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Resumen 

El presente simposio tiene como objetivos: Reflexionar sobre la importancia de la 
investigación educativa para la generación de conocimiento, presentar un análisis 
de las políticas internacionales para la realización de investigación educativa, y 
finalmente compartir algunas experiencias de investigación a partir de la 
participación en redes locales, nacionales e internacionales. Se presentan 
experiencias de cinco países: México, Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. 

Se hace énfasis en que algunos de los retos para las políticas públicas son los 
siguientes: 

Fomentar la responsabilidad ética y social en la generación del conocimiento. Esta 
orientación enfatiza el diálogo y la discusión de los investigadores para plantear las 
normas éticas en la generación de conocimiento. el diseño de este tipo de política 
parte de la premisa de que los sistemas de producción del conocimiento científico 
son sistemas de acciones intencionales con problemáticas 1) éticas, en torno a los 
derechos, deseos y valores de los agentes; y, 2) sociales, por los fines que 
persiguen y los resultados que se producen.   

Asumir con mayor énfasis las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social 
y/o compromiso social, no como una mera actividad complementaria, sino como 
una modalidad de gestión social integral e integrada, que supone avances 
cualitativos, ya que la misma atraviesa y articula la vida de la Universidad 
(docencia, investigación, proyección social y gestión) 

En el caso de Venezuela, se presentan los avances de una investigación dirigida a 
identificar la vinculación sociopolítica en la formación de investigadores educativos. 



Se parte del enfoque de  Varsavski (1972) sobre los modelos sociopolíticos y 
Fontaines (2008) referente a la dinámica de formación de investigadores. Los 
resultados permiten inferir que cuando el  Estado asume un determinado modelo 
sociopolítico, éste automáticamente provoca un imaginario en relación con el 
poder (cultura política) que inerva sus espacios. Por tanto el modo de concebir las 
ideologías por parte de los centros de formación promueven un contrato social 
entre el estado-ciencia-formación de investigadores a partir de lo cual se adoptan 
modos epistemológicos y pedagógico curriculares. 

En la experiencia de investigación realizada en Colombia, se presenta una 
discusión sobre la nueva ley de Ciencia y Tecnología cuyos efectos aun no han 
podido ser valorados, se afirma que tal vez la implementación de la nueva ley 
tenga más elementos políticos que criterios científicos o cognitivos como puede 
decirse siguiendo la terminología de Ketcher. La ponencia pone en debate algunos 
de esos elementos con una postura no oficial y crítica.  

Luego se muestra la experiencia de trabajo en investigación en tres contextos de 
educación superior diferentes y desde allí el análisis de la dimensión investigativa 
en las maestrías. Por último se hace un planteamiento de la gestión de la 
investigación para contextos latinoamericanos muy diferentes de los anglosajones, 
europeos o norteamericanos.   

Se muestra un enfoque de trabajo colaborativo para la investigación basado en 
Kitcher y algunos elementos de redes y gestión de la investigación. El punto es 
tratado de una manera crítica  situada en las inconsistencias de las declaraciones 
de política con las prácticas en diferentes contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO. UN ANÁLISIS DESDE LA 
POLÍTICA INTERNACIONAL 

 

Martha Vergara Fregoso 

 

Resumen  

En este texto se presenta una primer análisis de la investigación educativa desde 
las políticas plateadas por los Organismos Internacionales internacionales, así 
como algunos problemas que presenta actualmente la investigación educativa; 
para ejemplificar se describe a grandes rasgos las políticas que en materia de 
investigación se han implementado en México. 
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Introducción 

La investigación educativa, es entendida como un acto sustantivo y comprometido que 
tiene el propósito de abordar las problemáticas y situaciones que afectan un contexto 
socioeducativo particular, con el fin de producir o descubrir nuevos elementos teóricos y 
realizar las acciones, que modifiquen o transformen la realidad estudiada, desde lo 
cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas. Lo que implica la generación de nuevos 
aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. 

Por lo anterior se puede decir, que la investigación educativa puede  llegar a tener alguna 
influencia en la toma de decisiones de política pública, ello en el entendido de que no es 
una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo que requiere de la sensibilidad 
y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso para identificar y 
cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad práctica de la 
investigación. Es una parte consustancial del quehacer de las instituciones educativas, su 
presencia tiene varias e importantes finalidades, ya que puede constituirse en dispositivo 
para el desarrollo social 

 

Los Organismos Internacionales que apuestan a la investigación educativa 

No existe ningún organismo Internacional dirigido al fomento de la investigación, sin 
embargo cada uno de ellos contempla entre sus líneas de acción, la inversión de ciertos 
presupuestos a fin de que se realice investigación y que los resultados de ésta aporte 
insumos a la mejora educativa de los países. De tal manera que los organismos 
internacionales, que más se interesan en la problemática educativa son: El Banco Mundial 
(BM); la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO); la Organización de Cooperación Desarrollo Económico (OCDE) y, a nivel 
latinoamericano, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica 
para América Latina, los cuales ejercen una influencia determinante en las políticas 
educativas de los países subdesarrollados, especialmente en el ámbito de la educación 
superior y por ende en la investigación educativa, por tal resulta de especial interés 
analizar qué pasa con la investigación educativa a partir de lo establecido por esos 
organismos. (CEPAL: 1992: 269). 

El Banco Mundial es identificado como uno de los principales organismos internacionales 
que canaliza capitales privados a programas y proyectos en el mundo en desarrollo. Tiene 
su origen en la conferencia que se realizó en la ciudad de Bretton Woods, en New 



Hampshire, EE. UU en julio de 1944, convocada por Inglaterra y los Estados Unidos 
(Churchill y Roosevelt) y a la cual asistieron 44 países, por lo que se atribuye que fue ahí 
donde surgieron dos instituciones que han delineado la economía de los siguientes 
cincuenta años: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional para la 
Reconstrucción el Desarrollo. (Danher: 1994)  

En la actualidad, el llamado “Grupo Banco Mundial” esto conformado por cinco agencias: 
el “Banco Internacional para la Construcción el Desarrollo” (IBRD, por sus siglas en inglés, 
la “Asociación internacional para el Desarrollo” (IDA), la “Corporación Financiera 
Internacional” (IFC), la “Agencia de Garantía Multilateral de las Inversiones” (MIGA) y el 
“Centro Internacional para la Solución de las Disputas en Inversiones; (ICSID), todas con 
sede en Washington, D. C (World Bank, 1996). Si bien se ha señalado que el BM y el FMI 
son “organismos especializados dentro del sistema de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) (Zogaib: 1997:102) es conveniente precisar que se trata de dos 
organizaciones autónomas dentro de tal sistema.  

La primera intervención del Banco Mundial en problemas educativos se efectuó en 1963, 
en África, y se dirigió al sector de la educación secundaria, pero no fue sino hasta 1968 
cuando se expandieron los programas sociales, incluyendo los educativos (Feinberg: 
1992: 151). Desde la primera inversión hasta 1990, el Banco Mundial había concedido 
créditos por cerca de 10 billones de dólares, los cuales estaban dirigidos a la intervención 
de 375 proyectos educativos en 100 países del mundo (Torres: 1995: 2).  

De igual manera el BID, tiene como finalidad eliminar la pobreza y la desigualdad, así 
como promover el crecimiento económico sostenible, por lo que apoya en el diseño de 
proyectos, y provee asistencia financiera y técnica y servicios de conocimiento en apoyo a 
las intervenciones del desarrollo; cuenta con las siguientes áreas de acción prioritarias 
para ayudar a la región a alcanzar mayor progreso económico y social: 

 La reducción de la pobreza y la desigualdad social; 

 Abordando las necesidades de los países pequeños y vulnerables; 

 Promoviendo el desarrollo a través del sector privado; 

 Abordando el cambio climático, energía renovable y sostenibilidad ambiental; y 

 Fomentando la cooperación e integración regional. 

El BID se caracteriza por su preocupación de lograr una mejor calidad en la Educación, ya 
que considera a ésta como la clave del desarrollo, por lo que es a la vez un requisito 
fundamental para lograr una verdadera igualdad de oportunidades. A través de su División 
de Educación, el BID trabaja en sociedad con 26 países prestatarios de Latinoamérica y el 
Caribe para lograr que niños y jóvenes ejerzan su derecho a una educación de calidad, 
logren desarrollar su potencial y puedan revertir así el ciclo de pobreza. Cabe señalar que 
por su importancia estratégica para la Región, el Banco ha lanzado la Iniciativa de 
Educación que focalizará su trabajo de investigación en tres áreas principales: Desarrollo 
Infantil Temprano, Transición Escuela-Trabajo y la Calidad de los Maestros. 

Los ejes primordiales del Banco en los ámbitos de la educación primaria, secundaria, 
bachillerato y superior, de mujeres y grupos minoritarios son: acceso, equidad, eficiencia 
interna, calidad, financiamiento, administración resultados e internacionalización además 
de la preocupación por la educación en un contexto de globalización y competencia 
económicas.  

En el caso de la UNESCO, éste organismo fue creado como el órgano cultural de las 
Naciones Unidas en 1945, bajo los principios de “igualdad de oportunidades educativas; 
no restricción la búsqueda de la verdad y el libre intercambio de ideas y conocimiento”. 
Mientras que su propósito central es el de “contribuir a la paz y a la seguridad, 

http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6458
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6458
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&id=educ&artid=6460
http://www.iadb.org/topics/education/educationandtheidb/index.cfm?lang=es&artid=6461&id=educ


promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación la ciencia y la 
cultura”. (Rojas, 2010:33) 

La UNESCO es uno de los principales organismos internacionales que ha procurado 
sostener –dentro del actual contexto de globalización- una perspectiva social y humanista 
de la educación a diferencia de otras agencias internacionales que manifiestan 
fundamentalmente una perspectiva económica. De igual manera la UNESCO se encarga 
de la realización de estudios prospectivos; avances, transferencias e intercambio de 
conocimiento; criterios y escenarios de acción, cooperación cívica y de expertos; e 
intercambio especializado de información únicamente emite recomendaciones a sus 
miembros, pero no otorga recursos económicos, a menos que se trate de proyectos 
específicos generados en la propia institución (como el caso de las Cátedras UNESCO).  

La UNESCO señala que en el siglo pasado se carece de instituciones que impartan 
Educación Superior, con características adecuadas para formar a una masa crítica de 
personas capacitadas y cultas; se considera que es por medio del intercambio de 
conocimientos, la cooperación internacional y las tecnologías que se puede brindar 
oportunidades para alcanzar la calidad y la pertinencia. Lo cual exige la participación del 
gobierno y de cada sistema de educación, así como de todas las partes interesadas, 
comprendidos los estudiantes, sus familias, los profesores, el mundo de los negocios, la 
industria, los sectores públicos y privados, la comunidad, las asociaciones profesionales y 
de la sociedad que se perjudica o beneficia por los resultados obtenidos por las IES. 
(UNESCO,1998: 3) 

Así subraya UNESCO que los sistemas de Educación Superior en el mundo entero, 
deberán “aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para 
transformarse y provocar el cambio; para atender las necesidades sociales y fomentar la 
solidaridad y la igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica con espíritu 
imparcial y ser un requisito previo decisivo para alcanzar y mantener un nivel 
indispensable de calidad. (UNESCO,1998: 5) 

Lo anterior permitiría colocar a los estudiantes en el primer plano de sus preocupaciones, 
en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que se puedan 
integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento de este siglo.” (UNESCO: 
1998: 6).  

Cabe resaltar que algunos de los documentos recientes que ha elaborado el organismo 
en materia educativa son un documento de política para la educación superior, el informe 
internacional sobre la educación para el siglo XXI (UNESCO, 1995, Delors, 1996) y, en 
fechas recientes, los materiales que resultaron de la conferencia mundial sobre Educación 
Superior celebrada en París del 5 al 9 de octubre 1998 (UNESCO: 1998).  

Los ejes primordiales del organismo en los hitos de la educación básica; educación 
secundaria; educación permanente; educación de mujeres; educación para grupos 
minoritarios; nuevas tecnologías de información y la educación superior son: Importancia 
y mejoramiento; igualdad de género en educación, promoción, integración, diversificación, 
mejoramiento de la enseñanza a distancia; pertinencia, calidad e internacionalización.  

Además considera que para enfrentar los desafíos actuales (democratización 
mundialización, regionalización, polarización, marginación, fragmentación se deben 
atender los siguientes aspectos: y vínculos entre la educación y el desarrollo humano; 
pertinencia de la educación, calidad de la educación, equidad educativa; 
internacionalización de las políticas educativas y eficacia en la aplicación de las reformas 
educativas.  

Además de los Organismos anteriores, existen Organismos internacionales de asesoría. 
En este último grupo cabe referir a las organizaciones que cumplen el propósito de 
realizar estudios, diagnósticos, bases de datos, etc., así como emitir recomendaciones 



generales y particulares aplicables a la reforma de la educación superior. Entre estas 
organizaciones conviene mencionar, por su importancia, a la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) y a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE). 

La primera de ellas, la CEPAL, se estableció en 1948 como una de las cinco comisiones 
regionales de Naciones Unidas. En los años sesenta, etapa del desarrollismo 
latinoamericano, la CEPAL cumplió un papel ideológico y de diseño de estrategias 
económicas y sociales de primera importancia al generar teorías, modelos y estrategias 
acordes a los principios de desarrollo industrial endógeno y distribución social de la 
riqueza. Con el ocaso de los regímenes desarrollistas y la consiguiente irrupción del 
autoritarismo latinoamericano de las décadas de los setenta y ochenta, el liderazgo de la 
CEPAL en este terreno decayó. No obstante, la CEPAL fue y continúa siendo una 
instancia relevante en el ámbito del pensamiento económico y social de América Latina. 

En la década de los noventa, México fue admitido como socio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, institución fundada en 1960 en el marco de la 
política emprendida por las naciones europeas desarrolldas para conformar la Comunidad 
Económica Europea. En la actualidad la OCDE agrupa 29 países; inicialmente reunía 
unas cuantas representaciones europeas, después se integró EUA, Japón, Australia, 
Nueva Zelanda, Finlandia, México, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia y Corea, y se 
prevé la pronta incorporación de otros países del antiguo bloque soviético, de Asia y de 
América Latina. 

La OCDE se define como un ámbito para la discusión, desarrollo y perfeccionamiento de 
políticas económicas y sociales, a través del cual los Estados miembros tienen ocasión de 
comparar experiencias, buscar respuesta a problemas comunes y trabajar en forma 
coordinada y cooperativa en proyectos de alcance nacional e internacional. A través de 
las reuniones que tienen lugar en la organización los Estados pueden llegar a acuerdos 
formales, pero lo más frecuente es que estas reuniones sirvan para discutir y clarificar 
estrategias de desarrollo que cada país puede poner en práctica o modificar conforme a 
sus intereses. 

Además de su función como ámbito de debate, la OCDE ofrece a los asociados servicios 
profesionales de asesoría, de desarrollo de medios y modelos, de diagnóstico y 
evaluación crítica sobre el estado que guardan algunos sectores clave de la organización 
política, social y económica de los mismos. Los gobiernos proceden a contratar los 
servicios de la organización para que grupos de expertos internacionales lleven a cabo los 
diagnósticos respectivos, recogiendo información en el sitio, llevando a cabo entrevistas 
con informantes clave y proponiendo sesiones de discusión y seminarios. Con ese 
material se generan reportes que contienen, generalmente, una sección de diagnóstico y 
un conjunto de recomendaciones de cambio. 

 

Por lo anterior es importante enfatizar que sobre la investigación educativa la UNESCO 
(1995) ha planteado lo siguiente: 

  

 Un sistema de educación superior sólo puede desempeñar cabalmente su 
misión y constituir un elemento social provechoso si una parte del personal 
docente y de sus instituciones -de acuerdo con los objetivos particulares de la 
institución,  sus capacidades docentes y sus recursos materiales- realizan 
también actividades de investigación. Hay que insistir sobre este punto, muy 
particularmente ahora que la educación superior, como las demás entidades 
que se dedican a la investigación, necesita un renovado apoyo público. 



  

Lo anterior, en el entendido de que la investigación favorece a la elevación de la calidad 
del proceso de aprendizaje de los estudiantes, la incorporación masiva de los mismos al 
trabajo científico técnico, los que les permite adquirir conocimientos teórico-prácticos de 
indudable valor en su formación profesional. 

Algunos problemas que presenta actualmente la investigación educativa  

Para Fernando Reimers y Noel McGinn, la producción “masiva” de información generada 
en el ámbito educativo no ha servido para introducir cambios significativos en los patrones 
de toma de decisiones. Según estos autores, varias de las políticas educativas en los 
países en desarrollo no se basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar del 
conocimiento acumulado (Reimers y McGinn, 2000). ¿Qué factores explican la supuesta 
separación entre las ideas y la acción pública en educación? Reimers y McGinn observan 
que la deficiente interacción entre los especialistas y quienes formulan las políticas 
provoca que muchas decisiones sobre la política educativa se tomen sin emplear el 
conocimiento. Aunque los desarreglos organizacionales son elementos clave para 
verificar si el conocimiento puede ser utilizado por los hacedores de política o los 
practicantes, es necesario ir más a fondo en el análisis. De igual manera, la UNESCO 
(1995), establece que a menudo se subestima la utilidad de las actividades relacionadas 
con la investigación educativa, en parte porque los vínculos entre enseñanza e 
investigación no son siempre directos o tangibles.  

 

El Modo 1 y el Modo 2 de producción de conocimiento científico. 
 
En su obra The new production of knowledge, Gibbons et al. (1994) plantean la existencia 
de dos modos distintos de producción de conocimiento científico en las sociedades 
industrializadas1. A cada uno de estos, Gibbons le denomina con el nombre genérico, 
Modo 1 y Modo 2. Según los autores de la obra citada, aunque estos dos modos de 
producción cognoscitiva puedan coexistir en el tiempo, el segundo de ellos es 
históricamente posterior al primero y surge gracias a la reunión de un conjunto de 
prerrequisitos sociales. Entre estas precondiciones figuran, para no citar más que algunas 
de las que son mencionadas por Gibbons y sus colegas, el surgimiento de las nuevas 
tecnologías (como la transportación rápida y las TIC2 que hacen posible muchos sitios 
diferentes para interactuar y comunicarse), la crucial importancia de la comunicación y la 
densidad de la comunicación, las inversiones  públicas y privadas hechas en el pasado en 
el ámbito de la infraestructura de la comunicación, la masificación de la educación 
superior, el incremento de los niveles de comunicación y las aplicaciones cada vez más 
amplias de las nuevas tecnologías, la proliferación de sitios con competencias 
cognoscitivas y la importancia del conocimiento para mercados dinámicos. 
 
Gibbons y sus colegas señalan los rasgos que diferencian y contraponen entre sí el Modo 
1 y el Modo 2. De acuerdo a sus planteamientos, el Modo 1 corresponde al modelo 
tradicional de producción del conocimiento en un contexto disciplinario, es decir, basado 
en la definición de disciplinas científicas distintas: “Los problemas del Modo 1 son 
planteados y resueltos en un contexto gobernado por los intereses, ampliamente 
académicos, de una comunidad específica” (Op.cit.). En su carácter de Secretario General 
de la Asociación de Universidades del Commonwealth, Gibbons (1998) presentó una 

                                                 
1
. Siete años más tarde, Helga Nowotony (2001), en colaboración con Peter Scott y Michael 

Gibbons, escribió una nueva obra en la que se propuso refutar objeciones y sustentar teóricamente 
las tesis formuladas en The new production of knowledge.  
2
 TIC: Tecnologías de Información y Comunicación. 



ponencia en la World Conference on Higher Education convocada por la UNESCO, en la 
cual sostuvo que la mayoría de las universidades trabajan según la lógica del Modo 1. La 
estructura de este último se caracteriza, según Gibbons, por proveer a los investigadores 
los lineamientos que les dictan cuáles son los problemas que deben ser considerados 
como relevantes o importantes, cómo deben ser abordados tales problemas, quiénes 
deben hacerlo y qué debe ser considerada como una contribución en ese campo, además 
de establecer las normas de acreditación de los nuevos investigadores, los 
procedimientos para seleccionar a los nuevos profesores y los criterios de progreso en la 
vida académica. Este modelo conlleva un complejo de ideas, métodos, valores y normas 
que deben ser adoptadas en la producción, legitimación y difusión del conocimiento para 
que el mismo tenga el carácter convencional de científico. 
 
Las cosas ocurren de manera distinta en el Modo 2 de producción de conocimiento. Los 
principales rasgos de este último son los siguientes: 
 

 Producción de conocimiento en contextos dinámicos de aplicación. En este tipo de 
contextos, los problemas no son definidos a partir de la lógica de una disciplina en 
particular, sino en torno a la solución de problemas concretos. De acuerdo a su 
referencia al contexto, el conocimiento puede ser “codificado” (disponible por 
escrito y en un archivo) o “tácito” (no disponible como texto escrito, pero existente 
en las cabezas de quienes trabajan en el proceso de producción cognoscitiva o 
incrustado en un contexto organizacional particular). En el Modo 2, los 
investigadores no tienen que habérselas con un conocimiento básico aplicado, 
sino con un conocimiento demandado, que busca ser útil para alguien, sea la 
industria, el gobierno o grupos sociales específicos. Para los investigadores, todo 
ello requiere una negociación continua con una pluralidad de actores “no 
académicos”. 

 Transdiciplinariedad. Esta es algo más que la mera colaboración –multidisciplinaria 
e interdisciplinaria– entre especialistas de disciplinas distintas. Ella implica la 
construcción de consensos específicos con respecto a presupuestos 
conceptuales, metodologías y las implicaciones prácticas de éstas y de aquéllos. 
No consiste entonces en la creación de una “nueva” disciplina o de una disciplina 
“transdiciplinaria”, sino en una evolución de los marcos necesarios para la solución 
de problemas, un aporte al avance del conocimiento, la demanda por participar 
tanto en la producción del conocimiento como en el acceso y la difusión de sus 
resultados, así como la capacidad de resolver un problema en movimiento. Todo 
esto conlleva, a su vez, el trabajo en equipo, el diálogo permanente y una 
particular sensibilidad ante los contextos, razón por la cual la comunicación de los 
resultados no está dirigida tanto a las comunidades disciplinarias cuanto a las 
instituciones participantes en la investigación y a las poblaciones que se 
beneficiarán de la misma. 

 Heterogeneidad y diversidad organizacional. Sus rasgos distintivos son el 
incremento de los sitios de producción de conocimiento, la conexión de sitios a 
través del funcionamiento de “redes de comunicación”, y la recombinación y 
reconfiguración de “subcampos” a esos diferentes sitios. Esto conduce al 
desarrollo de comunidades e instituciones “híbridas”, más o menos informales y 
pasajeras, donde ciudadanos comunes y corrientes, carentes de acreditaciones 
académicas o científicas, participan activamente en la producción y difusión de 
conocimientos científicos fuera de los muros de las universidades y los centros de 
investigación universitaria3. Ejemplos de estas nuevas formas organizacionales 

                                                 
3
. Este planteamiento guarda una notable similitud con el que aparece formulado en Wallerstein et 

al. (1999): “ser histórico no es propiedad de los historiadores, es una obligación de todos los 
científicos sociales; ser sociológico no es una obligación exclusiva de ciertas personas llamadas 



son, entre muchos otros, los centros de consultoría, los laboratorios empresariales 
y los organismos no gubernamentales. 

 Rendición de cuentas (social accountability) y reflexividad. Existe una mayor 
sensibilidad con respecto a los posibles impactos de la producción de 
conocimiento sobre la sociedad, así como una reflexión explícita de los valores de 
los individuos o grupos involucrados en la producción de conocimiento. Quienes 
participan en la producción y difusión del conocimiento científico se interrogan 
acerca de las implicaciones éticas, sociales y políticas de su propia actividad, una 
tarea que en el seno del Modo 1 había sido confiada de manera casi exclusiva a la 
filosofía y las humanidades. 

 Control social de la calidad. Mientras en el Modo 1 el control de la calidad era 
confiado a los pares académicos adscritos a universidades, academias nacionales 
y sociedades profesionales, el Modo 2 involucra en esta tarea a otros actores y 
apela a criterios de validez extra-académicos. Sin embargo, estos criterios no son 
menos rigurosos y exigentes que los académicos, pero son más pragmáticos, de 
carácter económico, político y social, y se plantean cuestiones como las 
siguientes: ¿Será viable y rentable la propuesta? ¿Será socialmente aceptable? 
¿Permitirá que los individuos/grupos involucrados afiancen su sentido de 
pertenencia y su capacidad para incidir en los procesos que los afectan? 

