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Re su men

Este trabajo hace una reflexión
respecto a problemas

relacionados con la formación de
investigadores, situados por un

lado, en el contexto vivido por
México al enfrentar carencias de
recursos y posibilidades para el

desarrollo de la investigación,
como consecuencia de la débil

relación existente entre
productores de ciencia y usuarios, 

especialmente la industria. Por
otro lado, incide en la confusión

que existe cuando se pretende
enseñar a investigar, ya que se

abunda en teoría del
conocimiento y formas de

exposición -muy importantes-,
pero se minimiza, el necesario

manejo de la lógica de la
investigación.

Pa la bras cla ve: 

Formación de investigadores,
investigación científica

Algunos problemas en la formación de investigadores y en el 
ejercicio de la investigación

Ge rar do G. Sán chez Ruiz y Ma ri bel Espi no sa Cas ti llo

Abstract

This work reflects on problems
related to the training of
researchers, based, on one hand, in
the context subsisting in Mexico,
with its lack of resources and
opportunities for the development of
research as a result of the weak
relationship between producers and
users of science, especially in
industry. On the other hand, it falls
into the confusion which exists when 
trying to teach research, since there
is an  abundance of theory about
knowledge and forms of exposition,
which are very important of course, 
but the necessary mastery of
research logic is minimal.
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Intro duc ción

C
uan do Car los Marx pre ten dió res ca tar los as pec tos re vo lu -
cio na rios de la fi lo so fía clá si ca ale ma na y po ner los al ser vi -
cio de la so cie dad de su tiem po a fin de ex pli car su rea li dad, 
no vis lum bró que al gu nos de quie nes pre ten de rían con ti -

nuar sus es fuer zos no lo lo gra rían y más aún, por su ten den cia de
com ple ji zar esas for mas de ob te ner co no ci mien tos, blo quea rían po -
si bi li da des al co no ci mien to. De modo que si en la ac tua li dad ese fi -
ló so fo re vi sa ra los es cri tos que ela bo ró res pec to a Lud wig
Feuer bach, se gu ra men te le agre ga ría otra te sis que di ría: “En es tos
tiem pos de re vo lu ción per ma nen te y trans for ma cio nes ace le ra das,
de lo que se tra ta es de ha cer cla ro el co no ci mien to, no de vol ver lo
com ple jo”. 

Esa si tua ción se ve afec ta da tam bién, por las con di cio nes del
en tor no don de se pre ten de la ob ten ción de co no ci mien tos, que para 
el caso de Mé xi co, dis cu rre en tre exi gen cias de ha cer in ves ti ga ción
en con tex tos que no lo pro pi cian y, a tra vés de pro ce sos que por su
mar ca da abs trac ción en cier ta me di da la in hi ben. 

Di cho lo an te rior, el pro pó si to de este tra ba jo es se ña lar al gu -
nas cues tio nes li ga das a la in ves ti ga ción las que cree mos al des ple -
gar se no la pro pi cian, esas cues tio nes las agru pa mos en tres
ám bi tos, la ne ce si dad de ha cer in ves ti ga ción como res pues ta a las
exi gen cias so cia les, las con di cio nes en que se de sen vuel ve la in ves -
ti ga ción en Mé xi co, y al gu nas li mi tan tes ema na das del ina de cua do
uso de las de no mi na das me to do lo gías de la in ves ti ga ción.

La in ves ti ga ción como res pues ta a las exi gen cias
so cia les

El pri mer as pec to en que debe po ner se aten ción en lo que se
plan tea como pro ble mas den tro de la in ves ti ga ción, es con re la ción
al cues tio na mien to de por qué ha cer in ves ti ga ción. Esta pre gun ta
es re cu rren te en tre quie nes al op tar por la po si bi li dad ejer cer la do -
cen cia en al gu na ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior, se en cuen tran
con que par te de su con tra ta ción les exi ge in ves ti gar. La men ta ble -
men te, ante esta si tua ción que en fren tan no po cos do cen tes, sur ge
una re sis ten cia al ar gu men tar és tos que al con tra tar se, su prin ci pal 
ob je ti vo era trans mi tir su ex pe rien cia pro fe sio nal, y por su pues to,
no sub su mir se en una ac ti vi dad que de pron to se les hace ne bu lo -
sa. 
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Lo se ña la do, es re sul ta do de una si tua ción don de la tra di ción
for ma ti va no se ca na li za ha cia la ob ten ción de co no ci mien tos por
vía pro pia, cuan do ello de be ría ser exi gen cia no sólo de la aca de mia
sino de la vida pro fe sio nal o de la sim ple co ti dia ni dad. Y es que, la
bús que da de co no ci mien tos, una in quie tud que de bía ser ali men ta -
da des de tem pra na edad y des de los pri me ros pa sos den tro de la es -
cue la, es sus ti tui da en gran par te por la mera acu mu la ción de da tos 
y fe chas, dis mi nu yen do po si bi li da des a los edu can dos. Má xi me,
cuan do se ha bi ta un mun do que co rre a pa sos agi gan ta dos y que
exi ge un ma yor de sa rro llo de ap ti tu des, ini cia ti va, ac tua li za ción,
etcétera.

Y en efec to, la con di ción de mo der ni dad que siem pre ha mar -
cha do con las so cie da des, 1 ha ges ta do en el mun do di ná mi cas so -
cia les, eco nó mi cas y tec no ló gi cas por de más ver ti gi no sas. A las
as pi ra cio nes de pro gre so, de ser di fe ren tes o de sol ven tar la más in -
sig ni fi can te de las ca ren cias, siem pre ha co rres pon di do un es ta do
de co sas que ha bus ca do o ha pre ten di do cum plir con esas as pi ra -
cio nes. De ese modo, ante la com ple ji dad so cial, y el cú mu lo y lo di -
ver so de las as pi ra cio nes, se han des ple ga do cam pos del
co no ci mien to que ante de ter mi na das exi gen cias, han plan tea do
bús que das ya sea para cum plir con exi gen cias del pre sen te o, para
ade lan tar se a exi gen cias del futuro. 

Ello sin de jar de con si de rar lo que se ña la ra Jean-Fran cois Lyo -
tard, al asen tar que en el pre sen te el Esta do y/o la em pre sa pri va da
han aban do na do el dis cur so de la le gi ti ma ción idea lis ta o hu ma nis -
ta para jus ti fi car el nue vo ob je ti vo en el de sa rro llo de la in ves ti ga -
ción: el po der. “No se com pran sa vants, téc ni cos y apa ra tos para
sa ber la ver dad, sino para in cre men tar el po der” (Lyo tard, 1998:
86). 

Aún con ese de ter mi nan te, la so cie dad con sus exi gen cias ha
em pu ja do ha cia la pro duc ción de una mul ti tud de sa tis fac to res
que, al rea li zar se, mo ti van am plias re fle xio nes fi lo só fi cas, im pul san 
in nu me ra bles de sa rro llos tec no ló gi cos y ver da de ras re vo lu cio nes
en los cam pos so cial y téc ni co, y por ende, el avan ce de to das las
cien cias; sea por su in ter ven ción di rec ta en la es truc tu ra ción de los
pro ce sos que han con du ci do ha cia esos sa tis fac to res, o por que re ci -
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[1]  Al res pec to, Octa vio Paz, uno de los leí dos y ci ta dos por Jür gen Ha ber mas, en Los Hi jos
del Limo una de sus obras de 1972, sos te nía: “El tiem po mo der no es el tiem po de la es ci -
sión y de la ne ga ción de si mis mo, el tiem po de la crí ti ca. La mo der ni dad se iden ti fi có con
el cam bio, iden ti fi có el cam bio con la crí ti ca y a los dos con el pro gre so (Paz, 1993: 463).



ben efec tos co la te ra les que obli gan a la su pe ra ción de su es ta do de
cosas.

