de un grupo operativo se le conoce como la experiencia Rosario, realizada en 

el Instituto Argentino de Estudios Sociales. 

El modelo operativo tiene como referentes teóricos el psicoanálisis y la sociología. Las 

premisas teóricas que lo fundamentan son: "el reconocimiento del inconsciente como 

indisociable de la concepción subjetiva que se juega en el grupo.... y la idea de dimensión 

institucional presente en dicha subjetividad y comprometida en la trama misma del proceso 

grupa¡^ . (Baz 1996:62) 

El grupo desde el enfoque operativo trabaja dentro de un determinado encuadre y alrededor 

de una tarea común, el material producido colectivamente es un discurso, que constituye 

el material de campo a ser analizado e interpretado. 

El dispositivo grupal es un instrumento que facilita la expresión e intercambio de 

experiencias, creencias y valores entre los participantes. Cada uno de los participantes del 

grupo como sujeto singular, es portador de un universo de significaciones que van a 

entrar en juego en el proceso de realizar una tarea en común, potenciando formas de 

funcionamiento social en el anclaje de subjetividad colectiva. La historia individual se 

entrecruza con la historia grupal y el material producido en el grupo por tanto, es de una 

riqueza y complejidad enorme porque no representa discursos individuales, o suma de 

discursos individuales, sino un discurso construido colectivamente. 
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El discurso como material de campo ha representado un camino hacia el conocimiento en 

las ciencias sociales. En el discurso personal, todo sujeto estructura y organiza lo que dice 

de manera lógica y de acuerdo a determinadas creencias, valores e ideales, considerándose 

dueño de lo que dice. Sin embargo, el lenguaje es mucho más que un acto de comunicación 

donde hay un emisor y un receptor, cuenta con otra dimensión que ha sido estudiada por el 

psicoanálisis y que va más allá de la dimensión informativa del discurso textual. 

Para comunicarse, el sujeto dice algo sin decirlo, algo que textualmente puede no ser 

enunciado pero que se presenta como contradicciones, silencios u olvidos, de fenómenos 

frente a los cuales el hablante no tiene demasiado domino, expresando de esta manera, algo 

sin darse cuenta que lo dice, o dice algo, a pesar de sí mismo. 

Al hablar, el sujeto se considera ilusoriamente dueño de su discurso, sin embargo ". . el 

sujeto no sabe lo que dice o no dice lo que quiere decir, o cuando dice lo que quiere decir 

no sabe lo que está diciendo. No sabe que está diciendo algo que tiene que ver con la 

verdad en el momento mismo que se equivoca con las palabras, en el momento en que, y 

sin dejar de decir, no dice lo que quiere." (Masotta 1986:66). 

Un importante descubrimiento del psicoanálisis es que al hablar, se producen fenómenos 

del lenguaje como los lapsus, los chistes, el sueño, los olvidos pero también la producción 

discursiva en general, que puede ser comprendida como resultado de ciertas operaciones 

del proceso primario -condensación y el desplazamiento- que se manifiestan a la 

conciencia de manera deformada y despojadas de sentido. Al manifestarse estos fenómenos 

en el discurso del sujeto, por decirlo de alguna manera, han burlado la censura del sujeto 

que los produce y pueden ser comprendidos como formaciones que poseen la estructura de 

un "texto" que está en posibilidad de ser reconstruido. 

Desde la lingüística, Saussurc (1982) hace referencia al deslizamiento que tienen las 

palabras en una cadena discursiva, conceptualizándolo como la noción del signo, 

mostrando cómo la relación no se da entre una cosa y un nombre sino entre un concepto 
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(significado) y una imagen acústica (significante), produciendo un deslizamiento continuo 

del significado. 

El psicoanálisis ha privilegiado la palabra, no a nivel informativo o literal, sino en su 

posibilidad de acercase a la percepción que el sujeto tiene de las cosas y la interpretación 

que de ellas hace, apuntando la escucha, hacia un sujeto marcado por una verdad 

inconsciente. 

La aplicación del método psicoanalítico en los grupos operativos en parte se remite a la 

lectura e interpretación de la latencia del discurso, es decir, en ir más allá de la dimensión 

literal, informativa o manifiesta del mismo. Lo latente apunta a las determinaciones que 

están más allá del saber del sujeto, de aquello que expresa y encubre el deseo inconciente. 

Además del dispositivo de entrevista grupal desde el enfoque operativo, integré al método 

algunas nociones conceptuales como construcción social, implicación, vínculos y 

dimensión institucional por considerar que son elementos que contribuirán a esclarecer la 

comprensión del fenómeno a investigar. 

Construcción social 

En la construcción de un problema de investigación, la elección del tema, de la teoría y la 

instrumentación para su realización, tiene que ver con la manera en que el investigador 

interroga a la realidad, en cómo se la explica y cómo se relaciona con ella. 

Ciertas teorizaciones contemporáneas de la sociología ubican al individuo como una 

construcción social, de donde se deduce que todo sujeto es portador de su cultura. Desde su 

nacimiento y durante su vida, el sujeto es expuesto a procesos de socialización en la que 

participan una multiplicidad de instituciones dando como resultado un sujeto social, que se 

posiciona ante la normatividad establecida por la sociedad de pertenencia, permitiéndole en 

alguna medida, interactuar con otros sujetos de su mundo social. 
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Desde la perspectiva social del conocimiento para Berger y Luckman (2003), la realidad 

sólo puede ser cognoscible si el investigador interactúa con ella, noción que nos remite por 

un lado a un proceso entre sujeto y objeto de conocimiento, en el que se gesta una mutua 

construcción, es decir, el objeto de conocimiento es construido desde el particular enfoque 

del observador, a la vez que el observador se construye en el proceso de su búsqueda, ésta 

interacción en sí misma es una intervención 

El conocimiento que se obtiene de la interacción entre sujeto y objeto de conocimiento no 

es la de un des-cubrimiento, como si un velo la cubriera y al estudiarla se estuviera en la 

posibilidad de levantar este velo. Más que descubrir la realidad, se construye un saber 

sobre la realidad que se investiga, en el que el investigador está implicado en la 

construcción de su objeto de conocimiento corno sujeto social e histórico. 

El investigador no es sujeto plano o tabla rasa que inicia su práctica investigativa en una 

neutralidad absoluta. Al enfrentarse el investigador a los problemas de constitución de su 

objeto de estudio, llega al campo de observación con una vida de experiencias culturales, 

donde las preguntas que se plantea tienen que ver con su concepción del mundo y la 

sociedad, en específico con las instituciones que han incidido en su proceso de 

socialización, las educativas que le han formado en la investigación de acuerdo al 

paradigma en que se apoye la formación profesional, éste va a construir un determinado 

sistema de pensamiento con una determinada epistemología, metodología y lógica. 

La forma en que concibe la realidad el investigador va a implicar la lectura filtrada de los 

problemas de la misma y la dirección respecto a lo que le parece relevante de los procesos 

sociales y subjetivos a conocer, la manera como interroga la realidad, el cómo construye 

la interpretación y el conocimiento acerca de ella, lo que además tiene que ver con la 

adopción personal de una determinada postura ética y política; todo ello habla de la 

complejidad enorme presente en el momento de construir conocimiento. 

Por otro lado, el objeto de conocimiento tampoco es un sujeto plano, también es un sujeto 

histórico social donde convergen los discursos de las diferentes instituciones que han 
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participado en su proceso de socialización entrando en juego en el proceso de 

investigación, generándose un intercambio complejo entre objeto de conocimiento e 

investigador en vías de construir un conocimiento. En el intercambio generado entre 

investigador y objeto se posibilita la reflexión y cuestionamiento permanentes, así como la 

búsqueda de sentido por parte de quien investiga. 

La interacción entre investigador e investigado en el proceso de construcción de 

conocimiento es en sí misma una intervención, ya que la simple presencia del investigador 

es una interferencia en el campo de observación. 

En el contexto de la investigación, la elección del tema a investigar, el marco conceptual, 

los instrumentos, así como las preguntas planteadas se encuentran estrechamente 

relacionadas con las condiciones de producción. Manero señala al respecto que "existe un 

conjunto de compromisos teóricos y prácticos, conscientes e inconscientes que el 

profesional sostiene con diversos elementos y estructuras de la sociedad . . . . Estar 

implicado significa estar atrapado en una red de compromisos que va más allá de la 

voluntad y la intención del practicante, que sobreimprimen el sentido de la acción o el 

proyecto que éste intenta instrumentar". (Manero 1990:43) 

Implicación 

La implicación ha sido objeto de teorización por la corriente psicosocio lógica francesa 

iniciada en los setenta por Lourau, Guattari y Lapassade haciendo referencia al proceso 

por medio del cual el investigador se hace cargo de los efectos que genera su presencia en 

el campo de observación, de los efectos que producen los instrumentos que utiliza, y de su 

vínculo con el objeto de estudio. Cada uno de estos fenómenos está asociado a la 

subjetividad y no forman parte de ningún protocolo de investigación, aunque están 

presentes en cualquier investigación de campo de las Ciencias Sociales. 

Los investigadores no sólo se encuentran implicados en los efectos que produce su 

presencia en el campo de observación y de los instrumentos que utiliza, se encuentran 
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igualmente implicados con la comunidad de investigadores a la que pertenecen, con los 

efectos que como grupo generan en el campo del conocimiento, y con la sociedad. 

Los efectos generados por la presencia del investigador con sus instrumentos en el campo 

de observación causan ansiedad y por ende reacciones transferenciales que han sido 

señaladas por Devereux. Destaca este autor y concuerdo con él, que al pasar por alto 

emociones y sentimientos surgidos en el proceso de investigar, estos se consideran 

trastornos, o fuentes de error; sugiere que por lo contrario, pueden ser aprovechados por el 

observador, integrándolos como otro elemento de análisis a dilucidar. 

La noción de implicación en el campo de la psicosociología se encuentra relacionada con 

la noción de transferencia en las reacciones afectivas originada en la psicología clínica, se 

incluye en un espectro más amplio como son las redes institucionales. 

Dilucidar e integrar en el análisis de la investigación los elementos subjetivos presentes en 

el contexto de la investigación no es un proceso simple—ni superficial, requiere de un 

ejercicio de reflexión constante que compromete la sensibilidad del investigador, 

colocándolo cara a cara en un diálogo con los efectos generados en múltiples niveles: 

personal, grupal y social, estando presente como una constante la interrogante de su papel 

como actor social. Dependiendo de la implicación personal en la investigación, 

corresponde a cada investigador ignorar o dilucidar cada uno de los efectos mencionados. 

Vínculos 

Al insertarse el investigador en el campo educativo, establece vínculos con los equipos de 

trabajo, la institución y la sociedad, pero ¿qué son los vínculos y qué lugar guardan en la 

colectividad? 

A través de la historia, desde disciplinas como la antropología, la sociología, la filosofía y 

la psicología se ha procurado dar cuenta de los enigmas de la vida colectiva y de los 

vínculos subyacentes a ella.
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La palabra vínculo deriva del latín vinculum, de vincere... atar. Significa unión o atadura 

de una persona o cosa con otra. Se usa también para expresar: unir, juntar o sujetar con 

ligaduras o nudos, se refiere a atar duraderamente. ¿Qué conforma este lazo que ata de 

manera invisible a un sujeto con otro? Y en este caso ¿Qué vincula a los investigadores 

entre sí? y ¿qué los vincula con la investigación? 

Los primeros vínculos que establece el sujeto son en el seno familiar con los padres, 

dando cuenta de una estructura que los envuelve. El lazo que se establece entre el recién 

nacido y los padres tiene características inconscientes, desplegándose una serie de fuerzas 

que impulsan al ser humano a mantenerse vivo en su relación con el otro, impulso que ha 

existido ancestralmente para la sobrevivencia y protección del ser humano frente a la 

naturaleza. 

Por otra parte, el vínculo humano es más que un medio para mantener proximidad y 

contacto con una figura de referencia afectiva, es el sistema autorreferencial por excelencia 

para el desarrollo de la identidad personal. A través del vínculo humano cada sujeto logra 

construir un sentido de sí mismo por el cual se reconoce, es decir que vincularse a alguien 

es reconocerse y tener un sentido de sí mismo específico y único. 

El sujeto nace y vive en un mundo de vínculos. A lo largo de la vida es expuesto a 

instituciones favoreciendo a través de ellas la instauración de procesos autorreferenciales 

estructurados como la identificación. 

En Psicología de las Masas y Análisis del yo (1976) Freud explica cómo las masas se 

cohesionan debido al papel aglutinador y pacificador del conductor, que no necesariamente 

es un sujeto, puede ser una idea o un concepto- el cual es colocado en el lugar del ideal del 

grupo, estableciéndose un proceso de identificación activado por vínculos amorosos del 

grupo hacia el conductor, ordenando y regulando la vida social del mismo, con el 

consiguiente surgimiento de lazos fraternales entre los integrantes del grupo. "El 

conductor" ocupa el ideal del yo de los integrantes del grupo y por amor al conductor, se 

establecen los vínculos en un grupo humano y se hace posible que los miembros de una 
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colectividad se identifiquen entre sí, facilitando la aspiración al ideal de armonía y 

tolerancia de las diferencias. 

Institución 

Castoriadis (1989) plantea que lo llamado "social" es una institución producto de la 

imaginación instituyente de la sociedad, y por tanto, la historia es el desarrollo de esta 

institución en el tiempo. La sociedad crea instituciones para su propio servicio, 

materializándose en costumbres, ideas socialmente dominantes acerca de lo que es el 

conocimiento, los valores y normas que estructuran el mundo imaginario del sujeto. Una 

vez que la institución adquiere forma en la concreción del proyecto imaginado, sufre un 

proceso de autonomización que le es inherente, donde lo instituido parece adquirir vida 

propia al margen de los sujetos lo componen, fenómeno al que llama alienación o 

heteronomía. 

La alienación no es inherente a la institución;  para Castoriadis, el único sentido de la 

sociedad y su creación histórica es la construcción de su propia autonomía, pues si bien el 

quehacer de la humanidad siempre se convertirá en instituido, existe un espacio que 

corresponde al margen de la creatividad de la historia. Con ello, no sólo afirma la 

posibilidad de transformación de la sociedad, sino le otorga al quehacer de la humanidad 

una d ¡rece ionalidad que tiene un carácter ético y político. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El terreno de la investigación 

Las instituciones de investigación educativa son un universo heterogéneo donde 

coexisten formas diferenciadas de ámbitos de pertenencia, funcionamientos más o menos 

autónomos, y diversos órdenes laborales; están constituidas por formas de segmentación de 

procesos institucionales cada vez más acotadas. 
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En México, las instituciones que realizan investigación en educación se pueden clasificar 

de acuerdo al ámbito público o privado. Dentro de las públicas se encuentran tanto 

universidades y dependencias adscritas a la Secretaría de Educación Pública, clasificación 

que-particulariza su lógica de funcionamiento. 

Las dependencias públicas seleccionadas para este trabajo cuentan con la infraestructura 

adecuada, delimitan el trabajo intelectual e investigativo y se ubican en la zona del Distrito 

Federal; son las siguientes: 

o Instituto de Investigación sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 

perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México9 

o Departamento de Investigación Educativa (DIE) perteneciente al Centro de 

Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 

Los sujetos de la investigación 

Se tuvo cuidado en establecer criterios que permitieran reunir una población significativa 

de investigadores en educación, considerando aspectos como duración y experiencia, 

incluyendo investigadores con diferentes grados y tiempos de realización de esta actividad. 

Se entrevistó a investigadores cuya disciplina de origen es: sociología, psicología, 

administración, filosofia, maestro de segunda enseñanza, humanidades y pedagogía. Estos 

entrevistados pertenecen a tres generaciones: La primera que inició y comenzó a dar 

forma a la investigación en México cuyas edades oscilan entre 60 años y más, una 

segunda generación entre 40 a 59 años que fortalece la estructura y continúa dando forma 

a la investigación en educación y una tercera que corresponde a los menores de 40 años. 

La estructura y actividades actuales del Instituto son resultado de un proceso en el que se pueden señalar 

en su génesis el CESU (1976) sus tareas fundamentales eran la realización de investigación sobre el pasado, 

presente y futuro de la Universidad, terna al que se le añadió con el tiempo, la investigación educativa en toda 

su dimensión, y la custodia, resguardo del archivo histórico de la UNAM (A}IUNAM) 
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3.6 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Instrumentos 

La entrevista individual y la entrevista grupal, fueron dos de las técnicas utilizadas en esta 

investigación. "La entrevista individual permite escuchar las voces colectivas, habladas por 

un sujeto singular, por el cual se tiene acceso al estudio de la subjetividad colectiva, 

mediante el trabajo en grupo podemos asistir a la producción de un discurso de varias 

personas que hacen hablar múltiples voces que intercambian y producen subjetividades 

plurales que, de otra forma y con otro dispositivo serían imposibles de construir". Araujo y 

Fernández (1996:246) 

La entrevista individual es una técnica caracterizada, entre otros, por Bleger (1986). Al 

entrevistado se le propone una tarea en forma de pregunta eje de manera general y 

ambigua, propiciando que el entrevistado genere un discurso espontáneo, que lo estructure 

de acuerdo a los sentidos que le atribuye a sus experiencias, otorgándole el orden temporal 

así como evocando emociones, pensamientos y contradicciones, es decir, este tipo de 

entrevista permite al entrevistado estructurar el campo de la entrevista, y el papel del 

entrevistador es de acompañamiento, de "ayudarlo a pensar" mediante señalamientos y 

retomando el eje de la entrevista cuando el entrevistado se desvíe del acotamiento previsto. 

Como dispositivo grupal utilicé la concepción operativa de grupo. Este dispositivo es un 

medio de indagación que permite convocar a varios participantes para que trabajen 

alrededor de una tarea en común, facilitando la expresión e intercambio de sus 

experiencias, creencias y valores. 

Al trabajar en una tarea en común, un grupo produce un discurso susceptible de ser leído, 

de acuerdo a un conjunto de referentes teóricos de lo manifiesto y lo latente. 

Se reconocen dos planos que accionan dentro del grupo operativo, el manifiesto, que es 

todo aquello que se expresa directamente por el grupo y el plano de lo latente, que no es 

evidente a simple vista y requiere de interpretación. Lo latente es aquello que va más allá 

84



del saber del sujeto, que expresa y encubre el deseo inconsciente, lo latente emerge 

mediante señales que deben ser interpretadas por el coordinador y devueltas al grupo. 

En estos grupos entran en juego al menos tres elementos esenciales: información, emoción 

y producción (Bauleo, 1977) La información no provendrá de un individuo en particular, la 

individualidad se verá cruzada por la grupalidad. La emoción en el primer momento en que 

aparecen confusos los objetivos del grupo, y no parece clara la consigna, se manifiesta a 

través de ansiedades como resistencia a la tarea. La producción se da cuando el grupo en 

pleno funcionamiento empieza a realizar experiencias integradoras, a lograr unidades de 

síntesis. 

En los grupos operativos se establece un rol diferenciado entre el equipo coordinador del 

grupo (coordinador y observador) y los integrantes. El papel del coordinador es "ayudar al 

grupo a pensar" haciendo señalamientos y devoluciones del material que surja en el 

proceso. Las devoluciones al grupo son siempre con una mirada grupal, se devuelve al 

grupo corno elemento para pensar de forma grupa], propiciando un discurso lo más 

espontáneo posible. El encuadre se establece en la primera sesión estableciendo los 

objetivos, la tarea por realizar, presentación del equipo coordinador, funciones, número de 

sesiones, horario, lugar, presentación de los integrantes. 

El trabajo de campo 

Entrevistas individuales. 