 

Según las previsiones de Gibbons (1998), la institución universitaria –debidamente 
reformulada y actualizada– jugará en el futuro un papel importante. Ella intervendrá 
activamente en la educación permanente, en el desarrollo de la cultura cívica y en la 
incorporación de valores e intercambio de tecnologías; desarrollará diferentes tipos de 
lazos con la sociedad y las comunidades vecinas y será calificada en términos de sus 
vínculos y contactos con el sistema de producción de conocimiento; aumentará su 
capacidad para configurar conocimiento sobre la base de recursos dispersos en el mundo, 
utilizando recursos intelectuales que no le son propios: una periferia de expertos de 
distinto tipo, vinculados con las instituciones académicas en distintas formas. 

 

Hay tres razones por las cuales resulta pertinente redireccionar la producción del 
conocimiento hacia el Modo de 2. En primer lugar, reconoce la posibilidad, aparentemente 
paradójica e inadmisible según los criterios del Modo 1, de que ciudadanos comunes y 
corrientes, que no son científicos ni académicos, puedan contribuir de manera directa y 
efectiva a producir y difundir conocimientos de carácter científico en contextos de 
búsqueda de soluciones prácticas a problemas concretos. En segundo lugar, revaloriza 
los conocimientos tradicionales (tacit knowledge) de las comunidades locales y admite la 
posibilidad de recuperarlos e integrarlos como conocimientos científicos aplicados a la 
solución de los problemas prácticos existentes en el seno de aquellas mismas 
comunidades. En tercer lugar, abandona la concepción según la cual las relaciones de 
comunicación y de normatividad entre los científicos y la sociedad/comunidad son de una 
sola vía (one way), mientras adopta aquella según la cual dicha relación es de dos vías 

                                                                                                                                                     
sociólogos... no creemos que existan monopolios de la sabiduría ni zonas de conocimiento 
reservadas a personas con determinados títulos profesionales”. Lo mismo podría decirse con 
respecto a las afirmaciones de Einstein en 1918 (citado en Porlán, 1993): “El hombre intenta 
crearse, del modo que más le conviene, una representación simplificada e inteligible del mundo; 
después trata, hasta cierto punto, de sustituir con este universo personal el mundo de la 
experiencia y, de este modo, vencerla. Esto es lo que hacen el pintor, el poeta, el filósofo, y el 
científico, cada uno a su manera. Cada uno hace de este cosmos y de su construcción el eje de su 
vida emocional, para encontrar la paz y la seguridad que no halla en el estrecho torbellino de su 
experiencia personal”. 



(two ways): no un monólogo, sino una relación dialogal y consensuada en la que los 
científicos están sujetos a rendir cuentas tanto al Estado, como a la Sociedad Civil de la 
cual ellos forman parte. 

 

 

El contexto de México 

México es un país difícil de definir y clasificar. Su historia, la diversidad de su cultura, de 
sus recursos naturales y de su población son ángulos multifacéticos. La misma situación 
geográfica lo ubica en una posición, que por un lado el idioma decanta, pero que por otra, 
lo influye en sus costumbres y lo diferencia de manera determinante. Podemos decir 
muchas cosas de México y de los mexicanos, y éstas considerarse como ciertas o falsas 
según la perspectiva desde donde se afirman.  

Su dimensión económica y política, le da otra naturaleza y  un estrato distinto. Es un país 
de contrastes marcados. Es un México desde donde cada sector de la población lo vive y 
lo ve diferente. 

Las acciones de la administración ejecutiva del Gobierno en México se organizan por un 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. En éste se ha estructurado para el cumplimiento 
de sus objetivos y la atención de las prioridades nacionales, varios programas sectoriales, 
institucionales, regionales y especiales con los que se  atienden los temas prioritarios para 
el desarrollo nacional y entre ellos se encuentra el Programa de Ciencia y tecnología, 
(CIDECyT). (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012) 

A través de este Programa se busca mejorar el diseño y la implementación de políticas 
públicas en materia de ciencia y tecnología en el país. Sus actividades principales son la 
investigación, el análisis de políticas, la capacitación, la extensión y la construcción de un 
acervo bibliográfico sobre el tema. Para el logro de sus objetivos se busca la participación 
de investigadores experimentados, gentes de empresa, funcionarios públicos, así como la 
promoción del trabajo académico y la reflexión en este campo. (CIDECyT, 2010) 

También existe otro organismo que elabora y administra las políticas en materia de 
Ciencia y tecnología desde el ámbito educativo, que es el Consejo Nacional para Ciencia 
y la cultura, (CONACYT). Fue creado en 1970 como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal y dependiente del sector educativo.  
Su propósito como lo expresan en su página Web, “es consolidar un Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología que responda a las demandas prioritarias del país, que dé solución 
a problemas y necesidades específicos, y que contribuya a elevar el nivel de vida y el 
bienestar de la población”.  Para lo que se requiere: “Contar con una política de Estado en 
la materia;  Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país; Elevar la calidad, la 
competitividad y la innovación de las empresas”. (CONACYT, 2010) 

Las estrategias que se han trazado para lograrlo son: “Fomentar el desarrollo científico y 
tecnológico del país apoyando la investigación científica de calidad; Estimular la 
vinculación entre los procesos productivos y la academia; Promover la innovación 
tecnológica en las empresas; Impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel”.  

En la planeación que se ha hecho han determinado que las áreas que resultan 
estratégicas para la solución de los problemas más urgentes del país son: Las tecnologías 
de información y las comunicaciones; La biotecnología; Los materiales avanzados; El 
diseño y los procesos de manufactura; La infraestructura y el desarrollo urbano y rural, 
incluyendo sus aspectos sociales y económicos. Enmarcadas con una prioridad para la 
atención de la población menos favorecida y entre las poblaciones que demandan mayor 
atención están las mujeres, personas con discapacidad, grupos indígenas y migrantes.  



Con el fin de plasmar las directrices en la materia se ha elaborado y aprobado en 
diciembre del 2008 el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-212 desde donde 
se plasman las políticas nacionales en materia de investigación 

Desde este organismo también se creó el 5 de junio del 2002, la Ley de Ciencia y 
Tecnología, que es  una ley para coordinar y promover el desarrollo científico y 
tecnológico. Esta Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

De los datos disponibles, puede conocerse que la Inversión en Ciencia y Tecnología en 
México ha ido aumentando paulatinamente, del 2.2% en 1993, llegó en el 2005 al 
correspondiente del 4.6% del Producto Interno Bruto, (PIB) que fue de 8,366.2 miles de 
millones de pesos. Porcentaje que en un comparativo internacional es el más bajo en el 
mundo junto con el de Argentina que tiene la misma proporción.4 En otra información se 
da a conocer que el gasto federal en ciencia y tecnología en el 2006, es de 32 791.0 
millones de pesos lo que representa el 0.36% del PIB. Del presupuesto del 2005 la 
cantidad de $18,692 lo ejerció el sector productivo, el $9,226 el Gobierno; $11,445 la 
educación superior y $450 el sector privado con un total de 39,813 millones de pesos. 
(INEGI, 2010) 

El presupuesto administrado por CONACYT, fue en el 2008, un total de 13,652 millones 
de pesos, de los cuales se aplicaron 5, 361 millones de pesos para los Centros de 
Investigación y el resto de 8, 291 millones de pesos para el CONACYT. (CONACYT, 2010) 

Desde el mismo CONACYT, el Gobierno de la República Mexicana, con el fin de 
promover un desarrollo equilibrado, justo y equitativo, en todas las entidades federativas 
del país, a través de una desconcentración de recursos y decisiones en materia de 
Ciencia y Tecnología crea la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología,  instancia 
que coordina las acciones entre el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología y los 
gobiernos de los Estados de la República. Organizado en varias regiones, Jalisco 
pertenece a la región occidente y en la capital del estado se encuentra radicada su 
dirección. (SIICyT, 2010) 

Otra acción fundamental es la creación de los Fondos Mixtos. Éstos son un instrumento 
que apoya el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a través de un 
Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o Municipio, y el 
Gobierno Federal, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Son sujetos de apoyo tanto Instituciones, centros, laboratorios, universidades y empresas 
públicas y privadas, así como personas que se encuentran inscritas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.  

Actualmente hay 32 fondos estatales  y 2 municipales concertados. En Jalisco está  el 
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno 
del Estado de Jalisco, de ella se derivan 9 programas para el apoyo a la innovación y 
desarrollo tecnológico. Hay apoyo para la ciencia básica un El Fondo Sectorial de 
Investigación para la Educación, este es un Fideicomiso establecido entre la Secretaría de 
Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el objeto de apoyar 
la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, innovación y desarrollos 
tecnológicos, formación de recursos humanos especializados, becas, divulgación 
científica y tecnológica, creación y fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de 
investigación y desarrollo tecnológico, y de la infraestructura de investigación y desarrollo 
que requiera el Sector Educación.  

Para la ciencia aplicada Actualmente hay 16 fondos sectoriales constituidos. Estos fondos  
son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración Pública 

                                                 
 



Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente. 
Van dirigidos a las universidades e instituciones de educación superior públicas y 
particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás personas que 
se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas que puedan brindar soluciones científicas y/o tecnológicas a las 
problemáticas de los sectores.  

Otras acciones en investigación que impactan en el Estado de Jalisco, es la Creación 
desde 1984 del sistema Nacional de Investigación que reconoce y apoya con estímulos 
económicos la labor de las personas dedicadas a producir conocimiento científico y 
tecnología. Otros programas son para la repatriación, becas para la formación de 
posgrados de calidad y para realizar estancias sabáticas en el país y en el extranjero que 
tienen el propósito de fortalecer los posgrados nacionales, la consolidación de grupos de 
investigación y para el fortalecimiento tecnológico de las empresas. 

Otra política desde el CONACYT es la creación de Centros Públicos de Investigación. 
Actualmente son 27  instituciones de investigación que abarcan los principales campos 
del conocimiento científico y tecnológico. Según sus objetivos y especialidades se 
agrupan en tres grandes áreas: 10 de ellas en ciencias exactas y naturales, 8 en ciencias 
sociales y humanidades, 8 más se especializan en desarrollo e innovación tecnológica, y 
uno en el financiamiento de estudios de posgrado. Ellos se encuentran asentados en 
diversos Estados de la República. 

En el caso del estado de Jalisco 

Desde el Gobierno del Estado de Jalisco las políticas orientadas para el desarrollo de la 
ciencia y la Tecnología están contenidas dentro del Plan de Desarrollo Estatal, en uno de 
los Programas sectoriales, el Programa Sectorial 02 de Ciencia y tecnología para el 
desarrollo 2007-2013. En este se encuentra plasmado el Programa Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco PECYTJAL, ambos integrados y coordinados por la Secretaría de 
Planeación del Gobierno de Jalisco.  

Este Programa de Ciencia y Tecnología para el desarrollo, tiene como objetivo “Promover 
la vinculación entre el sector académico y los sectores productivo y social, la creación de 
nuevos institutos de investigación y desarrollo tecnológico, fundamentalmente del sector 
productivo. Promover el desarrollo de empresas de base tecnológica para la producción 
de bienes y servicios con tecnología de punta y la capacitación, especialización y 
actualización de recursos humanos. Promover el servicio estatal de información y 
documentación científica y tecnológica, de recursos humanos y materiales, organizativos 
y financieros”.(Gobierno del Estado de Jalisco, 2010) 

Los sectores estratégicos que contempla este Programa son: la Cadena agroalimentaria; 
la Tecnologías de información, diseño de microelectrónica, animación y contenido 
multimedia, y diseño e ingeniería aeroespacial; la Biotecnología; el Turismo; el sector 
Automotriz / autopartes y los Sectores asociados a la moda. Los sectores indicativos en 
los que impacta son la Salud; el Medio ambiente, agua y energía; la Seguridad; la 
Educación y el Desarrollo rural. 

También fue Creado en base a la Ley de Fomento a la Ciencia y la Tecnología del Estado 
de Jalisco el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COETCYJAL). Este 
organismo fue creado para “impulsar, fomentar, coordinar y coadyuvar en el desarrollo de 
las acciones públicas y privadas relacionadas con el avance de la ciencia y la tecnología 
en el Estado”. Su Misión de “Promover el desarrollo de una cultura científica y tecnológica 
mediante el otorgamiento de apoyos a todas aquellas actividades científicas y 
tecnológicas que impacten el desarrollo sustentable del Estado, para mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes, y dentro de un marco ético, alcanzar una economía justa, humana 



y eficiente, y coadyuvar; con base en conocimientos sólidos, a orientar la toma de 
decisiones para consolidar un Estado de derecho y democrático”. (COECYTJAL, 2010) 

Desde este sector se impulsan nueve programas entre los que destacan Programa de 
Difusión y Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Premio Estatal en 
Ciencia, Tecnología e innovación en Jalisco, Desarrollo de Prototipos, Desarrollo de la 
Industria del Software, Fondo COETCYJAL-UdeG, entre otros. (COECYTJAL, 2010) 

De los recursos financieros que disponen para la ejecución del Programa Sectorial 02 de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 2007-2013, son provenientes del Gobierno estatal 
y están potenciados con recursos federales, de las instituciones privadas o públicas 
involucradas y del sector productivo.  Dentro de este programa sectorial 02, informan que 
el presupuesto  total en el 2008 fue por $236,418,000,  que se distribuye de la siguiente 
manera: en Formación, desarrollo y consolidación de recursos humanos especializados 
para la ciencia, la tecnología y la innovación en Jalisco $40,000,000; para Promover la 
articulación de clusters y cadenas productivas y su integración con el conocimiento 
científico-técnico disponible, para contribuir al desarrollo local $8,500,000; para el apoyo a 
proyectos de alta tecnología de los sectores estratégicos, en pro del cumplimiento de una 
visión única de generación de innovación tecnológica y agregación de valor para el 
desarrollo económico y social$138,418,000; En la divulgación y vinculación de ciencia, 
tecnología e innovación entre los tres grupos de actores: industria, gobierno y academia 
$37,000,000; para el desarrollo de la infraestructura tecnológica que permita desarrollar y 
consolidar las capacidades de los centros de investigación para la gestión del 
conocimiento y contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional, $12,500,000. 
(COECYTJAL, 2010)  

 

Reflexiones finales 

La investigación educativa debe ser entendida como un acto sustantivo y comprometido 
que tiene el propósito de abordar las problemáticas y situaciones que afectan un contexto 
socioeducativo particular, con el fin de producir o descubrir nuevos elementos teóricos y 
realizar las acciones, que modifiquen o transformen la realidad estudiada, desde lo 
cognitivo y valorativo de las prácticas cotidianas. Lo que implica la generación de nuevos 
aprendizajes, nuevas teorías, reflexiones y acciones a partir de la investigación. 

 

Por lo anterior se puede decir, que la investigación educativa puede  llegar a tener alguna 
influencia en la toma de decisiones de política pública, ello en el entendido de que no es 
una actividad neutra sino que lleva una intencionalidad, lo que requiere de la sensibilidad 
y de la toma de conciencia por parte de los actores del proceso para identificar y 
cuestionar aquellos aspectos que desvirtúan la razón de ser de la realidad práctica de la 
investigación. Es una parte consustancial del quehacer de las instituciones educativas, su 
presencia tiene varias e importantes finalidades, ya que puede constituirse en dispositivo 
para el desarrollo social. 

 

Para que lo anterior sea posible, es indispensable que se conciba a la investigación 
educativa cercana a las necesidades sociales, es decir, ajena a las prácticas de los nichos 
culturales que se conciben plenamente incontaminados de los contactos con la 
problemática de los usuarios y beneficiarios potenciales de la investigación.  Puede 
entonces comprometerse al mejoramiento de la calidad educativa,  mejora la calidad de 
vida para todos, al promover estudios y estrategias probadas tendientes a elevar la 
escolaridad promedio de los ciudadanos y el mejoramiento de los procesos de los 
aprendizajes y meta aprendizajes, entre otras cosas. 



 

Sin embargo la situación actual respecto a la investigación educativa y la toma de 
decisiones de política pública responden a lógica diferentes, persiguen objetivos distintos, 
tienen tiempos y recursos diversos, así como ámbitos de alcance y resultados diferentes. 

 

Lo que se pretende presentar en el texto en extenso, es precisamente el análisis de la 
situación de la investigación educativa actual con referencia a algunos organismos 
internacionales. 

 

Es importante que las investigaciones en los centros de educación superior no se lleven a 
cabo únicamente por motivos de prestigio intelectual o en función de consideraciones de 
índole económica, sino también como parte de la renovación y el desarrollo general de las 
actividades de aprendizaje, enseñanza y servicio público, y en particular de difusión de 
conocimientos. Los investigadores deben por consiguiente buscar la manera de incorporar 
sus resultados en los programas de estudio y perfeccionamiento. Además de su valor 
propiamente educativo, la participación en proyectos científicos enseña al alumno a 
trabajar en equipo y a aceptar la disciplina propia de toda actividad científica.  
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LA UNIVERSIDAD Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL MARCO 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL. APROXIMACIÓN A UN ESTADO DE LA 

CUESTION EN LATINOAMÉRICA.5 

 

Horacio A. Ferreyra6 

 

Resumen  

En la actualidad, la gestión de la información y del conocimiento científico es un 
elemento clave. El desarrollo de la investigación  y la aplicación de sus resultados 
en todos los órdenes de la actividad humana está en la base de la “economía 
informacional”  y de la “sociedad del conocimiento”. Es por ello que en esta 
conferencia pretendemos presentar un estado de la cuestión acerca de la 
producción y uso sistemático del conocimiento en educación,  a los fines de 
orientar  los procesos de transformación que requiere el SE. Diversos autores 
sostienen que la baja capacidad para producir, difundir y utilizar conocimientos que 
orienten y sostengan los procesos de desarrollo económico y social parece ser un 
déficit común de los Estados y de las sociedades en América Latina. Estamos 
convencidos de que la investigación brinda una base imprescindible para el 
mejoramiento de políticas y procesos educativos y para el funcionamiento de las 
instituciones, programas  y procesos de formación en contexto. Es por ello que, a 
partir de la revisión de la literatura y del campo de la experiencia, se presentan 
temas recurrentes, tensiones, problemas, desafíos y nudos críticos en la gestión 
del conocimiento en el marco de la responsabilidad social y /o compromiso social. 

 

Palabras clave  

Universidad. Conocimiento. Responsabilidad Social. Compromiso Social.  

 

Introducción 

 

La realidad de la Universidad excede las paredes de las aulas y el perímetro del Campus. 
Se requiere ampliar la mirada hacia lo macrosocial y, a la vez, atender a los diferentes 
planos y niveles institucionales y personales en los cuales se desarrollan los procesos 
vinculados a la docencia, la investigación y  la proyección social7 (extensión). El desafío 
está en construir una educación superior auténtica, situada a partir de una enseñanza que 
encuentra su sentido en el aprendizaje no sólo intelectual, sino también práctico, 
interactivo y social, que - en el marco de una perspectiva de los derechos-  contribuya al 
desarrollo humano sustentable. Todo esto implica un esfuerzo por comprender 
complejidades, articulaciones e interrelaciones entre los actores universitarios y su 
contexto, y requiere reflexión, diálogo, cooperación y, fundamentalmente, acción. En este 
sentido, en el presente trabajo y a partir de la revisión de experiencias que se están 
desarrollando en Latinoamérica8, compartimos algunas cuestiones respecto de la 
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investigación educativa, en el marco de la responsabilidad y/o compromiso social 
universitario, a los fines de habilitar la palabra de los sujetos involucrados. 

 

Signos de un escenario cambiante 

 

En las últimas décadas, el mundo vive épocas de profundas transformaciones. Las 
sociedades presentan niveles heterogéneos de desarrollo que muestran las dos caras de 
una misma realidad: inclusión y exclusión, entre las cuales se debaten -no sin grandes 
esfuerzos- para comprender la situación y proyectarse en el escenario actual.  

La crisis financiera que afecta al mundo en estos últimos años provocó que 

aproximadamente 9 millones de personas hayan caído  en situación de pobreza en la región 

durante 2009, según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL). La pobreza en la región aumentó 1,1% y la indigencia, 0,8%, en relación 

con 2008. De esta forma, las personas en situación de pobreza pasaron de 180 a 189 

millones en 2009 (34,1% de la población), y las que se encuentran en situación de 

indigencia de 71 a 76 millones (13,7% de la población). Se ha incrementado, así, el número 

de indigentes, los niños en situación de calle, el acceso cada vez más temprano al mundo 

de las drogas, el narcotráfico, la prostitución, las condiciones inadecuadas de salubridad, los 

servicios públicos deficitarios, el hacinamiento, el éxodo del campo a la ciudad, la 

proliferación de viviendas inadecuadas y otras tantas manifestaciones de la pobreza
9
. 

 

Esta realidad no permite a las sociedades y gobiernos asumir plenamente las 
transformaciones que se dan en las distintas dimensiones de lo social (ámbitos 
económico, político y cultural) y derivadas de un nuevo orden, basado en el conocimiento 
como herramienta competitiva, en el cual la ética ha de constituirse en herramienta clave 
para construir una nueva sociedad, más justa e igualitaria. (Ferreyra y Peretti, 2006). 
Pareciera ser que “las economías productoras de ideas conocen más desigualdades que 
aquéllas que fabrican objetos. La propensión a excluir a aquéllos que no tienen ideas es, 
según parece, más fuerte que aquélla que excluye a quienes carecen de riqueza” (Cohen, 
1998, pp.56-57). 

 

En este sentido, sostenemos que una sociedad del conocimiento se está perfilando como 
una forma superadora de las actuales, pero que está aún en estado latente, emergiendo, 
porque en muchos lugares del planeta el conocimiento no es un bien disponible para 
todos. 

 

Por todo ello sostenemos que lo educativo no puede discutirse y resolverse aislado del 
todo social ya que las problemáticas y necesidades que atraviesan el campo educativo 
son cada vez más complejas y requieren de acciones integrales e integradas con el sector 
cultural, político, científico-tecnológico, productivo y económico-financiero. 

En este escenario, el sistema educativo pasa a ser una prioridad para la construcción de 

sociedades más equitativas y justas, y la educación -como acción humanizadota- un 

sendero posible para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida (Ferreyra y Peretti, 

2006). Intención ésta que el filósofo y sociólogo Edgar Morin (2002) define como la 

necesidad de “salvar al hombre realizándolo” por medio de la educación, como una 

verdadera “política de justicia” que tenga como componentes una actitud de respeto por la 
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memoria de los que “ya no están o murieron” y por las nuevas generaciones que “aún no 

llegaron o nacieron” (Derrida,  1993).  

 

Para ello, se hace necesaria una educación universitaria que vincule pasado y futuro, 
alrededor de la noción de respeto por lo viejo y lo nuevo y que, a su vez, genere - a través 
de la docencia, la investigación y la proyección social- el desarrollo de capacidades y 
competencias que posibiliten la plena realización de las personas en condiciones de 
calidad y dignidad.  

 

Pensar la universidad en los tiempos actuales 

 

La Universidad como institución educativa no es ajena a esta situación, sino que también 
se ve afectada por la crisis que atraviesa el conjunto de la sociedad. En las aulas, 
repercute lo que ocurre en cada comunidad y en cada familia. Educar con el objetivo de 
humanizar en contextos que en ocasiones aparecen desfavorables constituye una 
ocupación ardua y compleja, y la institución universitaria en solitario no puede responder a 
las múltiples exigencias y renovadas demandas de la sociedad (Ferreyra y Peretti, 2006). 

 

Hoy, la Educación Superior se encuentra sometida a múltiples presiones sociales, 
particularmente originadas en las familias, que reclaman mayores y mejores condiciones 
de acceso al nivel; en los sectores de la producción, que solicitan una formación en 
competencias que responda a los nuevos requerimientos del mundo del trabajo; en los 
ámbitos científicos y tecnológicos, que piden mayor calidad, y en el Estado, que 
manifiesta su preocupación y exige adecuar las prácticas pedagógicas a los tiempos de 
fluidez que atraviesan nuestras vidas. Todas estas demandas sociales que se dirigen al 
Nivel Superior de la educación ponen en tensión las propias estructuras académicas, 
interpelando un saber largamente acopiado y construido al interior de los claustros 
intelectuales, y exigiendo a las Universidades respuestas socialmente pertinentes a 
dichas demandas (Ávila, 2008).  

 

En este marco, tanto en el plano individual como en el de comunidad de ciudadanos 
deberíamos interrogarnos acerca de qué aprendizajes necesitamos hoy, aquí y ahora en 
la sociedad del conocimiento, para posibilitarles a las personas y a las organizaciones, la 
construcción de alternativas que les permitan superar la crisis social, cultural, económica, 
política y sobre todo ética de los tiempos actuales (Kliksberg, 2006).   

 

En este sentido, compartiendo con Edgar Morin (2002), estimamos la conveniencia de 
construir, de cara al siglo XXI, una “educación auténtica”, es decir, “situada” que 
contextualice los conocimientos, sin perder de vista el “todo” (la sociedad global es más 
que el contexto local), desde una perspectiva que potencie la conectividad de los saberes 
por sobre la fragmentación, para enfrentar la “complejidad” de la realidad, desde una 
perspectiva socio-histórica.  