En esa di ná mi ca se en cuen tran in vo lu cra das to das las cien -
cias, de ma ne ra di rec ta las lla ma das du ras par ti cu lar men te las li -
ga das a las in ge nie rías esto es, aque llas que ana li zan, diag nos ti can, 
de li nean si tua cio nes u ob je tos, y ge ne ran am bien tes u ob je tos con -
cre tos para el con su mo de la so cie dad; y de ma ne ra in di rec ta —di -
rec ta—, las de no mi na das so cia les que coad yu van a esas
in ter pre ta cio nes, a esos diag nós ti cos y a la de li nea ción de si tua cio -
nes, so bre sa lien do de és tas: la fi lo so fía, eco no mía, si co lo gía, la so -
cio lo gía, et cé te ra; ello sin de jar de pres cin dir de ac ti vi da des como el
arte, el di se ño, la ar qui tec tu ra, et cé te ra, en ra zón de que és tas in ci -
den en ex pre sio nes que con sus per ma nen tes bús que das, coad yu -
van de una u otra for ma con los sa tis fac to res exi gi dos por la
sociedad.

De ahí que des do bla das como dis ci pli nas, to das las áreas del
co no ci mien to re quie ran per ma nen te men te ajus tar o re no var sus
ob je tos de es tu dio o di je ran los ave za dos en lo fi lo só fi co, en “plan -
tear se pa ra dig mas”;2 para así, mar char al pa re jo, o cuan do me nos,
de ma ne ra cer ca na, a la me dia del per ma nen te de sen vol vi mien to
cien tí fi co que do mi na en una de ter mi na da épo ca. Para ilus trar esa
per ma nen te ex plo ra ción de la rea li dad, po drían res ca tar se las re fle -
xio nes de dos im por tan tes ex po nen tes de la fi lo so fía con tem po rá -
nea: Jür gen Ha ber mas y Fre dric Jameson. 

En el caso del Jür gen Ha ber mas, ante el fu tu ro de la na tu ra le za 
hu ma na y fren te a las po si bi li da des de po der ma ni pu lar ge nes hu -
ma nos, se ña la: 

El avan ce de las bio cien cias y el de sa rro llo de las bio tec no lo gías 
no sólo am plían las po si bi li da des de ac ción ya co no ci das sino que
po si bi li tan un nue vo tipo de in ter ven cio nes. Lo que has ta aho ra es -
ta ba «dado» como na tu ra le za or gá ni ca y como mu cho po día «cul ti -
var se» en tra aho ra en el ám bi to de la in ter ven ción orien ta da a
ob je ti vos. En la me di da en que tam bién se haga en trar al or ga nis mo 

Quivera Nº 2005-1 361

Algunos problemas en la formación de investigadores y en el
ejercicio de la investigación

[2]  Res pec to a esta ma ne ra en que se pre sen tan, pa ra dig mas que rom pen con otros, Tho -
mas Kuhn se ña la: “La tran si sión de un pa ra dig ma en cri sis a uno nue vo del que pue da
sur gir una nue va tra di ción de cien cia nor mal dis ta de ser un pro ce so acu mu la ti vo lo gra do
me dian te la ar ti cu la ción o ex ten sión del pa ra dig ma vie jo. Más bien es una re cons truc ción
del cam po a par tir de nue vos fun da men tos, re cons truc ción que cam bia al gu nas de las
ge ne ra li za cio nes teó ri cas más ele men ta les del cam po, así como mu chos de sus mé to -
dos y apli ca cio nes ejem pla res” (Kuhn, 2004: 153).



hu ma no en este ám bi to de in ter ven ción, la dis tin ción fe no me no ló gi -
ca de Hel muth Pless ner en tre «ser cuer po» (Leib) «y te ner cuer po»
(Körper) ad quie re una sor pren den te ac tua li dad: se des van ce la
fron te ra en tre la na tu ra le za que «so mos» y la do ta ción or gá ni ca que
nos «da mos» (Ha ber mas, 2002: 24).

Por su pues to esa re fle xión lle va a Ha ber mas, no sólo a se ña lar
ta reas en los ám bi tos de la bio cien cia, sino a la vez, en los ám bi tos
de la mo ral, la éti ca y el de re cho. En Caso de Fre dric Ja me son uno
de los preo cu pa dos por tra tar de ex pli car la nue va épo ca de mo der -
ni dad que se vive —a la que él re fie re como post mo der ni dad—, y
aten to a las tras for ma cio nes ope ra das en los te rri to rios al ex ten der -
se las ciu da des e irse ge ne ran do des tro zos a la na tu ra le za, como re -
sul ta do de la di ná mi ca de esta nue va con di ción so cial, apun ta: 

No cio nes de un nue vo tipo de au to con trol des pués del SIDA, de una dis ci -
pli na ne ce sa ria men te di ri gi da ha cia el yo [self] y sus de seos e im pul sos;
el apren di za je de nue vos há bi tos de lo pe que ño, de fru ga li dad, mo des tia
y si mi la res; una es pe cie de res pe to por la al te ri dad que pone ba rre ras a
la gra ti fi ca ción: ta les son al gu nas de las ideas y fi gu ras éti cas con res -
pec to a los cua les una nue va eco lo gía (post mo der na) pro po ne nue vas ac -
ti tu des ha cia lo in di vi dual y lo co lec ti vo (Ja me son, 2000: 52).

Aquí la idea es de que even tos que po nen en ries go la exis ten cia
del hom bre tal como ha ocu rri do con el SIDA, con du cen a un ne ce -
sa rio re plan tea mien to de las re la cio nes en tre con gé ne res y de la so -
cie dad con la na tu ra le za, a la vez que, a pro yec tar nue vas
es pe cia li za cio nes en el con jun to de las cien cias. 

Por lo que, bus can do res pon der el cues tio na mien to de por qué
ha cer in ves ti ga ción, se cae ría en la si tua ción de que es ne ce sa rio in -
ci dir en la re no va ción de las dis ci pli nas bus can do aten der las se ña -
la das exi gen cias so cia les, sean como se apun ta, por que son muy
pre sen tes o, en su caso, por que se es tán ima gi nan do a fu tu ro. 

Esa ac ti tud de aten der a las nue vas exi gen cias de la so cie dad,
lle va di rec ta men te a ob ser var den tro de las dis ci pli nas si tua cio nes
de atra so, ca ren cias, de sar ti cu la cio nes, de se qui li brios, am bien tes
de in no va ción, et cé te ra, mis mas que al ser es tu dia das lle van a nue -
vos con tex tos. En efec to, al plan tear se esas si tua cio nes como pro -
ble mas a es tu diar, dis gre gán do se en sus di fe ren tes as pec tos,
co no cien do sus con di cio nes in ter nas y re la cio nes con todo lo que
las ro dea, se ge ne ran nue vos co no ci mien tos y, en con se cuen cia, po -
si bi li da des de aten der las pers pec ti vas de bie nes tar de al gún o al gu -
nos gru pos hu ma nos, ya sea por su vi sión hu ma nís ti ca, en fun ción
de pers pec ti vas de pro gre so o, en el sen ti do de ejer ci cio de po der
como lo apun ta Lyotard. 
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En esa vía, por las ca rac te rís ti cas y cam pos abar ca dos por las
di ver sas dis ci pli nas, los co no ci mien tos nue vos ten drán sus pro pios
ma ti ces, sus pro pias ma ne ras de con du cir se y, por lo tan to, su par -
ti cu lar con tri bu ción a las as pi ra cio nes so cia les que los mo ti va ron.
No obs tan te, cuan do se apun ta res pec to a la ne ce si dad de co no ci -
mien tos nue vos, la re fe ren cia se hace a: des de los que re vo lu cio nan
a la cien cia —y por su pues to a la so cie dad— tal como ha su ce di do
con las le yes de la ter mo di ná mi ca de Isaac New ton, la teo ría de la
re la ti vi dad de Albert Eins tein o, el des cu bri mien to de la pe ni ci li na
—las que de paso ha brá que de cir, sur gie ron de prin ci pio, como me -
ras ob ser va cio nes de la co ti dia ni dad—; has ta por ejem plo: la de tec -
ción de los mo vi mien tos y pos tu ras que afec tan a un usua rio de
com pu ta do ra, una no ve do sa rein ter pre ta ción de lo tra ta do por Mi -
guel Cer van tes de Saa ve dra en el Qui jo te, o un as pec to no re sal ta do 
en el de sen vol vi mien to de la ciu dad de México. 

Enton ces, por la ne ce si dad de aten der exi gen cias so cia les con
ob je tos, sean con cre tos o abs trac tos, jun to a la ne ce si dad de ir afi -
nan do los ins tru men tos y los cam pos del co no ci mien to que po si bi li -
tan esa con di ción, se re quie re de ini ciar pro ce sos in da ga to rios; de
ahí la per ma nen te ac ti tud de quie nes se in vo lu cran en esas bús -
que das de re vi sar los as pec tos que po si bi li tan la in ves ti ga ción, sea
des de las con di cio nes in fraes truc tu ra les, has ta sus mé to dos y
técnicas.

