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El libro es otra vez lo que nos
convoca. El texto como expre-

sión creativa contiene un potencial
que se conjuga con el potencial del
lector. Ser lectora ha sido mi papel
frente al libro Los usos de la teoría 
en la investigación, lo que me coloca
ante lo dicho por el reciente Nobel de
Literatura Pamuk (1999): “si uno tie-
ne un libro en la mano, por complica-

do y difícil de entender que sea,
cuando uno termina de leerlo puede,
si lo desea, volver al principio, leer
de nuevo y entender así lo que es
difícil y, al mismo tiempo, entender
también la vida” (p. 16). Considero
que el argumento del novelista turco
aplica para la lectura de Los usos de
la teoría en la investigación. Para el
abordaje de este libro es necesario,
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Reseñas

por lo menos en primera instancia, re-
conocer dentro de sus preocupaciones
vitales el vínculo entre investigación
y teoría.

Los autores del texto aportan ele-
mentos de elucidación. Cada uno con-
tribuye desde perspectivas diferentes 
y con diversos estilos para que el lec-
tor explote su potencial desde su cir-
cunstancia. La lectura me condujo a
cavilar en los temas núcleo que dan 
cuerpo al texto: teoría, pensar, uso,
metáfora, investigación, categorías,
institución, entre otras. Resolví enton-
ces que era un texto para leer en dos
dimensiones: aquella en la que se
juegan los núcleos de Los usos de la
teoría en la investigación y lo corres-
pondiente a cada uno de los autores.

Sin duda, la tarea es harto comple-
ja porque el texto no responde a los
cánones de los ya saturantes manua-
les de investigación; los productores
del discurso son ésos que piensan y
hacen pensar acerca del quehacer 
de la investigación. Debo marcar que
en el texto hay una exhortación hacia
la discusión ontológica y epistemoló-
gica que no excluye la dimensión po-
lítica. En palabras de Marco Antonio
Jiménez (2006): “Los usos de la teoría
en la investigación es una convocato-
ria a retornar sobre el pensamiento,

donde quiera que éste se encuentre,
para contribuir al porvenir de lo que
habrá sido pensado. Nada más difícil
de imponernos a la tarea ardua de 
intentar pensar, con otros, lo impen-
sado. El quehacer teórico es uno de
los caminos, donde sin duda los 
poetas nos aventajan. La verdad está
ansiosa de ser dicha, sólo para esqui-
varnos de nuevo con su irónica ausen-
cia” (p. 33).

Si bien la estructura del libro 
presenta dos partes, en mi lectura 
lo vislumbro como un tejido, una 
red donde los textos de Rosa Nidia
Buenfil, Marcela Gómez, Eduardo
Remedi, Silvia Fuentes y Bertha
Orozco (tendría que incluir aquí el
prólogo “Para una reflexión sobre la
imaginación teórica en la acción for-
mativa”, de Raymundo Mier) articu-
lan los hilos de los usos de la teoría
en la investigación. Aparecen, como
coetáneos de preocupación pero des-
de experiencias de investigación
específicas, las contribuciones de
Hortensia Hickman, Mercedes Ruiz 
y Alexis López.

Dan una cierta textura al tejido los
textos de Daniel Guillermo Saur, Ra-
fael Galiano y Marco Antonio Jiménez
con su llamado de atención hacia
pensar metáfora y construcción de la
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teoría. En la trama, las fibras que
entrelazan otra dimensión del tejido
del texto son los aportes en ámbitos
particulares de los usos de la teoría,
como lo constatan los textos de José
Carvajal, Alejandra Ferreiro y Shahen
Hacyan.

El número de autores y las temáti-
cas tratadas nos muestran que quizá,
de una u otra forma, somos Teseos
enfrentados al laberinto del análisis
crítico de la realidad, ya sea desde la
teoría, la investigación o en la forma-
ción de investigadores, y requerimos
del hilo de Ariadna para adentrarnos
en eso que denominamos realidad.
Cada uno de los textos aporta algo de
ese hilo para cultivar la perspectiva
crítica que reconoce lo turbador y
creador de la negatividad en orden
existente. 

Seguir cada una de las argumenta-
ciones de los autores resulta una tarea
poco aconsejable porque —yo por lo
menos— tengo la sensación de que
desvirtuaría una parte del sentido,
desviaría la mirada de lo fecundo. El
libro que nos ocupa es como una
“casa de pensamientos” (Anzieu,
1998, p. 9), conozco a algunos de sus
habitantes, en ocasiones he sido invi-
tada para observar su arquitectura, en
otras para iniciarme en su toponimia.