Se entrevistó a tres informantes claves, uno de ellos perteneciente al Departamento de 

Investigaciones Educativas y dos pertenecientes al Instituto de Investigación sobre la 

Universidad y la Educación. La intención fue obtener un primer acercamiento a la 

información de los procesos de construcción social de los investigadores, abriendo un 

espacio para pensar junto con ellos lo que hacen, desde donde lo hacen, cómo lo hacen, lo 

que inc posibilitó tener un panorama general de lo que significa para ellos, ser investigador. 

Por otro lado, las entrevistas individuales fueron una forma de escuchar la voz de 

investigadores con amplia y reconocida trayectoria con antigüedad superior a 20 años de 

labor.

85



Se trabajaron dos sesiones con duración de sesenta minutos cada una, en un lapso de dos 

semanas, en un espacio que propuso el entrevistado, donde se garantizó estar solos el 

entrevistado y la entrevistadora, sin interrupciones. Nos comprometimos a guardar en 

anonimato su nombre y se le pidió autorización para grabar las sesiones. 

Al inicio de las entrevistas se les explicó de manera general el objetivo de la investigación y 

la manera de efectuar nuestras entrevistas, las cuales consistieron en tres ejes con 

preguntas generales un tanto ambiguas, pidiendo al entrevistado(a) que las abordara 

como quisiera. 

Las primeras preguntas se enfocaron al referente personal siendo las consignas: ¿Qué 

significa para usted ser investigador?, ¿Cómo es que llegó a ser investigador?, ¿Qué le 

gusta y que le disgusta de ser investigador?, ¿Por qué sigue siendo investigador? 

Las segundas preguntas se enfocaron al referente conceptual siendo las consignas: ¿Cómo 

se sitúa ante la problemática educativa en el país?, ¿Cómo se sitúa usted en esto como 

investigador?, ¿A que le da prioridad?, ¿Por qué ha optado por la línea de investigación en 

la que está trabajando?, ¿Cuáles son sus herramientas conceptuales, sus marcos de 

referencia?, ¿Cuáles son sus aportes conceptuales y sociales? 

La terceras preguntas se enfoca al referente social con las consignas: el trabajo de 

investigación en un campo institucionalizado, ¿Cómo es este trabajo?, ¿A que demandas se 

enfrenta?, ¿Cómo son los vínculos con las personas que trabaja al interior de la institución? 

Entrevistas grupales. Se conformaron tres grupos, con personal que está llevando a cabo 

trabajos de investigación en las instituciones previstas 

a Primer grupo conformado por cúatro investigadores del DIE 

Segundo grupo conformado por cinco investigadores del ISSUE 

. Tercer grupo conformado por çiatro investigadores del ISSUE 
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Consideré realizar entrevistas grupales porque son núcleos sociales en condiciones reales, 

lo que me permitió obtener una producción de datos muy valiosa donde entraron en 

interjuego los vínculos intersubjetivos y formaciones psíquicas que participan en la reunión 

de sujetos en un grupo 

La primera estrategia para conformar un grupo para entrevistar fue invitar a los 

investigadores de manera personal a la par de la entrega de una invitación escrita, —donde 

se explicaba de forma clara y concisa: el objetivo, la temática y la forma de trabajo. Sin 

embargo, esta estrategia fracasó, al no lograr conformar un sólo grupo de participantes. 

La segunda estrategia fue solicitar el apoyo de tres de los informantes claves para convocar 

a otros investigadores a participar, conformándose los tres grupos. 

Se trabajaron dos sesiones de una'hora cada una, en un lapso de dos semanas, en un espacio 

que previamente solicité a la institución (aula o sala de juntas), donde contar con garantía 

de privacidad y continuidad de las sesiones sin interrupciones. Se estableció guardar en 

anonimato el nombre de los entrevistados y se pidió su autorización para grabar las 

sesiones. 

Las entrevistas tuvieron como eje central la investigación educativa y la percepción de los 

participantes en su rol como investigadores a nivel personal, conceptual y social. 

Al inicio de la primera sesión establecí el encuadre junto con los participantes. Expliqué 

que este era un espacio para pensar juntos sobre el lugar que ocupa la investigación en su 

vida. 

El proceso de análisis 

El acceso a los procesos de esta investigación fue el discurso. El objetivo no fue entender lo 

que pasa con cada uno de los participantes del grupo. Tampoco significó ver al grupo 

como un todo amorfo y homogéneo, sino que la escucha se dirigió a la compleja 

heterogeneidad puesta en juego en una tarea en común que fue: " el lugar que ocupa la 

investigación en sus vidas". Mi interés se dirigió a captar lo transindividual, es decir, esas 
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dimensiones que dan cuenta de una subjetividad colectiva forjada en un orden social y sus 

instituciones, por tanto, el discurso que se generó en las entrevistas grupales es considerado 

como una producción grupa!, donde se fue construyendo una subjetividad colectiva en un 

escenario colectivo, que fue más allá de la suma de discursos individuales. Un recorte 

metodológico para el análisis del discurso grupal es tomar al grupo como unidad de 

lenguaje. 

Con respecto al discurso de las entrevistas individuales no es sólo una historia particular, 

sino el despliegue de una subjetividad, un modo de ser construido cultural y socialmente. 

Procedimiento para el análisis del material de la investigación 

El procedimiento para el análisis de las entrevistas individuales fue el siguiente: 

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas. El material transcrito dio 

como resultado un texto conteniendo dos sesiones que fue la duración de cada entrevista. 

El texto fue cotejado con la grabación correspondiente y una vez confirmada la fidelidad 

entre grabación y texto, se procedió a leer el texto repetidas veces, analizado sesión por 

sesión y luego en conjunto, detectando el proceso que siguió cada entrevista: apertura, 

desarrollo y cierre. 

Posteriormente se detectó cómo emergieron las temáticas en la entrevista y los significantes 

que insisten, resaltando con colores palabras, expresiones y párrafos que daban cuenta de 

ello. 

Las palabras, expresiones y párrafos resaltados con colores fueron leídos repetidas veces 

y posteriormente contrastados con lecturas del texto completo, el análisis fue orientado por 

el marco teórico de referencia. 

En el caso de las entrevistas grupales, el procedimiento para analizarlas fue el mismo pero 

la naturaleza de este material discursivo impone ciertas especificidades. 
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Las entrevistas de cada grupo fueron grabadas y posteriormente transcritas. El texto fue 

cotejado con la grabación detectando el proceso, sesión por sesión y posteriormente de la 

entrevista completa, teniendo presente cómo el grupo se hacia cargo de su tarea, siendo 

ésta, una de las especificidades del enfoque metodológico de la entrevista grupal. 

Nuevamente realicé la lectura del texto y el análisis permitió observar continuidades, 

discontinuidades o contradicciones a través del proceso del grupo, así como temáticas y 

significantes, resaltándolas con colores. El discurso resultante de este análisis dejó de estar 

asociado a determinado individuo en tanto sujeto que ocupa un lugar en la estructura 

grupa!, permitiendo captar el discurso de la entrevista completa, perfilando nuestra 

búsqueda al contenido latente del texto. 

Apoyándome en el marco teórico, las palabras resaltadas con colores fueron contrastadas 

con lecturas del texto completo, sugiriendo la conformación de categorías de análisis 

consistentes. 

Por último, las categorías construidas en las entrevistas individuales y en las grupales, 

fueron sometidas a un nuevo análisis en el que se discuten los resultados desde la 

perspectiva del problema, de mis preguntas y de los objetivos de la investigación. 

3.7 ENTRADA A LA INSTITUCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 
COMO OBSERVADORA 

Mecanismos Institucionales de acceso 

Tal como lo plantea Lourau (1975), toda institución se define por oposición al conjunto 

del sistema social y al resto de las instituciones. Definirse por oposición significa incluir en 

su interior aquello que se adecua con su función principal y con su cultura excluyendo lo 

inadecuado.
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Al intentar mi ingreso a las instituciones como observadora externa para investigarlas, fui 

sometida a un proceso de inclusión-exclusión de acuerdo con los requerimientos formales e 

informales propios de cada una de ellas. 

En este caso, la credencial que permitió mi ingreso a las instituciones como observadora 

externa fue el ser candidata al doctorado de una institución con el reconocimiento social y 

académico de la UAM-X. 

Realicé el ingreso a las instituciones en forma gradual, comenzando por visitas breves a 

quienes nombro informantes claves porque cuentan con una trayectoria reconocida por su 

propia comunidad. Estos investigadores mostraron apertura y disponibilidad para ser 

entrevistados a pesar de ser convocados por alguien totalmente desconocido para ellos y 

carecer de recomendación personal. 

A diferencia de las entrevistas individuales donde el acceso se dio con mucha fluidez, 

permitiendo los candidatos a ser entrevistados sin mayor problema, en las entrevistas 

grupales, se evidenció una resistencia para participar y en la primera invitación que 

realicé de manera personal, no logré conformar un grupo participante. 

Desde el momento en que enuncié la intención de realizar entrevistas grupales, la 

institución recurrió a mecanismos defensivos e incluso se percibieron actitudes paranoides. 

Algunos de los comentarios a las que me enfrenté fueron: 

• Sugerencia de un informante clave: "ano es posible obtener la información 

mediante entrevistas individuales? ", 

• Sugerencia de otro informante clave: "Por qué no acotan las preguntas a una 

sola sesión? ", 

• Posible participante: Es muy dificil en acordar un horario en que podarnos 

coincidir varios investigadores ",
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• Posible participante: "A veces en grupo se dicen barrabasadas y nos lleva a todos 

entre las patas. Quiero que consideres esto y que si se hace una afirmación no 

aparezca que 'yo Juan López' la do" 

• Sugerencia de un informante clave: "convoca a los jóvenes ellos son más 

entrones" 

Todos estos comentarios me hacen preguntar ¿por qué el sujeto se resiste al trabajo 

grupa!? 

En la sociedad actual por diversos medios se fomenta la individualidad, el predominio de 

las singularidades personales, las capacidades individuales, como camino al éxito. 

Podemos entender que los sujetos se ven amenazados en sus fronteras y límites cuando 

están con el otro, activan sus resistencias donde existe el riesgo de ex-ponerse con la 

inseguridad latente de mostrar sus carencias, limitaciones y dificultades. 

Desde el psicoanálisis, en El malestar en la cultura (1976), se encuentra definido como 

narcisismo de las pequeñas diferencias "el resaltar la diferencia sobre los elementos 

comunes o compartidos" (Freud 1976: 111), con todo lo que esto significa para entorpecer, 

dificultar o impedir la búsqueda de acuerdos, coincidencias o acciones comunes, resaltando 

o enfatizando lo distinto, aunque ésta sea menor a lo compartido. 

En Moisés y la religión monoteísta Freud (1976) afirma que "la intolerancia de las masas 

se exterioriza con más intensidad frente a diferencias pequeñas que ante diferencias 

fundamentales" 

Existe una enorme lista de casos que pudiésemos enumerar donde la presencia de 

diferencias culturales, políticas, individuales, institucionales, académicas, deportivas, 

etcétera, donde las tareas comunes se dificultan por múltiples diferencias de todo tipo, que 

al intensificarse más allá de su realidad cotidiana, se convierten en líneas de ruptura 

aprovechadas por todos los sistemas de dominación con la popular frase de "divide y 

vencerás".



Anzieu (1998) hace un planteamiento interesante para tratar de explicar las resistencias a 

participar en grupo ya sea de un grupo de discusión, de trabajo en equipo, de investigación 

o de vida comunitaria. Anzieu parte del hecho de que el ser humano no existe corno sujeto 

si carece del sentimiento de su unidad, unidad de su cuerpo y su psiquismo. Y que "la 

situación del grupo de cara a cara con compañeros que no se conocen casi nada, en número 

superior al que normalmente conviene a las relaciones sentimentales, despierta en el sujeto 

un tipo esencial de angustia: la angustia de la unidad perdida, a causa de la ausencia de 

unidad interna". 

Los riesgos del exceso de diferenciación son, en un extremo, la fragmentación que impide 

la visualización de un nosotros y en el otro extremo, se encuentra la inserción de un 

nosotros excluyente y cerrado, por lo que es necesario la búsqueda de puntos de equilibrio, 

donde el sujeto adquiera conciencia de que "el individuo solo puede realizarse y 

emanciparse en la sociedad. Aunque se ilusione en su autosuficiencia como si fiera un 

pequeño dios, está siempre en la dependencia de sus relaciones con los otros, las cosas, las 

ideas, la naturaleza y la sociedad. Sus carencias constituyen la trama de las relaciones 

sociales, la dialéctica individuo y sociedad, uno implicando al otro, ambos constituyéndose 

de manera recíproca todo el tiempo". (Tanni 1998:82) 

Hasta aquí he analizado las resistencias a participar en grupo por parte de los posibles 

participantes; resta analizar el cómo vive este fenómeno la contraparte, en este caso en 

particular, corno reacciona el observador ante sus propias observaciones. 

El desconocimiento de la resistencia a trabajar en grupos como parte de los mecanismos de 

inclusión y exclusión de la institución puede provocar en el observador una sensación de 

rechazo, derivando en sentimientos de temor, culpa o en conductas obsesivas, agresivas y 

de ataque, que nos remiten a lo que Melanie Klein denomina conductas maniaco depresivas 

o esquizo-paranoides. 

El conocimiento previo del fenómeno que se produce ante la resistencia a trabajar en 

grupos y el reconocimiento del efecto que promueve en los sujetos interesados en investigar 
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la institución suscitando regresiones en los observadores, evitó de entrada que incurriera en 

un vicio en la presente investigación. 

Estrategias de ingreso 

Continuando con la convocatoria para la realización de las entrevistas grupales, la 

siguiente estrategia que utilicé fue solicitar el apoyo de tres de los informantes claves que 

a su vez fungieron como facilitadores para convocar a otros investigadores. La forma de 

convocar de cada uno de ellos partió de la iniciativa personal. 

. Uno de ellos realizó una invitación por escrito, 

el segundo me presentó de manera personal con cada uno de los posibles 

participantes, 

. y el tercero me recomendó con un posible candidato a participar, quien a su vez 

convocó a sus compañeros para la realización de la entrevista grupal. 

A partir de estas estrategias, logré conformar tres grupos de investigadores para participar 

en las entrevistas grupales. ¿Por qué a pesar de experimentar resistencias a participar en 

las entrevistas grupales los sujetos aceptaron cuando los convocó un informante clave? 

El que los participantes en las entrevistas grupales hayan acudido al llamado de un 

informante clave, me remite a reflexionar sobre el lugar del líder y la omnipresencia de las 

relaciones de poder. 

La estructura formal que existe dentro de las instituciones investigadas comprende un 

director y en el siguiente escalón inferior del organigrama se encuentran los investigadores, 

con una supuesta relación horizontal, pero de manera no formal, la relación real conlleva 

verticalidad en las relaciones de poder. 

Esta estructura recuerda las relaciones de dominio de las que habla Hegel considerando 

que la realidad humana no puede engendrarse y mantener su existencia sino en tanto 
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realidad "reconocida", para lo cual se requiere la participación de al menos dos. Dentro de 

esta dialéctica, el reconocimiento no es mutuo y recíproco entre los participantes, sino que 

uno quiere hacerse reconocer, pero a la vez no reconocerá a quien lo reconozca. 

"Sólo siendo "reconocido" por otro, por los otros, y, en su límite, por todos los otros, un 

ser humano es realmente humano: tanto para el mismo como para los otros. Y no es sino 

hablando de una realidad humana "reconocida" que se puede, al llamarla humana, enunciar 

una verdad en el sentido propio y exacto del término. Porque es sólo en ese caso que se 

puede revelar por su discurso una realidad. (Kojéve 1999:17) 

Esta realidad "reconocida" en el plano de las instituciones investigadas está asociada al 

hecho de pertenecer a la primera generación de investigadores en educación, a la 

trayectoria profesional, la producción escrita y al prestigio tanto al interior del campo 

educativo como en la sociedad en general. 

Recordemos que dentro de las instituciones investigadas coexisten al menos tres 

generaciones de investigadores y que la primera generación estableció normas, reglas, 

mecanismos de inclusión y exclusión. 

La primera generación además de instituir normas y reglas, en repetidos casos ha invitado a 

otras generaciones (segunda y tercera) a participar en el campo de la investigación. Varios 

de los investigadores de la primera generación han adoptado el rol de guías o tutores, de 

algunos (le SUS pupilos. 

En esta dialéctica entre tutor y pupilo hay una mutua dependencia. El tutor necesita del otro 

para que lo reconozca, lo valore y en ese otro, donde se condensa el sentido de su vida. A 

la vez el pupilo ha aceptado la vida elegida por el otro y por lo tanto depende del otro. 

En este caso en particular, los pupilos se sobrepusieron a los mecanismos de resistencia que 

experimentaron para participar en la entrevista grupal, siendo más fuerte la dependencia y 

compromiso con su tutor.

94



Ya conformados los grupos, aparecen más dificultades: ¿cómo nos exponemos frente a 

otros que tienen una significación de la institución? ¿Qué fantasías y emociones son 

movilizadas en los participantes al ser "recomendada" por los tutores? 

En los tres grupos se observó esta situación, siendo más evidente en los participantes que 

pertenecen a la tercera generación de investigadores presentando un comportamiento 

defensivo al inicio de la entrevista. 

La consigna a participar en los grupos viene de un tutor por lo tanto ¿Qué represento 

imaginariamente para los participantes? 

Alguien que califica, juzga, observa su papel en esa institución que esta jerarquizada con 

niveles de saber, autoridad, liderazgo, de rango según la disciplina, antigüedad, 

publicaciones, prestigio, factores que convergen en el ejercicio del poder. 

El hecho de iniciar la entrevista con un encuadre señalando la tarea y mi responsabilidad 

como coordinadora, así como la tarea de los participantes, fue acortando en gran medida 

fenómeno de asimetría conforme transcurrían las entrevistas. Otro hecho que contribuyó a 

disipar esta situación asimétrica, fue la forma de abordar la entrevista con preguntas muy 

generales. 

Consideramos importante señalar que las manifestaciones de resistencia a participar no sólo 

se presentaron cuando se convocó para la entrevista, sino también posteriormente en los 

encuentros previamente acordados con los participantes que en un primer momento 

mostraron "buena disposición", cambiaron su actitud no presentándose a la cita y en otro 

caso un participante condicionó su participación en una segunda y última sesión, a la 

lectura previa de la trascripción de la primera sesión. 

Algunos de los fenómenos que se activaron en mi encuentro con las instituciones a 

investigar y que pude observar son:



• Uno de estos planos correspondió al tropiezo entre la forma de pensar y hacer 

investigación de las dos instituciones. Como peculiaridad en este encuentro se trata 

de dos instituciones cuya actividad fundamental es el investigar, actividad que 

implica una metodología y procedimientos científicos para realizar nuestra tarea y 

cuentan con toda una forma de pensar y hacer investigación, que puede o no tener 

puntos de coincidencia entre las dos instituciones. 

Al inicio de la segunda sesión de las entrevistas grupales integrada por la tercera 

generación, pregunté a los participantes ¿qué les había dejado pensando o 

reflexionando la primera sesión? A lo que contestaron : ..... . nos reunimos para 

comentar y no sabemos que vas hacer con las entrevistas porque como las 

preguntas son tan generales pues no sabemos por dónde conducirlas porque no está 

claro el objetivo del... del proyecto que estás trabajando para nosotras. Y , este, y 

bueno, en la medida en que sepamos hacia dónde se encamina tu, tu trabajo pues 

quizá podemos ser más especificas con las respuestas ¿no?" 