 

De esta manera, el desafío principal de la educación está focalizado en la formación de 
personas que buscan el bien propio y el de los demás. Es decir, dueñas de sí mismas, 
con capacidad para conocer, comprender, enriquecer y transformar el mundo con su 



aporte inteligente, sensible y creativo en co-operación con los demás, durante toda su 
vida (Ferreyra y Peretti, 2006).  

 

En este sentido, la universidad deberá explorar nuevas modalidades de escucha y 
atención a “la palabra y los procesos de los otros, entendidos como sujetos activos y 
ciudadanos políticamente habilitados para problematizar su realidad” (Ávila, 2008, p.7).  

 

La Educación Superior podrá contribuir, junto a las organizaciones de la comunidad, a que 
las transformaciones sean de calidad para todos y entre todos. 

 

Responsabilidad social universitaria 

 

El marco de realidad planteado, complejo y controvertido, anuncia entonces la necesidad 
y a la vez la urgencia de formar a los estudiantes de otro modo, con otro espíritu y otras 
habilidades, con otras capacidades que van más allá –incluyéndolas- de las meras 
competencias técnicas / tecnológicas. Por ello, compartimos con Daniela Gargantini 
(2008), cuando afirma que la formación ética y socialmente responsable ya no puede ser 
entendida como un rasgo deseable de tipo adicional a la formación profesional, sino como 
un eje de los conocimientos específicos, especializados y a la vez diferenciados del 
estudiante y una condición de posibilidad de la pericia del nuevo profesional. 

 

Esta nueva perspectiva ha llevado a las Universidades a asumir con mayor énfasis en las 
últimas décadas las cuestiones vinculadas con la responsabilidad social y/o compromiso 
social,10 no como una mera actividad complementaria, sino como una modalidad de 
gestión social integral e integrada, que supone avances cualitativos, ya que la misma 
atraviesa y articula la vida de la Universidad (docencia, investigación, proyección social y 
gestión) en su afán de servicio a la sociedad (Vallaeys, 2006; Gargantini, 2008; Villar, 
2009). 

 

Desde esta perspectiva, cada proyecto o iniciativa social significa la creación de una 
comunidad de aprendizaje (Torres, 1999), que busca ampliar las relaciones entre la 
Universidad y la sociedad a partir de una visión de interdependencia y enriquecimiento 
mutuos, que supone dar y recibir, pedir y ofrecer en esto de promover  acciones que 
contribuyan, desde un horizonte socialmente inclusivo, con el abordaje de los problemas 
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sociales, en el marco de los derechos humanos y el desarrollo humano sustentable.   

 

Al respecto, compartimos con Mónica Jimenez y Javier Villar cuando afirma: 

 “Una universidad es socialmente responsable por la capacidad prospectiva y transformadora 

que tiene como organización social, al difundir y poner en práctica un conjunto de principios y 

valores mediante una gestión inteligente y sensible de los impactos organizacional, 

ambiental, educativo, cognitivo y social, producidos por medio de sus procesos claves: 

gestión, docencia, investigación y extensión, a través de políticas éticas de calidad, en 

diálogo participativo con la sociedad con quien busca en conjunto, un desarrollo humano y 

sustentable y el cual concreta la demanda ética de justicia y equidad social.”
11

  

 

Por ello, los cuatro impactos de una gestión universitaria socialmente responsables son 
(Vallaeys, 2006; Gargantini, 2008; Villar, 2009):  

 

1. Impactos de funcionamiento organizacional 

Al igual que otras organizaciones, la Universidad tiene una incidencia importante  
en la vida de  las personas que en ella se desempeñan y en el entorno social y 
natural en el cual desarrolla sus actividades. Su responsabilidad, entonces, 
alcanza no solamente a las condiciones que ha de reunir la gestión organizacional 
misma, sino también- y muy especialmente- al modo en que administra sus 
recursos humanos y ambientales.  

 

2. Impactos educativos 

Los saberes que la Universidad pone en circulación y el modo en que lo hace, las 
experiencias de vida y de estudio que propicia, los valores que explícita e 
implícitamente propugna, así como las interrelaciones (entre los sujetos y con el 
contexto) que favorece, no sólo impactan en la formación académica de los 
estudiantes, sino también en su manera de pensar y habitar el mundo y en la  
construcción de ciertas representaciones acerca de la dimensión social y ética de 
la profesión para la cual se están formando. En este sentido, tanto las decisiones 
académicas como pedagógicas han de ser evaluadas y asumidas en el marco de 
la responsabilidad que socialmente le cabe a la institución universitaria. 

 

3. Impactos cognoscitivos y epistémológicos 

Dado que la Universidad tiene una función orientadora en relación con los modos 
de producción y circulación del saber científico y las tecnologías, así como en las 
prácticas, sistemas de relaciones, valores y actitudes inherentes, es socialmente 
responsable de los enfoques epistemológicos, contenidos y dinámicas de los 
procesos de producción de conocimiento. 
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4. Impactos sociales 

El impacto social de la Institución Universitaria ha de ser pensado en un doble 
sentido. Por un lado, ella es, en sí misma, un referente social que puede tener una 
incidencia positiva, negativa o nula en el desarrollo de la sociedad (al generar o no 
progreso; al dialogar con el contexto o manteniéndose aislada; al promover o 
soslayar el vínculo entre la formación académica y el entorno, etc.) Por otro lado, 
ella tiene a su cargo la formación de los futuros profesionales que desarrollarán 
sus actividades en distintos ámbitos sociales, de los ciudadanos responsables de 
la promoción y consolidación de los principios democráticos y los derechos 
humanos, de los funcionarios que, en el futuro, administrarán el bien común en un 
mundo complejo, atravesado por múltiples tensiones.  Por ello, la Universidad ha 
de gestionar responsablemente su participación en la comunidad, desde un 
accionar superador de las perspectivas filantrópica y/o asistencialista, centrado en 
la interacción y la interactividad y orientado a la producción de conocimiento 
socialmente pertinente, que aporte al desarrollo humano sostenible. 

 

En definitiva, las Universidades, como instituciones formadoras y generadoras de 
conocimientos, tienen una responsabilidad social incuestionable, cada una desde su 
posicionamiento particular.  Debemos “mostrar cómo hablar hoy del compromiso social de 
las universidades es hablar de Responsabilidad Social Universitaria como una filosofía de 
valores y de gestión de calidad” (Villar, 2009, p. 28). En este marco, quizás la tarea 
prioritaria de las Universidades hoy sea la de repensarse, clarificando las condiciones, 
orientaciones e implicancias de la producción y circulación del conocimiento que 
construyen, de los profesionales que forman, de la concepción de condición humana 
desde donde parten para desarrollar sus quehaceres (Gargantini, 2008). 

 

Esto supone el desafío de “reflexionar, fundamentar y desentrañar aquello que se diseña 
al calor de los encuentros con los otros, volver a interpelar los efectos producidos y 
hacerse cargo de los procesos desatados junto a esos otros, sus posicionamientos y 
saberes” (Avila, 2008, p.9), es decir,  involucrar la producción de conocimiento con las 
múltiples problemáticas sociales (económicas, políticas, culturales, tecnológicas, etc.) de 
cada contexto y al servicio del desarrollo humano sustentable.  

 

La producción del conocimiento 

 

En la actualidad, la gestión (producción y uso sistemático) de la información y del 
conocimiento científico es un elemento clave. El desarrollo de la investigación y la 
aplicación de sus resultados en todos los órdenes de la actividad humana está en la base 
de la “economía informacional” (Castells, 1999) y de la “sociedad del conocimiento” 
(Tedesco, 2001). Diversos autores sostienen que la baja capacidad para producir, difundir 
y utilizar conocimientos que orienten y sostengan los procesos de desarrollo económico y 
social parece ser un déficit común de los Estados y de las sociedades en América Latina 
(Brunner, 1993).  

 

Como hemos visto, dentro de las funciones sustantivas de la universidad se encuentra la 
pertinencia social del conocimiento. No obstante, existen resultados de evaluaciones e 
investigaciones específicas del campo que nos indican que en la mayoría de las 
Universidades de Latinoamérica esta responsabilidad y/o compromiso son desplazados a 



un segundo plano. Asimismo, dichos estudios dan cuenta de que garantizar la pertinencia 
social del conocimiento no es suficiente,  si esto no significa simultáneamente una 
inserción en la realidad social por parte de la Universidad y los universitarios, y si, 
además, dicha inserción no se transforma en compromiso con la sociedad, especialmente 
con aquellos sectores más vulnerables (Velasco, 2009). 

 

Por eso, una problemática latente -si bien ya hay un abordaje en algunos países de la 
región- es cómo lograr que el conocimiento que se produce, se enseña y se aprende en la 
Universidad esté involucrado significativa y sensiblemente con los conocimientos de la 
sociedad, no sólo a través de la formación de profesionales éticos, sino también mediante 
la inclusión, en el proceso de formación de los estudiantes y en la producción de 
conocimiento, aquellas problemáticas presentes en las grandes mayorías que no acceden 
a la Universidad, a fin de que universitarios y Universidad se encuentren socialmente 
comprometidos con la realidad (Velasco, 2009). 

Esto implica, en primer lugar, plantear la actividad docente desde enfoques que incluyan, 
entre otros, modelos de aprendizaje basados en problemas y/o proyectos sociales reales. 
Pero, además, significa integrar, de alguna manera, docencia e investigación en 
experiencias de alto impacto social, formando a las comunidades en aprendizajes acordes 
a sus necesidades (Velasco, 2009). 

 

La producción del conocimiento sobre Educación 

 

En este apartado, pretendemos presentar una aproximación al estado de la cuestión 
acerca de la producción del conocimiento en Educación y su relación con la 
responsabilidad social en el ámbito universitario, a partir de la información disponible 
sobre la temática en Argentina, Perú, Chile, México y Colombia. En este sentido, y 
compartiendo con Palamidessi (2008), nos interrogamos acerca de quiénes realizan 
investigación sobre Educación, sobre qué temas se investiga, cómo circula el 
conocimiento producido, qué vinculo existe entre la producción, circulación y uso del 
conocimiento en el campo socio educativo, entre otros cuestionamientos posibles.12 
Proponemos, en las consideraciones siguientes, algunas reflexiones al respecto. 

 

La Sociedad del Conocimiento se desarrolla sobre la capacidad de abstracción para 
descubrir patrones y significados de la realidad de quien la usa. “Su propósito es 
reinterpretar y reorganizar el caos de información para descubrir nueva soluciones, 
problemas y alternativas” (Gutiérrez, 2002, p. 210) En este sentido, es prioritaria la 
necesidad de crear una nueva forma de concebir a la ciencia. Se trata de pasar de una 
ciencia que implica un conocimiento fragmentado, parcelado, individualista, disciplinario y 
lineal a una que suponga conocimiento participativo, transdisciplinario e integral; diálogo 
de saberes, organización colectiva para la ciencia y la tecnología (Ávalos, 2006).  

 

En este sentido, la producción de conocimientos sistemáticos sobre Educación constituye 
una actividad que convoca cada vez a más instituciones y personas, entre las que se 
encuentran las Universidades estatales y privadas y sus investigadores. Por otra parte, en 
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la última década se han multiplicado otros espacios donde se producen y divulgan 
conocimientos sistemáticos sobre las cuestiones educativas y socioeducativas13.  

 

En este sentido,  podemos afirmar que las Universidades estatales constituyen el principal 
espacio institucional de gestión del conocimiento, en el cual se desarrollan investigaciones 
en torno a una vasta heterogeneidad de temas. En el caso de las Universidades privadas, 
salvo escasas excepciones, la investigación en este campo pareciera emerger en las 
últimas décadas asociada más bien a los procesos regionales de reforma y 
transformación de la educación. 

 

En general - sostiene Palamidessi (2008)-  han crecido las demandas y se ha 
diversificado el tipo de conocimiento producido -no sólo en Argentina, sino en 
Latinoamérica-: de productos intelectuales destinados a la circulación académica 
universitaria o para el consumo de la burocracia estatal, la actividad se ha ampliado hacia 
la producción de conocimiento para ser utilizado, transferido y aplicado por otros actores 
de la sociedad, como por ejemplo las escuelas o redes de escuelas. 

 

En este sentido, las Universidades parecieran incorporar a sus prácticas, de manera 
gradual y progresiva –aunque no quizás a la velocidad requerida por los tiempos que 
corren- la necesidad de investigar problemas educativos y socioeducativos emergentes, 
asumiendo así, poco a poco, la responsabilidad y por ende el compromiso social que les 
compete, profundizando su contribución con los procesos de mejora que demanda la 
educación en cada una de sus escalas (internacional, nacional, 
estadual/provincial/departamental y escolar) y respectivos contextos.  

La mayoría de los estudios son de tipo teórico y/o descriptivo, con predominio de los de 
base cualitativa, y las temáticas que reciben mayor atención son, entre otras, las 
siguientes: 

 Política y gestión educativa y escolar. 

 Diagnóstico y estudio de las características del sistema educativo. 

 Sociología de la educación (fracaso escolar y educativo; familia y escuela; 
discriminación y exclusión en las instituciones escolares; educación y culturas 
adolescentes y juveniles; convivencia; educación, empleo y formación profesional; 
diversidad cultural y plurilingüismo, entre otros). 

 Gestión escolar en contextos adversos.  

 Currículum y gestión pedagógica, didáctica general y didácticas especiales. 

 Psicología educacional y del aprendizaje. 

 Educación a distancia. 

 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 Educación Superior. 

 desarrollo profesional docente. 

 Historia de la Educación. 
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 Por ejemplo: organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, organismos del Estado nacional, 
estatal/provincial; los Institutos de Formación Docente/Escuelas Normales; sindicatos, etc. 



 

  

La producción de las diferentes instituciones en torno a estas temáticas es puesta en 
circulación, fundamentalmente, a través de libros y revistas especializadas (indexadas o 
no). También se reconoce la existencia de boletines electrónicos, series de documentos, 
informes de investigación y ponencias en jornadas y congresos. A esto se suman los 
aportes de las Tesis de maestrías y doctorados que son publicadas por los sitios web 
oficiales de las universidades. 

 

El saber disponible y su incidencia en el campo educativo 

 

Como hemos visto, en los últimos tiempos las universidades están realizando 
investigaciones sobre diversos temas y problemáticas educativas. No obstante, existe una 
convicción bastante difundida respecto de la baja relevancia de la investigación y su 
escasa contribución al mejoramiento de las políticas y de las prácticas educativas 
(Reimers y McGinn, 2000; Palamidessi, 2008; Sañudo y otros, 2009). Al respecto, 
diversos actores afirman: “la investigación influye poco”, “la investigación educativa no 
brinda conocimiento útil” o “la incidencia de la producción es baja”. La conexión e impacto 
de la investigación educativa sobre la toma de decisiones y sobre las prácticas educativas 
han sido y  son escasos (Tenti Fanfani, 2006; Palamidessi, 2008; Sañudo y otros, 2009).   

 

Afirmar de manera taxativa que la investigación educativa realizada en las universidades 
no contribuye a resolver los problemas educativos y socioeducativos sería depositar en 
una institución la  responsabilidad exclusiva de una tarea en la cual es co-responsable. No 
obstante, y a partir de los trabajos revisados, no podemos negar que la producción de 
conocimiento desde las Universidades requiere  de  una nueva racionalidad que cree las 
condiciones que permitan una mayor incidencia en la mejora de la educación. En 
concreto, implica pensar la investigación de un modo diferente: una investigación que 
ayude a construir el futuro -nosotros decimos el mejor de los futuros posibles- en el 
contexto latinoamericano, porque estamos convencidos que nuestras Universidades 
cuentan con capacidad instalada suficiente como para provocar un impacto significativo y 
sensible al respecto. 

 

En este sentido, nos parece importante aclarar que no todas las actividades de 
investigación deben estar orientadas a la resolución de problemas específicos o realizarse 
en respuesta a una demanda de utilidad para la toma de decisiones. No obstante, en el 
caso de la investigación educativa, es legítimo pensar que una parte de estos esfuerzos 
pueden ayudar –de diversas formas, más directas o más indirectas– a actividades de 
diagnóstico, análisis de alternativas o a la toma de decisiones en el contexto educativo y 
escolar. 

 

No se trata de sustituir una lógica de producción por otra. La intención es que se articule 
con diversos tipos de organizaciones, y que los investigadores consolidados y 
disciplinarios apoyen la investigación orientada al contexto de aplicación (Gibbons, 1997). 
Al respecto, sostiene Sañudo que “trabajar en el contexto de aplicación aumenta la 
sensibilidad de los investigadores. Hace que todos los actores se vuelvan más reflexivos y 
se planteen cuestionamientos acerca de las implicancias y consecuencias éticas de su 
trabajo”. (Sañudo y otros, 2009, p.9)  



 

En general, la investigación está centrada en la resolución de problemas de conocimiento. 
Pero, en el caso del conocimiento educativo, la investigación, además, no se justifica sin 
el compromiso de mejorar la propia realidad que interpreta. Es decir,  lo que importa es 
elevar y mejorar los niveles educativos de las personas en formación (Sañudo y otros, 
2009, p. 31). En este sentido, la investigación educativa debe concebirse como un modo 
de generar conocimiento que permita saber qué se debe hacer y cómo hacer lo que se 
debe, pero manteniendo el principio –inherente a toda la investigación científica– de 
plantearse problemas de conocimiento relevantes y a la vez pertinentes, siempre en el 
marco del compromiso con la mejora de la práctica educativa (De la Orden, 2007, p. 5)  

 

A modo de conclusión: una propuesta posible 

 

Considerando que los diversos informes comentados indican como tema recurrente el 
vínculo frágil entre los espacios de producción del conocimiento y aquéllos en donde se 
gesta la política educativa y escolar (en este caso), debido fundamentalmente a 
dificultades para el diálogo y la construcción de consensos básicos, quisiéramos concluir 
esta presentación esbozando una posible estrategia de acercamiento y conciliación de 
intereses.  

Para construir dicha estrategia, y recuperando la propuesta de Peralta, consideramos 
necesario el debate y reflexión profundos en torno a tres tópicos ineludibles, en orden a 
jerarquizar la  pertinencia social de los espacios académicos, a saber: 

 

 identificación y conocimiento de los actores involucrados y de las relaciones de tensión y 

disputa que se construyen entre ellos, 

 construcción consensuada de una agenda de temas y perspectivas, y su tratamiento en 

función de la correlación de fuerzas de dichos actores en un momento dado, 

 el reconocimiento del papel de contención que juega la cultura dominante (invisibilizando, 

naturalizando, ocultando aspectos de la realidad, en pos de un ordenamiento “armonioso y 

estable”, frente al cual es necesario aportar un conocimiento crítico) (Peralta, 2008, pp. 15-

16).  

 

A partir de la identificación y profundización de estas tensiones dialécticas, se podrán 
construir acuerdos en torno a qué conocimiento se produce, qué finalidades orientan esa 
producción, quiénes necesitan de insumos de información y conocimiento, qué tipo de 
conocimiento se precisa y por quiénes, entre otras cuestiones. La posibilidad de que esta 
compleja trama de instituciones y agentes intercambie y utilice información y conocimiento 
de manera pertinente y útil para mejorar la calidad y productividad de sus tareas depende 
tanto de condiciones objetivas (espacio de trabajo, tiempo disponible, normas, información 
pública, equipamiento tecnológico y otros recursos) como de factores subjetivos (niveles 
de formación, códigos compartidos, apertura hacia el conocimiento).  

 

En este sentido, poder precisar y definir, aunque provisoriamente, un elenco de ejes 
jerarquizados, pondría en funcionamiento una lógica de trabajo intensiva en torno a 
aspectos considerados relevantes en cada sociedad en particular, e instalaría el desafío 
de articular esfuerzos, recursos y búsquedas, a fin de mejorar las condiciones de vida de 
cada comunidad, en cada contexto en particular. Se trata de ejes que harían las veces de 
principios organizadores del trabajo articulado entre todas las instituciones y agencias 



vinculadas al quehacer socioeducativo. Pensamos en temáticas sociales emergentes 
como lo son la construcción de ciudadanía, los Derechos Humanos, la interculturalidad, el 
cuidado del ambiente, los estudios de género,  los modelos de gestión participativa, entre 
otras.  

De esta manera, las universitarias y universitarios estarían preocupados y ocupados por 
comprender la realidad, asumiendo un compromiso ético a partir de una construcción 
eficaz, eficiente, pertinente y relevante, es decir, de calidad e igualdad para todos. 
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1. Resumen 

El propósito de la investigación fue identificar la vinculación sociopolítica en la 
formación de investigadores educativos. Se parte del enfoque de  Varsavski (1972) 
sobre los modelos sociopolíticos y Fontaines (2008) referente a la dinámica de 
formación de investigadores. Los resultados permiten inferir que cuando el  Estado 
asume un determinado modelo sociopolítico, éste automáticamente provoca un 
imaginario en relación con el poder (cultura política) que inerva sus espacios. Por 
tanto el modo de concebir las ideologías por parte de los centros de formación 
promueven un contrato social entre el estado-ciencia-formación de investigadores 
a partir de lo cual se adoptan modos epistemológicos y pedagógico curriculares. 

  

Palabras Clave: modelos sociopolíticos, culturas políticas, formación de 
investigadores educativos   

 

Introducción 

La formación de investigadores como objeto de estudio, ha sido punto de debate en la 
comunidad científica en tiempos recientes, a partir del reconocimiento de la investigación 
como elemento protagónico en el camino hacia el desarrollo de las naciones, y por ende, 
debido a la declaración del conocimiento como foco cultural que determina el 
comportamiento de las diversas estructuras de un sistema social. Al respecto, se 
encuentran ligados intereses estatales y comunidades de investigadores, vinculados a la 
idea de estudiar alternativas para incrementar la tasa de investigadores en las distintas 
áreas del conocimiento, acrecentar los estándares de calidad de los productos que en 
ellas se generan, situación desde la cual, es posible entender, este objeto de estudio, 
como un elemento multi-determinado por un conjunto de factores de naturaleza diversa.    

 

Así por ejemplo, en el caso venezolano, se detalla un incremento en los índices de 
inversión en materia de investigación, la aparición de un ordenamiento jurídico, 
evidenciado en la promulgación  de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, el artículo 
110 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que declara la ciencia 
como una necesidad de estado y a la vez, se expresan mecanismos que garantizan la  
presencia de los recursos económicos para investigar, mediante la implantación de un 
sistema nacional de ciencia y tecnología y la obligación de las empresas a realizar aportes 
mediante el sistema para la declaración y control del aporte-inversión en ciencia, 
tecnología e innovación (ONCTI, 2005).  Del mismo modo, se aprecian líneas de 
investigación como el caso de la Linea-I, donde se generan esfuerzos por promover la 
enseñanza aprendizaje de la investigación, la Línea de investigación en Currículo y 
Tecnología Educativa del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia, 
Postgrados en el área de investigación educativa, caso Universidad de Carabobo, 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Caracas, 
Metodología de la Investigación en la Universidad Rafael Urdaneta,  el Departamento de 
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Estudios Sociales de la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas 
(IVIC), entre otros; donde se declara la necesidad de  formar investigadores. 

 

No obstante, habiendo reconocido la necesidad de formar investigadores, aún son pocos 
los estudios realizados al respecto, ya que si se entiende esta variable como objeto de 
estudio, entonces,  es necesario ahondar en los elementos que condicionan esta práctica 
heurística, ya que  así como el ejercicio de la investigación se encuentra condicionado  
por variables externas e internas, del mismo modo, el acto de formación se encuentra 
matizado de tales elementos, razón por la cual, es necesario explorar uno de los aspectos 
que le dan dirección  y sentido a esta práctica heurística, por el hecho de dar cuenta del 
funcionamiento de la esfera externa y su incidencia en el proceso mismo de contacto 
gnoseológico. Obviamente se está hablando de la dimensión social.  

 

Y es que estudiar el aspecto social en la formación de investigadores, automáticamente 
presupone  que desde esta perspectiva, se  tejen tendencias que favorecen una u otra 
manera de concebirla y al mismo tiempo, de develar los nudos críticos que explican, en 
buena medida, el comportamiento de los intereses de los investigadores, así como las 
motivaciones que animan  el desarrollo de su práctica científica.  Esto explica el nexo 
existente entre el conocimiento, la ciencia, investigación tecnología, política y estado, ya 
que los agentes antes señalados, exhiben comportamientos de interdependencia e 
interconexión que permiten afectarse mutuamente. Así por ejemplo, se pudiera pensar 
que, un modelo de estado, define una concepción de la ciencia y la investigación; actúa 
como condicionante de los intereses de la comunidad de investigadores que tienen a su 
cargo el desarrollo de determinados estudios; privilegia la aparición de unas tecnologías 
sobre otras, otorga más o menos independencia o autonomía a la ciencia como 
institución; en fin, estudiar la ciencia como un elemento social, le atribuye condiciones de 
poder que se muestran involucradas con el estado y al mismo tiempo definen el camino 
de la formación para llegar a obtener investigadores consustanciados con un modelo de 
desarrollo. 