Algu nos de ter mi nan tes de la in ves ti ga ción en Mé xi co

A pe sar de los es fuer zos por crear gru pos de in ves ti ga ción, a
par tir de ir con for man do un apa ra to edu ca ti vo como res pues ta a los 
re que ri mien tos plan tea dos por la in dus tria li za ción, los re sul ta dos
no han sido ha la ga do res, no obs tan te lo so bre sa lien te de al gu nas
ins ti tu cio nes como el Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios Avan za dos 
del IPN, Insti tu tos de Inves ti ga ción de la UNAM, la Uni ver si dad Au -
tó no ma de San Luis Po to sí, la Uni ver si dad Au tó no ma de Pue bla o
Co le gios li ga dos al CONACYT, en tre otros. 

Si la ló gi ca con la que se ob ser va el neo li be ra lis mo lle va ra a que
efec ti va men te, a par tir de li be rar es pa cios de ac ción a la ini cia ti va
pri va da en nues tro país la de man da de in ves ti ga ción po drían in cre -
men tar se, las pers pec ti vas para ésta se rían por de más ha la ga do -
ras; sin em bar go, la di ná mi ca eco nó mi ca que ob ser va el mun do
vi sua li zan otra si tua ción para el ru bro. Y es que, si los gru pos em -
pre sa ria les del país as pi ra ran a cre cer en un mun do don de las re la -
cio nes eco nó mi cas y la com pe ten cia se van es tre chan do,
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re que ri rían de ele var sus ni ve les de pro duc ti vi dad y por lo tan to vo -
lú me nes y ca li dad de su pro duc ción. Lo an te rior se ría po si ble a par -
tir de re no var las con di cio nes don de esos gru pos se han
de sa rro lla do, 3 y en par ti cu lar, en lo que res pec ta al uso de las tec -
no lo gías.

Actual men te el país se de sen vuel ve con un ma tiz em pre sa rial
don de se ob ser va des de la ope ra ción de una in dus tria na cio nal baja 
en pro duc ti vi dad por sus ba jos ni ve les tec no ló gi cos, has ta la pau la -
ti na ins ta la ción de una in dus tria trans na cio nal con alta pro duc ti vi -
dad que hace un uso in ten si vo de la tec no lo gía de pun ta. Toda esa
in dus tria en su me di da y ne ce si da des, re quie re tec no lo gía para de -
sa rro llar se a ries go de fe ne cer ante la se ña la da com pe ten cia; pero
sien do ob je ti vos y no obs tan te la ca li dad de lo que se pro du ce, la
tec no lo gía que se ge ne ra en nues tros cen tros de in ves ti ga ción tie ne
poca de man da por esa in dus tria.

Una in dus tria dé bil in du da ble men te bus ca tec no lo gía ba ra ta,
aque lla que le per mi ti ría man te ner se en un mer ca do, no obs tan te,
ésta la en cuen tra en un am plio y ac ce si ble mer ca do que va des de
Esta dos Uni dos has ta los paí ses asiá ti cos. En otro sen ti do, la em -
pre sa trans na cio nal, aque lla que ma ne ja am plios vo lú me nes de ca -
pi tal y tec no lo gía de pun ta, tal es el caso de la in dus tria elec tró ni ca,
la com pu ta ción o la in dus tria au to mo triz, ob tie nen su tec no lo gía de 
sus cen tros de in ves ti ga ción, de ahí la di so cia ción que siem pre ha
exis ti do en tre la em pre sa y los cen tros de in ves ti ga ción de nues tras
uni ver si da des; de ahí el re du ci do apo yo que la in ves ti ga ción tie ne,
par ti cu lar men te aho ra que se tien de a re du cir los ám bi tos de ac ción 
del Esta do en la eco no mía y en lo social. 

Los da tos del país res pec to a in ves ti ga ción, re sul tan som bríos
si se les com pa ra con lo que su ce de so bre todo en los paí ses de no -
mi na dos de sa rro lla dos. Sólo ha bría que ob ser var el por cen ta je de -
di ca do a in ves ti ga ción para ex pli car nos lo an te rior, por ejem plo en
el 2001 en una si tua ción don de la eco no mía no cre ció, nues tro país
in vir tió el 0.4 por cien to del Pro duc to Inter no Bru to (PIB) en in ves ti -
ga ción; en tan to Ja pón, Esta dos Uni dos y Ale ma nia, de di ca ron para 
el mis mo 2001 y en el mis mo ru bro, 2.9, 2.8, y 2.5 por cien to res -
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[3]  Esa re no va ción es ta ría en fun ción de cre cer, sin la tu te la es ta tal que man tu vie ron des de
los años cua ren ta, don de en ban de ja de pla ta se les pro por cio na ron in su pe ra bles con di -
cio nes para cre cer, en tre otras: in fraes truc tu ra para la ins ta la ción de in dus trias, una am -
plia exen ción de im pues tos, pro tec ción fren te a pro duc tos del ex te rior, ener gé ti cos en
con di cio nes de re ga lo, un fé rreo con trol de sin di ca tos, et cé te ra.



pec ti va men te de su PIB (INEGI, 2003), con si de ran do que su pro -
duc ción es sig ni fi ca ti va men te más ele va da que la de nues tro país.
Por su pues to, de ello se de ri va el po ten cial tec no ló gi co y eco nó mi co
de es tos últimos. 

En ese mis mo sen ti do, en un lla ma do al eje cu ti vo para que in -
cre men ta ra los apo yos a la cien cia, re pre sen tan tes de la co mu ni dad 
cien tí fi ca del país, se ña la ban que en Mé xi co exis tían unos 25 mil in -
ves ti ga do res —nue ve mil 200 de ellos ins cri tos en el Sis te ma Na cio -
nal de Inves ti ga do res—, mien tras que Esta dos Uni dos exis tían un
mi llón 250 mil y en Ca na dá 150 mil. Se ña la ban tam bién que, las
áreas de ma yor pro duc ción de ar tícu los cien tí fi cos en Mé xi co eran
las de Fí si ca, Me di ci na y Quí mi ca, sin em bar go, re pre sen ta ban el
0.64 por cien to del to tal mun dial, de ahí que el país ocu pe el lu gar
22 en tre los paí ses de la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De sa -
rro llo Eco nó mi co (OCDE) (No ti mex, 13.07.2003). 

La con jun ción de esos re cur sos eco nó mi cos y hu ma nos, por su -
pues to, se tra du cen en in ves ti ga do res, ta lle res, la bo ra to rios, equi -
pos, ma te ria les, sa la rios, et cé te ra; con los que cuen tan nues tros
cen tros de in ves ti ga ción y con los que se rea li za aque lla. De ahí los
ín fi mos re sul ta dos —sin de jar de ser de co ro sos mu chos de ellos—, y 
las ac tua les po lí ti cas de in ves ti ga ción, que tien den a ra cio na li zar y
a ca na li zar re cur sos ha cia áreas es pe cí fi cas, in hi bien do la po si bi li -
dad de for mar in ves ti ga do res en to das las áreas del co no ci mien to, a
la vez de im pe dir que in ves ti ga do res re cién for ma dos pue dan ejer -
cer por fal ta de opor tu ni da des.4

A ese pa no ra ma —vis to muy su per fi cial men te—, se liga otra si -
tua ción que hoy im pe ra en nues tras uni ver si da des, esto es, la ha bi -
li ta ción de in ves ti ga do res. Y cier to, ante las exi gen cias que en el
pre sen te se im po nen a pro fe so res en las uni ver si da des en el sen ti do 
de que de ben rea li zar in ves ti ga ción —sin de jar de ser una ac ción
plau si ble—, se ha pa sa do ya no sólo a la ha bi li ta ción de pro fe so res,
sino tam bién de in ves ti ga do res; en tan to a la fal ta de una tra di ción
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[4] De ahí lo equí vo co de las ac tua les po lí ti cas res pec to a em pre sas es tra té gi cas como Pe -
tró leos Me xi ca nos y Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, o de ins ti tu cio nes como el Insti tu to 
Me xi ca no del Se gu ro So cial o el Insti tu to de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de los Tra ba ja -
do res del Esta do. —que efec ti va men te re quie ren de una rees truc tu ra ción—, en tan to que 
como par te de la in fraes truc tu ra del Esta do, han per mi ti do ejer cer la in ves ti ga ción al en -
car gar és tas, de ter mi na dos pro duc tos a es cue las como la Escue la Na cio nal de Cien cias
Bio ló gi cas del IPN, al Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios Avan za dos del mis mo IPN, la
Fa cul tad de Cien cias de la UNAM, a la etcéte ra.