Hoy invito a los lectores a entrar en
esta “casa” con una lectura minucio-
sa. Empero, heme aquí en “umbral”,
en aquello que traspasa sin cesar a
todos los textos: el uso y el pensar.

El uso…

El uso permite entender el significado
de un término, aclara Rosa Nidia
Buenfil (siguiendo a Wittgenstein).
Con ese punto de referencia hace al-
gunas consideraciones relacionadas
con los aspectos éticos, políticos y
epistemológicos de la teoría en la in-
vestigación educativa. Así, la respon-
sabilidad del uso de la teoría recae 
en el investigador y no en la teoría
misma, aunque también señala que
en el terreno de la investigación, el
peor uso es el no uso. Eduardo Re-
medi advierte sobre la importancia de
la doble vigilancia epistemológica en
el campo de la investigación educati-
va “que exige rastrear la noción con-
ceptual en la referencia que tiene en
el sistema total de sus interrelaciones
(es decir, el lugar que el origen ocupa
en la teoría) y la contrastación y veri-
ficación continua del lugar que ocupa
en la explicación de nuestro hecho”
(Remedi, 2006, p. 91).
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Silvia Fuentes también habla de
vigilancia epistemológica, pero en un
sentido distinto del que expone Re-
medi. La autora reconoce dos pers-
pectivas paradigmáticas: la que se
orienta a la búsqueda de la explica-
ción y la que se encamina hacia la
comprensión. Así, lo que la interven-
ción teórica propone sitúa “al desa-
rrollo de una forma particular de
desagregar la forma general de
operación de la hegemonía desde el
enfoque del análisis del discurso
según Laclau, en la cual se condensa
la lógica de necesidad-contingencia”
(Fuentes, 2006, p. 247).

Bertha Orozco reclama el lugar re-
levante de la alfabetización teórica
como un proceso “que se inscribe
más allá de lo escolar y de la univer-
sidad específicamente, la alfabeti-
zación es un complejo de formas de
alfabetización que involucran la críti-
ca, la política, la participación social,
como lugares donde también se
aprende y se enseña” (Orozco, 2006,
p. 115). Marcela Gómez destaca que
el sentido formativo de la investiga-
ción no sólo es cognitivo, sino tam-
bién pedagógico “en tanto movilizador
desde la problematización y producti-
vo desde la construcción de la rela-
ción de y con el conocimiento crea

condiciones favorables para la am-
pliación de la subjetividad” (Gómez,
2006, p. 82).

El uso también está relacionado
con el acceso a la complejidad de 
la realidad social, donde la teoría
propone un doble juego de apertura y
límite conceptual. En el caso del
estudio que presenta Hortensia
Hickman, consiste en recuperar la
alteridad acercándose al mundo insti-
tucional pero, fundamentalmente,
explicando sus herramientas y princi-
pios conceptuales. Mercedes Ruiz nos
remite al uso y su implicación en la
construcción del objeto de estudio y
nos adentra en la relación del sujeto
cognoscente y el objeto de conoci-
miento a partir de la propia historici-
dad del sujeto; nos coloca, además, 
en “la dimensión conceptual a partir
de la mirada analítica y los conceptos
ordenadores como lógica de intelec-
ción” (Ruiz, 2006, p. 139); casi 
como lugar de arribo muestra la im-
portancia de la narración como eje 
de la teoría y, a la vez, recaudo meto-
dológico.

El uso de la teoría no sólo es una
elección del algún continente concep-
tual para aplicarlo mecánicamente,
advierte Alexis López, sino que “im-
plica explorar y distinguir diferentes
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orientaciones analíticas y de articu-
lación conceptual, en distintas ver-
tientes del pensamiento educativo,
seleccionar y resignificar esas ideas,
posicionarse y habilitarse como bri-
coleur […] para hacerse cargo del 
tipo de indagación que interesa. Fi-
nalmente, se trata de entretejer refe-
rentes empíricos con referentes
conceptuales, analizar, interpretar y
sostener una tesis plausible, verosí-
mil, referenciada y argumentada”
(López, 2006, pp. 159-160). 

En esta misma tesitura, Alejandra
Ferreiro dice que “no es la teoría la
que ofrece una nueva inteligibilidad
del fenómeno que estudiamos, sino el
trabajo de creación que realizamos
para penetrar la realidad estudiada.
Es decir, la teoría que utilicemos
necesita ser desarrollada y puesta a
prueba en cada estudio. Hermanados,
quizá, en preocupaciones, los argu-
mentos de Shagen Hacyan enfocan 
su interés en el papel del lenguaje de
las matemáticas en la física moderna.
Expresa que “si bien la realidad
matemática es una magnífica repre-
sentación del mundo, no es idéntica 
a él. Aun así, el hecho de que las
matemáticas sean tan eficientes para
describir un sector tan importante de
la realidad bien podría ser el misterio

más profundo de la física moderna”
(Hacyan, 2006, pp. 313-314).