 

Esta idea se encuentra en consonancia con los trabajos elaborados en el seno de la 
sociología de la ciencia, donde se pone en  evidencia el rol social de la misma y  se fija la 
naturaleza de la percepción de ésta como función y producto. Muestra de ello lo 
representa Merton (1978) con sus trabajos sobre la comunidad de científicos  como grupo 
social diferenciable  por un conjunto de normas no escritas al que denominó el ethos 
científico y más tarde los investigadores del grupo de Edinmburgo y los de la Universidad 
de Bath (Láñez Pareja y Sánchez Carzola,1998) , los cuales a partir de los postulados de 
Khun (1978) plantean una propuesta alternativa al ethos mertoniano, rescatando así el 
papel del binomio sujeto-sociedad en la construcción del saber. En esta óptica de análisis 
se deja establecido  como lo manifiesta Heredia Bayona y Gómez Romero (2002) que el 
mundo de la ciencia se encuentra vinculado a la sociedad, aun cuando en ocasiones su 
comportamiento sea contrario a éste, ya que por el hecho de verse tan vinculada  a la 
misma, las políticas que la regulan parecieran aislarlas en aras de lograr construir un 
estado autónomo de la ciencia a espaldas de la sociedad que la empuja y la mantiene. 
Establecer esta relación sociedad ciencia, lógicamente, plantea una serie de conflictos 
que pueden visualizarse en la naturaleza de la práctica científica y en  las formas de 
operar de las comunidades de investigadores, razón por la cual, surge una  forma de 
negociación entre estos actores para encaminar el progreso de la ciencia (Vessuri, 2005).  

 



Desde esta perspectiva, surge la idea de estudiar  las tendencias sociopolíticas  en la 
formación de investigadores, tomando como referencia el caso de Venezuela, a fin de 
dejar claro como la formación de investigadores no puede entenderse alejada de un 
componente social que la condiciona y en buena medida legitima un comportamiento, aún 
cuando se muestre en contra de los intereses del espacio social para el que sirve. Para 
ello, es necesario someter a consideración las premisas siguientes: 

 

I.- Cada modelo o concepción de estado condiciona la pauta de desarrollo y 
profundización del conocimiento en las comunidades científicas y al mismo tiempo, 
determina la vinculación social de la investigación científica. 

 

II.- La intencionalidad de los  procesos de formación de investigadores se encuentra 
mediatizada por  una especie de contrato social en función del establecimiento de la 
relación ciencia-estado-sociedad.  

 

III.- La percepción de la formación  de investigadores se encuentra influenciada por 
una racionalidad social que dictamina las pautas de su desarrollo. 

 

Elementos Teóricos del Estudio. Las políticas científicas: Sus modelos y culturas. 

 

Los antecedentes de la relación política- ciencia e investigación y sociedad,  remite 
automáticamente al terreno de la filosofía. Específicamente en la  república de Platón, 
Sócrates, explica los beneficios de que fuesen los filósofos quienes gobernasen porque 
sólo ellos tenían el conocimiento de bien en si mismo, y de este modo serían los únicos 
que guiarían a la ciudad  hacia una adecuada realización.  En este mismo marco de 
análisis, la ilustración, con su énfasis en una ciencia  racional-libre, y en la libertad 
personal, sienta  las bases para la política de una ciencia contemporánea.  Bacon en la 
Nueva Atllantida (1627), llegó a concebir la factibilidad de la  relación entre ciencia y 
sociedad.  La describía metafóricamente diciendo: los habitantes de la isla de Bensalem 
eran gobernados sabiamente por investigadores en la casa de Salomón, los cuales eran 
una élite que producía conocimiento, que, a su juicio, beneficiaba a la sociedad, al tiempo 
que vetaba el desarrollo de todo conocimiento potencialmente perjudicial (Mitchman y 
Briggle, 2007: 146-147). 

 

Esa consideración elitista de la ciencia, deja constancia de un beneficio de la sociedad 
mediante la absorción de los  beneficios derivados de la investigación, pero manteniendo 
una actitud pasiva, es decir, de dejarse, por parte de una comunidad de científicos 
quienes actuaban como legitimadores de la verdad y decidían el curso de lo que se debía 
buscar y encontrar.    

 

Lógicamente, esta visión lineal de la ciencia, gobernó buena parte de su práctica, al punto 
que, con base en esta estructura de funcionamiento, se generó un tipo de contrato social 
entre ésta  y la sociedad, que la  elevaba por encima de los intereses del estado, y por 
tanto, le permitió constituirse en una gran ciencia, dándose todas las prerrogativas para 
llevar a cabo su desarrollo independiente y con cierta autonomía funcional (OEI, 2007).  
Esta linealidad, trajo consigo el establecimiento de un contrato social de naturaleza 
analítica por presentar  entre sus características constitutivas la posesión de un objeto 



segmentado lo más posibles con miras a tener mayor posibilidad de redactar hipótesis, y 
recoger datos para  probarlas o rechazarlas según corresponda (Gallopín, et. al.,  2006). 

 

Y es que pensar en una ciencia libre e independiente, tuvo consecuencias letales, 
evidencias de ella se observa en la segunda guerra mundial, donde los países se 
encontraron a merced de la ciencia, y su presencia, determinaba más o menos poder, a 
los territorios que la poseyeran. En este sentido,  naciones como los Estados Unidos de 
Norteamérica, Alemania,  Inglaterra, convocaron a sus mejores científicos para generar 
fuerzas de ataque tecnológicas que llevaran al logro de la victoria. La muestra más 
emblemática de lo señalado, está representado en la guerra fría, en el proyecto 
Manhattan y sus efectos en Hiroshima y Nagasaki. Aquí se pusieron de evidencia las 
palabras de Robert Oppenheimer  “los físicos hemos conocido el pecado”. 

 

Pero la práctica de una ciencia que destruyera como un signo del poder de una nación, 
tendría su fin en la postguerra y a pesar de los altos financiamiento que recibiera la  
institución por parte de los países  y de los centros coordinadores de esfuerzos para 
garantizar mayor desarrollo,  se reconoció la necesidad de llegar a establecer un 
llamamiento de la ciencia para la construcción de una cultura de paz.  Al respecto, la 
Asociación británica convoca a una conferencia internacional, denominada: La Ciencia en 
el Orden Mundial. Allí se debatieron opiniones diversas  que mostraban la ciencia, como 
un instrumento, una  fuente de poder, un peligro para la democracia,  pero lo 
verdaderamente estable, era la urgencia de una serie de acciones que  reivindicaran el rol 
social de la ciencia y por tanto su rasgo humano (Mitchman y Briggle, 2007). 

 

Esta conferencia, sirvió de base para la promulgación del informe del ingeniero Bush, 
respecto al papel de la ciencia en la postguerra y a la necesidad de seguir financiando la  
institución científica con dinero de la nación.  Este célebre informe permitió establecer  
que  la investigación debía ser libre, no movida por intereses de colectivistas,  que el 
avance científico guiado por el criterio de los hombres de ciencia repercutiría en progreso 
social.  

Continua el informe diciendo, las ciencias son necesarias para cubrir las necesidades 
nacionales, la comunidad científica debe mantenerse alejada de las presiones sociales, 
por tanto, el avance científico, sería el resultado del trabajo de los intelectuales que 
investigan sobre temas que ellos mismos eligen, de la forma en que su curiosidad les 
dicte que exploren lo conocido. 

 

En relación con la formación, de manera textual, Bush refleja que: 

 

… La responsabilidad de la creación de nuevos conocimiento científicos de la mayor parte 

de su aplicación- recae en el pequeño grupo de hombre y mujeres que entienden las leyes 

fundamentales de la naturaleza y son diestros en las técnicas de la investigación científica. 

La rapidez o lentitud con que desplacemos cualquier frontera científica dependerá de la 

cantidad de científicos altamente calificados y  capacitados que la exploren… la formación 

de un científico es un proceso largo y costoso. Los estudios muestran con  claridad que 

hay individuos talentosos en todos los sectores de la población pero; con pocas 

excepciones, quienes carecen de los medios de pagar una educación superior prescinden 

de ella. Si la aptitud, y no las circunstancias de la fortuna familiar, determina quien recibirá 

la educación superior en ciencia, tendremos la seguridad de mejorar  constantemente la 



calidad en todos los niveles  de la actividad científica. El gobierno debe proporcional una 

cantidad razonable de becas para estudiantes y graduados a fin de desarrollar el talento 

científico de la  juventud norteamericana,. Es preciso elaborar planes que  atraigan  a la 

ciencia sólo  la proporción de talentos jóvenes ajustada a las necesidades de aquella en 

relación con las otras necesidades nacionales de aptitudes superiores (Bush, 1999: 7) 

 

Esta visión  promete una ciencia alejada de compromiso social, y por ende de valores en 
su desarrollo. Paradójicamente se habla de progreso de país, sin conocer las necesidades 
de los sistemas humanos que componen el país. Pareciera que los laboratorios son una 
muestra de lo que sucede en cada rincón  humano que se encuentra interactuado en un 
determinado territorio.  A su vez, aquí se dictamina un modelo lineal para el desarrollo de 
la actividad científica, mismo que refiere la fluidez del conocimiento desde la investigación 
básica a la aplicada, desde ésta al desarrollo tecnológico y desde éste a los beneficios 
sociales (Mitchman y Briggle, 2007). Este contexto de reinvención de la ciencia,  sirvió de 
escenario para el desarrollo de las políticas científicas, como una tipología de las políticas 
públicas, con la finalidad de establecer mecanismos de control sobre la actividad del 
científico.   

 

Según Salazar (2006), para los países desarrollados el nacimiento de esta propuesta de 
administración de la ciencia tiene su origen en los años 40 con énfasis en la ciencia, luego 
en los 60, se abre a la tecnología y en los 80 al terreno de la innovación.  En 
Latinoamérica, sólo se establecieron unas décadas de diferencias: nace en los  60 tras la 
inauguración de las entidades administradoras y financiadoras del subsistema de ciencia 
y tecnología, la década de los 70 y 80, sirvió de base para establecer políticas de 
tecnología y los 90 para que se diera a conocer el concepto e implementación de políticas 
de innovación. Se debe destacar, que esta relación es relativa en los países atendiendo a 
sus especificidades estructurales. 

 

En este orden de ideas, estudiosos del área  han definido estas políticas como el  
conjunto de disposiciones, el ordenamiento jurídico, que el Estado debe adoptar para 
fomentar la investigación científica. Lo que significa que se considera la ciencia como un 
valor económico y de progreso social” (Arruti, 2003). Para la UNESCO (1998), son un 
conjunto  de instrumentos, mecanismos y normas, lineamientos y disposiciones públicas, 
que persiguen el desarrollo científico y tecnológico en el mediano y largo plazo.   Albornoz 
(2007)  las concibe como el  resultado de la interacción dinámica entre actores que 
representan diferentes intereses y expresan diferentes culturas políticas. Antonorsi-Blanco  
y Ávalos Gutiérrez (1981) la explican como un apéndice de las políticas públicas que tiene 
como finalidad  el desarrollo del potencial de investigación mediante la incorporación de 
recursos humanos y financieros, en aras de  aumentar la generación de conocimiento 
científico, tanto el básico como el potencialmente útil. 

 

Los investigadores antes señalados dejan en evidencia  como las políticas científicas 
pasan a ser un lineamiento regulador de la práctica científica de determinado estado, y a 
la vez, de la relación de dominación y sucesión de financiamiento para el desarrollo de 
una ciencia cuantitativa que responda a los principios establecidos en el contrato social 
imperante.  En este sentido,  siguiendo las orientaciones de Albornoz (2007:62), la puesta 
en escena de las políticas científicas, llevan implícito rasgos individuales-colectivos que 
condicionan el comportamiento  diferencial que sesga las orientaciones asumidas por la 
ciencia, la disposición del poder y el tipo de modelo científico-político a ser asumido.   



 

Tal visión se encuentra en correspondencia con las investigaciones de Gabriel Almond  y 
Sydney Verba (1963) respecto a la noción de la cultura política, la cual explica la 
existencia de un conjunto de actitudes políticas y no políticas de la población en relación 
con determinado foco de acción. A tal efecto, está centrada en cuatro principios:  a) la 
cultura política es un campo de orientaciones perceptuales-subjetivas  hacia la política; b) 
la cultura política tiene componentes afectivos, cognitivos y evaluativos; c) la cultura 
política afecta la estructura y desempeño político y gubernamental. Lo constriñe pero no lo 
determina (citado en García Jurado, 2006) 

 

Esta visión teórica permite encuadrar, el rol que las subjetividades individuales tienen en 
el éxito de una determinada proyección política en materia de ciencia y tecnología, ya que 
la percepción que el ciudadano tenga de ella, garantiza su inclusión o exclusión de la 
misma, y de igual manera, la coordinación de un sistema de ideas a partir de la cual, 
puede generar juicios de valor  sobre la adecuación y viabilidad de dichas políticas. Esta 
situación pone en evidencia la existencia de una dicotomía entre los modelos políticos y la 
percepción que el usuario o creador de la ciencia tenga de ello.  

 

Mirando más específicamente al terreno de la ciencia, e investigación, Albornoz (2007) 
revela la presencia de cuatro culturas político científicas las cuales son:  

 

 Burocrática: encarnada en el aparato del estado, que procura administrar y 
organizar la ciencia para disponerla al servicio de la política. 

 

 Académica: orientada hacia la comunidad científica, que busca preservar los 
valores y la autonomía tradicional de la ciencia frente a otros intereses. 

 

 Económica: focalizada en los empresarios y responsables de la política 
económica, se interesa por el uso rentable de la ciencia y la tecnología. 

 

 Cívica: de la mano con los movimiento sociales tales como el feminismo, 
ecologismo, y los defensores de los derechos humanos que presta atención a las 
repercusiones sociales sobre el estado. 

 

Como se podrá percibir, en esta clasificación se describe un sujeto o una comunidad 
científica que, personaliza su relación con la ciencia, justifica el uso del poder, propone un 
contrato social, así como los parámetros de la relación del estado con el aparato 
científico. Obviamente, estos comportamientos deben estar enmarcados o encuadrados 
en  un sistema o modelo político social que explica las directrices estatales en materia de 
ciencia y tecnología y legitima las pretensiones de la cultura política, según sea el caso.  

 

Esta nueva categoría (modelos políticos) viene a ser el marco explicativo de la relación 
ciencia-estado, de allí que los investigadores han debatido diversas fórmulas para  
propiciar un esquema sociopolítico que ponga la ciencia a favor de los intereses del 
estado. Sería impropio no  aclarar que estas clasificaciones responden a estándares 



preestablecidos de acuerdo al patrón de recurrencia observado en el comportamiento de 
los sistemas científico políticos estudiados.  Con base en lo descrito, Mitchman y Briggle 
(2007:156-157) explican la presencia de cinco modelos alternativos en materia de política 
científica. Éstos son: 

 

1. Modelo lineal de la relación ciencia-política: justificado en la tesis de Bacon de una 
ciencia autónoma y  en los planteamientos de Bush (1999), donde se resalta la 
idea de independencia de la gran ciencia. La ilustración más adecuada aparece en 
la concepción de la república de la ciencia de Polanyi. 

 

2. Modelo de Mercado: bajo esta perspectiva las agendas de investigación (Sutz, 
2005) son el producto de la demanda de los consumidores y los beneficios de las 
empresas. Celebra el crecimiento del conocimiento por razones financieras, vale 
decir, que crecimiento del conocimiento es sinónimo de productividad económica. 
La cultura política está determinada por el mercado y las preferencias de los 
consumidores. 

3. Grupos de intereses: los intereses particulares en conflicto de los representantes 
electos, impulsan agendas de investigación con carácter singularista. 

 

4. Modelos de Ciudadanos: sucede gracias a la deliberación de un grupo de 
personas respecto a temas particulares. Privilegian los procesos públicos de 
razonamiento. 

 

5. Modelo del Rey Filósofo: similar al modelo lineal pero bajo el control de élites no 
científicas. 

 

Otro de los investigadores que  se han encargado de definir modelos de política 
científica ha sido Albornoz (2001), y según el existen cuatro propuestas con amplia 
aplicabilidad al caso latinoamericano. Estos son: 

1. Modelo científico tradicional (ethos científico):  está focalizado en la idea de 
propiciar la asignación de recursos en aras de fortalecer la investigación  básica 
siguiendo criterios de calidad. No obstante para el caso latinoamericano,  la 
aplicación de esta política no ha generado congruencia entre el flujo de inversión 
respecto a los productos obtenidos. 

2. Política Sistémica de innovación: promueve un sistema político centrado en  el 
impulso de la conducta innovadora de las empresas, entendiendo la innovación 
como un proceso de interacciones múltiples que requiere la esencia de un tejido 
social innovador como sustento. 

3. Política para la sociedad de la información: se dirige a fortalecer el terreno de las 
telecomunicaciones y por ende internet. Consideran que las  tendencias globales 
producen una nueva distribución internacional del trabajo y del saber. Renuncia al 
desarrollo endógeno de capacidades, al tiempo que desconoce la realidad local 
donde se inserta. 

4. Política de fortalecimiento de capacidades en ciencia y tecnología: Con base en un 
eclecticismo operativo, desde esta perspectiva, se integran las bondades de las 
políticas anteriores a favor del desarrollo endógeno contextualizado en la visión 



geohistórica a donde se ha dirigido. Reconoce la idea de  integrar distintas etapas 
o modalidades del proceso social del conocimiento: la capacitación científica y 
técnica, la adquisición de conocimientos, su difusión y su aplicación en actividades 
productivas u orientadas al desarrollo social. 

 

A pesar de su aceptación,  estas visiones de políticas de científicas, han encontrado sus 
críticos como Varsavsky (1972) que denuncian la idea de estandarizar modelos políticos 
de ciencia y tecnología  como el caso de la implantación de los consejos de investigación  
por sugerencia de la Unesco en la década de los sesenta.  

 

Para el autor antes citado,  debe existir una relación entre una forma de hacer ciencia y 
una clasificación o modelo de estado. En tal sentido,  invita a cuestionar tanto a los 
modelos científicos que sumergen en un profundo modelo colonialistas como aquellos 
que, por la ilusión del desarrollo, promueven un avance  cuya consecuencia más tangible 
es la dependencia científica-tecnológica de las grandes potencias. De allí, el énfasis de 
trabajar en función de un modelo propio de crear y hacer ciencia en función de una nueva 
sociedad.   

Esta visión le llevó a acuñar entre sus críticas la noción de seguidismo, continuismo y 
cientificismo, como las conductas asociadas a la idea de un científico apegado a la idea  
mertoniana de la ciencia, misma que legitimó el contrato social   entre ciencia y estado 
desde su nacimiento hasta su institucionalización y que hoy cuando  los tiempos cambian 
y los modelos  de nación, ciudadanía, ciencia y formación se encuentran en el ojo del 
huracán, necesitan romperse y empezar a entender que no se puede concebir una ciencia 
para una república de la ciencia, sino que por el contrario, se debe hacer mención a una 
ciencia que de respuesta a un contexto de interacción, un poco al estilo de los postulados 
centrales del programa fuerte en sociología de la ciencia (Otero,1998) donde se  reconoce 
que así como se suceden situaciones de revoluciones paradigmática la relación de la 
ciencia con el  hombre en sociedad no puede ser objeto de estandarización, por el 
contrario, se debe reconocer su carácter no lineal (Prigogine, 1999), y del mismo modo, 
aperturarse para asumir la diversidad cultural e individual como  demandantes de 
respuestas a una ciencia que está llamada a ofrecer mayores niveles de pertinencia. 

 

Esta manera de pensar la ciencia y por ende la investigación, se pone en sintonía con los 
principios establecidos en la  Declaración de Santo Domingo (UNESCO, 1999) y la de 
Budapest (UNESCO, 1998) sobre la necesidad de una ciencia  concebida como 
institución social, donde se reconoce que cada particularidad sociocultural, trae consigo 
una manera específica de construir su verdad, sus modos de producción  y por tanto, se 
debe respetar individualidad para insertar una idea de desarrollo y progreso directamente 
proporcional a las necesidades de la colectividad objeto de estudio. 

 

Esquema Metodológico 

 

La investigación se clasifica como explicativa, por cuanto pretende mediante un sistema 
de categoría dar cuenta de las tendencias sociopolíticas en la formación de 
investigadores. La técnica mayormente utilizada fue la revisión documental y el 
instrumento una matriz de doble entrada, construida a partir de las categorías siguientes: 
estilo científico, rol del estado, intereses de la investigación, estilos de producción, cultura 
política, valores de la práctica científica, rol del investigador, relación ciencia-sociedad. 



 

Finalmente para analizar la información se propuso un análisis de regularidades que 
permitiesen identificar indicadores del comportamiento de la ciencia y la investigación 
para el momento histórico objeto de análisis. 

 

Hallazgos: Hacia la determinación de las Tendencias Sociopolíticas en la 
formación de Investigadores. 

 

Partiendo de la idea de formación como una acción profunda ejercida sobre el sujeto, 
tendiente a la transformación de todo su ser, que apunta simultáneamente sobre el saber-
hacer, el saber-obrar y el saber-pensar, ocupando una acción intermedia entre educación 
e instrucción (Gorodokin, 2005).  Esta visión de la formación permite establecer una  
relación del saber con la práctica y toma en cuenta la transformación de las 
representaciones e identificaciones en el sujeto que se forma en los planos cognoscitivos, 
afectivos y sociales a fin de poder explicar la lógica de construcción del conocimiento.  

En este marco explicativo,  tiene sentido asumir que  las movilizaciones suscitadas en el 
contexto donde tiene lugar la dinámica formativa,  genera  variaciones en la tendencia que 
asume la formación de investigadores. En tal sentido y según lo establecido en el cuadro 
1, se pueden detectar tres grandes tendencias en la formación de investigadores, 
tomando como elemento referencial los estilos científicos de Varsavski (1972).  

 

La primera de ella, puede ser definida como Tecnicista. Desde esta visión, formarse se 
reduce a la adquisición de conocimientos necesarios para poner a operar un determinado 
sector de mercado. Visto así, existe una vinculación con la razón académica pero la 
intencionalidad del acto formativo tiene un sesgo empresarial, directamente ligado a la 
ampliación de los mercados y en específico los transnacionales.  Esto justifica, por 
ejemplo, la intención de las grandes empresas de formar investigadores en diferentes 
áreas  requeridas para su crecimiento e inversión. Obviamente, esta línea de trabajo 
genera refuerzos por parte del país líder, que mayoritariamente ostentan   la condición de 
país desarrollado. 

 

Si se intenta dar una mirada más a fondo, bajo esta tendencia, más que formar, se 
capacita el capital humano en atención a una necesidad local del espacio donde se 
encuentra el investigador, de allí que la ciencia, a pesar de ser un sistema abierto, 
funcione como cerrado y en consecuencia, no se muestre vinculada a los requerimientos 
derivados del espacio social, instaurando una condición de consumo para beneficiar las 
cúpulas dominantes. 

 

Si se extrapola esta realidad a la dinámica de formación de investigadores venezolanos, 
se tiene que en los inicios de la explotación petrolera en el país, y por ende, bajo la 
gestión del benemérito, se produjo la concesión a la empresa extranjera y ésta decidió en  
buena medida las regalías que el estado debía obtener. Obviamente hubo apertura para 
la  formación en el exterior, pero localizada en intereses de las cúpulas de gobierno, que a 
su vez, se encontraban condicionadas por la presencia extranjera. Muchas eran las 
posibilidades de riqueza, pero la condición de analfabeta funcional donde se movía el país 
impedía visualizar tal efecto de la dominación en la adquisición del habitus,  capital social, 
cultural y simbólico (Bourdieu, 1988). 



 

Esta noción de formación, también se percibe en las universidades, donde el 
fortalecimiento de la plataforma investigativa derivada del exterior,  y la pretensión de 
vincular el mundo empresarial con la universidad, dio lugar a  procesos de formación 
correlacionados con el desarrollo de investigaciones que lucrarían los subsistemas 
transnacionales.  

 

Esto trajo como consecuencia, la implementación de recursos del estado venezolano, en 
la ejecución de estudios  no vinculados con las necesidades nacionales y como 
derivación, acentuó la falta de soberanía científica-tecnológica. Otro elemento a percibir, 
ha sido la  desunión entre las funciones investigativas, lo cual hizo de la práctica de la 
investigación  el lugar para unos pocos,  a la docencia, la estructura consumista  y 
legitimadora de saberes externos en detrimentos de los saberes sociales y a la extensión, 
un espacio para la recreación, negándoles sus potenciales como mediadora entre la 
investigación y la realidad social. 

