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EL PARTO: NACIMIENTO DE LA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Buena parte de las propuestas del Estado de profesionalizar a los do-
centes de educación básica en México (aunque en nivel superior también se 
encuentran Pasillas, Ducoing, Serrano, 1996; Serrano 200 l) han incorporado 
la idea de que la investigación llevaría a otras rutas la actividad docente. Una 
de ellas sería Ja superación de diversas prácticas que, en sus propios docu-
mentos, han sido calificados de añejas, anquilosadas o generadora de vicios de 
rutina; una cultura magisterial que tendría que ser aniquilada en la nueva pro-
puesta de formación de los futuros docentes. De ello se deriva que el Estado 
trata la nueva actividad docente con algunos de Jos rasgos que han caracteri-
zado a las profesiones liberales. Paradójicamente, sin subvertir las viejas ins-
talaciones que han dado cabida a la " nueva idea de profesionalización" en la 
que ya tiene años invirtiendo recursos públicos. 

Crear una nueva cultura en Jos docentes que impulsaban los viejos 
planes de estudio y con las mismas condiciones institucionales (vigilancia 
burocrática extrema. Construcción de planes de estudio por equipos técn i-
cos, personal académico sin proyectos claros de desarrollo personal y pro-
fesional, carencia de infraestructura para consolidar redes de intercambio 
con alta tecnología, entre otros aspectos) se vuelve un galimatías difícil de 
resolver para alcanzar el ideal propuesto por las mismas instancias guber-
namentales que autorizan la divulgación de un nuevo ideal de docente en 
los equipos técnicos. Podría decirse que si las condiciones institucionales 
no se encuentran en la institución pareciera que, incluso para los propios 
profesores, sí opera la ganancia simbólica de senti rse profesional y profesor 
en el circuito de la educación superior para los docentes (normalistas) que 
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antes tenían un status calificado por los organismos normativos de estos 
asuntos como "semiprofesional". 

La construcción de una nueva cultura o la forma en que prevé el discur-
so oficial su emergencia tendría que aparecer o manifestarse tanto en la crea-
ción de nuevas relaciones sociales (gobernadas por las leyes de los campos de 
conocimiento como lo indica Bourdieu), así como en la de renovadas formas 
de expresión racional y cognitiva de un campo; Ja creación de una pulsión 
epistemofílica que dé dirección a un campo, el de la educación, considerado 
por algunos autores como endeble y poco estructurado. Más allá de las defi-
niciones de campo "duro" o "endeble" lo que sí hay que reconocer es que el 
magisterio es una de las actividades que a nivel social aglutina a una buena 
cantidad de trabajadores: docentes, personal administrativo, de apoyo, etc. Y 
que alguna actividad realizan inscrita en tradiciones ya instaladas en el cam-
po ele las ciencias sociales. Tradiciones que se enfrentan entre sí o que se van 
trastocando ante los nuevos ideales construidos de la actividad docente; es lo 
que quiero exponer aquí. 

Existe un punto importante a resaltar entre las propuestas del Estado en 
materias ele formación de docentes y los que se definen como receptores de las 
mismas. Hay constantemente interpretación, reconceptualización, reconside-
ración de lo que significa ser profesional tanto en los equipos técnicos como 
en los propios agentes que materializan , concretan sus acciones en el espacio 
escolar y ello se expresa en lo que Jos grupos académicos consideran forma-
ción para la investigación; formación en investigación o formar utilizando la 
investigación. 

El tema de la formación y la investigación ya lo hemos tratado en algu-
nos documentos ; en la descripción de tendencias que se han practicado sobre 
la formación de docentes en México; tecnología educativa, profesionalización 
ele la docencia, relación de Ja docencia con la investigación y formación inte-
lectual del docente (Serrano, 1996). Así mismo Jo he tratado en Ja argumenta-
ción ele los objetos de investigación, el desarrollo de argumentaciones y trata-
mientos conceptuales, los productos de investigación (Ducoing y Serrano. 
1996). 