en ese ám bi to, se ha pa sa do a la mera os ten ta ción de la fi gu ra pro fe -
sor-in ves ti ga dor.5 

Ente esta nue va con di ción que pri va en nues tras uni ver si da -
des, cabe ha cer se una pre gun ta: ¿Un pro fe sio nal, un es pe cia lis ta o
un maes tro de ben ha cer in ves ti ga ción? Al res pec to re fle xió ne se que 
cual quier cam po del co no ci mien to, po see di ver sos ám bi tos de ac -
ción, y por lo tan to, di ver sos ni ve les de acer ca mien to a éste, sea en
su con di ción prác ti ca, de su his to ria, de abs trac ción, o de los con -
cep tos que lo acom pa ñan. De ahí que por las com ple ji da des y ca rac -
te rís ti cas de esos ám bi tos de ac ción, exis tan den tro de és tos,
de ter mi na das es pe cia li za cio nes, lo cual exi ge una cier ta pre pa ra -
ción de quien se in ser ta en los tra ba jos de in ves ti ga ción. 

Invo lu crar se en al gu no de los ám bi tos de una de ter mi na da dis -
ci pli na —ar qui tec tu ra, me di ci na, fí si ca, ma te má ti cas, et cé te ra—,
no ne ce sa ria men te im pli ca rá rea li zar al gún tipo de in ves ti ga ción;
más si se con si de ra que quie nes se in ser tan en al gu no de es tos
cam pos, lo ha cen aten dien do pri me ro a una con di ción de de sa rro llo 
pro fe sio nal don de di fí cil men te se lle va im plí ci ta men te el de seo de
ha cer in ves ti ga ción. En tan to esta po si bi li dad se de sa rro lla, tras
lar gos años de ma du ra ción de la base pro fe sio nal y, cuan do ésta
exi ge ac tua li za cio nes que ya no se pue den ob te ner de ma ne ra sen -
ci lla; sino a tra vés, de bús que das en la bo ra to rios, bi blio te cas, he -
me ro te cas, etcétera. 

Lue go en ton ces, no es tan sen ci llo trans for mar una con di ción
sólo a par tir de una acep ción ad qui ri da por la per te nen cia la bo ral a
una ins ti tu ción; pa sar de sim ple pro fe sor a pro fe sor-in ves ti ga dor
re quie re es tu dio, re fle xión, ex pe ri men ta ción y todo ello es ar duo
tra ba jo. Con re la ción a ello, ha bía que re fle xio nar y ge ne ra li zar lo
se ña la do por Theo dor W. Ador no, en su preo cu pa ción por la for ma -
ción de los so ció lo gos, al cues tio nar la in ca pa ci dad de al gu nos de
ob ser var las esen cias de los fe nó me nos so cia les, apun ta: “Aquel
que no sepa leer y ob ser var los “faits so ciaux” como ci fras de lo so -
cial, de be ría, se gún mi con cep ción de la so cio lo gía, sa car sus ma -
nos de esta dis ci pli na y con ver tir se, tal vez, en un ex per to so cial, o
como se lo quie ra lla mar, pero no en so ció lo go” (Ador no, 2000: 37).

366 Quivera Nº 2005-1

Gerardo G. Sánchez Ruiz y Maribel Espinosa Castillo

[5]  De ahí que la aca de mia hoy sea re co rri da por una per ver sión de las prác ti cas, al ob ser -
var se si tua cio nes como las de: an te po ner la bús que da de pun tos para pro mo cio nes y be -
cas, y no la bús que da de pro duc tos que pue dan lle gar a po si bles usua rios aten dien do a
ca ren cias; par ti ci par en con gre sos con múl ti ples po nen cias; ge ne rar com pi la cio nes cuyo
hilo con duc tor es la mera per te nen cia a un dis ci pli na, et cé te ra, et cé te ra.



Y efec ti va men te, no to dos aque llos que se li gan a un cam po del
co no ci mien to tie nen la ca pa ci dad o es tán dis pues tos a eje cu tar ex -
pe ri men tos en al gún la bo ra to rio o un de ter mi na do es pa cio; rea li zar
una se rie de lec tu ras re que ri das para una re fle xión teó ri ca de su
cam po; en claus trar se en al gu na bi blio te ca, he me ro te ca o ar chi vo y;
pa sar se ho ras y ho ras re vi san do do cu men tos para fi nal men te en -
con trar una in sig ni fi can te re fe ren cia res pec to a un tó pi co in ves ti ga -
do; et cé te ra; sen ci lla men te por que sus in cli na cio nes son otras, y tal 
vez, de in su pe ra ble tras cen den cia. 

Ca sos que pue den ejem pli fi car esta úl ti ma con di ción, es el tra -
ba jo rea li za do por ar qui tec tos como Ce sar Peli, Phi lip John son, I. M. 
Pei, San tia go Ca la tra va, Ri car do Le go rre ta y otros, quie nes en su
cam po, ab sor ben teo rías, his to ria, téc ni cas, et cé te ra; las cua les
ma te ria li zan en sus pro yec tos y rea li za cio nes, aun que muy po cas
ve ces lo plas men en un tra ba jo de in ves ti ga ción es cri to. Re la cio na -
do con ello Tho mas Kuhn afir ma: 

Ya de be ría es tar cla ro que los cien tí fi cos nun ca apren den con -
cep tos, le yes y teo rías por sí mis mos, en abs trac to. Por el con tra rio,
es tas he rra mien tas in te lec tua les se en cuen tran des de el prin ci pio
en una uni dad his tó ri ca y pe da gó gi ca men te pre via que las mues tra
en sus apli ca cio nes y a tra vés de ellas [...]. Por el con tra rio, los pro -
ce sos de apren der una teo ría de pen den del es tu dio de apli ca cio nes,
in clu yen do la re so lu ción prác ti ca de pro ble mas, tan to con pa pel y
lá piz como con ins tru men tos en el la bo ra to rio (Kuhn, 2004: 95).

Indu da ble men te, el gus to por la in ves ti ga ción nace de la po si bi -
li dad de rea li zar la y de con si de rar que como co no ci mien tos nue vos
o al me nos tras cen den tes, pro por cio na rá be ne fi cios a de ter mi na dos 
su je tos in di vi dua les o co lec ti vos, sean em pre sa rios, es tu dian tes,
go bier no, et cé te ra—. Y si lo an te rior no es un ali cien te, aún está la
con si de ra ción de que esos co no ci mien tos im pli can acer ca mien tos a 
cier tos da tos o cier tas si tua cio nes que per mi ten a quien in ves ti ga,
un ma yor acer ca mien to a la rea li dad; y por lo tan to, po si bi li da des
de am pliar cri te rios y me jo rar con di cio nes pro fe sio na les y/o aca dé -
mi cas.6
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[6]  El gus to por la in ves ti ga ción hace que rea li ce mos este tra ba jo con gus to y en mu chos ca -
sos con pa sión. Ruy Pé rez Ta ma yo se ña la que: “En lo que la in men sa ma yo ría de los in -
ves ti ga do res es ta ría de acuer do es en que su ac ti vi dad pro fe sio nal es in te re san te,
atrac ti va, ab sor ben te y has ta apa sio nan te, y muy po cos (de he cho, yo no co noz co a nin -
gu no) di rían que su tra ba jo es abu rri do y que hu bie ran pre fe ri do ha cer otra cosa.” (Pé rez,
1989: 133).



De tal ma ne ra que, si no exis te un gus to por los pro ce sos de
bús que da de nue vos co no ci mien tos y no se tie nen ali cien tes só li dos 
que los mo ti ven, y la in ves ti ga ción sólo se hace por una si tua ción
de ri va da de la con di ción de tra ba ja dor don de se tie ne que cu brir un
gru po de ac ti vi da des sus tan ti vas plas ma das en un con tra to co lec ti -
vo del tra ba jo —tal como ocu rre en mu chas uni ver si da des—, el es -
ce na rio se hace vago y tor tuo so; amén de des viar re cur sos de don de
ver da de ra men te se re quie ren.