Este marco referencial, sirve para impulsar, con otros matices, la tendencia 
Academicista-Endogámica en la formación de investigadores. Aquí, las secuelas del 
neocolonialismo son percibidas claramente pero se adecúan matices coherentes con las 
políticas neoliberales. En este marco de  discusión  el estado asume  políticas de  
integración regional para ampliar mercados y así adquirir mayor nivel de competitividad 
con relación a los países capitalistas que animan tal comportamiento.  

 

Por lo tanto, se van a acentuar las distancias entre  la ciencia y la sociedad, producto de 
la idea de un desarrollismo centrado en líneas de acción provocadas en el interior de las 
cúpulas de poder,  desconociendo las necesidades de fortalecer espacios de soberanía e 
independencia científico-tecnológica  tan necesarios para impulsar la plataforma de 
desarrollo en países identificados como en vías de desarrollo. Pero es que si la ciencia 
camina sola, el estado no interviene en su transitar, entonces, mal podrían las mayorías y 
los programas de acceso social, nutrirse de la práctica científica para optimizar su calidad 
de vida. Visto así, la formación de investigadores  se encuentra relacionada con una 
cultura política académica-burocrática y una intencionalidad tecnocrática en su matriz de 
producción.  

 

Esta práctica deja constancia  del efecto del ethos mertoniano en la construcción de una  
política de desarrollo científico. El proceso de formación está ligada a los principios 
medulares del cientificismo a saber:  los resultados de investigación deben ser puestos 
inmediatamente a disposición pública (comunalismo); las actividades de investigación 
deben estar abiertas a toda persona competente, independientemente de toda 
consideración racial, religiosa o nacional (universalismo); los científicos deben presentar 
sus resultados de forma imparcial, como si no tuvieran intereses personales en que éstos 
sean aceptados (desinterés); los resultados de investigación deben ser novedosos, por lo 
que no se acepta la copia de resultados ya publicados (originalidad); todos los resultados 
de investigación deben ser sujetos a escrutinio crítico y a comprobación (escepticismo). 
(Arocena y Sutz, 2001). 

 

Esta manera de concebir la ciencia, lógicamente responde a la hegemonía del método en 
la racionalidad que anima la búsqueda de investigadores,  lo cual ha obligado a las 
ciencias humanas y sociales a asumir este conjunto de reglas para poder entrar en el 
terreno de discusión y consideración científica,  hecho que ha significado la  



verticalización en el abordaje de los procesos humano y  la ausencia de promoción de 
pensamiento crítico en quienes conforman la comunidad de investigadores. 

 

Como se podrá ver la connotación académica de esta tendencia de formación,  está  
sujeta al poder de la comunidad de investigadores de dirigir las riendas de la ciencia de 
modo análogo a las pretensión de de una ciencia autónoma y omnipotente, ya que se 
llegó a asumir la idea de que los intereses de investigación de forma automática 
derivaban beneficios para la sociedad y lo endogámico estaba ligado a la satisfacción de 
los requerimientos de la propia comunidad de investigadores. Visto así, no hay ciencia 
social, hay ciencia vista desde una estructura vertical-piramidal, una investigación donde 
el acceso a la toma de decisiones esta dado a las élites que tenían en los puestos 
estratégicos representantes que vendrían a legitimar sus pretensiones. 

 

La formación en esta perspectiva, es análoga a la formación dentro del laboratorio ya que 
se pretende el control del  espacio social y sus necesidades de la misma manera en que 
se gobiernan muestras  en un espacio artificial, lo cual redunda en  la poca pertinencia 
social de la investigación y en la falta de soberanía y visualización de los investigadores 
venezolanos dentro y fuera de las fronteras del estado.  

 

Esta tendencia dentro de la dinámica venezolana, apareció en el proceso mismo de 
institucionalización del saber científico en el país, así por ejemplo, el CONICIT, AsoVAC,  
las administraciones de las Facultades de Ciencias de las universidades venezolanas, se 
apegaron a este modo de  formar  sus investigadores. Por ejemplo, quienes decidían las 
líneas estratégicas de  formación como investigadores a través del programa de becas 
FUNDAYACUCHO,  eran las comunidades de investigadores y su decisión estuvo basada 
en la movilización sincrónica del saber en latitudes que geohistóricamente se mostraban 
distantes de la realidad venezolana en múltiples aspectos, lo  que traía como resultado, 
estados incongruentes entre los perfiles formados y las posibilidades que el país ofrecía 
para el desarrollo de las competencias asociadas a esos perfiles, situación que motorizo 
en gran medida lo que se ha denominado fuga de cerebros. 

 

Otra situación  que  pone en evidencia este modo de formación, se encuentran en las 
universidades venezolanas,  las cuales aprueban becas, años sabáticos, con planes de 
formación y desarrollo desarticulado en gran medida de los intereses del país, universidad 
y hasta del mismo currículo (Gómez, 2003). Pero la ausencia activa de las universidades, 
la han hecho estériles en cuanto a su vinculación con el espacio social al cual está 
ganada. Lógicamente, desde esta tendencia la formación lleva consigo la tarea de captar 
recursos  humanos para garantizar resultados cuantificables y reproducir efectos sociales 
requeridos por el mercado. Ello explica porque los planes de formación descuidan áreas 
curriculares de fortaleza social para focalizarse en lo demandado por el consumo 
mercantil. 

 

Con base en lo señalado, se puede sintetizar las apreciaciones sobre esta tendencia 
manifestando que la representación social de la comunidad científica en relación con los 
destinos de la ciencia, se operacionaliza en la política científica estatal y por ende dirigen 
el curso de la formación, de allí su carácter endogámico y académico. 

 



Finalmente, aparece la tendencia Academicista-Crítica-Exogámica, donde la visión de 
la ciencia  y la investigación cambia de un concepto mertoniano  y lineal a  una posición 
análoga a la establecida en la sociología del conocimiento científico. Esta tendencia surge 
del rechazo a los siguientes elementos (González de la Fe y Sánchez Navarro, 2005): a) 
la separación de los procesos de descubrimiento y los de validación y justificación del 
conocimiento relevante, al tiempo que considera que el conocimiento es análogo a 
fenómenos naturales susceptibles de investigación empírica, elemento que es cualificado 
como principio de naturalización. b) la pretensión de criterios de verdad absolutos, ya que 
verdad y progreso son  revisables y relativas a comunidades, épocas y contextos 
concretos (principio de relativismo). c) la neutralidad de los campos experienciales. Se 
asume el conocimiento como  el producto de comunidades de aprendizajes condicionadas 
por los saberes  y  demás esquemas compartidos (principio de constructivismo). d) la idea 
de sujetos epistemológicos como generadores del saber, por el contrario, el conocimiento 
es  producto de comunidades concretas organizadas socialmente (principio de casación 
social). e) la ausencia de aplicabilidad pragmática del saber, y en consecuencia, se 
plantea la instrumentalidad del conocimiento. 

En este contexto, no se puede propiciar la academia desligada de la realidad social, y en 
este sentido, el investigador en formación deberá integrar comunidades de investigadores 
donde los saberes cotidianos tengan espacios de expresión y  junto a ellos, se puedan 
conquistar áreas académicas con alto nivel de pertinencia. 

 

La cultura política que subyace a esta práctica es la de orden cívica burocrática,  y está 
dirigida a adquirir soberanía científico-técnica por parte del ente financista.  Ahora bien, 
los elementos de consumo, no son el objetivo central, los investigadores  se forman de 
cara a la realidad social, bajo un esquema participativo y de consenso, para ser coherente 
con las políticas de fortalecimiento de capacidades en materia de ciencia y tecnología. 

 

La formación para la investigación, está ligada a generar una cultura académica  ligada a 
la construcción  de un ciudadano crítico-reflexivo capaz de liberarse de los dogmas 
generados por las políticas desarrollistas y propiciar escenas de transformación del 
espacio social  en pro del logro de la soberanía científico-técnica, tan necesaria para 
romper los lazos de dominación. 

 

A manera de cierre. 

Como se ha podido percibir, la  visión de la ciencia y por lo tanto, de la formación de 
científicos se encuentra influenciada por  el modelo de estado y las representaciones 
sociales que se forman de este las comunidades encargadas de impulsar el hacer 
investigador, y de igual manera, el manejo del capital simbólico establecido en el seno de 
las comunidades científicas dejan constancia de la vinculación ciencia-sociedad y   en 
consecuencia de la pertinencia social de la investigación en correlación con el flujo de 
inversión otorgado. 

 

La formación de los investigadores se ha movido en dos extremos. Por un lado, se  forma 
un investigador centrado en procesos de descubrimiento e  invención del conocimiento 
científico, empleo de análisis estático del objeto y desvinculado del sistema de creencias 
que le son inherentes por su condición humana. Obviamente, está situación es  coherente 
con  la racionalidad  liberal democrática.  Por el otro lado, se encuentran ligado a una 
metodología situacional a partir de la cual se pueda estudiar el curso concreto de la 
conducta humana.  



 

Pero esta visión dicotómica, se encuentra ligada por los contratos sociales establecidos 
entre la ciencia, el estado y la racionalidad  dominante, ya que la historia de la sociología 
deja evidencia de ello cuando  gracias a las críticas  hechas al funcionalismo, se dio paso 
a diversidad de propuestas sociológicas, hecho que es comparable con la aparición de las 
revoluciones postmodernistas y su incidencia en la proliferación de formas epistémicas y 
metodológicas para abordar la realidad. 

 

Entonces,  se demuestra que las matrices epistemológicas se muestran vinculadas con 
los proyectos de país y por ende, permean el diseño de las políticas públicas en materia 
de investigación y desde ella, se llega a las diferentes comunidades  que tienen el poder 
de crear u operacionalizar, según corresponda, el curso del desarrollo de la investigación. 

 

Referencias  

 

Albornoz, M. (2001). Política científica y tecnológica. Una visión desde América 
Latina.  Revista Iberoamericana de ciencia  tecnología y sociedad, 1. 
Disponible en: http://www.oei.es/revistactsi/numero1/albornoz.htm  

 

Albornoz, M. (2007). Los Problemas de la ciencia y el poder.  Revista Iberoamericana 
de ciencia  tecnología y sociedad, 3 (8), p. 47-65. 

 

Albornoz, M. y López Cerezo, J.A. (2007). Filosofía de la política científica.  Revista 
Iberoamericana de ciencia  tecnología y sociedad, 3 (8), p. 47-65 

 

Antonorsi-Blanco, M.   y Ávalos Gutiérrez, I. (1981) La Planificación ilusoria. Espacios. 
Vol.2 (1), disponible en: 
http://www.revistaespacios.com/a82v02n01/82020121.html 

 

Arruti, A. M., (2003).  Política Científica. Disponible en: 
http://www.americaeconomica.com/numeros3/197/reportajes/arruti197.ht
m 

 

Bloor, D. (1998) Conocimiento e imaginario social.  Argentina: Gedisa (Colección 
Cladema) 

 

Bourdieu, Pierre (1988) Cosas dichas. Gedisa: Buenos Aires 

 

Bush, V. (1999) Ciencia, La frontera sin fin. Un informe al presidente, Julio de 1945.  
En  Revista de estudios Sociales de la Ciencia. 7(14). Argentina. 

 

http://www.oei.es/revistactsi/numero1/albornoz.htm
http://www.revistaespacios.com/a82v02n01/82020121.html
http://www.americaeconomica.com/numeros3/197/reportajes/arruti197.htm
http://www.americaeconomica.com/numeros3/197/reportajes/arruti197.htm


Charles, O. (2005). Venezuela: Modelos Políticos y Políticas de Ciencia y Tecnología.  
Bitácora-e (1). Recuperado el 10 de agosto de 2007 en www.bitacora.com 

 

Crespo, G. (1999:). Los parques tecnológicos y el negocio de la tecnología. Espacios, 
20 (1), p. 73-86 

 

Freites, (1996a). De la Colonia a la República Oligárquica (1498-1870).  En: Roche, M. 
(Comp,), Perfil de la Ciencia en Venezuela. Tomo 1 (pp.25-92) Caracas: 
Fundación Polar. 

 

Freites, (1996b). La Ciencia en la Segunda Modernización del Siglo XIX (1870-1908). 
En: Roche, M. (Comp,), Perfil de la Ciencia en Venezuela. Tomo 1 (pp.95-151) 
Caracas: Fundación Polar. 

 

Freites (1996c) . Auge y Caída de la Ciencia Nacional: La época del Gomecismo 
(1908-1935). En: Roche, M. (Comp,), Perfil de la Ciencia en Venezuela. Tomo 1 
(pp.153-197) Caracas: Fundación Polar. 

 

Freites, Y. (2003). Ciencia y Democracia  en Venezuela: una visión histórica de  esta 
relación. Presentada en el Seminario internacional de Reflexión Sociológica: 
Ciudadanía y Democracia, LIII Convención Anual de la AsoVAC, Maracaibo 25 al 
29 de Noviembre de 2003. 

Freites (2005). La Ciencia Venezolana en la transición: Hacia un Nuevo Contrato 
Social. Bitácora-e (1). Recuperado el 10 de agosto de 2007 en 
www.bitacora.com 

 

Gallopin, G., Funtowicz, S., O’Connor, M., Ravetz, J. (2006). Una ciencia para el siglo 
XXI: del contrato social al núcleo científico. Disponible en: 
http://www.oei.es/salactsi/gallopin.pdf 

 

García Jurado, R. (2006). Crítica de la teoría de la Cultura política. Política y Cultura. 
Otoño 26. pp. 133-155. 

 

Gibbons, M.,  Limiges,C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scout, P., Trown, M. (1994). La 
Nueva Producción del Conocimiento. Barcelona-España: Pomares-Corredor. 

 

González de la Fe, T. y Sánchez Navarro, J. (2005). Las sociologías del conocimiento 
científico. En: www.ul.es  

 

Gómez, C. (2003) Políticas neoliberales en educación superior. Revista virtual de 
Educación Superior. Universidad de las Américas. Vol. 1. (1). Disponible en: 
http://www.udelas.ac.pa/vol1/Cristobal1.htm 

 

http://www.bitacora.com/
http://www.bitacora.com/
http://www.oei.es/salactsi/gallopin.pdf
http://www.ul.es/
http://www.udelas.ac.pa/vol1/Cristobal1.htm


Heredia Bayona, A. y Gómez Romero, P. (2002). El Ethos del científico en el siglo XXI: 
carta abierta por un compromiso de participación de la ciencia en la 
sociedad.  En: http://www.cienciateca.com/ethosxxi.html 

 

Láñez Pareja, E., y Sánchez Carzola, J. (1998). Una aproximación a los estudios de la 
ciencia, tecnología, sociedad.  En: 
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/cts.htm 

 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR  PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN. (2005) GOBIERNO BOLIVARIANO IMPULSA 
DESARROLLO ENDÓGENO EN EJE NORTE LLANERO DE 
VENEZUELA. Disponible en: http://mci.gov.ve/noticias-prensa-

presidencial/28/7205/gobierno_bolivariano_impulsa.html  

 

Mitchman, C., y Briggle, A. (2007). Cienica y política: perspectiva histórica y 
modelos alternativos.  Revista Iberoamericana de ciencia  tecnología y 
sociedad, 3 (8), p. 143-158. 

 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (2007). De ciencia, sociedad y futuro: Las pautas del siglo XXI. 
Disponible en:http://www.oei.es/noticias/spip.php?article43 

 

Otero, E. (1998). El Programa Fuerte en Sociología de la ciencia. Revista 
Austral de Ciencias Sociales. 002. Pp. 89-94 

 

Perrone, N. (2003)  Relevancia de la educación en el siglo XXI. Revista de la 
maestría en salud publica de la UBA. 1 (1) 

 

Prigoggine, I. (1999). Las Leyes del Caos. Ariel: Argentina. 

 

Salazar, M. (2006). Delineando los estudios en ciencia y tecnología: diques, 
brechas y puentes.  “VI Jornadas Latinoamericanas de Estudios Sociales 
de la Ciencia y la Tecnología”, Bogotá-Colombia. 

Sutz, J. (2005). Sobre agendas de investigación y universidades de 
desarrollo. Revistas de estudios sociales. 22. Pp. 107-115 

 

UNESCO, (1998) Nomenclador de la UNESCO. www.unesco.org/estadísticas 

 

Vessuri, H. (2005) Ciencia, política e historia de la ciencia contemporánea en 
Venezuela. En Revista Venezolana de economía y Ciencias Sociales, Vol 
11, N1 (enero-abril), p. 65-87 
 

 

http://www.cienciateca.com/ethosxxi.html
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/cts.htm
http://mci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/7205/gobierno_bolivariano_impulsa.html
http://mci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/7205/gobierno_bolivariano_impulsa.html
http://www.oei.es/noticias/spip.php?article43
http://www.unesco.org/estadísticas


LA GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN COMO UNA DISCIPLINA DE CONOCIMIENTO: 
DECISIÒN, HIPERREFLEXIVIDAD Y EMERGENCIA: EFECTOS EN LA POLÍTICA 

LOCAL DE C&T 

 

William Mantilla Cárdenas14 

 

Resumen 

 

Este articulo presenta algunos planteamientos que desde la complejidad, la 
hiperreflexión  y los paradigmas emergentes,  muestran que en el campo de la 
gestión de la investigación, la epistemología social aplicada a las decisiones y la 
organización del trabajo cognitivo, apoyan una disciplina de conocimiento. Luego 
se describen las acciones de: planeación, gerencia y evaluación, cruzadas con los 
niveles de sistema, centro y equipos, de investigación. Por último, se plantean 
algunos datos pragmáticos que en este mismo sentido, reafirman esta tesis y 
finaliza con un planteamiento de la visibilidad como metáfora y su relación con la 
política actual de Ciencia y Tecnología en Colombia.  

 

Palabras clave: gestión investigación, complejidad, decisión, planeación, gerencia, 
hiperreflexión 

 

Parte I  

 

Cada investigación es como una travesía con sus travesuras. Pero, con características 
muy especiales. Aunque hay una llegada, el viaje no se cierra. Al contrario, se abren una 
cantidad de nuevos trayectos y retornos. Durante la travesía aparecen varias travesuras; 
unas por despiste y otras porque una investigación que explora lo desconocido, está 
sometida al ruido y al error en mayor medida, que otras actividades humanas.  

El avance de un proceso de investigación está constituido por un conjunto complejo de 
decisiones de diferente orden. Existen decisiones en el orden epistémico, de gestión y en 
una capa mediadora entre los dos, que son las decisiones de orden metodológico, que 
más adelante se denomina trayectos.  

Kitcher (2001: 415 y ss.) realiza un análisis de la decisión de tomar prestada información 
de otros o de realizar el trabajo por sí mismos, en el marco de una comunidad científica, 
donde los individuos (científicos) realizan sus descubrimientos. El fin no es totalmente 
puro, desde el punto de vista epistemológico, sino que involucra resolver el problema de 
investigación primero y calcular las probabilidades de la utilidad y el reconocimiento. Los 
cálculos involucran variables tales como: los recursos (tiempo, energía, dinero), la 
capacidad de los investigadores, el acceso y la complejidad del problema.  

Para Kitcher “El problema central de la epistemología social es identificar las propiedades 
de los sistemas sociales epistémicamente bien diseñados, es decir, especificar las 
condiciones en las cuales un grupo de individuos que actúa de acuerdo con varias reglas, 
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para modificar sus prácticas individuales, logra generar, mediante sus interacciones una 
secuencia progresiva de prácticas de consenso”   

Las estructuras sociales no son otra cosa que los procesos de interacción y los sujetos 
científicos realizan parte de su trabajo, observando la naturaleza o los fenómenos que 
estudian y otra parte, participando; o sea, construyendo la estructura social epistémica, 
como una comunidad científica.  

La comunidad científica se desarrolla como una empresa científica comunitaria donde hay 
ganancias y pérdidas. En el marco práctico se trata de aumentar las ganancias y de 
disminuir las pérdidas e incluso de evitar las tragedias epistémicas. En este marco se 
pueden analizar y calcular las relaciones de atribución y confianza en la autoridad, de 
competencia y cooperación, de deseo de crédito y reconocimiento, de los efectos del 
reconocimiento y del amiguismo. 

El cálculo de las decisiones arriba señaladas en torno a tomar prestada información 
corresponde con la relación entre autoridad y cooperación.  No es del caso exponer aquí 
los cálculos de KItcher,15, pero sí es muy importante comprender que el efecto buscado es 
la rapidez con la que se pueda obtener información para resolver el problema.      

En rasgos generales estamos hablando con Kitcher de la organización del trabajo 
cognitivo, como proceso de producción investigativo con base en individuos que 
interactúan. Las comunidades son a la vez comunitarias y cooperadoras y a la vez son 
empresarios científicos cuya meta es ser el primero en resolver un problema científico.    

Ahora bien, si la información es un sistema hipercomplejo como nos lo muestra Ibáñez,  
que se encuentra en el contexto de una sociedad cerrada que  a su vez no es un sistema, 
entonces nos vemos obligados a considerar la investigación y las prácticas investigativas 
incluidas las decisiones como procesos de reflexión de segundo orden: “En una sociedad 
hay sistemas con una frontera bien definida, controlables desde la perspectiva clásica, 
pero la sociedad misma no es uno de esos sistemas. Esos sistemas están encajados en 
la sociedad, y la sociedad no tiene fronteras ni en el espacio ni en el tiempo.  Los 
sistemas a los que se aplica el paradigma del control son organizacionalmente abiertos. 
La sociedad es organizacionalmente cerrada: se auto organiza mediante un proceso 
complejo de interacciones entre actores. La investigación social es uno de esos actores” 
(Ibáñez: 1998: 9)     

La investigación es un sistema reflexivo pues incluye sujetos: “El sujeto es un espejo en el 
corazón del sistema, que lo refleja con sus visiones, que lo refracta con sus manejos” De 
allí que se considere al sistema organizativo de la investigación como un holograma y los 
trayectos organizacionales e investigativos como fractales de ese holograma.    

Pero son acciones simbólicas en el orden de la reflexión sobre la acción y no de la acción 
como objeto. Para Kitcher la organización del trabajo cognitivo implica una abstracción de 
la diferencias de los sujetos y de la diversidad auto organizativa. Entre esas diferencias 
esenciales se encuentra la misma figura del círculo virtuoso y creativo de la auto 
organización. (Ibáñez, op. cit: 13)  

Pero en circunstancias reales, varias organizaciones de la investigación y las 
comunidades científicas, como sistemas, se organizan heteronomamente de manera 
piramidal. Esto sucede en relación con la atribución de autoridad y también con respecto a 
la distribución del trabajo cognitivo. Particularmente  en los procesos de decisión y en las 
relaciones de poder.  
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Existen sujetos que dominan la información y los flujos. Otros sujetos generan 
neguentropías en el sistema de información. Nuestro sistema de producción de 
conocimiento se encuentra entonces a la base y depende en gran medida de la 
producción de información producida desde el dominio. Esto se reproduce 
hologramáticamente en las comunidades científicas nacionales.   

En Colombia nos puede estar pasando, en algunos casos, lo que podemos denominar 
una refracción16 que afecta la visibilidad en función de la autoridad. Se hacen más visibles 
quienes tienen atribuida una mayor autoridad, pero esto no necesariamente coincide con 
la capacidad para haber resuelto problemas.   

El punto en Kitcher se relaciona con la ventaja o no, de la diversidad de posturas en las 
comunidades en cuanto a la capacidad para solucionar problemas por métodos diversos. 
En este punto KItcher se comporta de una manera kantiana estableciendo unos principios 
para obtener deducciones con el fin de calcular las funciones de rendimiento. Esto 
muestra no solamente la complejidad de la toma de decisiones para los puntos clave de 
nuestra travesía, también implica la necesidad de investigar la forma como los equipos 
exitosos realizan sus prácticas y cómo podrían ser valoradas desde una perspectiva 
cognitiva y menos formalista. Esto implica construir indicadores derivados de las 
observaciones y no de la implantación de sistemas foráneos.  

Pero la travesía implica disfrutar tanto del trayecto como del destino. Aunque es rico parar 
en los imprevistos sitios que se aparecen inquietantes a nuestro paso, a veces, las 
posibilidades pueden ser abrumadoras. Muchas opciones se ponen por delante y hay  
muchas maneras y vehículos para transitarlos. Esto es porque con seguridad, estamos en 
el camino epistémico de las ciencias sociales.  

Ahora los caminos son más parecidos a los del mar, que a los de la tierra, y uno puede 
volar, porque no hay investigación sin una dosis de imaginación, pero no puede llegar 
volando. Este viaje es de paciencia y no se puede pasar nada por alto. El equipaje nunca 
es pesado y aunque sirve lo hay en las maletas, es más importante el equipaje in-
corporado.  