Trataré de dar otra vuelta de tuerca sobre el asunto a partir de la valora-
ción de los proyectos de investigación de los proyectos de investigación que 
presentan los alumnos de la Maestría en Desarrollo Educativo Vía Medios. 
propuesta de formación que tuvo dos generaciones ( 1998-2000 y 2000-2002) 
y qué coordiné durante algunos años en Ja Universidad Pedagógica Nacional. 
México. 

La Maestría en Desarrollo Educativo Vía Medios, se impartía en 11 se-
des correspondientes al mismo número de estados en la república Mexicana. 
Los alumnos tenían un tutor desde el inicio del programa y presentaban sus 
avances en foros locales y nacionales; la tutoría fue Ja estrategia formativa que 
asumió desde sus inicios el programa. De los proyectos tomaré algunos pun-
tos básicos que considero son focos de atención y reflexión sobre el proceso 
formativo en el que se involucran ambos agentes. Los proyectos de investiga-
ción que se les solicitan a los estudiantes en el programa expresan las formas 
en que tutores y alumnos conciben el proceso indagatorio en el que se ven in-
volucrados para obtener un diploma al final del trayecto. Haré una breve ex-
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posición, cabe señalar que a pesar de que algunos de los aspectos que men-
cionaré están relacionados los trataré de manera diferenciada. 

CULTURA DE INVESTIGACIÓN EN ACTO 

El cuerpo de Frankenstein; la estructura de los proyectos ( c11a11do la 
1111ión es un laberinto, cruce de diversas tradiciones e11 el campo de las cien-
cias humanas). Un aspecto sustantivo que regularmente colocan los evaluado-
res de los proyectos al realizar algún tipo de comentario sobre la estructura de 
los mismos, consiste en plantear la articulación en tres aspectos que como mí-
nimo deberían contener: la relación entre tradiciones teóricas, perspectiva me-
todológica y objeto construido. Algunos de los proyectos presentan una serie 
de saltos entre los elementos mencionados. Estoy de acuerdo en que la aspi-
ración es el mestizaje en los procesos indagatorios y de construcción ele nue-
vas teorías sociales, pero esto se alcanza después de un reconocimiento pleno 
de las características particulares que son producto ele la reflexión del objeto. 
Otra cosa es la mezcla que acontece cuando dos cosas de naturaleza diferente 
no alcanzan a tener un grado ele unión que permita su plena integración. 

Los problemas de congruencia estructural se perciben en tres variantes. 
En primer lugar, los proyectos de investigación han mostrado cierta mezcla de 
tradiciones que se expresa en la ausencia de relación entre el objeto construi-
do, la perspectiva metodológica y las tradiciones asumidas. En segundo lugar, 
los formatos que los actores utilizan para presentar sus documentos; aspira-
ción de trabajos cualitativos con formatos típicos de proyectos de investiga-
ción experimental, por ejemplo: títulos con fuerte énfasis psicológico, argu-
mentación teórica con fuertes dosis sociologizantes, y perspectivas positivistas 
en el tratamiento técnico de la información, regularmente sostenidas con el 
manejo de dos variables y una visión causa-efecto simple del supuesto objeto 
de investigación construido. 

Otra forma en que se visualiza en los proyectos el cuerpo de .fiw1kens-
tei11 se expresa en Ja perspectiva metodológica. Las ciencias sociales han cons-
truido diversos tipos de procesos de indagación para obtener información so-
bre el objeto deseado: evaluar, valorar datos sobre un objeto frente a un marco 
ideal en el que se desenvolvería; intervención, intento de modificación en al-
gún plano de la interacción institucional ya como didáctica o en Ja organiza-
ción escolar; análisis teórico, reflexión sobre objetos con la construcción de 
categorías o la aplicación de marcos teóricos establecidos en las ciencias hu-
manas; investigación-acción, modalidad de intervención que tiende a la orga-
nización colectiva para modificar planos de realidad institucional previamente 
establecidos; etnografía(s), indagaciones que muestran la cultura en acto des-
de el punto de vista de los actores. Todos ellos indican modos de edificación 
del objeto y dispositivos particulares para intervenir sobre la realidad y pro-
porcionar datos diferentes de la misma. 