No descuidan los autores la vieja
tensión entre teoría y práctica; le co-
rresponde a José Carvajal (2006)
abordar el tema y nos conmina para
que observemos que “así como en 
toda práctica, hay un poder circulan-
do en toda teoría, un poder en ejer-
cicio, en acción, históricamente
configurado con y en el terreno de 
sus propias decantaciones. No es 
un poder aséptico, ajeno a toda inten-
ción; por el contrario, es un poder
contaminado por su deseo de poder,
por su anhelo de permanencia, por 
su pretensión hegemónica. Todo uso
de una cierta teoría supone, por tanto,
una adscripción a una cierta locali-
dad, a una particularidad teórica” 
(p. 267).

Un estudio atento de los diversos
planteamientos de los autores permite
acercarnos al valor del uso de la teo-
ría en la investigación, donde la utili-
dad se piensa en sus dimensiones
objetiva y subjetiva; pero también 
advertimos el distanciamiento del
utilitarismo liso y llano que sigue los
intereses más convenientes, o bien, 
la utilidad objetiva que precisa de la
habilidad de adaptación para mante-
ner a la teoría en los límites “cuasi-
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naturales” de su viabilidad. Por tanto,
es indispensable enfatizar la razón
simbólica en el uso de la teoría sin
menoscabo del registro de lo imagi-
nario. Si bien entiendo, se ratifica el
papel de la teoría, tal como lo aprecia
Marco Antonio Jiménez como una
elucidación y una praxis.

El pensar…

Un texto de manera colectiva requiere
de un gran esfuerzo, pero demanda,
además, en este caso, la confluencia
de sujetos con trayectorias y forma-
ciones disciplinarias diversas, que
reclaman al lector para ser ese yo-
pensante de lo que significa la inves-
tigación y el uso de la teoría
atravesada por el deseo, la metáfora,
la narratividad, lo pedagógico, el dis-
curso, la hegemonía, la metodología,
etc. Porque los investigadores, como
todos, somos presos de membranas
protectoras que hacen valer nuestra
creencias y lastiman nuestras pregun-
tas; no obstante, no obturan de forma
total la imaginación, la memoria, la
voluntad de creación y la búsqueda
de la verdad; donde inclusive la pul-
sión de muerte tiene un papel (Enrí-
quez, 1993).

Quizá el texto se hace partícipe de
lo que Daniel Guillermo Saur expone
con relación a Foulcault: “Su compro-
miso ético político se caracterizó por
una militancia original que no respon-
dió al canon progresista de la época, 
y además, por una actitud frente al
saber que fue consecuente con una
consigna muy precisa, la que definió
su responsabilidad como hombre de
ciencia: ‘pensar de otro modo’. En los
últimos años de su vida modificó este
postulado, cambiándolo sencillamente
por la consigna ‘pensar’, debido que
arribó a la idea de que siempre que
se piensa, indefectiblemente, se lo
hace de ‘otro modo’” (Saur, 2006, 
p. 183).

Los textos que conforman el libro
presentan esta interacción entre pen-
sar-pensar de otro modo. El propio
Daniel Guillermo propone reflexiones
metodológicas que aparecen entre lo
disruptivo y lo determinado; Marco
Antonio Jiménez cuestiona el mito del
objetivismo en la sociología para rei-
terar el papel de lo metafórico en el
análisis sociológico. Corresponde a
Rafael Gagliano establecer un con-
tenido a una afirmación aceptada por
muchos, la construcción de la teoría
en la investigación histórica; así, pone
el interdicto en el “giro lingüístico”
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en el mundo de Clío, en un tarea que
otros (Vergara, 2005; Betancurt, 2005;
Mediola, 2005) han emprendido hacia
el giro historiográfico.

Frente a la “casa de pensamien-
tos”, en el umbral de la misma, sólo
me quedó palpar algunos de los cabos
del hilo de Ariadna. Queda pendiente
para los lectores valorar la fecundidad
que, como producto del pensar, repre-
senta este libro; y someterlo a las
objeciones y críticas, a los comple-
mentos y rectificaciones, a la síntesis
y la reconstrucción, en el trabajo del

yo-pensante de todo lector, en la di-
námica de leyente que labora sobre lo
negativo, lo indefinitivo y lo recapitu-
lativo frente a los usos de la teoría en
la investigación (Anzieu, 1998). Los
dejo en ello.
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