No es equivalente, la capacidad decisional en Ciencias Sociales con respecto a las 
Ciencias Naturales y al interior de las disciplinas los procesos decisionales tienen sus 
diferencias. Es posible que en los trayectos de las Ciencias Sociales, los investigadores 
no tomen sus decisiones de atribución, de autoridad, ni de tomar prestada información, 
con base en una economía vinculada a efectos tales como: rapidez, esfuerzo o 
disminución del gasto de energía, por ejemplo.  

Creo que, en mucho, los procesos decisionales de atribución de autoridad tienen un 
cambio representativo en el marco de ciertas disciplinas emergentes y aun transversales 
a las Ciencias Sociales. No será tanto, la capacidad de procesamiento de la información 
lo que conduzca la decisión. Más bien, puede existir una tendencia al reconocimiento en 
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la capacidad transformadora de los proyectos para el caso específico de la Investigación 
Acción Participativa (IAP).  

La decisión involucra la observación participante de los procesos no replicables y solo 
asimilables para observadores entrenados. No se replican experiencias de IAP como 
procedimientos de laboratorio. Esto no hace que alguna perspectiva sea más legítima que 
otra. La diferencia no es de grado, ni de rigurosidad; es más bien de orden cualitativo y 
epistémico.  

En IAP lo que se hace necesario es la apropiación de las experiencias y, aquellas más 
válidas pueden implicar caminos más largos, debido a la imposibilidad de replicarlas y a la 
necesidad de construir nuevos caminos cada vez. Se puede aprender mucho de las 
experiencias anteriores y de asimilar sus aciertos y errores. Pero no se pueden trasladar 
de manera mecánica. Esto puede ser entonces, más largo pero es más responsable y 
adecuado.  

Allí está presente la urgencia de quien demanda la investigación para mostrar un 
resultado social. Pero si nos fijamos bien, podemos deducir que esta es una situación 
particular por decirlo de alguna manera de la realidad investigativa latinoamericana en el 
campo de las ciencias sociales que por fuerza ética se encuentra vinculada al trabajo de 
campo con comunidades sumidas en la pobreza, la violencia o la exclusión económica 
política y social. 

Ahí, en esa especie de bóveda informacional y transformacional, como dice Villasante, 
somos trozos de sociedad que estudiamos la sociedad, así como el físico es un trozo de 
materia que estudia la materia y el biólogo, un trozo de vida que estudia la vida. 
(Villasante, 1995: 236) Pero hay más; el biólogo o el físico, al reconstruir sus estados de 
arte de las investigaciones llevan el saber acumulado sobre la historia del estudio de la 
vida o de la materia. En el año 250 d. C. Plotino ya había dicho que: “Estamos dentro de 
una realidad que está dentro de nosotros mismos”. Por esto, la información que portan los 
investigadores es más que estados de arte.  

Bueno, es necesario aclarar que lo anterior simplifica un poco la cuestión de la 
investigación especializada actual. Pero, digamos que son investigadores de ciencia 
básica y que sus estudios son absolutamente altruistas o son investigadores puros como 
los denomina Kitcher. 

Todos somos en este sentido, cuando reflexionamos sobre nuestra sociedad o nuestra 
vida in-corporada, trozos  y trazos. La diferencia con el investigador es que esa es una 
reflexión de segundo orden como lo explica Ibáñez. Lo que sucede con la IAP es que 
desde esta perspectiva más que las experiencias, lo que constituye el saber acumulado 
son las trans-formaciones dadas. O sea, la capacidad para el cambio.  

Parte II 

Se ha hecho referencia a la organización del trabajo cognitivo como lo señala Kitcher, 
como si esta distribución fuera homogénea y sin referente alguno. Esto   no se considera 
así. Existen por lo menos tres niveles y tres acciones de gestión referidas a la 
investigación. El siguiente cuadro presenta los niveles y las acciones. Luego se hacen los 
comentarios.  

 

CUADRO Nª1: ACCIONES Y NIVELES DE LA GESTIÒN DE LA INVESTIGACIÒN: ELEMENTOS PARA LA PRAXIS 
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PLANEACIÒN 

Entendida desde la 

perspectiva estratégica, 

interactiva y prospectiva 

combinada con la búsqueda 

de consenso sobre la visión 

de la investigación y las 

estrategias globales de 

estado y sociedad civil 

GERENCIA 

Entendida como un proceso 

distribuido en cada nivel y 

como gerencia pluri personal 

basada en equipos y redes, 

abierta y entrada en lo 

cognitivo como factor de 

éxito.   

EVALUACIÒN 

Entendida como el 

procesamiento de 

información para el 

mejoramiento continuo de la 

capacidad de realizar y 

visibilizar acciones de 

investigación. 
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C
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Política de ciencia y 

tecnología, investigación, 

innovación. Normas 

reguladoras. Planes 

estratégicos a nivel de 

estado y basados en el 

consenso con comunidades 

científicas y de investigación 

Direccionamiento y 

administración de la 

investigación por organismos 

institucionales. 

Financiamiento de la 

investigación. Identificación 

de sectores claves de 

investigación.  

Estrategias de evaluación 

del sistema. Indicadores de 

impacto de la investigación 

en la economía, la sociedad 

y el desarrollo. 

Indicadores cognitivos y de 

producción de conocimiento.  

Mejoramiento de la 

capacidad para producir 

conocimiento.  

Meta evaluación 

Referenciación con países 

instituciones nacionales e 

institutos internacionales de 

investigación 

C

E

N

T

R

O

S

 

O

 

U

N

Planeación estratégica inter 

activa y prospectiva de 

unidades organizacionales 

dedicadas a la producción 

de conocimiento en áreas 

estratégicas.  

Construcción de una visión 

compartida de la 

investigación, de un que 

hacer investigativo en un 

campo, de unos valores de 

la investigación y la 

Gerencia pluri personal 

basada en equipos de 

trabajo y gerencia externa de 

conformación de redes de 

cooperación, intercambio y 

negociación de procesos 

procedimiento y resultados.  

Gerencia de unidades 

cognitivas y discusión sobre 

el éxito y rentabilidad de la 

producción cognitiva.  

Evaluación de la producción 

cognitiva, establecimiento de 

los indicadores y capacidad 

de conexión.  

Determinación del estado de 

las líneas de investigación 

producción de información 

basada en cooperación, 

referenciación e intercambio.  

Definición de prácticas de 

mejoramiento continuo de la 
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producción de conocimiento 

y de unos objetivos globales. 

Definición de estrategias de 

gestión de la investigación y 

de formas cognitivas de 

producción de conocimiento.    

La unidad de trabajo son las 

líneas o campos de 

investigación. 

Estudio de la toma de 

decisiones, manejo de 

reuniones y de equipos 

resolución de conflictos y 

organización de tareas.   

 

gestión y organización del 

trabajo cognitivo.  
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Definición y alimentación de 

líneas de investigación.  

Producción de formas 

estratégicas de gestión de la 

investigación.  

Conformación de juegos de 

lenguaje y cálculos de la 

gestión de la información y 

de gestión del conocimiento 

a la medida de los 

problemas y demandas 

investigativas.  

Configuración de diseños y 

trayectos de investigación 

fundamentados en 

metódicas y metodologías 

establecidas.  

La unidad de trabajo es el 

proyecto articulado a una 

línea.  

La gerencia se basa en 

equipos de investigación. 

Los equipos constituyen y se 

desarrollan en redes y las 

redes constituyen 

comunidades científicas de 

investigación, de 

intercambio, socialización y 

negociación.  

La gerencia se distribuye en 

las competencias heurísticas 

de los investigadores y 

personal de apoyo y 

dirección.  

La dirección no es cuestión 

de jerarquía sino de visión. 

(Morín, 1973: 156) 

La gerencia es de problemas 

por debido a que los 

proyectos se basan en 

problemas. La gerencia se 

distribuye por toda la 

organización y los equipos 

como un proceso.  

Mediciones y observación de 

autocontrol con respecto al 

estado de líneas y de 

proyectos de investigación.  

Indicadores de los proyectos 

y relación con los tiempos 

establecidos para articular 

las mediciones a las 

realidades de producción 

cognitiva en relación con la 

capacidad instalada en 

procesamiento de 

información y producción de 

conocimiento significativo. 

Toma de decisiones con 

base en la información 

recolectada y aumento de la 

capacidad de intercambio de 

conocimiento.  

Mejoramiento en la 

capacidad de participar en 

redes internacionales y 

comunidades científicas de 

investigación y desarrollo.    



Lo primero que se debe anotar, es que hay un enredamiento de los niveles y un cruce de 
las acciones, que aquí para claridad, se muestran de una manera abstracta y analítica. El 
enredamiento es parte de lo que muestran las organizaciones hipercomplejas que se 
constituyen en relación con los procesos de investigación y gestión del conocimiento.  

Como está planteado por Delgado y Gutiérrez, “la fractalidad social se caracteriza por 
reconocer la apertura de lo cerrado, la  inestabilidad de sistemas presuntamente estables, 
el mestizaje de identidades, la mezcla de estilos, el enredamiento de los niveles, (que se 
asumen como grados de visión o perspectivas, no como jerarquías) y la superación del 
sujeto transparente como objeto de la ciencias sociales y particularmente de  la sociología 
y la psicología positiva. (Delgado y Gutiérrez, 1995: 342) 

Lo segundo que es necesario anotar, es que dado que la organización es hipercompleja, 
requiere de su auto investigación organizacional para determinar la calidad y el impacto 
de sus procesos. Es decir, que la unidad el sistema y el equipo es hiperreflexivo. 
Comparte tanto, la producción y el resultado de sus conocimientos, como las formas, 
mecanismos y estrategias de producción cognitiva y de gestión.  

Esto no se da de manera uniforme en todos los campos de producción de conocimiento. 
El valor más importante de la propiedad intelectual está, en muchos casos, en las formas 
de producción de conocimiento. En muchos casos por ejemplo, en la biología molecular lo 
que se protege, es el proceso que lleva al descubrimiento o producción de una nueva 
molécula.  

En ciencias sociales no tiene sentido mostrar unos resultados que no se sabe de qué 
procedimientos y estrategias proceden. En la IAP, la transparencia es un valor 
fundamental en la producción de transformaciones. Lo que se comunica en las redes de 
investigadores de la IAP, son las formas de relaciones de poder y de la capacidad de 
transformación, que puedan producir colectivos de trabajo.  

Esto atraviesa epistemológicamente las ciencias de la educación, la psicología, la 
sociología por mencionar los espacios en los cuales he podido aplicar proceso de 
investigación de IAP. En el campo de la educación por ejemplo, la gestión de las 
instituciones educativas se logra transformar, si se generan procesos de participación y 
autorreflexión con los actores de la comunidad pedagógica para extender a la comunidad 
educativa. Gran parte de las perspectivas de planeación, gerencia y evaluación, 
planteadas en el cuadro anterior,  provienen de investigaciones realizadas con 
instituciones educativas.   

La psicología social comunitaria, realiza procesos de participación de las comunidades 
para mejorar su calidad de vida, la interacción con los otros y el manejo de las 
condiciones psicológicas de los sujetos en las comunidades.  

En consecuencia, la gestión de la investigación genera unas formas de trabajo evidentes 
en la redes de investigadores y comunidades científicas. Pero aun no conocemos su 
interdependencia. La forma como se relacionan los procesos de gestión y las acciones en 
los niveles referidas a las disciplinas en el sentido en que lo plantea Habermas en 
“Conocimiento e interés”.  

Parte III 

Esto solo ya constituye un reto investigativo y la defensa de la gestión de la investigación 
como un campo de conocimiento, que ya se señaló en otra publicación: “Es entonces 
clave comprender, en primer lugar, que tratar de acuñar el concepto tanto de gestión del 
conocimiento como de gestión de la investigación en una definición, o sea en una fórmula 
resumible, es equivocado, porque la gestión de la investigación, más que un concepto que 
se defina, constituye un conjunto de interdisciplinario de saberes que tienen diversas 
perspectivas y enfoques. La gestión de la investigación no se reduce a la gestión de 



proyectos de investigación, ni a contextos organizacionales tales como la gestión de 
centros de investigación o la investigación en IES. Tampoco es reducible solo a un 
servicio y de otra parte tampoco es independiente de la episteme de cada acción científica 
o de cada proyecto de investigación como unidad básica de la gestión de conocimiento” 
(Mantilla, 2007: 21) Veamos por último, una descripción de los datos pragmáticos 
recopilados.     

Uno de los puntos clave, es que los planteamientos y argumentaciones anteriores, 
muestran la necesidad de estudiar como un campo de conocimiento, con unas formas 
investigativas, la gestión de la investigación. Si seguimos con Ibáñez, esto se constituye 
como una investigación de segundo orden, desde las comunidades científicas, los 
equipos, las decisiones y formas de interacción. Entonces, es también necesario mostrar, 
algunos datos en el orden pragmático que apoyen esta postura.  

Con base en los siguientes datos presentados de manera resumida se pretende justificar 
la existencia del campo de conocimiento y de actividad profesional como el de la gestión 
de la Investigación, en el nivel internacional y muestra la imperiosa necesidad de 
desarrollar estudios y formación en nuestro país. De su lectura se deriva la emergencia 
del campo y la necesidad de comprender a partir de la interpretación de los datos y de su 
sistematización  el escenario en el cual se  estructura  en el  campo disciplinar de la 
Gestión y la Investigación.  

La información documental está constituida por  tres aspectos desde los cuales se aprecia 
la importancia del campo de Gestión de la Investigación.  El primer aspecto que se 
recopila es el  relacionado con los Centros de  Gestión de la Investigación y su 
diferenciación con centros de Gestión del Conocimiento. El segundo aspecto muestra 
diferentes programas de formación,  que van desde cursos de expertos, hasta Maestrías  
y especializaciones a niveles internacionales. El tercer aspecto, es el análisis de artículos 
que representan la producción intelectual del campo de la Gestión de la Investigación.  

A partir de la recopilación documental en estos aspectos  se puede  acceder entonces, a  
información y análisis de una diversidad de enfoques,  tendencias, visiones, o 
acercamientos que sin embargo, se articulan en la Gestión de la Investigación de acuerdo 
con lo anteriormente planteado en relación a la interdisciplinariedad y la categorización.   

Es en el análisis documental, tanto a nivel semántico como pragmático, que se puede ver 
la emergencia y necesidad de una campo de estudio en gestión de la investigación con la 
interpretación de los enunciados, tanto de los  artículos, como de los cursos de 
postgrados, (maestrías, especializaciones, seminarios, simposios, congresos, cátedras, 
cursos de experto, curso taller) y Centros de Investigación de diferentes Universidades 
reconocidas. Los enunciados se toman de sus objetivos, funciones y resúmenes 
específicos, como textos que se pueden sistematizar y mostrar la existencia y el estado 
actual del campo de la gestión de la Investigación.  

La dimensionalidad por lo tanto de la información se presenta de la siguiente manera:  

37 Centros de investigación, a nivel internacional. 

30 Cursos  que datan desde  Maestrías,  Especializaciones, Cursos de Experto, 
Simposios, seminarios, jornadas entre otros. 

42 Artículos de producción intelectual.  

La información se encuentra debidamente organizada, sistematizada  e indica  de manera 
discriminada el número exacto de Centros de investigación, Maestrías,  
Especializaciones, Seminarios, Congresos, Jornadas, Cátedras, y Artículos de producción 
intelectual.   



La información muestra por lo tanto, la existencia de un campo en el área de Gestión de la 
Investigación, que se muestra como un campo interdisciplinar como un eje  transversal el 
cual fortalece diferentes áreas del conocimiento: Ciencias de la Salud, Ciencias Agrarias, 
Ciencias Sociales como las más frecuentes. 

Parte IV 

Quienes hayan visitado Google Earth habrán notado que sin el concepto aplicado de 
fractal, ese viaje virtual sería imposible. Aumentar y disminuir el zoom no solo es una 
experiencia virtual; también es vertiginosa. A medida que aumentamos el zoom, se van 
haciendo los contornos más visibles. Una costa delineada perfectamente, aparece como 
un conjunto de límites más borrosos y luego todo se va aclarando. Lo que ganamos en 
profundidad, lo perdemos en amplitud y podemos reversar la acción. Aparecen los sitios y, 
lo que eran infinitesimales cuadritos, se reaparecen como información que podemos 
reinterpretar en conocimiento. Los lugares toman, no solo forma; también toman 
significado y valor.  

La visibilidad del conocimiento es un holograma de las travesías y de sus trayectos de 
viajeros quienes siempre están en movimiento. La clave de la visibilidad, está en su 
capacidad para invocar la comunicabilidad de los lugares, los actores, los procesos, los 
resultados y demás prácticas de conocimiento. La visibilidad, y se reitera el punto, es 
entones desde esta metáfora; el viaje de los viajes, es metacognoscitiva, para usar el 
término más originario. 

Se insiste en que cada “investigación y cada investigador no son una parte de algo, sino 
que son el todo del holograma investigativo”... “Los proyectos de investigación están en el 
todo y el Sistema de Investigación tiene las partes.  

En el marco de la sociedad del conocimiento a la cual se refiere Sakaiya en la “Historia 
del Futuro”, la tradición empresarial de la cual proviene la gestión del conocimiento, sea 
desde el modelo SECI de Nonaka o desde el paradigma de las “Organizaciones que 
Aprenden” de Senge u otro autor representativo, nos muestra que esto que denominamos 
gestión del conocimiento es, y debe ser sobre todo, un modelo de negocio. Buenos 
negocios son aquellos en los cuales todos ganamos como sociedad. Esta es una idea 
fundamental en la responsabilidad social corporativa.   

Ya se planteaba en el prólogo del libro de Gestión del conocimiento de la UNAD (2008: 9)  
que lo anterior nos lleva a varias preguntas. Algunas de ellas, para cerrar abriendo, por 
ejemplo: ¿Por qué sucede así en países latinoamericanos y en algunos sitios? ¿Cómo 
podríamos superar esto? ¿Solo con inversión de dinero en investigación se logra el 
desarrollo? ¿Por qué hay equipos de investigación que son exitosos y otros que no 
perseveran? ¿Cómo sabemos lo que hemos andado? Estas preguntas no solo tienen una 
respuesta en la gestión, sino que se transforman a su vez en investigaciones. Lo cual a su 
vez nos lleva a la gestión de la investigación como campo de conocimiento.  

Parte V 

Dos, son los ejes clave de Gestión, que se pueden deducir, de la Ley de Ciencia y 
Tecnología recientemente sancionada en Colombia17. El primero, convertir la actual 
entidad que la dirige y la evalúa, entre otras cosas, en un organismo de mayor nivel, que 
en Colombia significa que la entidad pase a ser un Departamento administrativo. Esto 
también acerca al organismo, como departamento administrativo a decisiones sobre todo 
presupuestales que configuran el segundo punto de gestión al cual se hace referencia.  

                                                 
17

 Ver: http://www.renata.edu.co/index.php/publicaciones-y-documentos/425-ley-de-ciencia-y-tecnologia-

pdf.html 



Lo anterior, mayor nivel administrativo en el estado, con incidencia en el presupuesto,  
están atravesados por una política de Ciencia, Tecnología e Innovación para el desarrollo 
con su énfasis en la innovación y la productividad para el crecimiento económico, que es 
en últimas lo que se vuelve el fin. 

Lo anterior implica un esfuerzo por acercar la Universidad a la Empresa, debido a que el 
mayor porcentaje de investigación de realiza en la universidad y en la empresa este 
interés en mínimo: “En Colombia las actividades de investigación se realizan 
principalmente en las universidades. En efecto, el 89% de los investigadores colombianos 
son empleados por las universidades, mientras tan sólo un 5% por las empresas 
gubernamentales, 4% por las empresas privadas, y un 2% por entidades sin ánimo de 
lucro”  (Orozco, 2010)  

Frente a lo señalado la repercusión con respecto a grupos de investigación es notable 
debido que es posible que la afectación de decisiones sobre conocimiento se vea 
fracturada debido a que la consecución de recursos pueda tener una enorme influencia 
que descarte la capacidad cognitiva del grupo y su supervivencia en el medio académico 
con el fin subsidiario de lograr producción para escalafonarse pero que no 
necesariamente repercute en la producción congnitiva. Recordemos que e punto se 
centra en el equilibrio entre la función cognitiva y la capacidad de éxito.  

Desde esta perspectiva y desde una política planteada de esa manera, aun contando con 
que sea exitosa, el equilibrio decisional de los grupos se pierde.  Por lo tanto, la 
posibilidad real de desarrollo pasa a un segundo plano tanto en lo concerniente a la 
investigación propiamente dicha como a sus repercusiones en el desarrollo nacional.  

De otra parte la repercusión se da en plano del sistema, debido a que no se generan 
procesos hologramáticos de enredamientos, sino de aislamientos competitivos y 
secretismo de información totalmente inconveniente para el desarrollo científico. El 
reporte de dicha información, que de hecho es altamente desgastante por la aplicación 
misma, se hace por el cumplimiento de una formalidad que permite acceso a recursos, de 
tal manera que la libertad investigativa tan importante, queda subsumida en las categorías 
disciplinares a las cuales se les asigna límites y limitaciones en el tiempo: “El sistema de 
clasificación de COLCIENCIAS que posee no pocas anomalías se encuentra en revisión, 
sin haberse iniciado aún el nuevo formato” (ídem, 2010). 

Los campos de conocimiento no pueden generar espacios de interacción debido a que la 
administración libera recursos para producciones especiales de campos no 
interdisciplinarios lo cual afecta de manera negativa sobre todo a las ciencias sociales 
como procesos interdisciplinarios de investigación. De lo contrario las explicaciones que 
se tienen que dar no hacen recomendable trabajar desde una perspectiva así.  

No está establecido que la investigación universitaria o de los contextos académicos sea 
la más conveniente en nuestro país ya que su capacidad ha estado centrada en la 
enseñanza y la trasmisión de conocimiento; pero no en la producción. De hecho la mayor 
parte del sistema de educación superior ha tenido muchas dificultades para adaptarse a la 
nueva dinámica de producción de conocimiento e investigación. Unas universidades que 
siempre han tenido esta tendencia y sobre todo cultura de la investigación, la mayor parte 
del sector público y algunas privadas, no alcanzan a generar la producción significativa y 
suficiente para generar procesos de desarrollo a partir de los procesos cognitivos de sus 
grupos.  

De hecho un grupo tan importante en nuestro país como el Grupo dirigido por el Profesor 
Carlos Federicci en la Universidad Nacional de Colombia, nunca ha tenido la necesidad 
de registros, pero sus repercusiones cognitivas son innegables.   



Las cifras no ayudan.  Según las fuentes que han realizado los estudios de información de 
investigación,18 el país se caracteriza por una reducida masa crítica. Se calcula, según los 
estudios, que para el año 2006, sólo el 0.45% de la población colombiana estará dedicada 
a la investigación.  

Según las hojas de vida registradas en CvLAC(registro de grupos de investigación en 
Colombia) de las 33.887 personas que están asociadas con labores de investigación, se 
encuentra que de éstas sólo el 9% cuenta con formación doctoral y el 28% con nivel de 
maestría. De las mujeres, que representan el 40% de estos actores, sólo el 6% tiene título 
doctoral, mientras que el 11% de los hombres que están en esta base de datos han 
alcanzado ese nivel de formación (Íbid, Orozco, 2010).  

Si las capacidades nacionales en C&T se ven reflejadas principalmente en los grupos de 
investigación existentes y en los resultados de su actividad, y sumamos ello, una política 
que no ha interpretado el contexto propio en el cual se desarrolla la capacidad cognitiva 
de los grupos de investigación, el resultado tal vez, no sea favorable.      
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DESCENTRALIZACIÓN EDUCATIVA: LA EXPERIENCIA DE UN GOBIERNO LOCAL - 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 
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Reiche” de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP 

 

Resumen 

La descentralización es una de las principales reformas que viene implementando el 
estado peruano desde el año 2002, siendo una oportunidad valiosa, para generar 
mayores y mejores condiciones de bienestar en la población a través de una adecuada 
prestación de servicios públicos.  En ese contexto, la Municipalidad distrital de San Juan 
Bautista, provincia de Maynas, región Loreto; viene desarrollando el Plan de 
Municipalización de la gestión educativa; resultando una valiosa experiencia de 
descentralización del servicio educativo.  

En el siguiente trabajo se presenta la experiencia sistematizada de la administración edil 
Sanjuanina en el tema educativo, que ha asumido este proceso, sustentando su 
intervención en el enfoque de desarrollo humano, y por lo tanto, viene priorizando a la 
educación de sus ciudadanos y ciudadanas como condición para el progreso de su 
comunidad. 

 

Palabras Clave: 

Descentralización 

La descentralización es un proceso de reforma del Estado, que ofrece nuevas 
oportunidades a los peruanos en un marco de equidad y democracia. Según la Ley Nº 
23878 (1984) la descentralización consiste en la transferencia de funciones y la 
correspondiente facultad de decisión en los aspectos políticos, económicos, 
administrativos, del centro a la periferia buscando un desarrollo homogéneo de las 
regiones, orientado a recuperar las desigualdades y desequilibrios en el país. 