Al iniciar la primera sesión con cada uno de los grupos se acordó un encuadre 

expresando la forma de trabajo, generando desconcierto y curiosidad en los 

participantes, al no haber una similitud con la metodología que cotidianamente 

utilizan en su práctica profesional. La flexibilidad de los participantes se vio 

tensionada ante una metodología desconocida para ellos. El desconcierto para los 

participantes fue doble. Por una parte el desconocimiento de los instrumentos 

metodológicos empleados (entrevista grupal) y por el otro, el estar ubicados en el 

lugar del "investigado", cuando en la vida práctica y profesional ellos están siempre 

ubicados del lado del que pregunta y cuestiona, del que sabe cómo y qué preguntar. 

El desconcierto los llevó a preguntarse cómo es que iba a sistematizar la 

información para analizarla y reportar resultados. 

Estas reacciones nos hablan del lugar que han construido socialmente los 

investigadores, donde ellos son los constructores del conocimiento. El que "otro" 

maneje una metodología diferente al modelo seguido por ellos, en automático activa 
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el funcionamiento del mecanismo de inclusión - exclusión de la comunidad a la 

que pertenecen, sancionado por "el deber ser investigador". 

. El encuentro del investigador con el investigado, crea fantasías inconcientes en 

ambos participantes. Los aspectos subjetivos que se movilizan durante el proceso de 

investigar se materializan en reacciones transferenciales y co ntratransferencia les. 

El estudio científico del hombre causa ansiedad y por lo tanto, las reacciones 

transferenciales se eluden o por el contrario se asume que 

la existencia y las actividades del observador debidamente aprovechadas, son 

las piedras angulares de una verdadera ciencia del comportamiento y no -como suele 

ofrecerse- contratiempos deplorables con los que lo mejor que se puede hacer es 

esconderlos apresuradamente debajo de la alfombra." (Devereux 1977:31) 

La multiplicidad de procesos que se activan en el encuentro de dos o más instituciones 

están siempre presentes en el camino de investigar pero se constituyen en situaciones 

"implícitas", "negadas" o "inconcientes" merecedoras de poca atención y por lo tanto no 

analizadas, provocando actos fallidos que desorientan la tarea de investigar. Además, el 

dilucidar nuestra implicación en lo que se está investigando permite hacer conciente una 

serie de factores que de otra forma desviarían la investigación. 

'Todo encuentro con una institución es un reencuentro, pues para el sujeto significa 

ingresar en un orden de cosas respecto del cual posee de antemano una serie de supuestos, 

no sólo fantaseados sino también reales ya que de alguna manera sabe a donde ingresa". 

(Varela 2003:223) 

Esta afirmación de Varela hace referencia de alguna manera a este "saber" que 

evidentemente es un "saber inconsciente" como producto de las primeras experiencias 

infantiles con la institución familiar donde se aprenden las reglas que se juegan en las 

demás instituciones y el sujeto se constituye.
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4. EL MATERIAL DE LAS ENTREVISTAS INDIVIDUALES Y 
GRUPALES: HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANÁLISIS 

4.1 DISCURSOS INDIVIDUALES 

Las categorías de análisis, en algunos casos, deben su nombre a expresiones utilizadas por 

los entrevistados. Los ejemplos utilizados que se toman literalmente del discurso de los 

participantes están escritos en letra cursiva y entre comillas. 

4.1.1 INVESTIGADOR 1 

El discurso de este investigador nos sugiere cinco dimensiones que serán nuestras 

categorías de análisis: 

• El paradigma se pone a prueba 

• "Campechaneando" con las exigencias de la institución 

Reprimido para conformar grupos de trabajo académico 

• Redes de apoyo 

• Identidad 

El paradigma se pone a prueba 

Al incidir en el campo educativo diversas disciplinas, y poner en práctica los investigadores 

el paradigma de formación disciplinaria de origen, sin ser su objetivo, confrontan su 

aplicabilidad en problemáticas concretas, poniendo a prueba sus ejes conceptuales y 

técnicas de trabajo empírico, cuestionándolos en la búsqueda de formas para resolver los 

problemas encontrados. 

La práctica es más compleja de lo que la teoría dice y en muchos casos no proporciona los 

elementos de comprensión de la problemática enfrentada, llevando al investigador en 

primera instancia a una búsqueda de respuestas al interior del paradigma utilizado. "... las 

exigencias paradigmáticas me decían que ya lo había hecho y observaba que no había



pasado nada "; después de no encontrar respuestas, el investigador se enfrenta a una 

crisis respecto a la funcionalidad del paradigma empleado, al desconcierto de su 

funcionalidad y a una sensación de vacío. 

La compleja realidad educativa ha ido develando las limitaciones del paradigma de las 

ciencias naturales para tratar de explicarla y comprenderla, colocando al investigador en 

una situación tensa; por una parte, el deseo del investigador de conocer y construir un 

conocimiento útil para la sociedad, y por otra, el mandato de qué hacer y cómo hacer 

ciencia. Que el paradigma utilizado muestre fracturas, coloca al investigador en una 

situación ambivalente que le obliga a elegir, lo que conlleva implicaciones no sólo 

metodológicas, sino también institucionales y sociales. 

A nivel metodológico, seguir el mismo camino es transitar por lo conocido, poblado de 

certezas, seguridad y rigidez. Seguir un camino desconocido es aventurarse a la 

incertidumbre, inseguridad y flexibilidad. Al seguir el camino seguro se corre el riesgo que 

la rigidez afecte la riqueza y las posibilidades de cuestionamiento, conduciendo a falta de 

creatividad y reproducción de conocimientos. Al seguir el camino desconocido se corre el 

riesgo que la flexibilidad posibilite la riqueza y el cuestionamiento, conduciendo a la 

creatividad de nuevos conocimientos o a perderse entre tantos conocimientos; al final, 

todos los caminos tienen el riesgo de llegar a la nada. 

Prosiguiendo con el camino que el investigador elige en el proceso de investigar, si elige el 

sendero incierto, incursiona en los bordes de otras disciplinas y recurre a la inclusión de 

otros elementos dentro de la investigación en búsqueda de respuestas, búsqueda que lo va 

llevado a profundizar en una serie de fenómenos que difícilmente cambian; en palabras de 

un entrevistado: "digamos que esa experiencia me sensibilizó a abrirme a otras opciones y 

al mismo tiempo a no volverme a quedar con una sola 

El camino que sigue el investigador tiene que ver también con un proceso cartesiano de 

simplificar o el de asumir la complejidad, noción esta última desarrollada por Edgar Morin 

como "aquello que no es susceptible de ser descompuesto, ni será jamás susceptible de 
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descomposición". Esto se traduce en una visión holística, en una totalidad imposible de 

descomponer que para su abordaje como objeto de investigación, requiere la creación y 

construcción de otras metodologías y formas de conocimiento. 

A nivel institucional existe un paradigma con cierto grado de fortaleza hacia el interior de 

la misma y el hecho de que se cuestione el mandato de qué y como hacer ciencia, así 

como sus limitaciones para explicar la realidad estudiada, coloca al investigador en una 

situación de implicación social y compromiso con la ética personal y profesional. 

A nivel social, el hecho de adherirse al paradigma con el que fue formado por la disciplina 

de origen sin cuestionario, a pesar de haber mostrado sus fallas y limitaciones para explicar 

lo investigado, facilitará la aceptación por parte del grupo que conforma dicho paradigma, 

de lo contrario, los mecanismos particulares de la misma disciplina cuestionarán su 

permanencia, excluyéndolo y expulsándolo del grupo ¿Qué hacer ante estas fuerzas 

encontradas? ¿Cómo resolver este dilema de quereres antagónicos? 

"Canipechaneando" con las exigencias de la institución 

Al ingresar como investigador al campo educativo, existe una serie de reglas implícitas y 

explícitas que definen qué y cómo investigar, pautan el tipo de producción mediante 

exigencias institucionales y del CONACYT que a través de formatos específicos y 

señalamientos orienta: cómo investigar, cómo argumentar en el momento de redactar un 

artículo, cómo estructurar redacción, qué lineamientos seguir para publicar dependiendo de 

la revista, cómo publicar en el extranjero y escribir libros de autor. ¿Qué hacer con todas 

estas pautas, señalamientos y lineamientos cuando el paradigma que establece la 

institución no es del todo funcional para obtener un conocimiento de la realidad educativa? 

Se pueden seguir las reglas al pie de la letra y realizar una práctica desvitalizada y 

burocratizada, o establecer un diálogo con la institución, como es el caso de nuestro 

entrevistado que dialoga con las reglas que imponen el CONACYT y la institución a la 

que pertenece; si bien cumple con las tareas señaladas "de manera genérica" para 
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mantenerse dentro de la institución, trata que los criterios impuestos por la misma, no 

afecten su trabajo. A decir del entrevistado, se la lleva "campechaneando ", es decir, 

mediando con las exigencias de la institución para mantenerse dentro de ella: "hago lo que 

creo conveniente y después me dejo corregir a quién me evalúe". Por ejemplo: "si pido 

financiamiento al CONACY T, va a tratar de de orientar mi trabajo y me va a dar un 

formato donde dice hipótesis y otras cosas, si tu no estás de acuerdo con ello, lo que haces 

es no plantear hipótesis justificando que tu paradigma es tal ". Cuando han evaluado al 

entrevistado, le han señalado varias veces entre otras cosas: "que sería conveniente que 

publique en el extranjero, que escriba libros de autor y no grupal ". El entrevistado hace 

caso omiso de los señalamientos porque para él es más importante publicar en el país que 

en el extranjero y principalmente porque en países europeos les tiene sin cuidado la 

evaluación en México. Con respecto a la producción, los libros colectivos se le hacen 

mucho más enriquecedores y sigue trabajando en ellos, a pesar de los señalamientos del 

equipo evaluador del SNI en este aspecto. 

El entrevistado enfrenta una tensión que lo coloca en una zona de riesgo de expulsión del 

SNI y en consecuencia, de perder la compensación salarial que recibe, pero tiene la 

conciencia que las administraciones cambian y los criterios también. Todo esto habla de un 

sujeto con posibilidad de posicionarse de manera activa ante las demandas y beneficios que 

recibe de la institución. 

Reprimido para conformar grupos de trabajo académico 

Hay una historia institucional de encuentros, desencuentros y lucha por el poder al interior 

del Centro donde labora el entrevistado, que impide actualmente la realización de actividad 

grupal académica, donde se dialogue en un grupo que sirva como espacio de interlocución. 

El entrevistado comenta que se siente 'reprimido para conjórmar grupos de trabajo 

académico" hacia el interior de la institución de pertenencia. ¿Pero qué es la represión? Es 

sinónimo de moderar, frenar, someter, aplacar. Llama la atención que estas sensaciones se 

manifiestan en un espacio donde se construye día a día, una actividad que requiere libertad 
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de pensamiento, movimiento y comunicación, para dar paso a la creatividad, traspasar los 

límites de lo establecido, de explicaciones aceptadas, de la inercia social. 

Pareciera que los investigadores de este Instituto trabajan como pequeñas islas en las que 

cada quien tiene temas distintos y prevalece el trabajo individual; donde nadie se interesa 

por el trabajo del otro, a tal grado que cuando el entrevistado ingresó a esta institución, la 

forma en que eligió el tema de investigación fue "teniendo en cuenta que nadie más lo 

estuviera trabajando para evitar herir susceptibilidades" y evitar choques por invadir 

espacios de investigación. 

"La falta de un grupo de trabajo académico se mezcla con aspectos caseros como éstos: 

quién tiene el control, por quien votaste, la administración en turno ". Y aunque 

anualmente la administración organiza un coloquio para que los investigadores presenten 

sus avances, "es un evento como muy forzado, va poca gente, cada quien anda en lo suyo, 

entonces es como dificil la vida académica de discusión y construcción al interior". 

EL entrevistado vive los vínculos con sus pares (hacia el interior de la institución) como 

falta de cooperación y colaboración, donde lo más prudente es tratar de evitar cualquier 

fricción-

La práctica profesional de investigar requiere de interlocutores y grupos de discusión; la 

visión de los participantes, los diferentes puntos de vista e implicaciones son aspectos que 

contribuyen a matizar el qué y el cómo investigar. ¿Qué hacer cuando la historia de la 

institución impide armar grupos de discusión hacia el interior de la misma, afectando la 

vida académica? Convertirse en una isla más, dentro del archipiélago que conforma la 

institución? ¿Cómo salir de esta encrucijada cuando se tiene conciencia de la importancia 

del trabajo académico en grupo?

103



Redes de apoyo 

El entrevistado ha sustituido la necesidad de interlocutores, de intercambio académico, de 

metodologías, de "tips" para la realización de la práctica profesional, colaborando con 

investigadores que laboran en otras instituciones del Distrito Federal y de diferentes estados 

que trabajan en el mismo tema, creando redes de apoyo. El nacimiento de estas redes, como 

en toda génesis institucional ha pasado por una etapa donde "el ideal del yo" entra en 

proceso semejante al del enamoramiento, con una fuerte involucración emocional e 

identificación recíproca entre los sujetos que conforman la red, remplazando el "ideal del 

yo" por un "ideal de grupo", trabajando de manera armoniosa en un proyecto creativo. 

A decir de nuestro entrevistado resulta muy atractivo para todos los participantes tener un 

terna común, "nos vemos todos con mucho gusto, no hay que convencer a nadie de la 

importancia del tema, ya todo el mundo está en eso, entonces vas directo a la discusión y al 

intercambio y se ha ciado mucho como la guía mutua ". 

El trabajo académico realizado en forma grupal con redes de apoyo se caracteriza por la 

riqueza de las discusiones generadas a partir de la diversidad de enfoques disciplinarios, 

permitiendo que los participantes se muevan de la postura inicial, en ambiente de 

colaboración, y la riqueza de resultados en términos de producción. 

A decir del entrevistado "a mí me gusta mucho este estilo de trabajo, creo que yo he 

aprendido mas que si estuviera sólo en el cubículo, me gusta la interacción y estoy 

convencido de que llegas a lugares distintos que si estuviera sólo, lucubrando cosas 

Trabajar con la red, parece tener un mayor peso para seguir colaborando en equipo, que la 

competencia y rivalidad generados como efectos nocivos por los programas de estímulo a 

la productividad en la investigación reportados por algunos estudios. ¿Acaso los 

integrantes de estas redes no pertenecen también al SNI? 
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Identidad 

A pesar que el entrevistado tiene mas de 20 años de investigador, y ha logrado 

reconocimiento dentro del campo de la educación nacional e internacional, afirma: "nunca 

me he sentido investigador nacional de; ubica su identidad como psicólogo, aunque está 

muy alejado de la psicología. 

La formación académica de origen es el marco su identidad como psicólogo; durante su 

práctica fue adquiriendo el rol de investigador, e incluso se fue alejando de la psicología 

porque el paradigma aprendido resultó ineficaz en la comprensión de la compleja realidad 

educativa, incluso, los estudios de posgrado fueron orientados a la sociología en búsqueda 

de elementos que le ayudarán a lograr una comprensión del campo de investigación. 

¿Qué provoca que el entrevistado no se identifique con la práctica que lleva realizando 

durante tantos años? ¿Qué hace que se siga considerando psicólogo, aunque lleve años 

alejado de la profesión? 

4.1.2 INVESTIGADOR 2 

¡-le agrupado en cinco categorías los elementos del discurso de este entrevistado: 

• Los equipos de trabajo muy raramente se dan entre iguales 

• Existe un trato de caballeros entre los grupos institucionales, pero . 

• Club de investigadores en educación 

• ¿Búsqueda personal o coyunturas? 

• Sentido de pertinencia social de la investigación 

Los equipos de trabajo muy raramente se dan entre iguales 

'Los equipos de trabajo muy raramente se dan entre iguales ". Esta afirmación interroga 

sobre la dificultad de conformar equipos de trabajo entre iguales, cuando la investigación es 

una actividad social que requiere de afiliación a estos grupos para obtener re-conocimiento 

o estar en posibilidad de circular dentro del campo de la investigación independientemente. 
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Si el investigador no está de acuerdo con asumir las reglas establecidas, se le irá 

marginando poco a poco, hasta dejarlo "friera del juego". 

La investigación es una práctica social enmarcada dentro de una institución, que 

dificilmente puede ejercerse de manera independiente. Dentro del campo de la 

investigación en educación en México, sólo hay dos investigadores independientes, de 

acuerdo a datos proporcionados por el COMIE. 

El entrevistado comenta que los equipos de trabajo no se forman entre investigadores 

consolidados "porque hoy estamos rivalizando, tu estas compitiendo por el SNI igual que 

yo, entonces tengo que asegurar que mi artículo va a ser muy fregón para que yo pueda 

calificar, porque le vo y a ciar a ti lo que a mí inc costó trabajo encontrar, o suerte". 

Los investigadores que pertenecen al SNI están hoy en día compitiendo por beneficios 

económicos y simbólicos. El entrevistado afirma: " .. . antes uno decía, oye si tú encuentras 

algo, o encontraste algo, me lo puedes facilitar ", "...esas facilitaciones del material son 

muy restringidas por lo menos en el núcleo de investigadores establecidos. Y o te podría 

decir que de mis colegas, en sentido amplio no he recibido nada en los últimos diez años. 

En sentido restringido sí, porque lo que nos ha permitido es hacer grupos de trabajo muy 

chiquitos, mu y acotados 

Si bien los programas de estímulos de productividad han incrementado la creación escrita 

de los investigadores, a la par han generado efectos de tensión relacional no deseables, 

como se evidencia en la rivalidad predominante entre ellos y en la falta de apoyo mutuo 

para el desarrollo de la labor investigativa. 

Para lograr el trabajo en grupos disciplinarios, los investigadores se han refugiado en 

"grupos muy chiquitos muy acotados" con estructura piramidal, donde el poder lo ostenta 

el investigador consolidado, seguido de investigadores de segunda y tercera generación y 

estudiantes de posgrado o becarios, estimulando el trabajo académico de manera colegiada, 

en beneficio de la calidad de las investigaciones. 
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Estos grupos tienen como común denominador la colaboración, al compartir información, 

bibliografia, comentarios, análisis y señalamientos; aunque los investigadores de segunda y 

tercera generación pertenecen o están orientando sus esfuerzos para ingresar al SNI, no 

representan aún un rival para el investigador consolidado, al ocupar éste, peldaños más 

altos de la estructura del SNI. 

Existe un trato de caballeros entre los grupos institucionales, pero 

hoy grupos institucionales que se están enfrentando en el campo de la educación con 

toda claridad . ....Y o digo que hay un conjlicto de grupos fuerte, hay un trato de 

caballeros, etcétera, pero. .. 

"Hay cosas que invitas desde el JJSUE al DIE en general, obtienes tres o cuatro gentes 

que participan yfueron muchísimas, muchísimas y viceversa también. 

"Alumnos míos me los han volteado. Entonces cada vez que un alumno mío me dice estoy 

estudiando en X  institución, le digo, bueno, espero que más adelante no me retires la 

palabra ". 

"Ha habido realmente una descalificación so/errónea, nunca explícita, creo que es peor 

aquella que ha sido soterraña. Por ejemplo cuando me acerco a alguno me dice "pero si 

somos re-cuates, siempre hemos sido cuates ¿por qué este..... 

"Evidentemente no tenemos nada objetivo para poder decir ... aunque a veces sí tienes 

algo objetivo y mejor te callas. Cuando no lo quieres arreglar, no tiene caso. . 

La rivalidad entre grupos institucionales, eventualmente productiva, está impregnada de 

emocionalidad cultivada de agravios pasados que no cesan y engendran nuevas ofensas en 

el presente. Este componente obtura aún mas, el trabajo colaborativo. 
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Club de investigadores en educación 

"Y o creo que se ha hecho una carnada, un club de investigadores en la educación y que de 

estos investigadores en educación, unos aceptan y cuando digo aceptan, son promovidos 

por el mismo club y otros somos excluidos ". 