Es cierto que entre una y otra perspectiva pueden existir comunicacio-
nes, en los proyectos presentados por los alumnos de la Maestría en Desarro-
llo Educativo prevalece el mecanismo de "incorporación" pero no el de "di fe-
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renciación", ambos necesarios para construir el punto de vista metodológico 
sobre el objeto de reflexión elegido por los alumnos. En los proyectos todo se 
suma como si fuera del mismo nivel y no hay muestras de diferencias al colo-
car algunas posiciones que pueden ser contradictorias en sí mismas. 

Lo que hacemos los maestros (cuando la investigación se convierte e11 
proceso didáctico). La tarea docente ha sido caracterizada como actividad de 
ayuda, mejoramiento de capacidades, apoyo al desarrollo, modificación, pre-
vención de lo indeseable, profilaxis, transformación, conformación hacia el 
otro. Cuando se ponen en uso, cada una de ellas despliega valores, pues pres-
criben las acciones para llegar a la meta previamente seleccionada. Desde es-
tas cavilaciones la tarea docente está íntimamente ligada a la prescripción. 

Por el contrario, buena parte de las posturas de investigación, narran las 
formas en que el indagador vislumbra el objeto. Si la docencia está ligada a la 
prescripción (asumir un sistema de creencias que impulsaría a la acción, es Ja 
consecución de un proyecto de acción), la investigación lo estaría a la des-
cripción-comprensión (asumir un sistema de creencias para crear un sistema 
de lectura de Ja realidad y desprender de él consecuencias prácticas). La difi-
cultad de incluir la investigación en la formación de profesionales de la edu-
cación se debe a su naturaleza y a las particularidades de la docencia. Puestas 
en la balanza, una ha sido subsumida en la lógica de la otra. En éste caso la in-
vestigación, en la mayor parte de los proyectos ha sido subordinada, no de ma-
nera conciente, en Ja lógica de la prescripción. En la idea de "conocer para 
transformar" (lema de la Universidad Pedagógica Nacional) se ha privilegia-
do, desde sus orígenes, a la transformación sin el pleno conocimiento del ob-
jeto. Han entrado en la misma serie prescripción/descripción, o su equivalen-
te a valorar/reflexionar/cambiar. 

Dicho de otra manera, las perspectivas de investigación han sido incor-
poradas en las características sustantivas de la tarea didáctica; secuencia de pa-
sos previamente ordenados para llegar a un objetivo determinado y con ello 
adquirir Ja certeza de un camino por recorrer. Por su parte, la investigación 
propone un punto de partida y el cuestionamiento de las certezas que le dieron 
origen al proceso, es un continuo ordenamiento al caos encontrado en la tarea 
de indagación. Pero en buena parte de los proyectos el proceso de investiga-
ción ha sido asumido como ordenamiento didáctico; secuencia de pasos a se-
guir con valor universal y sin ligarlo a las particularidades de los objetos de in-
vestigación. ¿Sería posible enseñar didácticamente el ordenamiento de la 
incertidumbre, que es lo que caracteriza a la investigación? 

Me lo dijo Adela (cuando la teoría son Los documentos oficiales). Los sis-
temas educativos desde sus inicios han sostenido una división del trabajo peda-
gógico entre dos mundos: los que construyen las propuestas (equipos técnicos) 
y los que Ja operan (burócratas, directores, supervisores y docentes). El meca-
nismo clásico de la difusión se logra con Ja estrategia de "multiplicadores": son 
agentes sociales que asumen el discurso oficial y que lo propagan al interior del 
sistema, a la vez que tienen la tarea de dar cuenta de tal política al público, a la 
sociedad civil. Acompaña a este proceso la autodenominación que se da a los 
agentes propagandísticos, el sistema los denomina "autoridad pedagógica". 