Supone un reordenamiento de la sociedad a través de la redistribución de poderes y 
tomas de decisión en los distintos niveles de gobierno: Nacional, regional y local. 

Municipalización de la gestión educativa 

La municipalización de la gestión educativa, es el ejercicio de la dirección y conducción de 
los servicios educacionales que se brinda en el ámbito jurisdiccional de un distrito, a cargo 
de la municipalidad distrital. 

El gobierno local participa directamente en la gestión de las instituciones educativas, 
tomando las principales decisiones en el ámbito pedagógico, institucional y administrativo, 
con el objetivo de mejorar la calidad del servicio educativo. 

Consejo Educativo Municipal 

Es el órgano directivo de la gestión educativa en el distrito. Es presidido por el alcalde de 
la municipalidad distrital e integrado por los representantes de los Consejos Educativos 
Institucionales CONEI de la jurisdicción municipal. 

Secretaría Técnica 



Órgano encargado de implementar los acuerdos emanados de la asamblea del Consejo 
Educativo Municipal – CEM. 

 

 

Descripción de la experiencia 

El 13 de abril del año 2007 en asamblea mayoritaria, los directores y directoras de las 
instituciones educativas de la jurisdicción de San Juan Bautista, organizados por 
características geográficas o tipo de institución comunes, eligieron a los miembros del 
primer Consejo Educativo Municipal (CEM). 

El 14 de  mayo del mismo año la señora alcaldesa del distrito, licenciada Mirna Villacorta 
Cárdenas, juramentó a los miembros electos del primer Consejo Educativo Municipal - 
CEM, en presencia de invitados, prensa y  autoridades de la localidad. El reconocimiento 
oficial del CEM y la Secretaría Técnica se efectuó con Decreto de Alcaldía 002-2007-
MDSJB del 10 de mayo de 2007, el mismo que fue modificado con Decreto de Alcaldía 
008-2007-MDSJB de fecha 7 de agosto de 2007 y a su vez modificado con Decreto de 
Alcaldía 001-2008-MDSJB.  

Los miembros del CEM bajo el asesoramiento de la Secretaría Técnica elaboraron 
instrumentos de gestión: Reglamento Interno que fue aprobado mediante Ordenanza 
Municipal 019-A-MDSJB del 12 de noviembre de 2007 y Plan Multianual 2008, 2009 y 
2010, donde están contemplados objetivos y rutas que orientan la intervención del CEM 
en el distrito, teniendo como marco fundamental el cambio de paradigma de gestión 
tradicional caracterizado por el centralismo y la unidireccionalidad a un nuevo modelo 
eminentemente participativo y democrático. 

Paralelamente, se desarrolló una Línea Base que ha permitido contar con una información 
pertinente y valiosa respecto a los problemas de las instituciones educativas en los 
siguientes aspectos: estado de la infraestructura y mobiliario, servicios con que cuenta 
(luz, agua y desagüe), condición laboral (directivos, docentes y personal administrativo), 
alumnos/as matriculados por edad y sexo, servicios sociales de apoyo al trabajo 
pedagógico que brinda la institución educativa (alimentos, atención psicológica, médica y 
otros), otros recursos con que cuenta (bibliotecas, talleres, etc.), diseño e implementación 
de proyectos innovadores. 

Del sinnúmero de dificultades que identificó el diagnóstico merece destacarse las 
siguientes: 

 Gestión educativa no participativa. 

 Ausencia de un Proyecto Educativo Local. 

 Ausencia de ofertas de actualización docente acorde con sus necesidades. 

 Ausencia de acompañamiento al trabajo pedagógico en el aula y a la gestión de 
los directores. 

 Falta de estándares de logros de aprendizaje. 

 Incumplimiento de funciones docentes en la zona rural. 

En respuesta a esta problemática el Consejo ha implementado desde el Plan multianual, 
diversas estrategias y a la fecha se ha avanzado en los siguientes aspectos: 

 

I.- Inclusión educativa y lucha contra el analfabetismo 



Con la finalidad de garantizar el acceso de todos los niños y niñas al derecho a la 
educación y de esta manera ir reduciendo las cifras de analfabetismo en el largo plazo, a 
través del proyecto “Vamos huahuitos/as todos/as a la escuela”, se busca activamente en 
el I semestre de cada año a todos los niños y niñas que, por carecer de partida de 
nacimiento o por que los padres tienen limitaciones para pagar la cuota establecida por la 
Asociación de Padres de Familia (APAFA), no acceden a la matrícula en la escuela y van 
quedando excluidos/as del sistema educativo. A través de esta estrategia, cuya aplicación 
y monitoreo es responsabilidad de la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente 
(DEMUNA) en alianza con ciudadanos y ciudadanas, líderes y lideresas comunales, se 
identifican a los niños y niñas, se les dota de la partida de nacimiento en forma gratuita (si 
aún no lo tienen), se exige y logra la matrícula sin pago previo a la APAFA al amparo de la 
normatividad legal vigente. 

Se asigna a cada niño/niña de una mochila escolar y se vigila que permanezcan en el 
sistema educativo durante el año lectivo. Este proyecto que se financia con recursos 
propios de la Municipalidad desde el año 2007 ha incorporado al sistema educativo a un 
total de 782 niños y niñas: 327 el 2007, 88 el 2008 y 367 el 2009. 

 

II.- Aspecto Técnico Pedagógico 

 Proyecto Educativo Local. El Proyecto Educativo Local (PEL) construido y 
validado con todos los actores de la sociedad civil y el Estado tanto del ámbito 
distrital como de la región, se aprobó mediante Ordenanza Municipal 054-2009-A-
MDSJB, del 16 de abril de 2009. Sus objetivos estratégicos y  políticas, pretenden 
responder a las necesidades educativas de los estudiantes y a las demandas de 
desarrollo del distrito en concordancia con la visión del Proyecto de Desarrollo 
Local Concertado (PDLC), que expresa: El distrito de San Juan Bautista es un 
importante centro comercial, industrial y turístico; su territorio es ordenado e 
integrado, cuenta con una eficiente infraestructura de servicios básicos, públicos y 
sociales en el ámbito urbano y rural.  ASUME AL SER HUMANO COMO CENTRO 
DE SU DESARROLLO. 

Basa su desarrollo en el aprovechamiento sostenible de sus recursos turísticos, 
acuícolas, agrícolas y forestales, utilizando tecnologías apropiadas con la 
participación activa de los actores locales y manteniendo el equilibrio ecológico. 

La población practica una convivencia armoniosa basada en valores éticos sólidos, 
ejercicio de ciudadanía, equidad de género e identificación regional.  Sus 
instituciones trabajan de manera concertada bajo el marco de la democracia 
participativa. 

 La visión del PEL  en concordancia con la visión distrital declara: 

En el 2015 el Distrito de San Juan Bautista cuenta con estudiantes líderes capaces 
de resolver problemas de la vida diaria, manejan información  científica y 
tecnológica, se relacionan afectiva y armónicamente con su entorno. Con 
instituciones educativas democráticas, eficientes y eficaces. Con ciudadanos 
identificados con su cultura, que hacen uso racional de sus recursos y se 
comprometen en la tarea educativa. Igualmente, con docentes íntegros y 
competentes profesionalmente. Y, con un  municipio que brinda las condiciones 
que garantice la formación integral de sus habitantes. 

Los objetivos estratégicos y políticas que sustentan esta visión son los siguientes: 

 

Objetivo estratégico 1 



Fortalecer la gestión de las instituciones educativas dentro de un marco de 
gestión por resultados. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica administrativa e institucional 
de los directores de las instituciones educativas. 

 Fomentar la rendición de cuentas de la gestión en las instituciones educativas 
mediante la práctica de la evaluación interna y externa. 

 Fomentar la investigación y la innovación educativa dando respuesta a sus 
características particulares. 

 Brindar a las instituciones educativas ambientes proclives al desarrollo del 
estudio, la creatividad y la innovación. 

 

Avances 

 Sistema de medición de logros de aprendizaje. El objetivo fundamental es 
obtener información para monitorear el mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo y para la toma de decisiones a nivel de políticas educativas. En los 
años 2008 y 2009 se han desarrollado dos mediciones de logros de 
aprendizaje, al inicio y al término del año escolar, en los niveles de educación 
inicial (5 años), segundo y sexto grado de primaria; y el tercer grado de 
secundaria. Los resultados fueron socializados entre los directores y docentes; 
asimismo, el equipo pedagógico de acuerdo con los resultados ha 
reorganizado y reorientado su intervención para el segundo semestre.  En el 
presente año, ya se aplicó la primera prueba y en el mes de noviembre se 
aplicará la segunda. 

 

Objetivo estratégico 2 

Fortalecer las capacidades profesionales y personales de los maestros y 
maestras. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Desarrollar un sistema de formación continua basado en el acompañamiento 
de la práctica pedagógica y el fortalecimiento de las capacidades docentes. 

 Fomentar la investigación docente y la sistematización de experiencias 
pedagógicas exitosas. 

 Reconocer la calidad profesional de los maestros y maestras. 

 Garantizar a los y las estudiantes la protección y el desarrollo de su integridad 
física, intelectual y afectiva. 

 

Avances 

 Implementación de un sistema de acompañamiento y monitoreo al 
desempeño docente en el aula. Como estrategia técnica pedagógica, con 
enfoque personalizado y de formación permanente e integral para los 
docentes en servicio. Tiene por finalidad mejorar el desempeño docente en el 
aula y consecuentemente mejorar los resultados de aprendizajes. 



Cuatrocientos docentes fueron beneficiados de esta intervención durante los 
años 2008 y 2009, teniendo similar número en el presente año. 

 Fortalecimiento de las redes educativas. A través de asesorías 
pedagógicas. Se han desarrollado diversos cursos-talleres dirigidos a 
docentes y directivos con la finalidad de fortalecer competencias profesionales 
y personales para la tarea educativa en el aula, y para el mejoramiento de la 
calidad de la gestión de los/las directores/as de las instituciones educativas. 

 Programa de apoyo para la innovación e investigación educativa. Con la 
finalidad de promover habilidades investigativas y de innovación en los/las 
docentes de las instituciones educativas públicas del distrito. En este marco, 
se bien desarrollando un programa de asesoramiento a docentes encuentros 
para la socialización de avances y resultados a la comunidad educativa. 

 Reconocimiento y premiación a docentes y directivos de instituciones 
educativas. Para los que cumplen íntegramente sus funciones docentes, 
sobre todo en la zona rural; y a aquéllos que diseñan y ejecutan proyectos de 
innovación e investigación pedagógica, contribuyendo a mejorar los 
aprendizajes de los/las estudiantes. Se otorgan resoluciones de alcaldía en 
acto público, reconociendo y revalorando la función docente en la sociedad. 

 

Objetivo estratégico 3 

Movilizar a la población del distrito, a las organizaciones estatales y civiles 
en la construcción de una sociedad educadora. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Fomentar el cumplimiento cabal de las responsabilidades propias y colectivas a 
favor de los niños, niñas y adolescentes, fomentando la equidad de género en 
la población. 

 Valorar y promocionar las buenas prácticas, el bagaje natural, cultural y 
científico regional. 

 Promover la vigilancia ciudadana mediante la participación activa y 
consensuada de los actores sociales en la gestión de las instituciones 
educativas. 

 

Avances 

 Sistema de vigilancia ciudadana. Se ha convocado a dirigentes comunales, 
agentes municipales y representantes de instituciones, para que 
responsablemente ejerzan su rol de vigilancia, sentando las bases de una 
alianza estratégica entre los docentes, directivos, padres y madres de familia 
en la responsabilidad de la tarea educativa. 

 Declaración mediante Ordenanza Municipal 038-2008-A-MDSJB del 4 de julio 
de 2008, en la que San Juan Bautista se proyecta como una CIUDAD 
EDUCADORA, promoviendo una alianza estratégica entre el sistema 
educativo formal y la sociedad civil. Se viene trabajando con los miembros del 
CEM para ir generando en los directivos, los/las docentes, padres/madres de 
familia y autoridades comunales, un tejido social que promueva la práctica de 
valores e ir impulsando una movilización de la sociedad para el ejercicio pleno 
de la ciudadanía y la promoción del desarrollo humano. 



 

Objetivo estratégico 4 

Desarrollar en los estudiantes de San Juan Bautista las capacidades básicas 
para que manejen información científica y tecnológica, se relacionen 
armoniosamente con su entorno y puedan desenvolverse en cualquier 
contexto en forma plena. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Promover la incorporación de conocimientos y prácticas locales en el proceso 
educativo. 

 Incorporar la inclusión y la atención a la diversidad desde un enfoque 
intercultural y con equidad de género. 

 Promover la educación productiva en las instituciones educativas, basada en el 
aprovechamiento sostenible de nuestros recursos naturales y culturales. 

 Priorizar en los estudiantes el desarrollo de capacidades comunicativas, 
matemáticas y científicas en las actividades de aprendizaje. 

 

Avances 

 Se han implementado círculos de lectura con bibliotecas itinerantes en 
comunidades rurales, con la presencia de un facilitador que organiza las 
sesiones con los alfabetizados, para consolidar y fortalecer las habilidades 
comunicativas adquiridas. 

 Talleres de canto, danza, teatro y natación, que se realizan como vacaciones 
útiles, continuando su desarrollo durante el año escolar. Este espacio posibilita 
que niños, niñas y jóvenes del distrito disfruten de un espacio que coadyuve en 
su formación integral.  

 

Objetivo estratégico 5 

Brindar una administración educativa transparente, equitativa y eficiente, 
que atienda integralmente las necesidades educativas de los estudiantes y 
las demandas de desarrollo de la población local. 

Políticas que responden a este objetivo: 

 Brindar servicios complementarios de salud y nutrición mediante programas 
viables y sostenibles, con el apoyo del Estado y de otros sectores de la 
sociedad civil. 

 Brindar una educación igualitaria y equitativa priorizando la primera infancia y 
teniendo en cuenta la diversidad geográfica y cultural del distrito. 

 Erradicar el analfabetismo mediante la reinserción de la población que 
abandonó el sistema escolar. 

 Desarrollar una administración abierta a la comunidad y con rendición de 
resultados. 

 

Avances 



 Coordinación con efectiva con Programas sociales, principalmente con el 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA) para ordenar y 
repotenciar el reparto de desayunos y almuerzos escolares en las instituciones 
educativas. 

 Alianzas estratégicas con empresas (Petroperú, Telefónica, Banco Continental 
y empresarios locales) para apoyar la gestión de las instituciones educativas 
en aspectos pedagógicos y administrativos. 

 Programa de alfabetización en coordinación con el Programa Nacional de 
Movilización por la Alfabetización (PRONAMA). 

 

Otros avances significativos 

 

 Se han elaborado Directivas complementaria de los años escolares 2009 y 2010, 
aprobadas con Resoluciones de Alcaldía.  En ella se especifican las rutas para la 
intervención pedagógica desde la Secretaría Técnica hacia las/los docentes y las 
instituciones educativas de la jurisdicción, enmarcándolas en las competencias y 
funciones asumidas. 

 

 A la fecha la Secretaría Técnica y su equipo pedagógico han elaborado, bajo el 
asesoramiento especializado de un equipo de consultores externos, Proyectos de 
Inversión Pública en Educación que marcan un hito en relación a los 
tradicionales proyectos de inversión pública.  Estos proyectos  se encuentran a la 
espera de que el Concejo Municipal apruebe su financiamiento e inicie su 
implementación. 

 

Proyecto 1 

“Fortalecimiento de capacidades para la mejora de la calidad educativa del 
distrito de San Juan Bautista, provincia de Maynas, región Loreto” (Piloto 
2010). 

Su objetivo medular es implementar un modelo integral de mejora de la calidad 
educativa en el distrito de San Juan Bautista para el año 2011, que articule la 
gestión educativa con la pedagógica, promoviendo la evaluación continua del 
sistema educativo, basado en un enfoque democrático, participativo, flexible y 
contextualizado a las demandas educativas reales del entorno local, a partir del 
trabajo con redes educativas, que contribuyan a superar las dificultades educativas 
actuales de la región y del país.   

 

Proyecto 2 

“Implementación de salas de estimulación temprana para niños y niñas de 0 
a 3 años de edad en el distrito de San Juan Bautista”.  (Piloto 2011-2012). 

El objetivo central de este proyecto es contar en el distrito de San Juan Bautista 
con salas de estimulación temprana equipadas adecuadamente para la atención a 
niños y niñas de 0 a 3 años.  

 

Proyecto 3 



“Fortalecimiento del razonamiento  matemático en niños y niñas de 3 a 5 
años de edad del distrito de San Juan Bautista 2011”. 

El fin de este proyecto es que niños y niñas de 3 a 5 años de edad apliquen la 
matemática en situaciones cotidianas y logren suficiencia en  desarrollo del 
razonamiento matemático. 

El objetivo principal es optimizar el desarrollo del razonamiento matemático de 
niños y niñas de 3 a 5 años de edad del distrito de San Juan Bautista; y los 
objetivos específicos que se plantean son los siguientes: 

- Los docentes deben utilizar estrategias metodológicas para desarrollar el 
razonamiento matemático. 

- Se deben implementar aulas con material educativo. 

 

III.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Para la recepción de las competencias administrativas y presupuestales a solicitud de la 
Secretaría Técnica en el año 2007, se ha conformado con Resolución de Alcaldía 239-
2007-A-MDSJB la Comisión de Transferencia de la Municipalidad. El 7 de julio de 2008, la 
Resolución de Alcaldía 211-2008-A-MDSJB, modifica el artículo primero de la Resolución 
de Alcaldía 239-2007-A-MDSJB. Finalmente, el 30 de marzo de 2009 la Resolución de 
Alcaldía 092-2009-A-MDSJB, realiza la última modificatoria del artículo primero de la 
Resolución de Alcaldía 211-2008-A-MDSJB. 

El 7 de abril de 2009, la Secretaría General de la municipalidad con Oficio (M) 059-2009-
OSG-MDSJB remite a las distintas áreas administrativas la Resolución Ejecutiva Regional 
457-2009-GRL-P en la que se conforman las comisiones y subcomisiones de 
transferencia de presupuesto, acervo documentario y estado contable de activos, pasivos 
y patrimonio a las municipalidades distritales del Plan Piloto de Municipalización de la 
Gestión Educativa en el departamento de Loreto: Belén y San Juan Bautista. 

En todo este periodo la Secretaría Técnica ha realizado diversas coordinaciones con la 
Gerencia de Desarrollo Socioeconómico del Gobierno Regional de Loreto y la Dirección 
Regional de Educación para establecer los mecanismos pertinentes de acuerdo a la 
normatividad vigente. En ese sentido, los técnicos de nuestra municipalidad han 
desarrollando una pasantía en las diferentes áreas administrativas: Remuneraciones y 
Pensiones, Personal, Escalafón, Informática, Patrimonio, Contabilidad y Trámite 
Documentario. El objetivo de esta pasantía fue que los técnicos de la MDSJB reciban 
entrenamiento personalizado de cada uno de los procesos de las respectivas áreas, para 
que en su oportunidad la gestión edil esté expedita para asumir autónomamente la 
gestión educativa en el distrito. 

Asimismo, se ha firmado con la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL), un 
convenio de cooperación interinstitucional, cuya finalidad es que ésta brinde apoyo, 
asesoramiento y asistencia técnica en la elaboración y procesamiento mensual de la 
planilla única de pagos del personal docente y administrativo activos de las instituciones 
educativas del distrito, así como en las áreas de Presupuesto, Personal, Escalafón, 
Acervo Documentario entre otros.        

TOTAL ESTUDIANTES POR AREA SEGÚN SEXO Y NIVEL – 2007 

     



Sexo y nivel Total 

Total 

Urbano Rural 

     

Total 26947 19206 7741 

 Inicial 4751 3661 1090 

 

Primaria de 

menores 
12784 8684 4100 

 

Secundaria de 

menores 
9412 6861 2551 

Varones 14317 10142 4175 

 Inicial 2423 1840 583 

 
Primaria de 

menores 
6516 4326 2190 

 
Secundaria de 

menores 
5378 3976 1402 

Mujeres 12630 9064 3566 

 Inicial 2328 1821 507 

 
Primaria de 

menores 
6268 4358 1910 

  
Secundaria de 

menores 
4034 2885 1149 

 

Fuente: Censo Escolar 2007 – MED. Elaboración: Secretaría Técnica CEM – San Juan Bautista 

 

Ventajas de la experiencia 

 Es la expresión más genuina de una descentralización de la gestión educativa, pues 
confiere autoridad y capacidad de decisión en materia educativa a la unidad básica de la 
organización del Estado: El municipio distrital. 

 El servicio educativo administrado por la municipalidad permite una educación pertinente 
acorde con la realidad concreta, es decir, debe conseguirse que los contenidos y 
acciones educativas sean respuestas directas a la realidad y al momento histórico 
determinado. 

 Permite además, un control social mucho más directo y se constituye en una garantía 
para el real desarrollo de los procesos educativos. 



 

Desventajas de la experiencia 

 Siendo ésta una experiencia nueva, necesita un proceso largo de maduración, debido a 
la falta de antecedentes de una descentralización real de la educación. De igual manera, 
la falta de experiencia de los funcionarios de las municipalidades, pese a existir en la Ley 
Orgánica de Municipalidades (LOM) las veinte funciones y competencias en materia 
educativa, dificulta su implementación, sobre todo en el aspecto administrativo, que en el 
sector educación es engorroso y burocrático. 

 Los órganos intermedios deben desprenderse de sus atribuciones, las mismas que 
deben ser transferidas a los municipios, generando una reacción adversa por la pérdida 
de poder. 

 

Lecciones aprendidas en el proceso 

 Las gestiones ediles pueden y deben intervenir en la gestión de la educación local, 
dando cumplimiento a las competencias que le asigna el artículo 82 de la Ley Orgánica 
de Municipalidades. 

 Se requiere destinar partidas presupuestales desde el gobierno central y regional para 
asegurar la implementación de programas y proyectos pedagógicos que garanticen el 
mejoramiento de los resultados de aprendizaje, en concordancia con la competencia 
compartida en materia educativa que contempla la Ley de Bases de la 
Descentralización, Ley 27783.   

 Es necesario también contar con una partida presupuestal que asegure la contratación 
de personal profesional idóneo, que garantice que la intervención educativa de la 
Municipalidad contribuye al mejoramiento de la educación en su jurisdicción. 

 Deben establecerse sistemas de acompañamiento desde el gobierno central y regional 
para el buen funcionamiento de la competencia transferida.  La mejora o fortalecimiento 
de las funciones asignadas, es condición fundamental para que este proceso sirva 
realmente para el mejoramiento de la calidad de la educación en el país. 

 El ejercicio de competencias compartidas entre los tres niveles de gobierno requiere 
reformas en las relaciones institucionales, es decir, la normatividad legal debe ir 
adecuándose para evitar la inútil duplicidad de esfuerzos entre los estamentos 
gubernamentales. 

 Se debe garantizar su continuidad para permitir ver los resultados en el largo plazo. La 
sociedad civil representada en sus organizaciones sociales son los principales garantes 
de que el proceso continúe, haciéndose necesario su fortalecimiento a través de la 
creación de espacios de coordinación permanente. 

 La construcción de una sociedad educadora requiere de una férrea voluntad política 
parta generar alianzas con la sociedad civil e implementar programas y proyectos 
sociales con responsabilidad compartida entre ellos. 

 La implementación progresiva de una gerencia educativa para permitir adecuar y asumir 
coherente y pertinentemente la normatividad y los procesos administrativos, 
presupuestales y técnico-pedagógicos que requiere la administración del sistema 
educativo de la jurisdicción. 

 Se debe asegurar la sostenibilidad de la intervención de la Municipalidad en materia 
educativa, destinando en su Presupuesto Institucional una partida específica que 
solvente los costos por cada estudiante del distrito.  
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Resumen 

 

Partimos de plantear que la formación es una búsqueda personal, pero no pude 
darse si no es en relación con el otro, requiere un proceso interexperiencial e 
intersubjetivo, por lo regular en un ámbito institucional, mediante trayectorias que 
se estructuran a partir de las interacciones formador-formando. El análisis de 
trayectorias formativas, permite reconstruir una parte del proceso de la 
configuración de la identidad del investigador educativo, así como del imaginario 
sobre lo que implica ser investigador.  

Ubicando las trayectorias por generaciones, tenemos que en todo presente 
coexisten por lo menos tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros y los 
viejos. Las distintas generaciones aportan perspectivas diferentes a su encuentro 
porque sus identidades se incorporan a esa historia en momentos distintos. De ahí 
la importancia de pensar las políticas educativas en relación con la formación de 
investigadores, tomando en cuenta las generación presentes en el trayecto de la 
formación presente. 