A pesar de que los investigadores conforman un gremio, al interior han conformado grupos 

por afinidad, intereses, disciplina de origen, formas de trabajo e incluso por tipo de 

personalidad, en busca de beneficios económicos, simbólicos y de poder. 

A pesar de pertenecer a un grupo de investigadores, el entrevistado expresa deseo de ser 

aceptado dentro de otro grupo y colaborar con sus tareas, sin estar consciente que es 

víctima de la exclusión que ejerce contra otros colegas y que el grupo por el que suspira es 

parte del mismo barco llamado investigación en educación. 

Búsqueda personal o coyunturas 

El entrevistado enfrenta deseos antagónicos en su práctica de investigar; por un lado está la 

búsqueda personal de "cómo le gustaría ciertos capítulos redondear, poderlos trabajar, 

profundizar" y por otro, detecta una coyuntura: "está en condiciones de sacar cierta 

información o que la misma realidad le está pidiendo que se aboque a trabajar 

determinado terna, que no puede quedarse callado frente a lo que está ocurriendo ". 

Vive su ambivalencia con angustia, al tener que responder en tiempo y forma por su tarea 

investigativa, y al mismo tiempo, cuestiona la falta de sentido, su actitud de dejar pasar... 

Sentido de pertinencia social de la investigación 

"No siempre puedes hacer todas las investigaciones que quieres, esa es otra cuestión, 

finalmente UflO también trabaja en instituciones y yo creo que este país va a requerir cada 
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vez más, que los que se dedican a la investigación, atiendan a un problema que aparece en 

la política educativa, que es la pertinencia social de la investigación ". 

En una institución reconocida y avalada en el campo de la investigación en educación, 

parecería ilógico interrogarse quienes de los que laboran en ella están trabajando con temas 

relacionados con la educación; sin embargo, en esa libertad que otorga la institución 

universitaria a los investigadores para elegir su temática, muchas veces transita por los 

bordes del sin sentido, sin percibir la pertinencia social de la práctica. Cuando se les 

cuestiona sobre lo que están investigando, se amparan en una frase muy hecha en el 

contexto universitario "estás atentando contra la libertad de docencia ". Un ejemplo 

ilustrativo es el caso de un investigador en educación cuya temática es la fotografía 

universitaria y Tina Modotti en la década de los 30. 

4.1.3 INVESTIGADORA 3 

El material de las entrevistas con esta investigadora sugiere seis categorías de análisis: 

• En la investigación aplicada siempre hay detrás un objetivo de intervención 

• Las demandas se diversifican 

• Como con un halo de cierto tipo de poderes especiales 

• El mundo académico puede ser una carnicería espantosa 

• ¿Libertad o rigor? 

• Fuerzas centrífugas 

En la investigación aplicada siempre hay detrás un objetivo de intervención 

• 'Siempre hay una aspiración de hacer algo como resultado ", "por algo te metes en esto ", 

"tienes una razón por la cuál estas haciendo las cosas ", "hay una búsqueda personal—. 

Las frases enunciadas hablan de un deseo de afirmación y re-conocimiento, que dé 

testimonio de su existencia, permanencia y trascendencia; también hay un motivo interior, 

una búsqueda de sentido: contribuir indirectamente, fortuitamente, de modo incierto, a la 
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transformación del mundo "para poder transfórmar ", "para que se puedan hacer mejores 

cosas ", "para que las autoridades se den cuenta de ", "para que haya una mayor 

conciencia social, de un determinado fenómeno "; siempre hay un para qué. 

La entrevistada reconoce que es un enfoque muy personal e incluso contrario a ciertas 

líneas de investigación, como es la investigación básica que tiene que desarrollarse por su 

propia dinámica y preguntas, y no se debe dejar contaminar por otro tipo de cuestiones. 

Sostiene abiertamente que está buscando desde la actividad profesional, aportar elementos 

que contribuyan a la transformación el mundo en que vive, señalando que el objetivo la 

legitima y si no lo respeta, si no es rigurosa, ni siguiera puede seguir en la búsqueda. Sus 

estrategias para obtener la objetividad son: "tener grupos de trabajo, donde se posibilite la 

interlocución para poder mantener la distancia con lo que estoy investigando 

Las demandas se diversifican 

Al ser la entrevistada una profesionista consolidada, las demandas institucionales de 

asesoría se diversifican, trascienden el trabajo de investigar, y requieren respuestas para 

resolver problemas actuales que no pueden esperar los resultados de la investigación 

aplicada con los tiempos y el rigor que imponen los protocolos científicos. 

También hay demandas para efectuar coordinaciones mundiales, resolver problemas del 

presente o plantear proyectos a futuro. Este tipo de demandas de asesoría apelan 

principalmente a la capacidad de la investigadora  para comprender situaciones nuevas, 

dados su experiencia acumulada, el capital cultural adquirido durante su práctica 

investigativa, que suscitan emociones encontradas en la entrevistada: "angustia al salirme 

de los procesos cotidianos en los que realizo la investigación.. .. molestia de depender de 

mi bagaje cultural.. . susto de poder responder a la altura de lo que están esperando y 

sobresalto ante el peso de la responsabilidad de lo que esperan de una investigadora 

experimentada ". 

¿Hasta dónde le corresponde al investigador responder a las demandas institucionales 

ampliando los límites de la profesión? ¿Hasta dónde queda atrapado en su deseo de 
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afirmación y reconocimiento? Partiendo de la desvinculación histórica que en nuestro país 

ha existido entre tomadores de decisiones en materia de política pública educativa e 

investigadores, ésta sería la oportunidad soñada por muchos de ellos y ellas 

Como con halo de cierto tipo de poderes especiales 

El modelo de investigador creado socialmente, lo ubica "como con un halo, un aura de 

gente con cierto tipo de poderes especiales ", modelo otorgado por la institución 

investigativa, al que los maestros no acceden, gracias al tajante límite erigido entre ambas 

profesiones. 

La relación construida entre el magisterio y los investigadores es asimétrica: el investigador 

es el conocedor, el experto, el que sabe, situación halagadora para nutrir su narcisismo, 

pero finalmente resulta limitante y "molesta al trabajar conjuntamente, porque el maestro 

se ubica por abajo del investigador, en una actitud de desconocimiento y baja estima, no 

reconociendo el valor de los aprendizajes obtenidos a lo largo de su trayectoria 

profesional". La actitud del maestro es resumida en su expresión: "díganme ahora qué 

quieren que haga ", sin atreverse a compartir sus conocimientos y experiencias, que sin 

duda serían enriquecedoras para el trabajo grupal. En sus palabras: "En el magisterio se 

conocen entre ellos, se escriben entre ellos, pero es una relación que no se puede 

establecer de manera horizontal con el investigador a pesar de compartir un mismo 

campo de trabajo ". 

Este problema me remite a pensar acerca del lugar que ocupan uno y otro en la sociedad; 

del empoderamiento que la institución ha otorgado a los investigadores y el devaluado 

lugar que ocupa actualmente el maestro, en una sociedad de mercado como la nuestra. 

El mundo académico puede ser una carnicería espantosa 

Los ejercicios colegiados pueden ser terriblemente desgarradores y destructores, cuando 

la gente defiende sus posturas, o se siente que son atacadas, las cosas se pueden poner 

difíciles y convertirse en una carnicería espantosa ". ". .la discusión no se queda a nivel de 
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las ideas, Sino que acaban atacando a las personas, termina en una discusión 

destructiva, , "al igual que el mal manejo del poder puede crear rupturas irreconciliables 

entre los participantes". 

La dificultades experimentadas por los investigadores para discutir académicamente sobre 

un terna, me remite a construcciones históricas que descansan en la memoria: la 

investigación educativa en México está integrada por múltiples disciplinas que convergen 

en la educación; en sus inicios, el enfoque positivista de la ciencia pretendió erigirse como 

verdad única, pero gracias a la confluencia de diversas disciplinas, hoy se cuenta con 

marcos epistemológicos y metodológicos de origen diverso, que se ponen en juego en el 

momento de investigar. 

Grupos hegemónicos de investigadores han pretendido erigirse corno portadores de "La 

Verdad"; no lo han logrado, dada la debilidad teórica de sus propuestas y porque el 

desarrollo actual del pensamiento convierte tales pretensiones en ilusiones de grandeza 

impracticables. Lo que apuntala a interrogar acerca de lo que subyace en estas ilusiones, 

deseos de poder, inflexibilidad y obturación de posibilidades para escuchar planteamientos 

teóricos y metodológicos nuevos y diversos. ¿Hasta qué grado se ideologizan y cierran las 

posturas en los ejercicios colegiados? ¿Hasta qué grado las diferentes posturas teóricas o 

metodológicas impiden el trabajo colegiado y un armado de conocimiento social? 

¿Libertad o rigor? 

Lo que más le gusta a la entrevistada es la libertad que le da el hacer investigación, pero 

de manera contradictoria, el rigor la restringe. Experimenta la libertad al "caminar por 

donde quieras ", "libertad de plantear el proyecto que tu quieras ", "de buscar los recursos 

conlórme tu consideres ", "con tus propios parámetros de regularte tu sólo ", "programar 

a largo plazo ". No hay normas burocráticas que cumplir para checar horarios, el 

investigador organiza su tiempo de manera personal; el funcionamiento de la institución en 

investigación es ajena en ese sentido a la mayoría de instituciones mexicanas, donde los 

empleados están para cumplir normas burocráticas. Pero esa libertad tiene su respectivo 

acotamiento, que vivencia como "rigor que la restringe y sofoca, rigor en las pautas de 
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cómo investigar, rigor en la forma de publicar, en el papeleo administrativo, en las 

demandas de productividad", sin darse cuenta que libertad y rigor, son dos caras de la 

misma moneda y que la libertad que experimenta es en cierto sentido ficticia, porque 

existen mecanismos institucionales que pautan su trabajo de manera sutil: al coexistir en el 

ámbito investigativo, libertad operativa y rigor académico, dejan en la entrevistada, una 

perturbadora estela de contradicción. 

Fuerzas centrífugas 

"Las dinámicas de programas como el de producción, creados por las mismas 

instituciones en investigación para fomentar la producción han estimulado que tu trabajes 

para tener tus productos y eso te desvincula de los demás, es una fuerza centrífuga ". El 

calificativo "centrífuga" significa que "huye del centro", en este caso, los investigadores 

huyen del grupo, repelen trabajar en equipos, se alejan... 

"La dinámicas en las universidades hacen que tu trabajes para tener tus productos y 

entonces eso te desvincula de los demás ". 

La entrevistada habla de su percepción acerca de cómo instancias que buscan fomentar la 

producción en investigación han reforzado el trabajo individualista, pensar solo en ti y tus 

puntos, tres artículos por año, participar en congresos: "Sin darse cuenta que si el trabajo 

académico no se hace de manera colegiada, o no se discute colectivamente, pierdes la 

capacidad de tener la distancia necesaria y asegurar la objetividad". 
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4.2 DISCURSOS GRUPALES 

PRIMER GRUPO 

Grado Disciplina de Líneas de investigación Pertene SNI 
Sexo Generación Académico origen ce al nivel 

COMIE  
Dr. en Ciencias Ciencias de la Vida	académica	y Nivel 1 

M 2a de la Educación procesos institucionales Sí 
Educación  

Dr. En Estudiantes	de 
M la Sociología Administración bachillerato; campo de 1 Si Nivel 2 

investigación educativa  

Dra. En Historia	socia]	del Nivel 2 
F 2a Sociología Sociología conocimiento educativo Si 

Dr. en Ciencias Etnografia educativa; 
M la en Sociología práctica	escolar Si Nivel 1 

Investigación cotidiana	en	escuelas 
Educativa secundarias

Conformado por cuatro participantes, dos pertenecen a la primera generación de 

investigadores y dos a la segunda. Dos son extranjeros, uno procede de un país europeo, 

otro de un país del Cono Sur y dos son mexicanos. 

La composición de este grupo nos lleva a preguntarnos ¿Cómo atraviesan las diversidades 

culturales y disciplinarias en ciertas instituciones de investigación, donde el lugar de 

procedencia de los investigadores es europeo o marcado por el exilio de países del Cono 

Sur? ¿Qué significa ser extranjero en un país como México? El lugar de nacimiento de 

varios investigadores en el extranjero, ¿imprime características a las instituciones 

investigadoras más importantes a nivel nacional y local? ¿Qué tanto me apropio de lo 

nuevo o conservo lo original? ¿Qué tanto traiciono? ¿Qué tanto aporto a los otros - 

diferentes? ¿Qué tanto es pérdida o ganancia? Problemáticas sin respuesta en esta tesis, 

pero que ameritan futuras investigaciones.
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Proceso grupal 

Este grupo se formó a partir de la convocatoria escrita de un investigador clave. La 

entrevista se desarrolló en medio de un clima de cordialidad, camaradería y afectividad, con 

un diálogo franco y despliegue de sentido del humor. La forma de participar no siguió un 

orden establecido y en un momento, la comunicación circuló libremente, olvidando la 

presencia de la coordinadora. Se observó cierta familiaridad entre los participantes. 

El proceso grupal osciló entre el borramiento del otro - una mujer - y la aparición o 

reivindicación de la mujer, haciéndose presente con sus participaciones, en ocasiones con 

matiz defensivo. Este proceso indica la probable existencia de problemáticas de 

discriminación por motivos de género, donde la masculinidad machista aflora como 

elemento de dominio, supremacía y poder. 

En la relación entre hombres, se observó cierto reconocimiento entre ellos, evidenciándose 

una notoria deferencia hacia uno de ellos. 

La consigna enunciada fue: ¿Qué lugar ocupa la investigación en su vida? 

La actitud del grupo frente a la tarea fue de disponibilidad para participar. El abordaje de 

ésta partió de su historia para llegar a ser investigadores; posteriormente relacionan el ser 

investigador y la vida familiar y en la última parte lo relacionan con problemas y limitantes 

actuales para investigar. 

La ironía fue el recurso que irrumpió durante la entrevista, a través de emergentes 

enunciando asuntos que al grupo le costaba trabajo abordar. Los emergentes encontrados 

fueron:

Eliges o te elige el tema de investigación 

El trabajo de campo y las demandas institucionales 

• ¿Científico o investigador?
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. Somos bien tribu 

Impunidad institucional 

• Añoranzas del paraíso perdido 

Eliges o te elige el tema de investigación 

Respecto a las temáticas, aparentemente existe libertad institucional para que los 

entrevistados elijan las líneas de investigación y desde la perceptiva del investigador hay 

la creencia de que "... la elección es personal; incluso afirman que "no permitirían" 

que la institución les señalara la temática a investigar. Sin embargo, existen diferentes 

mecanismos mediante los cuales el tema suele elegir al investigador, bien sea por demanda 

institucional a la que el sujeto pertenece, por contrato de terceros y/o por la problemática 

personal que atraviesa. 

Un ejemplo de contrato de terceros lo encontramos en el siguiente comentario: "de golpe 

tengo que estar en el proyecto Ford y tengo que hacer trabajo de campo quiera o no. 

Entonces tengo que ir a la Universidad, y ver que pasa 

El tema también puede elegir al investigador, al relacionarse con la problemática que está 

viviendo o ha vivido: "uno no elige un tema porque sí"; uno de los entrevistados señala: 

"mi trabajo en secundarias tiene que ver con que en algún momento mis hijos estaban en 

la secundaria, bueno y yo veía las angustias que ellos padecían estando en la secundaria. 

Todo el tiempo que tenían que dedicarle en las tardes a las tareas y por otra parte en ese 

noinento identificaba yo como un vacío porque mis hUos estaban estudiando la 

secundaria. Por ahí le llego yo a la secundaria, confines personales 

La elección del tema a investigar, remite al proceso de implicación, donde la "neutralidad" 

del observador queda anulada. Esta implicación no siempre es muy clara para el 

investigador; algunas veces es consciente de ella, pero en muchas otras, forma parte del 

inconsciente.
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Hay una implicación del investigador a partir del momento que "acepta" participar en la 

investigación, desde el cómo se aproxima a su objeto de estudio, manifestando una postura 

de carácter político, ya sea buscando sólo lo solicitado por la institución o en actitud 

transgresora, buscando más allá de lo solicitado; en ambos casos, se apunta a la 

conformación de una conciencia, para reproducir el sistema, formando parte de la 

burocracia o actuando con compromiso social de transformación. "Y o creo que aunque el 

proyecto Ford tenga un interés particular que es. la hacen o no la hacen los indígenas y la 

institución, yo me voy a traer cosas. Entonces me pongo a ver historias de vida y me 

pierdo en la historia de los chicos, o de las personas o de los sujetos estos ". 

Las temáticas elegidas para investigar, de alguna manera interesan a la comunidad, ya que 

son de carácter social, y el sujeto investigador está ligado a procesos sociales 

independientemente de su conciencia o no de ello; existe una implicación respecto a la 

sociedad de pertenencia. La forma como el investigador se enfrenta a la problemática, 

tiene que ver con la manera de vincularse en el mundo y con el mundo. 

El trabajo de campo y las demandas institucionales 

La actividad fundamental de la institución a la que pertenecen los entrevistados es la 

investigación, sin embargo, en su vida laboral cotidiana, el investigador se ve inmerso en 

una serie de demandas institucionales de orden administrativo, de producción y evaluación. 

El responder a todas y cada una de estas demandas en tiempo y forma implica que el 

investigador se aleje de la práctica concreta, que tenga poco o nulo tiempo para profundizar 

y reflexionar analíticamente sobre el material teórico-empírico y deje de lado el trabajo de 

campo. 

La sensación en los entrevistados es que ".Ja . la institución dificulta y obstaculiza cada vez 

más, los lugares y las formas de creatividad y productividad, orientando el trabajo que 

realizo en la actualidad a aspectos conceptuales -, manifestando deseo y añoranza por el 

trabajo de campo, así como culpa por no hacerlo, sino delegarlo a los alumnos: "una de 
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las cosas que más me gusta hacer el trabajo de campo, el contacto con Ja gente "; "una 

necesidad de restitución de tiempo para lo que hacen, independientemente de las demandas 

institucionales" 

En otra vertiente de la culpa, el investigador se encuentra entrampado al no estar a la altura 

del "ideal de investigador" promovido por la institución: el que conjuga el trabajo de 

campo con el teórico conceptual. 

¿Científico o investigador? 

Perciben falta de reconocimiento hacia los investigadores en educación, en relación con 

sus pares adscritos a núcleos de ciencias naturales; se preguntan: ",Nos reconocen como 

investigadores o no? ¿Qué somos para ellos nosotros? ¿Investigadores? Y o dudo que nos 

reconozcan ", "Quien sabe si en algún momento podamos entrar en un lenguaje en común" 

Los entrevistados se asumen en proceso de sufrimiento, al hacerse cargo de 

descalificaciones y no entendimiento: "Es fascinante el mundo de la ciencias pero uno lo 

sufre, no es que uno sufra porque lo golpeen, sino que tienes que hacerte cargo de, y no es 

tan simple... de las descalificaciones, del no entendimiento, de todo ". 

Pese a que se superó en décadas pasadas el debate sobre metodologías cualitativas y 

cuantitativas en la investigación científica, aun hoy en día los investigadores entrevistados 

viven y sufren sutilmente esa división. Quienes aplican metodologías cuantitativas 

desdeñan el trabajo de quienes lo realizan con metodologías cualitativas, sustituyendo la 

valía de su trabajo por elementos de aprobación externa, aunque esa metodología haya 

demostrado su inadecuación a las ciencias sociales. 