La expresión en sí misma está cargada de una fuerza simbólica tal que 
hace inevitable que los docentes Ja vivan como que lo dicho por ellos (multi-
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plicadores, directores, supervisores) es un camino que tienen los profesores 
que cumplir cabalmente en su tarea, en el día a día. La expresión "autoridad 
pedagógica" es parte del argot que caracteriza a la división del trabajo peda-
gógico y a los sectores involucrados, tiene una carga subjetiva fuerte al defi-
nir lo que es la tarea docente, ya que marca lo que es permitido, posible y de-
seable; es en sí misma una potente fuerza normativa que asegura el trabajo en 
la institución. Para el común de los profesores los documentos oficiales repre-
sentan a la filosofía de enseñanza: " lo dice la teoría" expresión que por boca 
de los docentes expresa lo que la "autoridad pedagógica" difunde para dirigir 
la práctica de Ja enseñanza. 

La lógica de la investigación es otra: Los investigadores construyen ca-
tegorías, aplican, transvasan teorías producidas en el campo social para dar 
cuenta del objeto de estudio elegido. En el proceso de elección de teorías, en 
los proyectos que se han hecho mención en el presente texto, encontramos, de 
nuevo, ganancia del punto de vista burocrático en los documentos. Una de las 
fo rmas en que se ha manifestado la ganancia del punto de vista burocrático. ha 
sido en proyectos donde la "teoría" o el "marco teórico" es lo que dice el pun-
to de vista oficial. En el proceso de investigación no existe "la teoría", encon-
tramos teorías, puntos de vista que habrá que reconocer para tomar partido 
por alguno de ellos. Por lo tanto si el discurso oficial tiende a amalgamar po-
siciones, el proceso de investigación llevaría a diseccionar y posicionarse en 
relación con puntos de vista. Son dos lógicas que se oponen, pero en la cu ltu-
ra escolar hay una que predomina. 

En los procesos de investigación, para describir y comprender. los docu-
mentos oficiales son objeto de indagación, valoración y puesta en duda, si fue-
se el caso; no resultarían ser ejes rectores para dirigir la pulsión epistemofílica 
de los que se han propuesto construir conocimiento sobre el hecho educativo. 

El asumir el discurso oficial se expresa, igualmente, en el vocabulario 
elegido para expresar el objeto, discutir Jos resultados y mostrar alternativas. 
Cabe indicar que en gran parte de los proyectos se percibe un lenguaje poco 
estilizado, falta precisión, y hay ausencia de sujeto de Ja enunciación. Encon-
tramos una fuerte paradoja. Los enfoques cualitativos resaltan la presencia de 
los actores, no sólo en el escenario elegido, sino en la elaboración de la narra-
tiva. El indagador dice lo que piensa, lo que ve, lo que siente, lo que huele. En 
los proyectos indicados, la mayoría de Jos autores se asume partidario de los 
principios de la investigación-acción , pero en la escritura de las acciones no 
hay sujeto: el sujeto queda anulado con expresiones como "Se dice", "se ob-
serva''. Estilo de redacción que se encuentra en el corazón de los escritos ofi-
ciales y que los maestros lo han corporizado. 

En este sentido la cultura burocrática tamiza Ja mirada de los proyectos 
que los maestros elaboran y que a pesar de las múltiples observaciones que en 
la asesoría Je realizan los evaluadores, buena parte de los estudiantes se mues-
tra con grandes dificultades para modificar su estructura mental ; son los efec-
tos del habitus institucional incorporado. Desde Bourdieu, el habitus existe en 
la "cabeza de los sujetos" y se realiza en la interacción con otros, creando ma-
neras de ser, formas de hablar, caminar, comportarse, formas esquemas que se 
encuentran enraizados en el cuerpo; como construcción social el "habitus" no 
es destino, es producto de las relaciones, de los lazos sociales establecidos. 
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OBSTÁCULOS EN LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de formación para la investigación, queda pues estableci-
do la existencia de varios obstáculos que habrá que reconocer para superar y 
permitir que se genere otra cultura en e l sector magisterial. 
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Algunos de los obstáculos que puedo identificar son los siguientes: 

a. La investigación produce conocimiento novedoso. Es corriente ob-
servar que los noveles investigadores (y los docentes que los coordi-
nan) están apresados en la idea de producir conocimiento novedoso. 
La idea aparece como un imperativo tan alto que el resu ltado es o la 
deserción del proceso indagador (ya que no se logra construir cono-
cimiento nuevo por el profesor que quiere investigar) o el sincreti:-.-
mo de perspectivas altamente diferenciada en las ciencias sociales. 
La investigación puede tener diversos productos asociados con la 
construcción del saber: construir nuevos problemas, ordenar relacio-
nes entre objetos, analizar puntos de vista. Es decir, acciones quepo-
drían desarrollarse en el marco de lo que es posible incorporar como 
productos de investigación. 