La ló gi ca de la in ves ti ga ción y la pre sen ta ción de
re sul ta dos

Su po nien do un in te rés por el ofi cio de ha cer in ves ti ga ción, el
ter cer ám bi to en que nos sub su mi re mos es en el re la cio na do con el
pa no ra ma que en fren ta al guien que pre ten de ha cer in ves ti ga ción y
que se le con du ce por mé to dos por de más com ple jos, mis mos que o
atien den a cues tio nes de teo ría del co no ci mien to, o a cues tio nes de
ex po si ción de re sul ta dos; de jan do por un lado la ne ce si dad de real -
zar la ló gi ca de la in ves ti ga ción, y por otro, dar cuer po a tra vés de un 
es cri to, a lo ana li za do. 

En esa vía, uno de los in con ve nien tes que en fren tan quie nes se
ini cian en el ofi cio de in ves ti ga dor, es pre ten der un pri mer acer ca -
mien to a la in ves ti ga ción a par tir de “es co ger un tema”. Lo ne ga ti vo
en el asun to es que un tema, por su ge ne ra li dad, siem pre tien de al
in fi ni to y en oca sio nes se hace ina ca ba ble; pese a de mar car se en
una cier ta área del co no ci mien to. Y es que un tema pue de ob ser var
una di ver si dad de po si bi li da des para ser tra ta do, ello si se con si de -
ra que un tema tie ne ám bi tos tem po ra les, es pa cios geo grá fi cos y
pers pec ti vas de la rea li dad muy amplias.

Un caso tí pi co es cuan do en el área de cues tio nes ur ba nas, un
pro fe sor le pre gun ta a un es tu dian te con pre ten sio nes de ha cer su
te sis, que cuál es su tema, y éste le con tes ta que “vi vien da”; y si uno
quie re cons ta tar el es ta do de la cues tión al res pec to, pue de me ter
en un bus ca dor de Inter net la pa la bra “vi vien da” para en con trar
que exis ten “apro xi ma da men te” 2’130, 000 no tas re la cio na das con
ello. En cam bio si mete la acep ción “vi vien da pre ca ria en Va lle de
Chal co” —en el ran go de “con to das las pa la bras”—, ese es ta do de la 
cues tión —o del arte—, se re du ce a sólo cin cuen ta y una (Goo gle,
2004) 

Des de este pun to de vis ta, la in ves ti ga ción debe ini ciar res pon -
dien do a una si tua ción que in quie ta, en tan to ésta se hace más par -
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ti cu lar y es pe cí fi ca; esa si tua ción que in quie ta, que lla ma la
aten ción, que está rom pien do al gún es que ma o “pa ra dig ma”, o que
tal vez, de im pro vi so re quie re de aten ción, pue de con ver tir se con un 
tra ta mien to me to do ló gi co, en un pro ble ma de in ves ti ga ción.

Ello no sig ni fi ca que las in ves ti ga cio nes sólo se de ri ven como
con se cuen cia de tra tar pro ble má ti cas, en tan to los ob je tos de es tu -
dio pue den no co rres pon der a cier ta con tra dic ción ob ser va da y pue -
de di ri gir se ha cia un per so na je o cir cuns tan cia in quie tan tes o de
éxi to.7 En ese sen ti do in quie tu des pue den ser: el ex ce di do tiem po
uti li za do para sa lir de la ciu dad de Mé xi co por la zona de Indios Ver -
des a me dio día de los sá ba dos; la can ti dad de ni ños que en pri ma -
rias de Chi mal hua cán son afec ta dos por man chas en la cara; la
se rie de mo les tias fí si cas y sí qui cas ge ne ra das en tre jó ve nes por el
uso de la com pu ta do ra, o; el he cho de que ar qui tec tos in gle ses, ja -
po ne ses y nor tea me ri ca nos se in te re sen por la ar qui tec tu ra del in -
ge nie ro Luis Barragán.

Au na do a lo an te rior, debe te ner se en men te que con ver tir una
si tua ción que in quie ta en un pro ble ma de in ves ti ga ción, con du ci rá
al in ves ti ga dor ha cia re sul ta dos es pe ra dos, de tal ma ne ra que el ob -
je to cons trui do, pue da sus ten tar ge ne ra li za cio nes u ofre cer ele -
men tos para ge ne rar al ter na ti vas de so lu ción en ese de ter mi na do
ám bi to. Au na do a ello, debe te ner se en men te que los re sul ta dos de
una in ves ti ga ción, ne ce sa ria men te de ben te ner un fu tu ro be ne fi cia -
rio, un clien te o usua rio que bus que ac ce der a ellos por que le pue -
den ofre cer al gún be ne fi cio so cial, eco nó mi co, o como ya se apun tó,
de sim ple apo yo para la com pren sión de la rea li dad.

Aho ra bien, el tra ta mien to del ob je to de es tu dio lle va a la cues -
tión del uso de las me to do lo gías, por lo que debe te ner se pre sen te
que cada cam po del co no ci mien to es muy es pe cí fi co, que sus mé to -
dos tie nen sus pe cu lia ri da des, ade más de una tra di ción en la ma -
ne ra de in ves ti gar o de ex po ner re sul ta dos; pese a que den tro de
ellos ope ren si mi la res ló gi cas. Ni klas Luh mann, re fle xio nan do ante
los cam bios ope ra dos en la so cie dad, y por tan to en las de ter mi nan -
tes que le son pro pias, me di ta en lo si guien te
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[7]  Esta mos cier tos que como se ña la Ander-Egg, “El tra ba jo de in ves ti ga ción ha de co men -
zar con la for mu la ción del pro ble ma y se ex ten de rá por una se rie de fa ses has ta en con -
trar res pues ta (que pue de ser vá li da o no) al pro ble ma plan tea do. O bien pue de ser que
no se haya en con tra do res pues ta al pro ble ma, con lo cual no he mos lo gra do lo pro pues -
to, lo que no sig ni fi ca ha ber fra ca sa do. Como en el apren di za je de la vida co ti dia na, tam -
bién se avan za por en sa yo y error.” (Ander-Egg, 2000: 87).



Si uno ob ser va dis ci pli nas cien tí fi cas como la bio lo gía, la psi co -
lo gía o la so cio lo gía des de la dis tan cia de un ob ser va dor im par cial,
po dría sa car la idea de que la bio lo gía tie ne que ver con la vida, la
psi co lo gía con el alma o la con cien cia y la so cio lo gía con la so cie dad. 
Pero si uno las ob ser va más de cer ca, se dará cuen ta en se gui da de
que to das ellas tie nen di fi cul ta des ca rac te rís ti cas con los que de ben 
ex pre sar la uni dad de su ob je to (Luh mann, 1998: 31).

Así, en la in ves ti ga ción re la cio na da con áreas de in ge nie ría, bio -
lo gía o di se ño, los ob je tos son más rea les y con cre tos que en dis ci -
pli nas como la fi lo so fía, so cio lo gía o pe da go gía, por lo que cada
cam po exi ge prác ti cas y tra ta mien tos di fe ren tes. La esen cia de las
pri me ras y por ende el tra ba jo de in ves ti ga ción que las ro dea, no re -
quie ren ni ve les de abs trac ción “tan com ple jos” por que su ca rác ter
tien de a sa tis fa cer ne ce si da des es pe cí fi cas, a par tir de ob je tos de
es tu dio más tan gi bles; en cam bio en las se gun das, las mis mas si -
tua cio nes de abs trac ción pue den con ver tir se en su ob je to de es tu -
dio. Eso que es pro pio de las áreas prác ti cas, no le nie ga la
ne ce si dad de uti li zar me to do lo gías; sin em bar go no ha cer un buen
uso de ellas o tra tar de emu lar lo pro pues to en otras áreas, pue de
en fren tar a los in te re sa dos con cues tio nes no de sea das, a la vez
que, a los con se cuen tes desalientos.