Se observa una fascinación de los entrevistados por el mundo de las ciencias naturales 

como algo que esta allá, que pertenece a las ciencias en las que no se incluyen; ven a los 

científicos como la competencia, pero acaso ¿ellos no son también científicos? En sus 

palabras: "Me parece fascinante el mundo de la ciencia, en ese sentido creo que es un 

lugar interesantísimo, por supuesto es una complejidad impresionante si uno lo lee desde 
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las estructuras institucionales, administrativas, la manera en que un campo como el 

nuestro se inserta en una institución como esta pues. Con muchas desventajas y como con 

lecturas desde otros ángulos, cosa que no vamos a poder evitar, ¡Quién sabe si podamos 

realmente en algún momento entrar en un lenguaje común allí!" 

Al hablar de sí mismos, se autodenominan investigadores, pero no científicos, carecen de 

tal identidad, los científicos para ellos son esos otros que trabajan con las ciencias 

naturales, estableciéndose una dualidad entre científicos e investigadores y asumiendo la 

descalificación de que son objeto. 

Somos bien tribu 

Reconocerse como tribu conlleva la idea de pertenencia a un grupo no consanguíneo con 

una tarea compartida que los mantiene dentro. Esta visión ha estado asociada de forma 

manifiesta a la investigación en educación, conformando una cultura en miniatura que 

permite su desarrollo personal y comunitario. 

Otra característica de la tribu son las creencias y costumbres compartidas. En este caso, 

pese a que proceden de diversas disciplinas, el imaginario transformador de la sociedad a 

través de la educación asociado a sólidas convicciones sociopolíticas, constituye su 

denominador ideológico común, dotando su práctica profesional de sentidos compartidos, 

habitando un territorio definido y delimitado respecto a otras disciplinas. 

Hacia el interior, gravita un plano de identidades privadas que abarca un espectro de formas 

de ser y sentir, desde el vestir hasta códigos propios en el lenguaje, relaciones sociales, 

literatura revisada, formas de diversión y esparcimiento, donde la vinculación y la 

socialización son muy fuertes, generando formas diferenciadas respecto a otras "tribus" 

adscritas a la misma institución.
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Valores que se juegan al interior de la tribu son el reconocimiento social, el prestigio y la 

originalidad. Asuntos de relevancia que circulan en su trama son el financiamiento y el 

encargo de investigaciones por terceros. 

En la constitución de una tribu existe una estructura conformada por un jefe, sus ancianos, 

doctores, brujos y guerreros. Algo que singulariza a esta tribu es que si bien 

administrativamente existe un director o directora, no es necesariamente la persona que 

ostenta este cargo quién ejerce el liderazgo u ocupa el lugar de patriarca dentro del grupo. 

Actualmente existen varios líderes que conforman subgrupos al interior de esta institución, 

estando vacante el lugar de patriarca, con las consecuentes subdivisiones, tensiones y 

desacuerdos que esto genera. 

Otra particularidad de la estructura de esta tribu es la rigidez ante la movilidad de algunos 

integrantes que empezaron como ayudantes, pero no han superado ese lugar, a pesar de su 

experiencia práctica y formación a nivel de doctorado. 

Impunidad institucional 

al principio éramos clan, bien tribu, haciendo nuestra maestría, afianzando nuestra 

impunidad institucional" ¿A que se refieren con impunidad institucional? Punire es el 

verbo latino del que procede impunitas, impunidad. Punire tiene que ver con poena, 

naturalmente, y significa castigar y vengar, por lo tanto impune queda el delito que no se 

castiga, que no va acompañado de una pena. En el Estado de derecho, la impunidad se 

empezó a otorgar a políticos, eventualmente a jueces, camuflada por garantías procesales, 

en virtud de las cuales quedan inmunes a toda sanción por violación a las leyes jurídicas. 

En la actualidad, la impunidad se ha propagado a todas las instituciones de nuestra 

sociedad. 

¿Qué lugar ocupa este grupo dentro de la estructura institucional para que se le otorgue el 

derecho de impunidad? ¿En qué delito, trasgresión o ilegalidad de las leyes institucionales 

incurre este grupo?
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Los entrevistados son parte de una institución conformada en alto porcentaje por áreas de 

investigación en Ciencias Naturales; en este contexto, el grupo de investigación en 

educación es minoría. La apertura de la institución a un grupo en educación habla de la 

necesidad de buscar respuestas a demandas sociales en este campo. Este pequeño grupo ha 

requerido experimentar nuevas estrategias, innovar modelos, buscar direcciones 

alternativas, más allá de la aplicación de metodologías cuantitativas. Esta situación requirió 

que se le otorgase impunidad para explorar caminos de respuesta por fuera del paradigma 

único establecido por las Ciencias Naturales, "impunidad" que se afianzó con la 

implementación de un programa de maestría de corte cualitativo. 

Añoranza del paraíso perdido 

Ronda la nostalgia del pasado, del clima laboral en armonía, de camaradería y fraternidad: 

anhelan el momento fundacional de la institución a la que pertenecen. Esta añoranza alude 

a una forma de trabajo grupal cohesionado por un proyecto coherente, que trascendió las 

diferencias disciplinarias: "Trabajábamos todos en la implementación de libros de texto 

gratuito para primaria y la creación de una maestría, donde la investigación iba de la 

enano de la formación ". Otro factor común en este trabajo de grupo era el amor mutuo que 

los enlazaba, matizando las tareas con una fuerte carga libidinal, traducida en 

producciones creativas. 

En Psicología de las nasa y Análisis del yo, Freud describe una analogía del 

enamoramiento con ciertos fenómenos colectivos, donde el "ideal del yo" entra en un 

proceso semejante al del enamoramiento, generándose manifestaciones de fascinación, 

idealización y ausencia de crítica, esto es, una identificación recíproca entre varios sujetos 

que remplazan su ideal del yo por un mismo objeto, en este caso en particular, el ideal de 

transformar a la sociedad a través de la educación. 

El grupo de investigadores fundadores de esta institución conformaron una unidad de 

trabajo académico y crearon un espacio de contención de la ansiedad; como es sabido, 
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todo cambio genera ansiedad, y en este caso, innovar y trasformar la educación, implica 

asumir riesgos y responsabilidades. 

Los lazos afectivos al interior del grupo son de tal magnitud que obnubilan la mirada sobre 

la calidad de la producción personal, como factor de reconocimiento al trabajo 

investigativo: "...quiero a la gente con la que trabajo y me llevo bien con la gente que 

trabajo . si no los quisiera no se sí los reconocería tampoco ". 

Cuando los libros de texto están aprobados, la maestría diseñada y la docencia organizada, 

desde la institución hay una serie de demandas administrativas, evaluativas y de 

productividad, entrando en juego el financiamiento para realizar proyectos de investigación, 

generándose competencia y rivalidad entre pares o grupos: ocultamiento de información, 

peleas internas, animadversión que conduce a que va no pueden ver la cara de cierta 

gente ". A la par emerge la sensación de desencanto y desilusión, el anhelo de restitución 

del paraíso perdido, la búsqueda de grupos de discusión y trabajo fuera de la institución. 

SEGUNDO GRUPO 

Sexo Generación Grado Disciplina Líneas de investigación Pertene SNI 
académico de origen ce al Nivel 

COMIE  
F 2a Licenciada en Sociología Currículum,	formación	y Si NO 

Sociología  vinculación  
M 2a Dr. en Psicología Psicología Políticas de la educación Si Nivel 

F 2U Dra. en Pedagogía Curriculum,	formación	y Si Nivel 
Pedagogía  vinculación  1 

F 2U Dra. en Pedagogía Currículum,	formación	y Si Nivel  
Pedagogía  vinculación  II 

F 2U Dra. en Ciencias Ciencias Currículum,	formación	y Si Nivel 
Sociales Sociales vinculación 1

Conformado por cuatro mujeres y un hombre, los cinco pertenecen a la segunda generación 

de investigadores; uno con grado de licenciatura y cuatro de doctorado. Cuatro pertenecen 

al COMIE y tres al SN!. Las disciplinas de origen son: uno de sociología, uno (le 

psicología, dos de pedagogía y uno de Ciencias de la Educación. 
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Proceso grupa¡ 

Este grupo se formó a partir de la presentación de la entrevistadora por parte de un 

investigador clave, de manera individual, a los posibles candidatos a participar. La 

entrevista se desarrolló en un clima de cordialidad y disposición. Al inicio de la entrevista, 

la forma de participar siguió un orden establecido pero en la medida que se avanzó, la 

comunicación circuló libremente, olvidando el orden preestablecido. Se observó cierta 

familiaridad entre los participantes. 

Los temas abordados en la primera sesión fueron: historia personal de cómo llegaron a ser 

investigadores, diferencia en trayectorias dependiendo del género, poco conocimiento 

mutuo no académico entre los participantes. En la segunda sesión se abordaron los 

siguientes ternas: formación de círculos, características del investigador, significación y 

reconocimiento de los investigadores. 

La consigna enunciada fue: ¿Qué lugar ocupa la investigación en su vida? 

Los emergentes encontrados fueron: 

• Formas círculos 

Ser investigador 

Grupos 

Formas Círculos 

Los investigadores en educación pertenecen a una comunidad acotada al ámbito académico 

y es dentro de esta comunidad donde son conocidos y re-conocidos, pero en sentido más 

amplio, en la sociedad en general "ser investigador está asociado a detectives, a policías 

privados, a Sherlock Holmes ". 

Hacia el interior de la comunidad académica, los investigadores han construido una 

subcultura con atributos específicos que marcan la distinción respecto a otras comunidades, 
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formando círculos de pares al interior de la institución, y al exterior con pares 

pertenecientes a otras instituciones y con familiares cercanos. 

Los círculos con pares hacia el interior de la institución se han establecido a partir del 

proceso de identificación con quienes guardan relación más estrecha. El círculo conforma 

un espacio para compartir aprendiendo de y con otros; es una suerte de espejo donde se 

reflejan las mismas inquietudes, se trabajan temas semejantes, se comunican mediante un 

lenguaje común, el modo de vivir el ser investigador, el sentido de los proyectos, las formas 

de entender el mundo atribuyéndole significado y sentido a lo que hacen; se apropian de 

discursos o procesos, procuran contribuir a la sociedad con un trabajo creativo, intentan 

colmar su deseo de saber. 

El círculo es un grupo de interlocutores con quienes existe un diálogo especializado, mismo 

que no encuentran (los entrevistados) al exterior de la comunidad de investigadores. Lo 

específico del lenguaje e intereses los va sustrayendo de la sociedad en general, al no 

encontrar eco social en su forma de dialogar. En palabras de un entrevistado: "vas a algún 

evento y hay como un nivel de diálogo, es a veces muy hasta, no hay diálogo ", 

conformando los investigadores un círculo cerrado al que no accede fácilmente la sociedad 

en general. 

El círculo de los investigadores se conforma a partir de aspectos académicos como eje 

rector del vínculo. Lo "no académico" entre los integrantes de este grupo ha sido poco 

explorado, poco tocado, a pesar de conocerse hace tiempo, no hay involucramiento en sus 

vidas personales. Algunos participantes compartieron sus historias personales ex-

poniéndose ante el grupo. Ante esta situación, una de las entrevistadas hizo el siguiente 

señalamiento: "me estoy dando cuenta que nos conocemos poco en la parte no académica, 

si tuviéramos mayor conocimiento personal de nuestros compañeros a lo mejor nuestras 

relaciones, inclusive de trabajo, pudieran ser más cálidas ", lo que habla de un 

distanciamiento afectivo entre ellos y relaciones regidas por lo intelectual. Recordemos que 

este grupo de entrevistados pertenecen a la segunda generación de investigadores en 
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educación en nuestro país y que las reglas ya estaban instituidas cuando se integraron a la 

institución. 

La forma como está estructurada la institución y las demandas que esta hace a sus 

integrantes, no posibilita un "conocimiento personal" entre ellos, porque al parecer, se 

privilegian los vínculos intelectuales sobre los afectivos. La institución en investigación 

genera pautas como sistemas de referencia en lo ideológico, instituyendo patrones de 

relaciones sociales entre investigadores, y de éstos con la sociedad en general. 

En la búsqueda de interlocutores, se han establecido en los últimos años, círculos con 

pares al exterior de la institución. Los ejes rectores de ésta búsqueda son: la falta de 

interlocutores al interior de la institución, ocasionada por la fractura en los vínculos y la 

exigencia institucional de vinculación; a decir de los entrevistados: "Además es una 

exigencia, el tener contactos o bien pertenecer a un grupo, o el de tu formar un grupo, o 

pertenecer a una red o el salir a Congresos. Es una exigencia también de los estímulos 

para la posibilidad económica". De esta forma, la institución cumple la función de 

plataforma para los sujetos que la integran, impulsándolos a interactuar en diferentes 

lugares. 

"Los círculos con pares al exterior de la institución, es la génesis de redes de 

investigación con participantes tanto del D.F. como de diferentes entidades del país y en 

algunos casos se ha extendido a otros países". 

La génesis de las redes de investigación en educación ha sido una alternativa fructífera en 

la búsqueda de interlocutores para dialogar, reflexionar, estimular el pensamiento, 

experimentar nuevas estrategias, innovar modelos y buscar nuevas direcciones en el propio 

trabajo. 

El punto de encuentro es un tema determinado o línea de investigación abordado desde 

múltiples perspectivas teórico - conceptuales. Cada uno de los participantes hace cosas 

distintas, sin perder de vista el punto central temático. Esta forma de abordaje permite al 
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grupo avanzar, contribuyendo a quienes están trabajando un determinado tema, lo hagan de 

manera más documentada. 

La diversidad de áreas de origen de los integrantes de las redes y las instituciones de 

procedencia han enriquecido y refrescado la construcción de conocimiento. 

Las demandas institucionales en la génesis de estas redes se han centrado en el 

conocimiento de cierta temática o línea de investigación, siendo aún difuso otro tipo de 

demandas de carácter administrativo y evaluativo. El aspecto económico, si bien no deja de 

ser importante, está asegurado por la institución. 

Pertenecer a estas redes de investigación cuando no se han acabado de constituir totalmente 

como tales, se vive con sensación de libertad: "con los de afuera es más fácil, porque si 

algo no te gusta te zafas ¿no?. Si tal grupo no te parece, ya no trabajas con él y con éste 

tienes que seguir trabajando", afirma refiriéndose a la institución a la que pertenece. 

Los círculos con la familia más allegada -pareja, hijos- se ha ido conformando a través 

de un proceso de habituarse a que el miembro investigador está — leyendo ", "está frente a la 

computadora escribiendo", "publicando ", 'participando en Congresos ", "viajando y no 

tiene un horario entre otras cosas — . Con los hijos, el investigador no ha requerido traducir 

o explicar lo que es su práctica profesional, porque simplemente han crecido con ello como 

algo natural. Pero para familiares más lejanos pertenecientes a otros círculos, "les es dificil 

comprender desde su particular universo de valores y sistemas de referencia, el que la 

práctica profesional de investigar sea un trabajo retribuido económicamente" al no 

ubicarse ésta dentro de lo que tradicionalmente se conoce como profesiones u oficios, de 

las cuales se tiene una idea generalizada. 

El trabajo intelectual ha venido ganando terreno en las últimas décadas en nuestro país, 

pero en la medida que se ha diversificado y especializado, es incomprendido por la 

sociedad en general, más allá del halo mítico de sabiduría que lo envuelve. 
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Ser investigador 

Ser investigador para los entrevistados, está asociado con una serie de características y 

habilidades que lo definen como tal: 

- Curiosidad permanente 

- Capacidad de asombro 

- Plantearse preguntas sobre un tema 

- Disciplina 

- Organización 

- Tratar de dar respuesta mediante diversas estrategias 

Los entrevistados enuncian este listado de habilidades como destrezas que se van 

adquiriendo en el proceso de formación como investigadores o como "dones" personales, 

sin darse cuenta que las primeras tres: curiosidad, asombro y plantearse preguntas son 

habilidades que todo humano desarrolla desde los primeros años de vida y en la medida 

que entra en contacto con diversas instituciones, con la escuela en particular, estas 

habilidades son sofocadas, por una visión de uniformidad, de presiones múltiples ejercidas 

para imponer homogeneidades imposibles dentro del aula, descalificando la creatividad de 

alumnos y profesores. 

La curiosidad, fantasía y creatividad son habilidades que todo sujeto posee y mediante un 

sinnúmero de estrategias, trata con ellas de encontrar respuestas a las preguntas que la vida 

impone, sea o no investigador. En este caso, los investigadores han rescatado estas 

habilidades a partir de su práctica profesional, enriqueciéndolas con metodologías 

devenidas del método científico. 

'El aprendizaje de este oficio conlleva el dominio de determinadas técnicas, pero, sobre 

todo, de un campo de saber y la capacidad de elaborar interrogantes originales" es decir, 

que el investigador necesita contar con amplio conocimiento conceptual y teórico y capital 

cultural calificado para estar en posibilidad de formular interrogantes originales 
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A decir de una entrevistada, ser investigador "es un trabajo, un oficio no es mejor o peor, 

yo siento que lo que hace distinto es el amor que le pone uno, el goce, la pasión, nada 

más." 

Sin embargo, "no todos los que lo deseen, lo quieran, lo vislumbren y sienta pasión, 

pueden ser investigadores" Para ser investigador en educación intervienen otros factores, 

entre los que se encuentran: la institución en la que se forman como investigadores, la gente 

con quien se convive, los vínculos y encuentros con personas estratégicas que abran puertas 

en la institución y respalden al candidato a ingresar. 

Grupos 

Los entrevistados identificaron la conformación cronológica de algunos grupos al interior 

de la institución: el primero, de historiadores congregados en parte por pertenecer a la 

misma disciplina y en parte por tratarse de un núcleo considerado de primera generación; si 

bien es cierto, este grupo no es muy antiguo, está integrado por esposas de funcionarios, 

que dejaron de ser esposas y se convirtieron en investigadoras. El segundo grupo se 

integró por sociólogos y el tercero por investigadores egresados del CISE. Estos tres 

grupos se congregaron principalmente por filiación académica; a partir de estos, se 

conformaron subgrupos de acuerdo a intereses de investigación, por vinculaciones afectivas 

o reconocimiento de los sujetos. 

Además de las figuras reconocidas en sentido amplio por la comunidad como líderes, 

identificaron hacia el interior de la institución, la existencia de grupúsculos portadores de 

características particulares que los define y diferencia de los demás, de acuerdo a la 

relación construida entre el líder y sus seguidores: "el grupo académico" ,"el grupo 

gerencial ', "el democrático ". "el dejar hacer. 

A decir de uno de los entrevistados, los investigadores de la primera generación 

dificilmente trabajan juntos porque "tienen intereses muy específicos y todos quiere ser el 

líder". Esta afirmación habla del fenómeno de competencia, resquebrajamiento de los 
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vínculos y enfrentamiento entre investigadores como una de las resultantes de la 

introducción de la política de estímulos económicos. Otro efecto nocivo de la aplicación de 

esta política es la aparición de altos niveles de estrés, al verse obligados a producir contra 

reloj. 

La conformación de grupos de trabajo en el campo de la investigación en educación se 

encuentra asociada al ejercicio de poder; en sus palabras: "todos los grupos se benefician 

de intereses políticos que tienen que ver con la necesidad de reconocimiento de su trabajo, 

de conseguir apo vos para realizar las investigaciones, de publicar sus resultados y 

presentar sus trabajos en distintos foros y de esta forma ganar espacios de representación 

en diversos ámbitos tanto académicos como administrativos". 