b. El lenguaje, vocabu lario y su lugar. La denominación "autoridad pe-
dagógica delegada a los que ocupan puestos oficiales, hace que el 
docente sea desplazado de su propia investidura. Por un lado. el ac-
tual discurso oficial devuelve al maestro su papel protagónico, pero. 
por otro lado, mantiene las viejas estructuras de división del trabajo 
pedagógico; en los hechos e l discurso renovador pierde y ganan las 
anquilosadas tradiciones del sistema educativo mexicano. 

c. La formación en causes institucionales. La endogamia caracteriza a los 
procesos de capacitación, actualización. Salir del grupo, salir a com-
partir con otros, permitiría volver con una mirada diversa a la propia 
actividad. Por otro lado, la formación que reciben los docentes es solo 
desde la perspectiva de lo que la institución movíliza para hacer que las 
reformas toquen tierra. Faltaría devolver al proceso formativo la propia 
voz de Jos sujetos, institucionalizar la voz de los actores puede ser una 
forma en que ellos visualicen su trabajo de manera diversa. 

d. Dispersión epistemológica del constructivismo. Se ha difundido a 
nivel internacional la ideología del constructivismo y la apropiación 
nacional no ha estado exenta de variopintas formas de apropiación y 
mestizaje. Epistemológicamente, las reformas oficiales, los multipli-
cadores y algunos teóricos toman por igual el punto de vista de Au-
subel, Piaget, Bruner y Yigotsky. Unos anclados en las estructuras 
cognitivas, otros en e l punto de vista biológico del conocimiento. 
otro en el anclaje cultural y uno más del lado del apoyo de las gene-
raciones antiguas sobre las nuevas. Por un lado, apostando al sujeto. 
por otro al medio, algunos más por la interacción. Es decir, es una 
gran sopa internacional, que al poner e l acento en algún ingrediente 
el resultado es diverso. Y cognitivamente si la mezcla se da sin dis-
tinciones y sin parámetros, hay renuncia al avance del conocimien-
to; está puesta en la mesa de los comensales. 



La c11/1Ura de investigadán en la ¡m1f'esio11ali:aci<Í11 de los ¡>n>/('.wres 

e. Autoritarismo, primacía de un método. Por un lado. las actuales po-
líticas, ideologías. sistemas de pensamiento van del lado de la tole-
rancia de la diversidad cultural, de la individual. en diversos niveles 
y con variados calibres. No obstante, los procesos de formación co-
locan a la investigación acción corno la herramienta ún ica a partir de 
la cual los profesores serían capaces de reflexionar sobre su actuar. 
Volvemos a caer en los principios de autoridad y universalidad que 
se le criticaban a antiguos métodos. Habría que ser más tolerantes en 
la presentación de metodologías de indagación en los programas de 
formación del profesorado, ello ayudaría a modificar su cultura. 

f. Profesionalizar es usar la investigación. Las profesiones se han con-
solidado de manera diversa y sin un patrón común. Algunas han uti-
lizado la investigación para acceder a nuevos problemas en su cam-
po y ampliar su cobertura. Pero el institucionalizar la investigación. 
en gran parte de las profesiones, por no decir en todas, ha creado dos 
sectores altamente diferenciados: los que circulan por el mundo. y 
los que están en centros e institutos de investigación. La vara que 
mide el actuar profesional es diversa para cada uno de los grupos. 
Los maestros que realizan una tarea indagatoria en su centro escolar. 
no tienen ni la misma difusión ni las condiciones ni las formas de le-
gitimación de su persona o del grupo al que pertenece ¿la investiga-
ción es condición de la profesionalización? 
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