El he cho de que al gu nas dis ci pli nas no ela bo ren me to do lo gías
para aten der sus ne ce si da des —pues ello no es su ob je to de es tu -
dio—, las lle va a bus car si tua cio nes que les re suel van el caso, en -
con trán do se que en oca sio nes és tas ver san —como ya se apun tó—,
so bre cues tio nes de teo ría del co no ci mien to o pre sen tan la ma ne ra
como se debe pre sen tar una in ves ti ga ción; es ca sean do aque llas
que atien den su ló gi ca. Ello pro vo ca que a quie nes se ini cian en la
in ves ti ga ción, se les con duz ca por am plios y si nuo sos pro ce sos que
en lu gar de im pul sar sus as pi ra cio nes, las in hi ben. 

Y es que, so bre todo en las cien cias so cia les —y sin de jar de va -
lo rar el he cho—, gran can ti dad de si tua cio nes se bus can re sol ver a
par tir de su pues tos que obli gan a pro ce sos de abs trac ción por de -
más com ple jos —por que como se apun tó: esa abs trac ción pue de
ser su ob je to de es tu dio—. El pro ble ma es que cuan do a al guien que 
se ini cia en la in ves ti ga ción, se le con ven ce o se le obli ga a sub su -
mir se en esas com pli ca das me to do lo gías —que en su me di da debe
co no cer—, el cam po se le hace im pre ci so e inal can za ble.

Al res pec to con si dé re se la si tua ción que pue de ocu rrir al abrir
al gún li bro de me to do lo gía, don de pu die ra en con trar se —as pec tos
más o as pec tos me nos—, con el si guien te es que ma de in ves ti ga -
ción: 1. Elec ción del tema. 2. Jus ti fi ca ción del es tu dio. 3. Esta do del 
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Arte. 4. Obje ti vos. 5. Plan tea mien to del pro ble ma. 6. De li mi ta ción
es pa cial y tem po ral 7. Mar co de re fe ren cia. 8. Mar co Con cep tual. 9.
Mar co teó ri co. 10. Mar co his tó ri co. 11. For mu la ción de hi pó te sis.
12. Ope ra cio na li za ción de hi pó te sis. 13. Se lec ción de téc ni cas e ins -
tru men tos. 14. Ela bo ra ción de ins tru men tos para la re co lec ción de
da tos. 15. Aná li sis e Inter pre ta ción de da tos. 16. Re dac ción de in -
for me. 17. Ela bo ra ción del apa ra to crí ti co. 18. Con clu sio nes. 19. Bi -
blio gra fía. 20. Anexos.

Dado ese ca mi no como el ne ce sa rio para al can zar “co no ci mien -
tos nue vos” in du da ble men te los de seos de ha cer in ves ti ga ción se
de pri men, por que pri me ro el in te re sa do debe en ten der que se está
con si de ran do por cada una de las eta pas de in ves ti ga ción, y des -
pués por que debe cum plir las en ese or den. Aquí un pro ble ma real
es que, quie nes ha cen ma nua les de me to do lo gía, en oca sio nes no
al can zan a com pren der la com ple ji dad de las dis ci pli nas, y ha cen
pro pues tas que no con tem plan la na tu ra le za mis ma de la in ves ti ga -
ción, ten drían que ha cer in ves ti ga cio nes en cada una de esas dis ci -
pli nas para com pren der la com ple ji dad y ne ce si da des de las
mismas.

Enton ces, no se debe per der mu cho tiem po en tra tar de
aprehen der me to do lo gías que por ejem plo a los cien tí fi cos so cia les
les cum plen sus ex pec ta ti vas, e in clu so —como ya se apun tó— se
con vier ten en sus ob je tos de es tu dio, y sí bus car tra ba jar en pro ce -
sos me to do ló gi cos es pe cí fi cos acor des a la dis ci pli na en la que se in -
cur sio na.8 Re cuér de se que, como in di ca ra el arri ba se ña la do
fi ló so fo en su má xi ma obra —El Ca pi tal—, una cosa es el mé to do de
ex po si ción que mues tra gran par te de los li bros so bre me to do lo gía
—y que en oca sio nes es tras la da do a los pro to co los de in ves ti ga ción
exi gi dos por mu chas ins ti tu cio nes a sus es tu dian tes o a sus in ves ti -
ga do res—; y otra cosa es, el mé to do para in ves ti gar, si tua ción que
lle va a vi sua li zar una ló gi ca en el plan tea mien to de in quie tu des,
bús que das y respuestas. 

Li ga do a lo se ña la do, uno de los equí vo cos que do mi na al en se -
ñar me to do lo gía de la in ves ti ga ción es que quien la im par te no la
prác ti ca. No se nie ga la po si bi li dad de ofre cer bue nos cur sos de me -
to do lo gía sin ha cer in ves ti ga ción —y en oca sio nes pue den ser ex ce -
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[8]  Ro jas So ria no, Raúl se ña la que los mé to dos par ti cu la res “son aque llos que cada una de
las dis ci pli nas ha de sa rro lla do de acuer do a sus pro pias ne ce si da des y li mi ta cio nes, y se -
gún las nor mas que el mé to do cien tí fi co fija.” Guía para rea li zar in ves ti ga cio nes so cia les,
(Ro jas, 1997: 65)



len tes—, no obs tan te cuan do ésta es una prác ti ca del do cen te y de
ella se ob tie nen re sul ta dos, se tie ne una ló gi ca que pue de ser trans -
mi ti da con me jo res re sul ta dos a los es tu dian tes; en otro sen ti do, se
cae en la prác ti ca de re pro du cir los es que mas de me to do lo gía ofre -
ci dos por los textos.

De tal ma ne ra que, in ten tan do una ló gi ca de in ves ti ga ción,
cree mos que un ca mi no sen ci llo debe con si de rar sólo los si guien tes
as pec tos: 1. El plan tea mien to del pro ble ma —que tie ne que si tuar se 
en tiem po y es pa cio—. 2. La ge ne ra ción de hi pó te sis que in clu yen
los as pec tos a ser tra ta dos —va ria bles, in di ca do res y uni da des de
aná li sis—. 3. Ela bo ra ción de ob je ti vos. 4. Ge ne ra ción de un pri mer
es que ma o ca pi tu la do —el cual tal vez no se pa rez ca al que se ob -
ten drá al fi na li zar la in ves ti ga ción—y.9 5. Esbo zo de un pro ba ble
mé to do para abor dar la in ves ti ga ción (Sán chez, 2004).

Tra ba ja dos esos as pec tos, esto es, cuan do la ló gi ca de in ves ti -
ga ción ha sido cons trui da para un ob je to de es tu dio, y cuan do es
ne ce sa rio dar for ma a la ex po si ción de re sul ta dos o pre sen tar al gún
pro to co lo, pue den ya ser in clui dos otros as pec tos que acla ran lo
que uno de sea ex pre sar, como es el caso de los mar cos teó ri cos, las
jus ti fi ca cio nes, los mar cos de re fe ren cias, et cé te ra. Se in sis te en
que un mé to do para in ves ti gar, debe ser ca paz de in ci dir de ma ne ra
cla ra y sen ci lla en lo que al in ves ti ga dor le in te re sa, es bus car
aprehen der, la si tua ción que in quie ta y que exi ge al gún tra ta mien -
to. Más pun tual men te, se re quie re ha cer sen ci llo, lo que por na tu -
ra le za es sencillo

En ese sen ti do, otro pro ble ma que en fren ta un no vel in ves ti ga -
dor, es la exi gen cia de un mar co teó ri co para ini ciar su in ves ti ga -
ción. Se so bre en tien de que al ini ciar un ejer ci cio de
pro ble ma ti za ción, des de los pri me ros plan tea mien tos ya se lle va
im plí ci ta una pos tu ra teó ri ca: la que su au tor ha cons trui do en su
vida. Y es que de acep tar que una po si ción teó ri ca re pre sen ta aque -
llas es truc tu ras men ta les con las cua les es po si ble in ter pre tar la
rea li dad, to dos aque llos que ha cen o no ha cen in ves ti ga ción, tie nen
for ma do un mar co teó ri co; des de esa pers pec ti va, una in ves ti ga ción 
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[9]  Hum ber to Eco en Cómo se hace una te sis, apun ta algo muy in te re san te res pec to a la ne -
ce si dad de un es que ma ca pi tu lar como hi pó te sis de tra ba jo, al se ña lar: “Se ob je ta rá que
se gún se vaya avan zan do el tra ba jo, este ín di ce hi po té ti co ha brá de ser rees truc tu ra do
va rias ve ces e in clu so lle ga rá a asu mir una for ma com ple ta men te di fe ren te. Cier to es.
Pero lo rees truc tu ra réis me jor si te néis un pun to de par ti da a rees truc tu rar” (Eco, 2003:
121)



siem pre tie ne un so por te teó ri co se haya ex pli ci ta do o no en el
trabajo. 