Para ser admitido como miembro de un grupo, se requiere contar con un nivel de 

competencia intelectual aceptable en el gremio y una dosis adecuada de lealtad y 

adhesión al grupo y sus normas 

Una vez que el candidato a ingresar a cualquiera de estos grupos cumple con los requisitos 

de admisión y es aceptado, los lazos afectivos que los unen como grupo son intensos, la 

afectividad plasmada en identificaciones juega un papel relevante como elemento de 

unidad. Los estímulos provienen principalmente del mismo grupo, y por ende, la cohesión 

es factor primordial. 

Los intereses políticos que cada grupo encabeza ha provocado el enfrentamiento entre ellos 

hacia el interior del Centro como entre grupos institucionales; "hay líderes que no dejan 

que nadie destaque y de las formas, allí se vale de todo" 
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TERCER GRUPO 

Sexo Generación Grado Disciplina de Líneas de Pertene SN! 

académico origen Investigación ce al nivel 
COMIE 

F 3a Mira. en Pedagogía Políticas de la educación No No 

Pedagogía  

M 2' Dr. en Sociología Diversidad	sociocultural Si Nivel 
Sociología  de la educación  2 

F 3a Dra. en Pedagogía Teoría	y	pensamiento Si No 

Pedagogía  educativo  

F 3' Mfra. en Pedagogía Diversidad	sociocultural Si No 

Pedagogía  de la educación

El grupo se integró por tres mujeres y un hombre. Tres participantes pertenecen a la tercera 

generación de investigadores y uno a la segunda. Tres de los participantes pertenecen al 

('OMIE y uno al SNI, uno de ellos no pertenece ni al COMIE ni al SNI. 

Proceso grupal 

Este grupo se formó a partir de la recomendación de la investigadora por parte de un 

informante clave con un candidato a participar, quien a su vez convocó a sus compañeros 

para la realización de la entrevista grupal. 

La entrevista se inició en un clima tenso, la manera de participar de principio a fin siguió 

un patrón rígido y estereotipado, como si cada una tuviera un orden asignado y lo 

respetara para participar, evidenciando el lugar que cada quien ocupa en este subgrupo: "la 

líder", "la que piensa" y "la aprendiz"; más tarde se integró el cuarto participante, 

asumiendo el lugar del líder y las otras tres formaron un frente común. La ironía estuvo 

presente a lo largo de la entrevista. Se observó la existencia de vínculos de familiaridad 

entre los participantes y una marcada complicidad entre las mujeres. 

En la segunda sesión, ante la pregunta de si la primera entrevista les había dejado pensando 

en algo, la respuesta fue un intento de cuestionamiento sobre el qué y cómo de esta 

investigación; ante el desconocimiento de su marco conceptual, de la incertidumbre, de "no 
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tener la certeza" de "estar participando de acuerdo a las expectativas de la 

entrevistadora ", dejando ver la angustia de no saber, de estar expuestas a una situación 

fuera de su control, y el reflejo del proceso que están enfrentando, de una próxima réplica 

oral para la obtención del grado de Doctor. 

La primera parte de la segunda sesión se desarrolló en un ambiente tenso; el 

comportamiento de los participantes fue defensivo, recurriendo a la ironía y al sarcasmo 

como mecanismo para enunciar cosas que al grupo le costaba trabajo abordar. A nivel 

institucional hay miedos, se teoriza y cuestiona a la entrevistadora. A nivel metodológico, 

las participantes evocan sus propias dificultades al ingresar a la institución, hay una re-

edición de lo que se está haciendo al entrevistar, de lo que la institución abre, porque 

cuando los participantes entraron a la institución, ésta ya estaba estructurada y no tuvieron 

oportunidad de opinar, cuestionar o criticar sobre lo establecido. 

Hay cierto recelo competitivo hacia la entrevistadora, - quien fue introducida por el tutor 

de tres de los participantes -, manifiesto en un intento sostenido por demostrar su 

competencia académica. 

Es importante recordar que la consigna a participar en los grupos viene de un tutor, por lo 

tanto ¿Qué representamos imaginariamente para los participantes? ¿alguien reconocida 

por el tutor? ¿alguien que viene a desplazar algún becario? 

Conforme la entrevista se fue desarrollando, las conductas defensivas se fueron diluyendo, 

abordándose el tema de la implicación, la búsqueda de sentido, las demandas 

institucionales, la vida personal y la significación de ser investigador. A la par del descenso 

de las conductas defensivas, se flexibilizó y se rompió el orden estereotipado de la 

participación, hablando para ser escuchadas entre ellas, permitiéndose opinar y polemizar 

sobre ciertos puntos. 

La consigna enunciada fue: ¿Qué lugar ocupa la investigación en su vida? El abordaje 

de la tarea inició con un recorrido histórico del proceso personal en la investigación en 
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educación, la dinámica del trabajo intelectual, "los otros" como figuras que les han 

marcado como modelos, y las condiciones laborales. 

Los emergentes encontrados en la primera sesión fueron: 

La investigación educativa forma parte de mi vida 

Trabajo intelectual vs. trabajo empresarial 

. Estamos marcados por figuras 

Los emergentes encontrados en la segunda sesión fueron: 

Filtros de ingreso a la institución 

Re-conocimiento 

La investigación educativa forma parte de mi vida 

El vínculo con la investigación está "en todos lados" 'uno vive de eso, pero sobre 10(10 

para eso ", "la investigación educativa forma parte de mi vida; no se limita a un horario o 

a un determinado espacio institucional, el investigador es parte de una sociedad y está 

ligado a procesos sociales. 

"Cuando veo letreros (le escuelas que están afuera a la salida del metro y otras privadas 

ubicadas en zonas muy exclusivas donde sólo se llega en transporte privado" "cuando 

ves los kinder que les llaman escuelas patito, no me puedo desconectar de esto y de 

hacerme preguntas, es parte constitutiva (le mi vida" 

Como parte de la sociedad, el investigador está ligado a procesos sociales; la práctica que 

realiza es fundamental en su vida, convirtiéndose en pasión. El planteamiento que realiza 

el psicoanálisis sobre la pasión nos permite comprender que los seres pasionales viven 

intensamente su "drama" interno, por ello se entregan con fidelidad y con "locura" al objeto 

de la pasión, en este caso, a la investigación que sostiene su vida. 
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Trabajo intelectual vs. trabajo empresarial 

Los entrevistados reflexionan sobre la dinámica del trabajo intelectual en el que se 

encuentran inmersos comparándolo con el trabajo empresarial» En el trabajo intelectual 

que realizan, es un proyecto de vida en el que "no están llevando la contabilidad de los 

años para jubilarse ", "no hay horarios que cubrir dentro de la institución" "cada quien es 

libre de dedicarle el horario que desee y en el lugar que elija " "el trabajo no es rutinario" 

y "no hay una división entre espacios públicos y espacios privados "; esto habla de la 

libertad que sienten los entrevistados en el espacio institucional para desarrollar su práctica 

profesional. 

Estamos marcados por figuras 

La investigación es una actividad social sostenida por la presencia de otros. En la relación 

tutor-becario, en algunos casos el tutor encarna un ideal, se desea imitarlo, parecerse a él, 

los entrevistados aseveran que "como becarios estamos marcados por figuras ". Cuando 

una figura tiene tal poder para influir en la imagen y autovaloración de otro, se supone un 

vínculo fuertemente transferencia] armado con hilos de idealización, identificación, y 

sometimiento desde la posición de aprendiz ante el maestro admirado y temido. 

El vínculo entre tutor y becario puede estar impregnado de los caracteres de un vínculo 

primario, en la medida que re-edita la relación padre-hijo, en el espacio donde el tutor no 

sólo es modelo a seguir como investigador, sino además, se instaura un proceso de 

transmisión inconsciente de formas de relacionarse, de pensar y ser, incluyendo aspectos 

éticos y morales, donde la afectividad tiene un papel relevante como elemento de unión. 

Todos en di/rentes momentos hemos estado marcados por figuras .....equis 

investigador fue una figura compartida por muchos de los que estamos aquí eh, y que era 

tina persona que en el ámbito académico siempre ha sido y fue muy respetado, pero 

también en el ámbito personal, ¿no? Una persona, eh, que te enseñaba a dignificar tu 

propia existencia, por decirlo de alguna manera, en el mundo, que te enseñaba valores que 
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van más allá de lo material, que te enseñaba estilos de vida, ¿no?, de respeto, tolerancia, 

prudencia, una serie de actitudes y de valoraciones que tú vas asumiendo a lo largo de tu 

formación y, que tienen que ver también con cuestiones de lealtad, de honestidad, ¿no?, 

que yo creo que son básicas para la investigación ". El vínculo entre tutor y becario se 

considera necesario para 'formarse"y "crecer" como ocurre en las cofradías artesanales, 

donde los secretos del oficio se transmiten de viva voz de maestro a aprendiz. 

El vínculo con el tutor es un sostén para el becario que genera dependencia, es altamente 

ambivalente y no fácil de romper. En algunos caso cuando el becario adquiere 

nombramiento de investigador, la ruptura del vínculo con el tutor es compleja y aún 

cuando se logra, "deja marcas" perdurables como lazo de unión. "Figuras que han 

marcado y que vamos aprendiendo a ser como ellos son ", marcas que lo distinguen como 

integrante de determinado grupo o familia de investigadores, en el cómo ser investigador, 

corno relacionarse con los otros y colocarse frente a la realidad social. 

El grupo entrevistado reconoce a un tutor como "su guía, su líder, su consejero ético" 

ubicándolo como figura engrandecida en un lugar privilegiado, su palabra, su opinión 

marcan al grupo, en el cual de forma manifiesta y latente, se gestan procesos de rivalidad en 

la búsqueda por ocupar el lugar de favorito o preferido del tutor. 

Filtros de ingreso a la institución 

Al ingresar a cualquier institución todo candidato transita por el laberinto de mecanismos 

de inclusión y exclusión establecidos. En el caso de la institución en investigación estos se 

circunscriben a requerimientos formales e informales. El primer filtro por el que pasaron 

las entrevistadas fue la revisión de credenciales: lugar de formación profesional, grado 

académico y recomendaciones. 

En el encuentro entre recién llegadas y el grupo que conforma la institución, se activa la 

aplicación de un sistema normativo, movilizando procesos transferenciales y 

co ntratrans ferenciales, actualizando fantasías, mitos, ansiedades, miedos e idealizaciones. 
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En las recién llegadas, hay un anhelo e idealizan a los integrantes de la institución, en 

particular al tutor, como representación viva de un sueño. Por parte de los integrantes de la 

institución se genera una mezcla de curiosidad y recelo ante las recién llegadas, vivido por 

ellas como violencia, al sentirse como "bicho raro" que está "bajo la lupa" para ser 

observado, evaluado, analizado, clasificado y etiquetado, "porque no hay que confiar 

mucho en lo que dice, todavía no lo dice muy segura ". Este fenómeno es vivido por las 

recién llegadas como violencia provocando que duden de su valía, interrogándose: ¿seré 

digna de pertenecer al campo? La respuesta a todas las demandas institucionales y el 

acrecentamiento de sentimientos de compromiso "por no defraudar" a aquellos que le 

apoyaron para ingresar a la institución. 

¿Qué aspectos se movilizan, qué recuerdos de anhelos cumplidos y no, de proyectos de vida 

no realizados se actualizan en los integrantes de la institución ante las recién llegadas 

jóvenes, llenas de sueños, pasión, curiosidad, con formas diferentes de ver al mundo y 

colocarse en él? 

Ante la presencia de las recién llegadas, algunas integrantes de la institución "cambiaron 

la forma de vestir a una más femenina y juvenil modificando el arreglo del cabello, quizás 

del maquillaje e incluso el uso de ininUálda, lamentando el haber dejado pasar el reloj 

biológico para embarazarse ".Este señalamiento, abre un problema de género; la mujer 

llega a anular su proyecto de vida personal: renuncia a la maternidad y a su arreglo personal 

de estereotipo femenino por abrirse camino en el campo de la investigación; por ser 

aceptada y re-conocida, amada, competitiva, y estar a la altura del ideal marcado por la 

institución. 

Re-conocimiento 

Los entrevistados (tercera generación de investigadores) fueron invitados en el pasado por 

un miembro de esta comunidad, para trabajar en la institución como becarios. El miembro 

invitante adquiere entonces la calidad de tutor. En esa calidad, el tutor posee re-

conocimiento en el campo de la investigación y la relación que establece con el becario es 
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asimétrica: es el experto y quien cuenta con estatus en el campo, mientras el becario es un 

aprendiz, quien por lo general siente gran admiración, respeto y agradecimiento hacia el 

tutor. Esta es una relación de búsqueda de reconocimiento de ambas partes, sin una no 

existe la otra, pero dada la asimetría de base, predomina el poder del tutor, lo que Hegel 

denomina la dialéctica del amo y el esclavo. 

En este caso, la admiración del becario hacia el tutor va más allá del desempeño 

profesional, trascendiendo hacia aspectos éticos, conjugada con sentimientos de 

agradecimiento y compromiso por no defraudar. 

La relación tutor-becario, es el inicio de un largo camino de subordinación del juicio y la 

voluntad del becario en la búsqueda de re-conocimiento y aceptación, que conducirá a 

sucesivos desfiladeros en ese microcosmos que es el campo de la investigación en 

educación. 

A pesar que las entrevistadas han dejado de ser becarias y cuentan actualmente con el 

nombramiento de investigador, se autodenominan 'docentes" ante familiares y relacionados 

cercanos, porque según ellas, no es fácil explicar qué es investigar. Esta decisión induce la 

siguiente pregunta: Si ellos no se auto reconocen como investigadores ¿como pretender que 

otros los reconozcan? ¿Cuál es la imagen de los entrevistados sobre los investigadores? 

¿Cuál es la autoimagen de su particular práctica profesional no traducible a un lenguaje 

simple, concreto y comprensible para cualquiera? 

El nombramiento de investigador no otorga en automático la identidad de investigador a 

sujeto que lo recibe, sino es un proceso de búsqueda de reconocimiento tanto al interior de 

la comunidad como al exterior. 

1-lacia el interior de la comunidad la búsqueda de reconocimiento se da a través de 

publicaciones, participación en seminarios, foros y conferencias. A través de la docencia 

también hay búsqueda de reconocimiento, una re-edición de la relación tutor-becario, con 

la diferencia que ahora se encuentran ubicados en el lugar del docente, alimentando un 
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imaginario de las supuestas expectativas de los alumnos: "que por ser investigadores 

esperan que sean distintos al común de los profesores que les ha tocado ". 

Hacia el exterior, la búsqueda de reconocimiento surge en la admisión de demandas 

provenientes de otros; aparentemente rodeados de un "halo de saber" que como 

conocedores tienen, buscan y encuentran una respuesta para todo, generando expectativas 

en los otros: "luego termino como consejera sentimental, afectiva e intelectual de mucha 

gente" 

Lo anterior remite a un proceso de búsqueda de respuestas al propio ser, básicamente si 

somos deseables, en sentido psicoanalítico. Ser reconocido, admirado, dos anhelos 

reiterados que parecen equivalentes a ser exitoso y valioso por complacencia; enseñar lo 

competentes que pueden ser para atender las demandas institucionales y sociales, 

desdeñando de paso, los costos del intento.
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S. ANÁLISIS GLOBAL Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La unidad de análisis de este capítulo se integra por el material de campo procesado y las 

categorías construidas a partir del análisis del discurso de las entrevistas individuales y 

grupales. Es un análisis final en el que dialogan el trabajo de campo y el marco teórico, 

desde las perspectivas del problema y los objetivos de la investigación; un intento de 

comprensión de los procesos identificados. 

El análisis global fue construido a partir de las siguientes categorías: 

El investigador frente a la sociedad 

• El investigador y la institución 

• El investigador frente a la ciencia 

• El investigador y los vínculos 

EL INVESTIGADOR ANTE LA SOCIEDAD 

Al rememorar la historia de su arribo a la investigación, los entrevistados comentan que 

"no fue deliberada ", pero al llegar a ella, encontraron la forma de — engancharse ", es decir, 

de significar los primeros pasos en el campo, con el matiz que imprime la disciplina de 

origen. Dos elementos se entrecruzan en estos recuerdos: la formación y los espacios. 

En la construcción de estos significados intervino el bagaje personal de cada quien, con la 

impronta de sus experiencias familiares, escolares, académicas, políticas y en su caso, 

religiosas, matizando el sentido de la práctica profesional, en las preguntas que se formulan 

y en las estrategias imaginadas para buscar respuestas que conduzcan a nuevas preguntas. 

Los objetivos de las instituciones que abrieron sus puertas a los entrevistados para 

integrarse a ellas, son:
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El Departamento de Investigación Educativa DIE (1971) tiene como responsabilidad el 

cultivo y difusión de la investigación educativa de muy alta calidad y apoyar, con base en 

los productos de esta investigación básica, la definición y elaboración de proyectos 

innovadores para la educación pública, dirigidos a elevar su calidad. 

El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación IISUE'° (2006) tiene 

como responsabilidades el desarrollo de investigaciones sobre universidad y educación, así 

como el resguardo y promoción del Archivo Histórico de la IJNAM (AHUNAM). 

Los objetivos de ambas instituciones tienen implicaciones epistemo lógicas, políticas y 

sociales. Su enfoque explícito es de mejoramiento, elevación, desarrollo; no se explicitan 

ideas de transformación; sin embargo, las ideas de cambio subyacen a los objetivos, por 

tratarse de proyectos dirigidos a construir conocimiento social, que involucran movimiento, 

transformación e innovación. 

La tarea transformadora recae en el trabajo de los investigadores, quienes se convierten en 

productores de sentidos a través de intercambios intencionales de significaciones a través 

de proyectos individuales y colectivos; el sentido es construido por los sujetos que 

investigan. 

Ambas dependencias se fundan en medio de una grave crisis política acompañada de la 

urgencia social por lograr transformaciones radicales; el acelerado crecimiento del sistema 

educativo, la represión militar del movimiento estudiantil de 1968 y la utopía de construir 

un mundo mejor a través de la educación, enmarcan el momento fundacional del DIE y el 

IISUE. Estos antecedentes socio históricos son relevantes en el momento de 

contextualizar los síntomas de frustración y deseo de transformación expresados durante el 

tiempo que duró el trabajo de campo de esta investigación. 

O 
El antecedente del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación es el Centro de Estudios 

Sobre la Universidad CESU (1976) cuyas tareas fundamentales de inicio fueron la investigación sobre el 

pasado, presente y futuro de la Universidad, tema al que se le añadió con el tiempo, la investigación educativa 

en toda su dimensión, así como la custodia y resguardo del archivo histórico de la UNAM (AHUNAM). 
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El imaginario de "transformar ", cambiar a la educación ' "transformar al país", nos 

remite por un lado, al papel que atribuyen los entrevistados a la educación, y por otro, a su 

búsqueda de sentido en el ejercicio de su labor profesional, a su empeño por contribuir a la 

sociedad de pertenencia, ambos articulados por lo político. Desde su práctica, hay un 

marcado interés por plasmar sus hallazgos en la realidad educativa, trascender las 

reflexiones teóricas e intervenir en campo. La búsqueda de representatividad en lo social 

alude al deseo de testimoniar su existencia y a la búsqueda de un sentido no fácil de 

colmar; alcanzar representatividad de sí mismos y sus trabajos en la sociedad es algo 

incierto porque la realidad es sumamente compleja, exhibiendo la brecha entre el discurso 

de un proyecto idealizado y lo que realmente se puede hacer, enfrentándolos a los límites y 

a la fin itud humana: "el conjunto de procesos generan fracturas, maneras de ver el mundo, 

maneras de entenderlo, pero además intereses, la manera de operar de las instituciones y 

de las estructuras sociales, hacen más compleja la realidad y más complejo el diseño de 

políticas para transformarlo. Entonces eso es lo doloroso, vas sintiendo cada vez más 

impotente ¿no?, que vas sintiendo que tienes mayor angustia". 

En el nacimiento del DIE y el CESU (actualmente ITSIJE) los investigadores se involucran 

tratando de responder a la demanda institucional mediante un trabajo grupal cohesionado 

por un proyecto armonioso. Se fundaron en la ilusión grupal, intentaron homogenizarse en 

grupo, minimizando las diferencias surgidas de la heterogeneidad de disciplinas de origen y 

empeñaron su energía libidinal en el cumplimiento de una tarea que fructificó de manera 

productiva y creativa. De una poderosa carga libidinal circulante, pueden surgir grandes 

frustraciones y grandes satisfacciones. 

En el caso particular del DIE, cuando los libros de texto están aprobados, la maestría 

diseñada y la docencia organizada, aparece la sensación de desencanto. Percibieron que si 

bien hubo producción grupa¡ importante, ésta se alejó de la idea de cambio e impacto a 

través de la investigación social, al haber desestimado en la empresa, una serie de factores 

económicos, políticos y sociales.
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El dejar de trabajar en un proyecto común tuvo implicaciones en diversos planos. En un 

primer plano, ante la necesidad de redefmir tarea y reacomodar estructuras de 

funcionamiento se manifestó el síntoma de rivalidades y hostilidades entre los grupos como 

expresiones emocionales de ansiedad. En un segundo plano, al abandonar el proyecto 

común y diversificar las temáticas, se redujo la fuerza grupal aplicada a la construcción de 

nuevas formas de vida, a imaginar un destino común. 

Trabajar en subgrupos con temáticas acotadas como: "elevar la calidad de la educación 

básica" o "el desarrollo de la universidad y la educación", desarticuló la producción, en la 

medida que las aportaciones realizadas por variadas disciplinas no siempre llegan a 

complementarse entre sí y que se encuentran en diferentes niveles de explicación del 

fenómeno educativo. En sus palabras: "Nos encontramos con dif'rentes desarrollos 

teóricos y procesos que en ocasiones no tienen una relación inmediata ". Como plantea 

Raymundo Mier (2006), los vínculos se degradan y empobrecen al disiparse la experiencia 

(le lo colectivo; al reducir su poderío para imaginar un destino común, la inercia 

institucional devora las utopías. 

En un tercer plano podemos decir que al dejar de trabajar en un proyecto común y empezar 

a operar el programa de estímulos económicos promovidos por el SN!, los investigadores 

entran al juego perverso de competir entre pares y grupos por el financiamiento a los 

proyectos de investigación. 

A distancia, los entrevistados se dan cuenta de la complejidad de la tarea, de su finitud, de 

no haber hecho "la gran aportación a la educación ", "la gran transformación social", "la 

gran teoría —, sino que su contribución ha sido "grano de arena" en diversos planos: 

"teórico ", "metodológico ", "conceptual" "al debate de ", "a la proft'sionalización de la 

investigación ", a ampliar ",fórmas de pensar", ':formas de ver ", "maneras de enfrentarse 

a la realidad". 

Los entrevistados le otorgan a la educación un papel fundamental para lograr la 

transformación social que México requiere, concebida desde la particular interpretación 
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que cada quien hace de la problemática educativa. Llama la atención la ausencia de acuerdo 

entre los entrevistados acerca de la problemática educativa primordial, dificultando el 

consenso sobre las prioridades en la investigación. En sus palabras: "Una es, lo que cada 

uno percibe que es lo que le gusta investigar y es lo que interesa y otra, una gran 

desarticulación en la educación superior para responder a necesidades especificas. Y o no 

sé si ésta sea una lógica de educación superior. Pero, cuando yo veía a mis compañeros en 

el doctorado que iban e investigaban todo lo que se les ocurría y entonces, yo decía: 'Por 

un lado, son sus intereses, por otro lado lo que en algunas instituciones señalan, y por otro 

lado, son las necesidades reales de este país'. Pero, ahora ahí, cómo conciliar, no sé." 

El investigador ocupa un lugar de legitimidad en esta sociedad, y pareciera que ese lugar 

está garantizado, por el hecho de pertenecer al SNI o al COMIE. Sin embargo, para 

mantenerse allí, éste tiene que responder a nuevas exigencias, que significan un embate 

permanente a su imaginación. Las condiciones actuales para realizar su tarea no son 

sencillas; si desea mantener su status y los espacios de poder, debe participar en dinámicas 

específicas; para que lo conozcan y valoren, debe participar en el movimiento del mundo 

científico, presentar resultados, escribir, publicar. 

EL INVESTIGADOR Y LA INSTITUCIÓN 

La vinculación de la tarea de investigar con las prácticas institucionales remite a sistemas 

de regulación que ejerce su acción a nivel cultural, simbólico e imaginario. El modelo que 

se promueve, desde el cual se valoran el investigador y sus producciones, sanciona el deber 

ser de los miembros de la comunidad científica y de quienes aspiran hacer ciencia: cómo 

investigar, cómo reportar resultados, cómo atender investigaciones sobre pedido y 

demandas de "producción"; entregar reportes a la brevedad, responder a demandas 

administrativas,  a expectativas de roles y vinculaciones sociales, participar en congresos, 

publicar, acumular puntos para ascender en la escala de evaluación del Sistema Nacional de 

Investigadores; aprobar evaluaciones internas,  confrontar intereses, sobrellevar rivalidades 

y divisiones, tolerar el ocultamiento de información; participar en luchas internas y tolerar 

la ausencia de trabajo disciplinario; todo interactuando en el proceso de investigar. 
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Los entrevistados viven las demandas de la institución como obstáculos que dificultan 

cada vez más el despliegue de la creatividad y el aumento de productividad, hasta extremos 

que conducen a anular o modificar proyectos de vida con tal de abrirse camino en el 

campo de la investigación. 

Las prioridades institucionales no coinciden con las del investigador: "Orientaron el 

trabajo que realizo en la actualidad a aspectos conceptuales y yo añoro trabajar en el 

campo" o en el caso de otro entrevistado que debe responder a la demanda de hacer tres 

publicaciones al año: "me da medio coraje de publicar por publicar, de hacer refritos ", "A 

mí me interesa publicar en México y me señalan que sería conveniente que publicara en el 

extranjero ". En otros casos, "las demandas llegan a diversificarse " apelando al capital 

cultural de investigadores consolidados: "Molestia de depender de mi bagaje cultural ante 

el peso de la responsabilidad de lo que esperan de una investigadora experimentada 

Las demandas y reglas que establece la institución son muy claras e involucran formas de 

subjetivación y pautas en el establecimiento de relaciones sociales. El investigador tiene 

dos caminos: someterse o resistir. 

El sometimiento del investigador a la institución conlleva una alianza con ésta, un 

entreguismo, una espera pasiva de reconocimiento, un lugar en la institución. La 

resistencia implica afrontar una tensión permanente entre autonomía e imaginación y 

dispositivos de poder, so pena de exclusión. 

El ejercicio del poder es otro sistema de regulación de la institución, asunto que apareció de 

manera reiterada en el discurso de los entrevistados. En institutos y departamentos de 

investigación interacnan personas de diversa trayectoria, formación disciplinaria y 

momentos de maduración profesional, conformando una estructura piramidal: ayudantes, 

becarios, estudiantes de postgrado, investigadores formados, director, área administrativa, 

comisiones dictaminadoras y consejos editoriales. Los lugares directivos que figuran en el 

organigrama no necesariamente pertenecen a quienes ejercen el liderazgo. Actualmente 

existen líderes que conforman subgrupos al interior de esta institución, estando vacante el 
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lugar de "patriarca" con las consecuentes subdivisiones, tensiones y desacuerdos que esto 

genera. 

La estructura piramidal se proyecta en diversas aristas: una, es la rigidez ante la movilidad 

de algunos integrantes específicamente del DIE que empezaron como ayudantes, pero que 

nunca van a pasar de ese lugar a pesar de su experiencia práctica y formativa a nivel de 

doctorado. Dos, son el orden en que se presentan los autores en las publicaciones, la 

evaluación a colegas, y la evaluación de proyectos. Tres, es tal el volumen de las 

demandas institucionales que a decir de una de los entrevistados "impide el conocimiento 

interpersonal", lo que me hace reflexionar acerca de privilegiar los vínculos intelectuales 

sobre los afectivos como elemento que distingue la institución de investigación de otras. 

Los abusos al interior de la institución son vividos por los entrevistados con disgusto e 

impotencia, porque la trama del poder está tan finamente armada que no encuentran salida a 

estas situaciones. Para rematar, a decir de uno de los entrevistados: "Quieres estar? lo 

aceptas ". 

De acuerdo a lo hasta aquí expuesto, la institución es vivida por los entrevistados como 

algo ajeno a ellos, que les genera sufrimiento, desilusión y angustia, como si la institución 

tuviera vida propia, al margen de los sujetos que lo componen, fenómeno al que 

Castoriadis llama alienación o heteronomía, trastocando la noble finalidad de una 

institución, otorgándole un poder por vía de los hechos, que coloca a la sociedad a su 

servicio. Los entrevistados carecen de la consciencia que la sociedad es la creadora de 

instituciones para su propio servicio; todas las instituciones son producto de su propia 

creación, y por tanto, susceptibles de transformación. 

Esa institución que frustra y angustia, a la vez brinda beneficios reales y simbólicos, provee 

un sistema de referencia y un universo de valores que obra como ley organizadora fisica, 

mental, emocional, espiritual y social a los sujetos investigadores. En las entrevistas se 

hicieron evidentes tres sistemas que ofrece la institución a los investigadores contribuyendo 

a regular su funcionamiento: los conjuntos culturales, simbólicos e imaginarios estudiados 

por Enríquez (1998).
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En el sistema cultural observamos un espectro de formas de ser y sentir, que incluye el 

vestir, el uso de códigos propios en el lenguaje, la modalidad de las relaciones sociales que 

se entablan, la literatura revisada, el tono del esparcimiento y la diversión; en este sistema, 

la vinculación y la socialización son muy fuertes, generando formas diferenciadas respecto 

a otros grupos; al interior del grupo se persiguen el reconocimiento social, el prestigio, los 

apoyos financieros y la originalidad. 

El sistema simbólico funciona como un mito: (del gr. ,,zt,.:thzs, fábula) es un relato alegórico 

que explica fenómenos y evoca orígenes, actúa simbólicamente perpetuando estructuras 

afectivas y de pensamiento. En el caso de la investigación en educación se caracteriza 

porque mediante el mito de "transformar la sociedad en un mundo mejor a través de la 

educación", se establece un medio simbólico que unifica al grupo como comunidad activa, 

creativa y comprometida, ocupando el lugar de la memoria colectiva donde todos deben 

manifestar su lealtad, conminando a cada sujeto a ser movido por el orgullo del trabajo a 

cumplir como una verdadera "misión salvadora de la sociedad". 

La utopía y la fantasía han sido un motor del desarrollo humano traspasando los límites de 

lo establecido, dando lugar a descubrimientos y creaciones artísticas y científicas. Desde 

tiempos ancestrales ha existido la necesidad humana de explorar, entender y explicar la 

realidad, dando fuerza a estos mitos de tal forma que socialmente se constituyen casi 

como una realidad, una verdad revelada, manifestándose a través de creencias, como en 

este caso del investigador en educación, y su aspiración de transformar la sociedad a partir 

de su trabajo investigativo. 

En el sistema imaginario la institución tratar de enganchar a los sujetos en sus propios 

deseos, uno de estos el de afirmación narcisista. Recordemos el mito de Narciso que ha 

perdurado a través de siglos y ha sido asimilado de distintas maneras, acorde a las culturas 

que lo han acogido. Este amor personal se ha enfocado a la imagen corporal, pero el sujeto 

no es sólo apariencia fisica, es mente, cuerpo y espíritu, y la imagen que tiene de sí mismo 

incorpora otros elementos que forman parte de su ser, extendiéndose en este caso a las 

habilidades desarrolladas por el investigador, incorporado a la imagen de sí mismo que 
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forman parte de su propio valor como son: imaginar, pensar, analizar, reflexionar, criticar 

y cuestionar lo establecido franqueando los límites de lo socialmente permitido 

Algunos de los entrevistados se colocan como "diferentes" a manera de agravio, se saben 

vistos como "Ciro Pera/oca ", "como con halo de ciertos poderes especiales -, "mi hija me 

dice: por qué no eres una gente normal". Sin embargo, en realidad alardean de manera 

velada por el lugar que ocupan en el imaginario social de la cultura; este "ser diferente" les 

otorga un plus en el plano social, rodeándolos de un halo mítico de saber y conocimiento. 

Esta actitud de alardear está asociada a la habilidad de pensar, como si el mundo se 

dividiera entre los que piensan y los que no piensan; señala una participante: "así somos 

esta gente rara que nos dedicamos pensar". Pensar es una habilidad que como muchas 

otras, el investigador va desarrollando a lo largo de su práctica profesional; analizar, 

reflexionar, dar clases y escribir lo impulsan a tratar de comprender para poder explicar a 

otros, de esta forma va desarrollando la habilidad de pensar, al igual que lo hace todo sujeto 

en el desempeño personal de cualquier profesión u oficio. Sin embargo, socialmente se le 

ha otorgado un plus a su habilidad de "pensar". 

Se preguntan los investigadores a sí mismos "Somos seres normales?" Desde su 

particular narcisismo la respuesta es: ¡Claro que no! ¿Cómo ser parte de una sociedad 

amorfa que borra la individualidad y la identidad? El investigador es "seducido" por ese 

lugar que socialmente se denomina "investigador" como sujeto de "conocimientos" que 

emite juicios y opiniones calificadas, conocimientos que muchas veces trascienden las 

fronteras de su campo de saber hacia los terrenos más diversos. 

Así que la institución ofrece al sujeto un espacio para el cumplimiento de sus deseos de 

afirmación narcisista y de identificación, dotándolo de un universo de significaciones que le 

den sentido. 

La institución confiere al investigador un lugar social, otorgándole una identidad 

profesional y en nuestra sociedad, su lugar es privilegiado: el de alguien con alto nivel de 

conocimientos, que puede opinar de manera informada sobre problemas educativos y 
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sociales, con ingreso económico medio-alto y oportunidad de viajar por el país y el mundo 

participando en foros y congresos. Si bien es cierto que hay disfrute, tiene su contraparte: 

sufrimiento del sujeto, entendido como angustia y travesías por el penoso camino de 

soportar el desencanto. 

EL INVESTIGADOR ANTE LA CIENCIA 

La investigación como tarea vinculada a la institución de la ciencia en México, tiene una 

historia de formas hegemónicas de hacer ciencia. El paradigma científico utilizado por los 

investigadores mexicanos en el siglo pasado, fue la adopción del paradigma positivista 

generado en las sociedades centrales, marcando la tendencia que siguió la producción del 

discurso científico en el campo de las ciencias sociales En décadas pasadas se vivió una 

revolución en cuanto a la existencia y reconocimiento de diversos métodos de 

conocimiento, ampliando la noción de lo que es científico. Para ser científico se requiere 

producir conocimiento confiable, no solo desde el método de las ciencias naturales sino 

también desde otros paradigmas. Sin embargo, a varias décadas del reconocimiento de otros 

paradigmas como científicos, los investigadores en ciencias sociales que utilizan 

metodologías cualitativas, se ven comprometidos a dar miles de explicaciones del por qué 

las utilizan, como si aún estuviera en debate su legitimidad Aparentemente los 

entrevistados tienen vivo el prejuicio que las ciencias sociales no son ciencia; siguen 

buscando justificaciones al elaborar los reportes o al llenar los protocolos de investigación 

que presentan ante el SNI, cuando su investigación es de enfoque cualitativo. 

Los científicos de las ciencias sociales participan en una dinámica de descalificación por 

parte de sus pares que trabajan bajo el modelo de las ciencias naturales; estos se nombran 

científicos y aquellos investigadores, ejerciendo una discriminación que se inscribe en una 

lucha con el modelo hegemónico. En relación con sus pares que pertenecen a núcleos de 

ciencias naturales, los entrevistados se preguntan "nos reconocen como investigadores ", 

"en algún momento podremos entrar en un lenguaje en común " Los cuestionamientos 

planteados denotan descalificación, falta de entendimiento. Al hablar de sí mismos, los 

entrevistados se autonombran investigadores, no científicos; no se reconocen como tales, 
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los científicos para ellos, son esos otros que trabajan con las ciencias naturales, 

introyectando la descalificación de que son objeto y suscribiendo una dualidad entre 

científicos e investigadores. 

Es de destacar, la dificultad que los entrevistados manifiestan, incluso para considerarse 

investigadores. La tardía aparición de la investigación educativa en el escenario científico, 

la carencia de tradición disciplinaria en este campo, las metodologías, técnicas y teorías aún 

en proceso de construcción, el préstamo de metodologías de otros campos, pueden ser 

elementos que tensionan la construcción de la identidad como investigadores en 

educación. 

Publicar les ha permitido re-conocerse como investigadores; es una forma de darse a 

conocer socialmente y ex-ponerse a un mundo ilimitado de lectores, especialmente ahora, 

con el desarrollo de las tecnologías en comunicación. 

Si bien publicar es un mecanismo que les facilita a los entrevistados re-conocerse como	3 
investigadores, es notable que ninguno se autonombró científico. ¿Acaso lo que elaboran 

no es ciencia? Al parecer, "ser investigador" matiza la diferencia con "ser científico" y es	- ES 

una autodefinición que se ajusta suavemente al prejuicio. 

El enfoque teórico utilizado por los investigadores se define por el papel que le asignan a la 

educación en la historia como factor de transformación o reproducción. Los entrevistados 

abordan el fenómeno educativo desde diferentes desarrollos teóricos y metodológicos; han 

incorporado enfoques, métodos y técnicas de diversas disciplinas para tratar de abarcar un 

fenómeno tan complejo como es la educación. Comenta un entrevistado: "teorías que son 

la maravilla del mundo, son una partecita de la verdad, que al cabo de veinte años ya las 

ves con ojo menor, que no es así el cuento ". En algunos casos han traspasado la frontera 

de la disciplina de origen en búsqueda de herramientas teóricas. Los entrevistados "no se 

han casado con una sola teoría"; algunos se consideran eclécticos: "creo que yo me 

considero bastante ecléctica y hay una macroconcepción detrás muy importante que tiene 
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que ver con el papel de la educación con este asunto de desarrollo.., reconocer que la 

educación en un momento de la historia puede ser factor de cambio" 

El abordaje del fenómeno educativo desde distintas perspectivas y enfoques teórico - 

metodológicos, remite a la noción de interdisciplinariedad que alude al encuentro de 

varias disciplinas, donde cada una aporta sus propios esquemas conceptuales, su forma de 

definir los problemas y métodos de investigación. 

La diversidad de referentes teóricos y perspectivas metodológicas que convergen en la 

producción de conocimientos en el fenómeno educativo, ha generado avances significativos 

en la especialización y diversificación de los temas. A pesar de esto, las aportaciones 

realizadas por las diversas disciplinas no siempre llegan a complementarse, debido a que se 

encuentran en diferentes niveles de explicación del fenómeno educativo: "Nos encontramos 

con diferentes desarrollos teóricos y procesos que en ocasiones no tienen una relación 

inmediata ". Para algunos "la constitución teórica del campo de educación en México está 

en proceso de consolidación, en la que no hay grandes gurús, no hay escuelas, apenas se 

están conformando escuelas de pensamiento en educación ". 