Par ti cu lar men te en las áreas de in ge nie ría, mu chos de los ra zo -
na mien tos apa ren te men te prác ti cos in clu yen una bue na do sis de
teo rías, aún cuan do no las ex pli ci ten. En re la ción a esto úl ti mo,
pero ca rac te ri zan do una si tua ción que ocu rre en to das las áreas del 
co no ci mien to, el mis mo Bour dieu afir ma: 

La prác ti ca siem pre está sub va lo ra da y poco ana li za da, cuan do
en rea li dad, para com pren der la, es pre ci so po ner en jue go mu cha
com pe ten cia téc ni ca, mu cha más pa ra dó ji ca men te, que para com -
pren der una teo ría. [...] Pero la es pe ci fi ci dad del «ofi cio» de cien tí fi co
pro ce de del he cho de que ese apren di za je es la ad qui si ción de unas
es truc tu ras teó ri cas ex tre ma da men te com ple jas [...] (Bour dieu,
2003: 75-76)

No obs tan te, si la in ves ti ga ción se rea li za a par tir de las exi gen -
cias plan tea das por el ca rác ter de una es cue la o un cier to es pa cio
in te lec tual, in du da ble men te se exi gi rá un acer ca mien to a la per te -
nen cia epis te mo ló gi ca de és tos; ca sos ex tre mos al res pec to son, las
es cue las lai cas y las re li gio sas, las es cue las pú bli cas y pri va das; o
en su caso, y en úl ti ma ins tan cia, la mis ma ne ce si dad de que un es -
tu dian te com pren da lo im pres cin di ble de ma ne jar teo rías que ex pli -
quen su rea li dad. 

Aún así, en oca sio nes los mar cos teó ri cos al ex te rio ri zar se como 
apar ta dos de una in ves ti ga ción, apa re cen como con fe sio nes de per -
te nen cias a de ter mi na das es cue las o va lo res; más aún, en el caso
de las te sis esos mar cos dis cu rren con ape go a las pre fe ren cias teó -
ri cas o de cier tos au to res de los ase so res. En esto úl ti mo apa re ce
algo más gra ve en ra zón de que, cuan do se de fi ne un mar co teó ri co
si guien do las pre fe ren cias de los ase so res, el mar co teó ri co apa re ce
como mero apén di ce por su di so cia ción con el con te ni do de la te sis,
o en el me jor de los ca sos, se bus ca ajus tar lo in ves ti ga do con lo
plan tea do como teo ría; ello por su pues to, res trin ge las po si bi li da -
des de tras cen den cia de lo rea li za do. Luh mann, en re fe ren cia a las
po si bi li da des de ha cer con cor dar teo rías con con cep tos an te pues -
tos como pun to de par ti da, apunta: 

La ma yor par te de las teo rías no está en con di cio nes de co rre gir
a pos te rio ri las de ci sio nes con cep tua les de las que par ten. Los las -
tres arras tra dos como con se cuen cia de una dis po si ción ini cial pue -
den ser ami no ra dos o re to ca dos. Pue den pro vo car in no va cio nes o,
in clu so, «re vo lu cio nes cien tí fi cas», [...]. Pero pue de ocu rrir que todo
el es fuer zo rea li za do se con si de re in ne ce sa rio, y se de ses ti me como
una mala in ver sión in te lec tual. (Luh mann, 1998: 31).
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Enton ces, cuan do se exi ge que un en fo que teó ri co guíe la ta rea
em pren di da y aún no se ha po di do de li mi tar el pro ble ma a in ves ti -
gar, el ejer ci cio se de sen vuel ve en tre con tra dic cio nes, se hace abs -
trac to, len to, te dio so, y en mu chos ca sos in fruc tuo so; de ahí que
una po si bi li dad para avan zar en la in ves ti ga ción sea, ini ciar la des -
de sus as pec tos fun da men ta les, y re cu rrir a los apo yos teó ri cos, en
la me di da en que el ejer ci cio lo vaya exi gien do. Aquí se in sis ti ría en
que para cuan do se ini cia una in ves ti ga ción ya exis te un so por te
teó ri co, de tal ma ne ra que esa in ves ti ga ción po dría afi nar la pers -
pec ti va del in ves ti ga dor o con du cir la ha cia otros ho ri zon tes; y para
el caso, una ma ne ra de ir apun ta lan do al ob je to de es tu dio con una
po si ción teó ri ca, es con ci tas de con te ni do y no tas a pie de página.

Fi nal men te, en este apar ta do ha brá que con si de rar la cues tión
de la re dac ción, al res pec to, en al gu nos es que mas de in ves ti ga ción
apa re ce un apar ta do que dice: “La re dac ción fi nal”, este apar ta do
en una bue na can ti dad de li bros de me to do lo gía se pre sen ta como
un ci clo pos te rior a la ob ten ción de la in for ma ción y a ser cu bier to
por eta pas —por apar ta dos o por ca pí tu los—. La men ta ble men te,
cuan do se adop ta esta ma ne ra de tra ba jar pue de ocu rrir que no se
ten gan los ele men tos ne ce sa rios para ir avan zan do en esas eta pas,
que se pier da la di men sión de lo que se pre ten de, y de que ello ahu -
yen te las in ten cio nes de es cri bir.

Sin duda plas mar las pri me ras ideas de algo que se in ves ti ga o
que se cons tru ye es com ple tar la con di ción de in ves ti ga dor, de tal
ma ne ra que si por cier tas ca ren cias o pre jui cios se le rehu ye a la re -
dac ción, el arri bo a esa con di ción se apla za y se trun can po si bi li da -
des de lo in ves ti ga do; para el caso, ha bía que re cor dar a Ka rin
Knorr-Ce ti na quien se ña la: 

Los ob je tos cien tí fi cos no sólo son fa bri ca dos téc ni ca men te en
los la bo ra to rios, tam bién son cons trui dos de ma ne ra in se pa ra ble -
men te sim bó li ca y po lí ti ca me dian te unas téc ni cas li te ra rias de per -
sua sión de ter mi na das que pue den en con trar se en los ar tícu los
cien tí fi cos, me dian te es tra ta ge mas po lí ti cas con las que los cien tí fi -
cos, as pi ran a es ta ble cer alian zas o a mo vi li zar unos re cur sos, o
me dian te las se lec cio nes que cons tru yen los he chos cien tí fi cos des -
de den tro (Cit. en Bour dieu, 2003: 44-45)

Plas mar de una o de otra for ma los re sul ta dos de in ves ti ga ción
en un do cu men to, para de ese modo dar los a co no cer a un cier to
pú bli co, es otro de los ám bi tos de de sa rro llo del in ves ti ga dor; y
como otro ofi cio, la re dac ción se cul ti va. En ese sen ti do, una pri me -
ra con di ción es te ner más o me nos de fi ni do el es que ma ca pi tu lar de
lo que se pre ten de, esto es, te ner vi sua li za do el con jun to de lo que
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se pre ten de re dac tar;10 una se gun da es ani mar se a plas mar las pri -
me ras ideas tal como van flu yen do, te nien do en men te que és tas
pos te rior men te po drán afi nar se in clu so con la ayu da de al gún co -
rrec tor de es ti lo; una ter ce ra, en ten der que es ne ce sa rio ir cu brien -
do el es que ma de in ves ti ga ción en con jun to, e irlo lle van do a
ma yo res ni ve les de re fle xión y con te ni do; y una cuar ta, es tar cons -
cien te de que un in ves ti ga dor tie ne sus lí mi tes pues su ám bi to es
muy es pe cí fi co y en oca sio nes muy ale ja do de lo literario.