Además de lo complejo que resulta articular el trabajo interdisciplinario  en la construcción 

teórica del campo de educación, el proceso se ha visto nuevamente tensionado porque "en 

ciertos momentos algunos grupos han entrado en la lucha por establecerse como 

hegemónicos. Sin embargo, ha faltado la fortaleza y la solidez por parte de las diferentes 

escuelas y disciplinas para poder dar cuenta de la complejidad de la realidad educativa en 

nuestro país ". 

EL INVESTIGADOR Y LOS VINCULOS 

El ideal de ampliar la comprensión del mundo y aportar a la sociedad ha sido la constante 

vinculante de los investigadores, generando así la experiencia de lo colectivo. 

En esta experiencia, la normatividad institucional no sólo regula las formas de relacionarse 

entre los sujetos que la integran, sino además, responde a una diversidad de dimensiones 

relacionados entre sí, tejiendo múltiples vínculos en diversos planos: formas de 
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organización y gestión académicas y laborales, lazos afectivos, prescripciones acerca de 

qué y cómo investigar, legitimación de la práctica científica, y formas de inclusión y 

exclusión. 

En la experiencia de lo colectivo también se juega la pertenencia a determinado grupo, la 

posición de cada quien dentro del mismo y la posición del grupo ante otros grupos y ante el 

mundo. La aspiración de la armonía se manifiesta como un principio de legitimidad que 

sostiene al sujeto en la institución: "Voy a ser solidario con otro, si el otro es solidario 

conmigo." entrando en juego mecanismos no hablados, que están presentes de manera 

implícita en la relación con otros, todo ello sostenido por el grado de implicación del 

investigador con la sociedad de pertenencia 

Existe una historia propia de cada centro de investigación en educación asociada a su 

fundación, y al proyecto fundacional grupal concebido de manera armónica, en el que sin 

importar las diferencias disciplinarias, se enfocaron al logro de objetivos comunes, 

compartiendo aprendizajes, formándose en la investigación, matizada la tarea por fuertes 

lazos afectivos. 

Una vez alcanzado el objetivo inicial, la institución impone una serie de demandas 

administrativas, evaluativas y de productividad, entrando en juego el financiamiento, la 

competencia y rivalidad entre pares o grupos provocando que en la actualidad "ya no 

pueden verla cara de cierta gente" y en algunos entrevistados existe "una añoranza por el 

paraíso perdido ". 

Las peleas internas y la rivalidad entre pares han desestimulado el trabajo colegiado a tal 

grado que cuando se llega a realizar, puede resultar, a decir de los entrevistados "en una 

carnicería espantosa" convirtiéndose "en fuerzas centrífugas que los aleja de trabajo en 

equipo "; otros manifiestan sentirse "reprimidos para conformar grupos de trabajo 

académico ", vivenciando los vínculos (al interior de la institución) como falta de 

cooperación y colaboración, donde lo más prudente es tratar de evitar cualquier fricción. 

Pero ¿por qué compiten los investigadores?
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Por beneficios tangibles y simbólicos. Los primeros tienen que ver con lo económico. Los 

programas de estímulos a la productividad han contribuido a la consolidación del campo de 

la investigación generando incremento de la producción escrita y ha mejorado los salarios 

de los investigadores, hasta tal punto que dos terceras partes de sus ingresos mensuales 

provienen de los programas de productividad. Sin embargo este beneficio económico que 

recibe el investigador, es percibido mientras se encuentre activo, porque al jubilarse, sólo 

tendrá derecho a recibir la tercera parte restante que constituye su salario laboral, afectando 

su seguridad futura. Me pregunto qué tanto este hecho influye en que los investigadores en 

edad de jubilarse, decidan no retirarse. 

Los beneficios simbólicos se asocian a intereses individuales y a deseos inconscientes de 

dominio, relacionados con el reconocimiento social por el trabajo realizado, así cómo a la 

trascendencia de sus aportaciones en el campo de la investigación en educación. Los 

investigadores no siempre son concientes de estos deseos. 

La competencia por los beneficios simbólicos se da en las tres generaciones, pero destaca 

en "los investigadores de la primera generación que dfícilmente trabajan juntos porque 

tienen intereses muy específicos y todos quiere ser el líder"," los equipos de trabajo muy 

raramente se dan entre iguales ". Esta dificultad para realizar trabajo colegiado al interior 

de los centros de investigación en educación remite al fenómeno de competencia y 

enfrentamiento generado por la introducción de los programas de estímulos económicos, 

estudiada entre otros por Díaz Barriga cuya conclusión sería: logro del incremento en la 

productividad investigativa, a costa del resquebrajamiento de los vínculos de los sujetos 

investigadores. 

No sólo encontramos rivalidad y competencia al interior de los Centros de investigación en 

educación, sino también entre Centros y departamentos, en la carrera por obtener el lugar 

más alto en la jerarquía institucional del gremio: "... hay grupos institucionales que se 

están enfrentando en el campo de la educación con toda claridad." "... yo digo que hay un 

conflicto de grupos fuerte, hay un trato de caballeros, etcétera, pero .. 
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Los fenómenos de rivalidad y competencia entre pares y a nivel institucional, han 

trascendido las diferencias académicas; las formas de expresarse pueden ser diplomáticas y 

sutiles o abiertas y muy directas. Ante este panorama, no existen condiciones de reflexión 

colegiada para la construcción de conocimiento. 

Las salidas que han encontrado los entrevistados han sido: formar grupos acotados al 

interior de la institución; crear redes con colegas de otros centros y establecer vínculos 

con la Secretaría de Educación Pública. 

Dentro de los grupos acotados se encuentran aquellos organizados con una estructura 

piramidal, donde el que dirige es un investigador de primera generación. Otro grupo 

acotado es "el club de investigadores en educación ", conformado por un grupo exclusivo, 

que se mueve en altas esferas. Para ser admitido como miembro de un grupo, implica no 

solamente contar con un nivel de competencia intelectual aceptable dentro del gremio, sino 

también, comprometer una medida adecuada de lealtad al grupo y adhesión a las normas 

previamente establecidas. 

Una vez que el candidato a ingresar a cualquiera de estos grupos cumple con los requisitos 

de admisión y es aceptado, la afectividad es intensa y primordial, como elemento de unión, 

identificación y trabajo. Los estímulos provienen principalmente del mismo grupo, 

confiriendo un papel clave a la cohesión interna. 

Las redes entre colegas están en creciente aumento y se conforman por investigadores 

procedentes de diversos centros de investigación tanto de la Ciudad de México como de 

los estados. Lo intangible y difuso de las normas y reglas al interior de estas redes crea la 

ilusión de autonomía en la práctica social que ejercen. 

Los vínculos con la SEP los establecen contados investigadores transmutados en 

funcionarios de la misma, con la finalidad de hacer fluida la circulación de conocimientos 

actualizados en las estructuras de la SEP. Los "nuevos funcionarios" mantienen contacto 

con el centro de investigación de origen y con el medio de investigación educativa, 
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convirtiéndose en canales de alimentación de nuevos conocimientos dirigidos a la 

burocracia que toma las decisiones. 

Otro tipo de vínculo es el que se establece entre tutor y becario, considerado necesario para 

"formarse" y "crecer" al estilo de las cofradías, donde el conocimiento se transmitía de 

maestro a alumno en la práctica diaria. Este tipo de vínculo es fuertemente transferencia¡, 

cargado de idealización, identificación y sometimiento, que "deja marcas" perdurables del 

lazo que los unió, marcas que permiten identificar al becario como parte de determinado 

grupo de investigadores. 

En síntesis, se puede afirmar que los investigadores están sometidos a una serie de 

tensiones provenientes de la sociedad, la institución, la ciencia, la educación y de los 

vínculos interhumanos; tensiones vivenciadas por los sujetos como hechas de sufrimiento, 

angustia, frustración y desilusión. 

Aquí surge la pregunta: ¿Qué es lo que lo impulsa a investigar? ¿Un deseo, una necesidad o 

una demanda? La referencia al deseo desde el psicoanálisis freudiano remite al deseo 

inconsciente, no a la expresión consciente de una búsqueda afectiva orientada hacia una 

meta; a la presencia de una carencia que constituye el negativo, desde las primeras 

experiencias de satisfacción; por lo tanto, el deseo es inconsciente en la medida que da 

testimonio de esa carencia como falla fundamental, a la cual trata de dar respuesta de 

diferentes maneras. 

Al hablar de deseo nos estamos refiriendo al deseo como pulsión de saber planteado por 

Freud, el cual no se encuentra subordinado plenamente a la sexualidad, sino entendido 

como aquello que despierta en el sujeto la pulsión por investigar 

En la búsqueda de conocimiento, el investigador es sujeto pasional, pasión manifiesta en 

fuerza de involucramiento, de un vínculo con el conocimiento no en abstracto, sino atado a 

la realidad social. Estos vínculos se encuentran asociados a la utopía de construir a través 

de la educación un mundo mejor. El deseo de saber de los investigadores se anda en su 
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sed de re-conocimiento por otros y en la propia búsqueda por saber y responder a sus 

enigmas fundamentales. 

Por último, cabe destacar la insistencia de los entrevistados en las salidas imaginarias 

presentes en: la resistencia a las demandas institucionales; la búsqueda de representatividad 

de los hallazgos de las investigaciones en la realidad social: las negociaciones con el SNI 

para flexibilizar la normatividad con que son evaluados y para innovar espacios colectivos 

de producción colegiada, cuando los vínculos de los grupos institucionales se encuentren 

fracturados. 

Las situaciones registradas en las entrevistas son múltiples, todas impregnadas de 

creatividad e ingenio; a manera de ejemplo: 

"Y o creo que aunque el proyecto Ford tenga un interés particular que es: la hacen 

o no la hacen los indígenas y la institución, yo me voy a traer cosas. Entonces me 

pongo a ver historias de vida y me pierdo en la historia de los chicos, o de las 

personas o de los sujetos estos ". 

"...mi trabajo de investigación al principio lo dirigía mucho suponiendo que era 

posible el cambio y que mis contribuciones y mis actividades ayudarían a mejorar 

las cosas, ahora ya no pienso en los rectores, ni en los directivos, sino pienso en los 

maestros y me dir/o a ellos y no pretendo en que el rector va a modificar las 

cosas, si no que es algo que ellos pueden ver en mi libro o pueden conocer el 

programa que yo les ofrezco para que lo apliquen ". 

• "Creo que hubo un buen movimiento a principios de los noventa contra el SNI, en 

términos de decir: vean la calidad, no solamente vean el lugar donde publico y creo 

que en la parte de ciencias sociales se logró que las comisiones defiendan la 

calidad del trabajo sobre la publicación. Y o ahorita además estoy evaluando en el 

SNI y te puedo decir que cada comisión tiene que ser totalmente heterogénea... en 

el área de sociales podemos decir: no es un trabajo publicado en una revista de ese 
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tipo, sin embargo leyendo el trabajo, el trabajo tiene calidad. Y o creo que hemos 

logrado que se reconozca esto" 

• "Y o he buscado la apertura de ciertos grupos por la temática que estoy 

desarrollando, me ha implicado buscar gente en otras instituciones ¿sí?, que 

trabajan el tema, y he logrado localizar grupos que tienen ya veinte años 

trabajando el tema, ¿sí? La UAM por ejemplo, UAM Iztapalapa, en facultad de 

psicología, no tanto como grupos, trabajando el tema y vincularme, este, también 

con una serie de actividades que asociadas a través de una red que es mundial, ¿sí? 

Una red que trabaja gente y que hace sus eventos, este, cada dos años. . . y una 

serie de eventos también durante el año, ¿sí? y que a través de una red se va uno 

enterando, este, pues de si de una publicación en libro, una revista que se edita 

entre Viena y Francia, este, tiene una serie de cosas, ¿no? 

En la búsqueda de salidas imaginarias, los investigadores han enfrentado tensiones con los 

dispositivos de poder, colocándose en situaciones de riesgo que van desde un llamado de 

atención hasta arriesgar la compensación salarial; en su incesante búsqueda de sentido, 

como sujetos con posibilidad de posicionarse de manera activa ante las demandas y 

beneficios de la institución, tienen conciencia y fe en que las administraciones y los 

criterios cambiarán, para bien de la educación y del país. 
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CONCLUSIONES 

La investigación permitió abordar procesos de la subjetividad en su articulación con lo 

social e histórico, develar cómo se construye el investigador en educación en su tarea a 

partir de la creación de sentidos. 

Encontré que el eje rector de la tarea de los investigadores entrevistados es incidir en lo 

social como elemento transformador; deseo que se enfrenta a una multiplicidad de 

obstáculos provenientes de diversos planos: sociales, históricos, educativos y científicos. 

Dentro de los hallazgos de esta investigación resalto que el hecho de ser investigador 

implica por un lado una satisfacción personal de búsqueda de respuestas y deseo de saber; 

por otro lado, es punto de llegada, meta, alcanzar cierto nivel profesional con 

reconocimiento social; pero no sólo es punto de llegada, para mantenerse en ese lugar y 

conservar los espacios de poder, se obligan a participar en el movimiento del mundo 

científico, presentar resultados, publicar, participar en foros, para que los conozcan y 

valoren. 

Respecto a las comunidades científicas y a las instituciones, cabe destacar que imponen 

normas y valores que juegan de manera importante en la dinámica del trabajo del 

investigador. Los entrevistados viven las demandas de la institución como obstáculos que 

dificultan cada vez más, la expresión de la creatividad y la productividad. La institución es 

vivida por éstos como algo ajeno a ellos, que les genera sufrimiento, desilusión y angustia, 

como si la institución tuviera vida propia al margen de los sujetos que la integran; olvidan 

que la sociedad es la creadora de instituciones para su servicio y que todas las instituciones 

son producto de su propia creación, y por tanto, susceptibles de transformación. 

En relación a los referentes conceptuales de los investigadores encontré que no son 

estáticos, se van transformando y/o construyendo en la búsqueda de conocimiento, al no 

existir "la teoría" que explique todo. Las aportaciones realizadas por las diversas disciplinas 
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no siempre llegan a complementarse entre sí, debido a que se encuentran en diferentes 

niveles de explicación del fenómeno educativo. 

Las disputas internas y la rivalidad entre pares han desestimulado el trabajo colegiado. La 

rivalidad y competencia entre investigadores, contribuye entre otros factores, a que no 

existan condiciones para que reflexionen de forma colectiva sobre los procesos de 

construcción de conocimiento, ni para cuestionar a la institución. La política de estímulos 

económicos al trabajo de los investigadores  implementada por Sistema Nacional de 

Investigadores, ha generado fracturas en las relaciones entre estos, y desarticulación de los 

colectivos de trabajo. 

La tarea de investigar y la construcción social de los investigadores está sometida a una 

serie de tensiones provenientes de la sociedad, la institución, y de los vínculos 

interhumanos, tensión descrita por los investigadores como sufrimiento, angustia, 

frustración, desilusión, rivalidad, hostilidad, desencanto, ante lo cual, surge la pregunta: 

En medio de este panorama, ¿qué impulsa al sujeto a investigar y a mantenerse vinculado a 

estas instituciones? 

El deseo se encuentra asociado a la utopía de construir a través de la educación un mundo 

mejor; al anhelo de re-conocimiento por parte del otro desde la institución y la sociedad en 

general; al ansia de saber del sujeto; a la estabilidad y bienestar material que su actividad 

les proporciona y a la necesidad de responder a sus enigmas fundamentales. 

Hay un planteamiento de la práctica profesional del investigador en busca de sentido. En 

esta búsqueda, hay un saber del deseo no sabido. Y acaso éste ¿no es el querer dar 

coherencia a su mundo subjetivo? ¿Intentar dar respuesta al por qué y para qué de su vida, 

su profesión y lugar en y con la sociedad? 

El entramado de demandas institucionales y sentimientos desencadenados en los sujetos, se 

enmarcan en la desarticulación de la aplicación de la política educativa en materia de 

investigación y construcción de conocimiento en el campo educativo. Por su naturaleza y 
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concepción, las dependencias de investigación educativa abordadas en este trabajo y otras 

existentes en México, carecen de un eje articulador que establezca prioridades, y explore 

respuestas a las interrogantes que plantea la urgencia de efectuar transformaciones 

educativas radicales en nuestro país. 

Una constante en las entrevistas fue la multiplicidad de salidas imaginarias de los 

investigadores, tendientes a disminuir la tensión y sortear dificultades: la resistencia a las 

demandas institucionales; la búsqueda de representatividad e impacto de sus hallazgos en 

la realidad social; las negociaciones que efectúan con el SNT dirigidas a flexibilizar la 

normatividad con que son evaluados y la innovación de espacios colectivos donde se 

posibilite la realización de producciones colegiadas. 

Esta investigación es un acercamiento a la comprensión de los fenómenos humanos que se 

generan en el proceso de construcción social de los investigadores en educación y de los 

sentidos que le otorgan a la tarea de investigar. Queda un largo camino para responder a 

las múltiples preguntas que esta problemática genera y adentrarse en Ja complejidad que 

implica. 

Las contribuciones que pretendí aportar al tema de la subjetividad de los investigadores 

educativos en México, se produjeron bajo la óptica de los referentes teóricos y 

metodológicos de esta psicología social. La complejidad e importancia del tema y su virtual 

incidencia en la educación de nuestro país, amerita nuevas exploraciones desde la misma 

disciplina psicológica y desde otras, como la historia, antropología, pedagogía, sociología, 

filosofía, en esfuerzo de articulación interdisciplinaria. 

En mi opinión, también sería importante, investigar los procesos de construcción de 

subjetividad de investigadores en otros terrenos de la ciencia, establecer coincidencias y 

diferencias con los procesos aquí expuestos, con el fin último de contribuir a su 

dilucidación, a modular el sufrimiento laboral y retirar obstáculos en el proceso colectivo 

de construcción del conocimiento.

159



También pude observar que los investigadores tienen de manera genérica un proyecto en 

común que es la educación, mismo que es abordado desde su particular disciplina y desde 

lo que consideran relevante a investigar, pero como comunidad carecen de proyecto que los 

convoque a trabajar como colectivo, como ocurría cuando iniciaron las instituciones de las 

que forman parte. Esta problemática se suma al resquebrajamiento de los vínculos que 

enturbia el trabajo colectivo. Ante este conflicto latente me pregunto si podrán superar 

viejos conflictos y anteponer como prioridad las problemáticas de la sociedad actual, y si 

existe en ellos un deseo para construir nuevas formas de acción colectiva. Los 

investigadores ensayan alternativas para mitigar la ansiedad que ello produce. 

Heredo de esta investigación una postura más crítica y una alta valoración de la tarea que 

realizan los investigadores; redimensiono su papel de apuntalamiento a la educación, en 

correspondencia con las necesidades sociales y en particular, con las prácticas de calidad 

educativa. La riqueza atesorada en el intercambio con investigadoras e investigadores, 

quedan gravitando en mi inquietud cinco preguntas, que dejo abiertas para posibles 

investigaciones futuras: 

¿Cuál es el impacto teórico y social de los lineamientos de política pública y financiera del 

Sistema Nacional de Investigadores? 

¿Cómo impacta la autonomía universitaria en la pertinencia social de las investigaciones 

que sus dependencias emprenden? 

¿Quienes deberían definir las prioridades, en materia de investigación educativa? 

¿Cómo ha incidido el otorgamiento de estímulos económicos por parte del SM a los 

investigadores, en la pertinencia social del conocimiento producido? 

¿Cómo contribuir al proceso de reconocimiento, por parte de los investigadores, de la 

naturaleza social de las instituciones, de la posibilidad y responsabilidad personal en su 
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necesaria transformación, para que efectivamente sirvan al desarrollo y la equidad en 

nuestro país?
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