En ese sen ti do, lo que se es cri ba en un prin ci pio, será el ni vel de 
pro fun di dad que po see el in ves ti ga dor so bre el ob je to de es tu dio, el
ni vel de co no ci mien to no pue de ser otro, por eso se está in ves ti gan -
do. No se debe tra tar de ob te ner en la pri me ra re dac ción el re sul ta -
do más fino y ob je ti vo, tam po co la gran in ter pre ta ción del fe nó me no 
que se está tra tan do; o la ex pre sión des lum bra do ra cuan do se ci tan 
las fra ses pro ce den tes de los pen sa do res y fi ló so fos men cio na dos
por to dos. En esa vía, Hum ber to Eco re co mien da: 

Escri bid todo lo que se os pase por la ca be za pero sólo du ran te la pri -
me ra re dac ción. Des pués no ta reis que os ha béis de ja do arras trar por el
én fa sis que os ha ale ja do del cen tro de vues tro tema. Enton ces qui ta réis
las par tes en tre pa rén te sis y las di va ga cio nes y las pon dréis en nota o en 
apén di ce. La te sis sir ve para de mos trar una hi pó te sis que ha béis ela bo -
ra do al prin ci pio, no para mos trar que los sa béis todo (ver sa li tas del au -
tor) (Eco, 2003: 158).

En este pun to es im por tan te el ni vel de los ma te ria les con los
que se tra ba ja, se de ben con sul tar to das las fuen tes po si bles, pero
se tie ne que pa sar del uso de los ar tícu los o li bros de los es pe cia lis -
tas —los cua les son los que abren los pri me ros sen de ros para las
bús que das—, a fuen tes ori gi na les como: pe rió di cos de al gu na épo -
ca, en cues tas a las po bla cio nes ob je to de es tu dio, en tre vis tas a in -
for man tes cla ve, in for mes o co mu ni ca dos de en ti da des
gu ber na men ta les, etcétera.

Esto úl ti mo es im por tan te pues to que al re cu rrir a las fuen tes
de pri me ra mano, se ob tie ne ma yor ca li dad en la in ves ti ga ción, en
tan to la cons truc ción del ob je to de in ves ti ga ción es más real y ob je -
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[10]  Aquí, la pro gra ma ción de las ac ti vi da des a rea li zar es muy im por tan te para cum plir con
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tiem pos y ope ra cio nes” (Gar za, 1988: 65). 



ti va; ade más que se lo gra una ma yor con so li da ción de lo in ves ti ga -
do, se des cu bren en ga ños en cuan to a da tos y si tua cio nes, se
en cuen tran au to res ten den cio sos en sus plan tea mien tos, se lo ca li -
zan ci tas in ven ta das, ter gi ver sa ción de da tos, plan tea mien tos fal -
sos, pre jui cios, et cé te ra. En ese ca mi no, ha bría que aten der la
ob ser va ción de Bour dieu quien, ante las for mas de ma ni pu lar el co -
no ci mien to en de ter mi na dos ám bi tos, señala: 

Con ven dría ana li zar el con jun to de ins tru men tos de co no ci mien to, de
con cen tra ción y de acu mu la ción del sa ber que, al ser tam bién unos ins -
tru men tos de acu mu la ción y de con cen tra ción del ca pi tal aca dé mi co,
orien tan el co no ci mien to en fun ción de con si de ra cio nes (o de es tra te gias)
de po der aca dé mi co, de con trol de la cien cia, et cé te ra. Los dic cio na rios,
por ejem plo —de so cio lo gía, de et no lo gía, de fi lo so fía, et cé te ra—, son
mu chas ve ces me ros abu sos de au to ri dad en la me di da en que per mi ten
dic tar re glas fin gien do des cri bir; ins tru men tos de cons truc ción de la rea -
li dad que fin gen re pro du cir, pue den dar vida a au to res o a con cep tos ine -
xis ten tes, et cé te ra. (Bour dieu, 2003: 71)

La re dac ción, tie nen que con si de rar no sólo aque llo que se
plan teó el in ves ti ga dor como ob je ti vos de su tra ba jo, en otro ni vel,
tie ne que plan tear se nue vos ob je ti vos res pec to a los pro duc tos de
in ves ti ga ción que se quie ren ge ne rar, sea un ar tícu lo de pe rió di co,
de re vis ta o un li bro; con si de ran do que el ca rác ter de cada uno de
esos me dios está muy de li mi ta do, en tan to los al can ces y los po si -
bles lec to res son muy es pe cí fi cos. Es en esta po si bi li dad de ir re fle -
xio nan do si tua cio nes y da tos, y de pro du cir un es cri to, que se
em pie za a ser ori gi nal y a ge ne rar nue vos co no ci mien tos, po si ble -
men te no re vo lu cio na rios, pero tal vez no to ca dos por otros in ves ti -
ga do res. Es en es tos en cuen tros cuan do se em pie zan a cul ti var
es pe cia li za cio nes en al gún cam po del co no ci mien to, en po cas pa la -
bras, aquí es cuan do se es tán for man do las ba ses más só li das del
investigador.

Una con clu sión mí ni ma

Sin duda, exis ten mu chos pro ble mas que en fren tan los in ves ti -
ga do res, ta les como am bien tes pro pi cios para ejer cer su prác ti ca,
tra du ci dos en: fal ta de re cur sos y tiem po, ca ren cia de es pa cios y
equi pos, ex ce si vos trá mi tes bu ro crá ti cos, in com pren sión ha cia lo
que se es tu dia, et cé te ra; si a ello se agre ga que no siem pre la in ves -
ti ga ción es bien gra ti fi ca da en lo pro fe sio nal o en lo eco nó mi co
—pese a los es fuer zos des ple ga dos—, los ejer ci cios pue den ha cer se
aza ro sos y con mu cha in cer ti dum bre. 
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Asi mis mo, la in ves ti ga ción no pue de di bu jar se en el aire, tie ne
que plas mar se en do cu men tos o en ob je tos, y ello exi ge de ter mi na -
da dis ci pli na, ade más de mu chas ho ras de tra ba jo, el cual en oca -
sio nes no se al can za a per ci bir en lo que se ob tie ne como
re sul ta dos. De ahí que nue va men te se in sis ta en el gus to por ha cer
in ves ti ga ción como el pri mer paso para la mis ma. A ries go de re -
dun dar— se re su men en se gui da otras con si de ra cio nes: 

1. Una in ves ti ga ción no debe par tir de ele gir un tema, debe arran car 
de ob ser var o per ci bir al gu na si tua ción que in quie ta o que rom pe 
al gún es que ma.

2. La in ves ti ga ción se hace ha cién do la, su base pue de ser un co no -
ci mien to mí ni mo de la pro ble má ti ca que in quie ta, y su de sa rro llo 
en apro xi ma cio nes su ce si vas.

3. La in ves ti ga ción re quie re tra ba jo de cam po, de bi blio te cas, de he -
me ro te cas, de ar chi vos, et cé te ra; no se pue de ha cer so la men te
en es cri to rio, o a tra vés de nue vos ins tru men tos como el Inter -
net. 

4. La in ves ti ga ción en las áreas prác ti cas tie ne con di cio nes más ob -
ser va bles y ve ri fi ca bles, es una ac ti vi dad más con cre ta, pero no
nie ga la ne ce si dad de la abs trac ción.

5. Una in ves ti ga ción no debe ini ciar se con la idea de ob te ner un
pro duc to de ter mi na do, sea un sim ple ob je to de di se ño, un ma -
nual de en se ñan za, un pro gra ma ur ba no o un plan na cio nal, los
re sul ta dos de la in ves ti ga ción de li nea rán el pro duc to fi nal.

6. Una in ves ti ga ción debe ofre cer un pa no ra ma de la si tua ción
abor da da, de tal modo que los da tos ob te ni dos, fa ci li ten la es -
truc tu ra ción de al ter na ti vas de so lu ción, si ello es el caso.

7. El in ves ti ga dor debe ha cer gala de un am plio cri te rio y evi tar que
los pre jui cios li mi ten las po si bi li da des del pro ce so in da ga to rio.

8. El in ves ti ga dor no es un su je to aca ba do, po drá te ner muy de pu -
ra dos sus mé to dos, sin em bar go, debe abrir se a las nue vos en fo -
ques, nue vas he rra mien tas y nue vos co no ci mien tos. 

9. Un in ves ti ga dor debe con si de rar que la rea li dad es cam bian te,
que en el cam po de las cien cias siem pre ha brá nue vas pro ble má -
ti cas, y que al ser abor da das re que ri rán de la ayu da de pro fe sio -
na les de di ver sas áreas del co no ci mien to.

10. El ofi cio del in ves ti ga dor se cul ti va por lo que exi ge los me jo res
in su mos e in quie tu des, tan to de quien la pre ten de, como de
quien la pro mue ve.
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