 

 

Introducción 

 

La necesidad de disponer de más y mejores investigadores se reconoce cada vez más 
como un asunto de la mayor importancia tanto a nivel nacional como regional. Partiendo 
de que el desarrollo independiente del País y del Estado, está ligado estrechamente a la 
existencia de grupos altamente calificados para impulsar la ciencia y la tecnología. Lo cual 
requiere del apoyo y fomento tanto de los complejos procesos implícitos en la formación 
de investigadores, como del desarrollo y difusión de la investigación misma, en este caso 
en el campo de la educación. 

 

Tomando en cuenta lo que reporta el Estado del Conocimiento, en las dos últimas 
décadas la investigación educativa en México ha venido teniendo un desarrollo 
significativo. No obstante existen pocas indagaciones sobre el proceso formativo que han 
tenido los investigadores en este campo.  

 

 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio de este proyecto articula las conceptualizaciones de formación, 
investigación educativa e identidad. 



 

Conceptualizamos  a la formación tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

Modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades del 
hombre, quien en contacto con la cultura y la interacción con sus semejantes elabora su 
identidad y su proyecto de vida. 

 

En este sentido entendemos la formación para la investigación como un proceso que 
implica prácticas y actores diversos, en el que la intervención de los formadores como 
mediadores humanos, se concreta en un quehacer académico consistente en promover y 
facilitar, preferentemente de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el 
acceso a los conocimientos, el desarrollo de habilidades, hábitos y actitudes, y la 
internalización de valores, que demanda la realización de la práctica denominada 
investigación". 

 

Se entiende a la investigación, como "todo un conjunto de procesos de producción de 
conocimientos unificados por un campo conceptual común, organizados y regulados por 
un sistema de normas e inscritos en un conjunto de aparatos institucionales materiales" 
(De Ipola y Castells). 

 

A su vez, partimos de que la identidad es una construcción social, que implica un 
sentimiento de pertenencia social o exclusión, lo que genera la inclusión de la 
personalidad individual en una colectividad hacia la cual se experimenta un sentimiento 
de lealtad, dicha inclusión se realiza sobre todo mediante la apropiación e 
interiorización al menos parcial del complejo simbólico-cultural que funge como 
emblema de la comunidad en cuestión, lo que lleva a que los sujetos piensen, sientan y 
vean las cosas desde el punto de vista del grupo de pertenencia. 

 

 

Interrogantes que nos formulamos: 

 

¿Quién es un investigador educativo? 

¿Cuáles son sus principales características? 

¿Cómo se forman los investigadores educativos? 

¿Cómo ingresan al campo de la investigación educativa? 

¿Qué aspectos han tenido un papel significativo en su proceso formativo? 

¿Cuáles han sido sus principales experiencias formativas? 

¿Qué concepto tienen de la investigación educativa? 

¿Cómo se visualizan como investigadores educativos? 

 

 

Los objetivos que nos proponemos alcanzar en el trabajo son: 

 



1. Analizar el proceso formativo de los investigadores educativos. 

2. Identificar los aspectos que han incidido en dicho proceso de manera 
significativa. 

3. Conocer la percepción que tienen de ellos mismos como investigadores. 

4, Caracterizar a los investigadores educativos 

 

Enfoque metodológico y epistemológico 

 

Entendemos el método o enfoque metodológico como una orientación del proceso de 
investigación que dimana de una posición epistemológica y de una teoría determinada en 
la que el investigador, examina y selecciona unas técnicas concretas para llegar a 
comprender un problema construido a partir de un objeto de estudio. Designa los 
procedimientos lógicos y señala los modos concretos de organizar la investigación de una 
manera precisa y completa 

 

El enfoque metodológico bajo el cual se pretende desarrollar la investigación es 
cualitativo y que siguiendo a Taylor y Bogdan podemos definir como “el modo en que las 
personas se ven a sí mismas y a su mundo” (1990: 11). 

 

Esta definición tiene algunas implicaciones a saber: si de lo que se trata es de 
investigar “el modo en que las personas se ven a sí mismas y a su mundo” entonces se 
trata de investigar los significados que los sujetos asignan y construyen mutuamente a 
partir de lo que hacen y dicen; se trata de investigar el significado que asignan a los 
objetos del mundo físico y social, se trata de indagar cómo dan sentido a sus acciones y a 
la de los demás. Tal construcción de significados y de sentido se da en contextos 
específicos, o en otras palabras, es en el contexto donde adquieren significado las 
acciones, conductas y actividades de los sujetos interactuantes. 

 

Otra implicación importante de la metodología cualitativa es que nos remite 
inmediatamente a los sujetos y los coloca en el centro de las reflexiones, el sujeto no es 
considerado como mero “objeto de estudio” sino como persona situada en una trama de 
relaciones en el mundo que él construye de determinada forma y que se expresa en sus 
acciones. Al mismo tiempo, el investigador es otro sujeto que situado en su posición de 
investigador sostiene no la clásica relación sujeto-objeto sino la relación sujeto-sujeto. 

 

Una tercera implicación consiste en que al estudiar “el modo en que las personas 
se ven a sí mismas y a los demás” nos remite a indagar las interpretaciones que los 
sujetos construyen de las acciones de los otros, por ello, la investigación cualitativa es 
eminentemente interpretativa, recuperando procesos subjetivos e intersubjetivos de las 
interacciones. 

 

La identidad se conforma constantemente, no es un centro primordial de la 
personalidad que ya existe, ni tampoco algo que adquirimos en un momento muy 
específico, la identidad es algo que se negocia constantemente a lo largo de la vida. A 
medida que se pasa por una sucesión de formas de participación, las identidades forman 



trayectorias. Al emplear el término trayectoria no pretendo establecer un curso o un 
destino fijos, no es un camino que se puede prever o del cual se puede trazar un mapa a 
priori, sino un movimiento continuo que tiene un impulso propio además de un campo de 
influencias. Tiene una coherencia a través del tiempo que conecta el pasado, el presente 
y el futuro. 

 

Debido a que la parte más importante de esta indagación se centra en las 
percepciones de los investigadores, la técnica empleada será la entrevista en 
profundidad, en tanto que a partir de ciertos ejes de interés establecidos, permite una 
entera libertad en la forma de preguntar y en la manera de responder. El entrevistador 
observa el contenido latente y analiza la información de forma cualitativa. El objeto de la 
entrevista está centrado en el individuo, sus percepciones y sus significados. 

 

Las entrevistas en profundidad son flexibles, dinámicas, no directivas, no 
estructuradas, no estandarizadas y abiertas. “Por entrevistas cualitativas en profundidad 
entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, 
encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con 
sus propias palabras” (Taylor y Bogdan, 1996: 101). Se desarrollan como una 
conversación entre iguales y no tanto de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas. 

 

Los discursos, en tanto prácticas portadoras y productoras de significados 
sociales, poseen una dimensión simbólica que permanece en parte oculta a la conciencia 
social cotidiana. En las prácticas discursivas de los docentes hay un sentido práctico que 
les es momentáneamente inconsciente y por ello está implícito en el espacio de sus 
nociones acerca de sus prácticas. Las entrevistas en profundidad permiten seguir la lógica 
propia del entrevistado a la vez que indagar en sus nociones implícitas. 

 

De acuerdo con José Ortega y Gasset (1972:36), en todo presente coexisten por lo 
menos tres generaciones: los jóvenes, los hombres maduros y los viejos. Esto significa 
que en toda actualidad histórica, el "hoy" envuelve tres tiempos distintos, tres "hoy" 
diferentes, o dicho de otra manera, que el presente es rico con tres grandes dimensiones 
vitales, las cuales conviven alojadas en él, quieran o no, trabadas unas con otras y, por 
fuerza, al ser diferentes, con una cierta hostilidad. "'Hoy' es para unos veinte años, para 
otros cuarenta, para otros sesenta; y eso, que siendo tres modos de vida tan distintos 
tengan que ser el mismo 'hoy', declara sobradamente el dinámico dramatismo, el conflicto 
y colisión que constituye el fondo de la materia histórica, de toda convivencia actual". 

 

El encuentro entre generaciones es mucho más complejo que la simple 
transmisión de una herencia. Es un entrelazamiento de identidades, con todos los 
conflictos y las dependencias mutuas que ello comparta. Mediante este entrelazamiento, 
las trayectorias individuales incorporan de distintas maneras la historia de una práctica. 
Las distintas generaciones aportan perspectivas diferentes a su encuentro porque sus 
identidades se incorporan a esa historia en momentos distintos. 

 

Este encuentro siempre es una reunión compleja del pasado y el futuro donde las 
generaciones intentan definir sus identidades incorporándolas a distintos momentos de la 



historia de una práctica. Lo nuevo prolongará y desplazará al mismo tiempo a lo viejo. Las 
distintas generaciones encuentran en las demás la parcialidad y la conexión de sus 
trayectorias personales, es decir, nuevas dimensiones de finitud y de extensión de sus 
identidades.  

 

En esta lógica, se pretende trabajar con los relatos de 9 investigadores de tres 
generaciones distintas: los investigadores en formación (egresados de algún programa de 
doctorado en educación y con la tesis concluida),  los investigadores en desarrollo (grado 
de doctor con dos o tres publicaciones) y los investigadores consolidados, tres por 
generación (pertenencia al COMIE y al SNI).  

 

En este Simposio presentamos un avance de la investigación relacionado con la 
segunda generación, esto es los investigadores en desarrollo. 

 

Elementos significativos 

 

Para estos investigadores, el conocimiento se construye mediante la interacción de 
las estructuras cognitivas del individuo con los nuevos conocimientos e información que 
adquiere del medio natural y social que lo rodea y que "lo que hace posible esta 
reestructuración activa y continua de la interpretación que se tiene del mundo parte de la 
curiosidad, la conducta exploratoria y la búsqueda de explicaciones de lo desconocido, 
presentes en la acción humana" (E/GID-2). 

 

Esta actitud indagadora propia de los seres humanos, se desarrolla al enfrentar 
situaciones en las que necesitamos resolver un problema nuevo que se nos presenta, 
cuando cuestionamos nuestras propias concepciones o reconocemos que una situación o 
evento requiere de una explicación más fundamentada que la que tenemos. Pero ¿qué 
provoca que este proceso indagatorio aporte un conocimiento sobre los problemas y 
permita enfrentarlos con método?. No es otra cosa que aproximarse al saber científico 
mediante la investigación. 

 

Investigar es, entonces, "trabajar con problemas convertidos en objetos de estudio, 
como resultado de un proceso complejo que comprende distintos momentos" (E/GID-3):  

- La exploración de nuestro entorno, 

- El reconocimiento de una situación como problema y su problematización 
como objeto de indagación, 

- La conceptualización, explicación y/o resolución del mismo. 

 

Se trata de un proceso de indagación sistemática basada en la curiosidad científica y en 
el deseo de comprender los hechos educativos. 

 

 La investigación es una herramienta de conocimiento y una estrategia de 
actuación en la realidad, con carácter autocrítico; es decir, que al plantearse la 
descripción y explicación de la realidad mediante aproximaciones sucesivas, duda 



respecto de las respuestas inmediatas y cómodas, obtenidas únicamente a partir de las 
hipótesis propias. 

 

Como actividad intelectual, en la investigación se combinan, de manera 
sistemática, experiencia, razonamiento e indagación empírica. La experiencia opera en el 
campo de los acontecimientos y constituye una primera aproximación a la realidad. El 
razonamiento es deductivo, inductivo o hipotético deductivo y la indagación es la 
búsqueda, ordenamiento y análisis de datos. En ese sentido se habla de que en la 
generación y aplicación de conocimientos implicados en la investigación, se articulan 
procesos epistemológicos que viven los hombres en el conocimiento y construcción de su 
realidad. Por ello "investigar es producir y confrontar conocimientos, enunciados y 
conclusiones a partir del tratamiento e interpretación de información recogida mediante un 
plan de investigación y la aplicación de procedimientos metodológicos, los cuales 
permiten orientar y hacer accesible esa información y dilucidar las causas de los 
problemas delimitados como objeto de estudio" (E/GID-1). 

 

Pero la cientificidad de un conocimiento no sólo radica en sus cualidades como 
producto sino en la rigurosidad lograda en todo el proceso de su descubrimiento y 
reelaboración, lo cual exige tomar en cuenta cuestiones como las siguientes: 

- Lo científico se opone de algún modo a la simple intuición subjetiva, fruto de la 
ilusión o simple opinión personal; va más allá del "sentido común" al 
confrontarse críticamente con otras realidades. 

- La mentalidad científica es precavida, evita aseveraciones precipitadas, trata 
de encontrar evidencias claras y deja abierta la posibilidad para nuevas 
aseveraciones y teorías. 

- El saber científico es sistemático y coherente en sus contenidos, debido a que 
se elabora con rigor metodológico. 

- El saber científico emplea un lenguaje preciso, con conceptos y categorías 
ampliamente comprensibles. 

- La producción de un saber científico requiere de un proceso continuo y 
sistemático que permita ir generando nuevas ideas y nuevas interrogantes para 
avanzar en la explicación científica de realidades diversas. 

 

"El proceso de investigación tiene un carácter científico e implica un conjunto de 
tareas relacionadas entre sí que, aunque no se realizan de manera lineal, constituyen las 
fases que comúnmente se cubren para iniciar y culminar una investigación en el campo 
educativo. Estas fases se traducen en tareas relacionadas con la elaboración de 
proyectos de investigación, la recopilación de información y análisis de los datos y la 
presentación de resultados" (E/GID-3). 

  

La experiencia del trabajo investigativo muestra que cuanto más conocimientos se tengan 
sobre un campo de estudio más fácil será reconocer los problemas que pueden ser objeto 
de una investigación; sin embargo, un hecho, una situación, un planteamiento teórico, 
pueden generar ideas de investigación; asimismo, la experiencia, las aportaciones de 
investigaciones previas y los acontecimientos significativos para el sujeto y para la 
sociedad, en un momento histórico específico. Estos se convierten en fuentes de 



investigación al proporcionar los temas que son problematizados para constituirse en 
objetos de investigación. 

Por tanto, "seleccionar un objeto de investigación es algo más que especificar y delimitar 
un tema, es necesario formularlo como problema, ya sea como una pregunta explícita, ya 
sea como un enunciado que sugiere respuestas diversas, ya sea como un enunciado que 
supone un contraste con el conocimiento anterior" (E/GID-1). 

 

Una propuesta de investigación es significativa para un determinado campo de trabajo o 
disciplina, en la medida en que los resultados que de ella se vislumbran puedan aportar 
una información de cierta relevancia para ampliar conocimientos, resolver problemas 
prácticos o para aportar procedimientos metodológicos de indagación. "Si bien estos 
aportes se cristalizan al culminar el proceso, es indispensable elaborar un buen proyecto 
de investigación para garantizar claridad, secuencia y continuidad en el procedimiento 
metodológico que guiará el trabajo" (E/GID-2). 

 

 El proyecto de investigación tiene una función formativa y orientadora del trabajo 
de investigación, al ser revisado, confrontado y discutido con colegas, permite precisar y 
enriquecer el enfoque conceptual y el enfoque metodológico utilizado. 

 

 Un aspecto fundamental, que no hay que olvidar es "el referente teórico, pues 
cumple la función de orientar el estudio que ha de llevarse a cabo, tomando como base 
los antecedentes de cómo ha sido tratado un problema y ampliado el horizonte de 
estudio" (E/GID-1). Así mismo, "es la referencia directa para fundamentar los resultados 
del estudio y para abrir nuevos problemas o hipótesis" (E/GID-3). 

 

 Las vetas de la investigación educativa son múltiples, en las que el investigador se 
puede enfrentar a falsas disyuntivas entre los enfoques cuantitativo y cualitativo o entre 
los descriptivo y lo interpretativo. Cuando lo importante es tomar en cuenta que existen 
opciones teóricas de comprensión de lo social y lo educativo, y de que a partir de eso 
tenemos distintas opciones teórico-metodológicas. 

 

 La configuración de la identidad del investigador educativo para los integrantes de 
esta generación, tiene como punto de partida una "actitud de búsqueda",  para ir 
desarrollando posteriormente un "bagaje teórico y metodológico" con materias como 
"sociología de la educación, investigación educativa", que permita el espacio para 
"incorporarte a un proyecto de investigación y ser un aprendiz durante su desarrollo", "en 
un programa de formación para la investigación". 

 

 Ser investigador en una perspectiva de procesos sociales, es "incluirte como una 
opción de vida y no solamente una opción profesional". Pues la investigación educativa te 
involucra en una visión teórica y analítica sobre el otro; pero para poder conceptualizar al 
otro, te tienes que conceptualizar a ti, siempre en un juego de diálogos y alejamientos con 
el otro. 
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Resumen 

La presente ponencia tiene como objeto de estudio el vínculo entre las líneas de 
investigación de los programas ofertados por los Posgrados en Educación y los 
trabajos de investigación realizados por sus estudiantes. Para tal efecto se 
desarrolla un trabajo de estudio de caso con las Instituciones que pertenecen a la 
Red Nacional de Posgrados en Educación en México, haciendo un análisis de las 
memorias que año con año durante los últimos diez años se han recabado a través 
de la participación en los congresos nacionales de Posgrados en Educación que la 
misma Red organiza. Lo anterior con el propósito de encontrar elementos que 
sustenten una propuesta para la mejora en la calidad de los Posgrados en 
Educación y sobre todo de la Investigación Educativa del país. 

 

 

Introducción 

 

Al intentar comprender cómo a través de la investigación los estudiantes aprenden y se 
forman en los programas de posgrado en educación y cómo la orientación curricular se 
relaciona con la producción de la investigación educativa  en México, llevamos a cabo la 
investigación denominada: “La investigación educativa en México desde los 
posgrados en educación”, con el fin de identificar la producción de investigación y las 
condiciones individuales, organizativas e institucionales de investigación de las 
instituciones de la Red de Posgrados en Educación, A.C, para proponer campos 
específicos. En ésta se parte del supuesto que ante la relativa juventud de los posgrados 
en educación existen prácticas en las que es posible observar que la formación exigida es 
incongruente con la producción investigativa; por lo que interesa poder establecer la 
congruencia  entre las líneas de investigación reportadas institucionalmente y las que 
emergen del análisis de la producción investigativa. 

En un primer acercamiento se pueden identificar observables de análisis en relación con 
las características de los trabajos de investigación que son aceptados para su difusión en 
este espacio académico de reconocimiento nacional, entre los que destacan tesis de 
posgrado  especialmente de maestría y doctorado, muy pocos proyectos con 
financiamiento especialmente de CONACYT o Fondos Mixtos  

Con relación a la metodología empleada por estas investigaciones se puede observar un 
énfasis en estudios de corte cualitativo, desde el uso del método etnográfico,  la historia 
oral, la hermenéutica, con la aplicación de técnicas como el cuestionario, la entrevista, la 
observación y el análisis de contenido. Algunos trabajos plantean un tratamiento de 
indicadores cuantitativos especialmente en estudios de diagnóstico- descriptivos y de 
investigación documental. Sin dejar de lado la existencia de proyectos de corte mixto 



claramente explícito pero con poco rigor metodológico especialmente en el uso de la 
estadística. 

 

En general  podemos referir que desde este énfasis expuesto se abordan descripciones 
de la escuela o del escenario cultural del tema estudiado;  se refiere utilizar la técnica de 
observación aunque no se clarifica el tiempo ni se da cuenta del rigor de la aplicación de 
la técnica. La investigación acción de corte práctico aparece como una estrategia 
metodológica orientada hacia la intervención educativa; se documentan estudios 
descriptivos, de diagnóstico que plantean alternativas de intervención y evaluación, por lo 
que se reúnen una gran cantidad de ponencias en el rubro de: prácticas innovadoras en la 
modalidad presencial. En menor medida pero con un reciente crecimiento se usa la 
hermenéutica como método para la interpretación de entrevistas y documentos, el 
argumento utilizado es la necesidad de descubrir el sentido del fenómeno estudiado. En 
casi todos los casos la modalidad que se plantea es la de estudios de caso especialmente 
de tipo instrumental. 

 Desde el escenario expuesto en las ponencias se aduce que las condiciones en que se 
investiga son cada vez mejores, las instituciones hoy cuentan con áreas dedicadas 
exprofeso para ello, pero aún se pierde el sentido del por qué y para qué hacer 
investigación, tanto en razón de que ésta puede ser un instrumento para reconocer el 
campo educativo de los posgrados y una forma de apreciar la necesidad sentida en torno 
a la formación y práctica docente. De ahí que no es fácil definir líneas propias de 
investigación para los posgrados, ni sostener investigaciones en proceso,  una 
consecuencia es el tipo de formación que reciben los alumnos que asume un carácter 
academicista sin espacios a través de los cuales se aprenda el oficio de la investigación 
tanto para profesores como para estudiantes ya que los posgrados en su mayoría carecen 
de práctica de internamientos para investigación de estudiantes y mucho menos para 
conformar comunidades de práctica. 

Las condiciones estructurales de la forma en que está considerada la planta docente y las 
condiciones académicas e institucionales en los posgrados influyen en las maneras de 
abordar la IE. Las pautas para que la investigación se formalice, se concrete de forma 
sistemática y genere productos están aún en proceso. De ahí que la investigación se 
convierte en una tarea laxa, indefinida, y al no haber una función de supervisión que la 
acompañe tampoco aparecen claros los procedimientos para poderla evaluar.  

Se identifican fundamentalmente dos posturas ante la investigación como una función 
sustantiva en el discurso académico de las instituciones de posgrados en educación y 
aquellos posgrados en donde son los académicos comprometidos en sus propios 
procesos de formación en el posgrado quienes  generan condiciones para la oferta de 
ciertas líneas de investigación, las cuales no necesariamente son congruentes a las 
orientaciones curriculares o a los contextos educativos del entorno del posgrado.   

En la siguiente tabla se presentan las temáticas de las mesas que se organizan en los 
congresos de los Posgrados en Educación en México que pertenecen a la Red de 
Posgrados, a las cuales se adaptan las líneas de investigación de los diferentes 
programas de posgrado.  

 

 

Como puede observarse las 39 mesas que se han organizado durante los siete 
Congresos de la Red de Posgrados en Educación A. C. presentan una tendencia hacia la 
investigación aplicada en las líneas de: Prácticas innovadoras, procesos de enseñanza 
aprendizaje, procesos institucionales y procesos de formación docente. No obstante, la 



orientación curricular de los programas de posgrado pertenecientes a la Red Nacional de 
Posgrados en Educación muestran un enfoque orientado a la generación de líneas de 
investigación que no corresponden solamente a las planteadas en los mencionados 
congresos. 

 

Las temáticas de investigación que surgieron del análisis de las ponencias presentadas 
en los siete congresos se pueden clasificar en siete líneas de investigación:  Práctica 
docente e intervención educativa, gestión y procesos institucionales, análisis teóricos, 
política educativa, sujetos y formación docente, las TIC en educación e investigación 
educativa.  

LINEAS DE INVESTIGACIÓN CANTIDAD DE PONENCIAS 

Práctica Docente e Intervención Educativa 152 

Gestión y Procesos Inst. 64 

Análisis Teóricos 13 

Política Educativa 23 

Formación Docente 88 

Sujetos 42 

TIC en Educación 18 

Investigación Educativa 9 

TOTAL 409 

 

 

Ahora bien, ante la relación existente entre los estudiantes de los posgrados en educación 
y los estudiantes normalistas no se puede dejar de lado que desde el estado del 
conocimiento del COMIE se ha afirmado sobre cómo la investigación educativa  es una 
añeja tradición en el ámbito normalista como parte de las tareas docentes y no como 
actividad especializada” (Pérez, p.142). La investigación  educativa en estas instituciones 
se considera como parte de las tareas docentes, como un medio para la resolución de 
problemas del sistema escolar, como una actividad que documenta la práctica docente, 
ello sin duda ha tenido sus implicaciones en la forma y en el sentido en que esta actividad 
es abordada y el tipo de producción obtenido. Sin embargo, en el caso de Normales con 
el propósito de coadyuvar al mejoramiento continuo de la calidad de la formación inicial de 
profesores de educación básica en cada entidad, la Secretaría de Educación Pública y las 
autoridades educativas estatales pusieron en marcha, en 2005, el Plan Estatal de 
Fortalecimiento de la Educación Normal con lo que los sistemas estatales de Educación 
Normal han ido favoreciendo la definición de políticas, objetivos estratégicos, estrategias, 
proyectos y metas compromiso para atender las principales problemáticas que enfrentan 
para  el cumplimiento de sus finalidades educativas, proteger las fortalezas con las que 
cuentan e incidir en el cierre de brechas de calidad existentes entre las Escuelas 



Normales y al interior de las mismas.  Esta acción recupera claramente la investigación 
educativa como una actividad fundamental para las Normales. De ahí que con base en la 
planeación estratégica para el mejoramiento de la calidad educativa desde el PEFEN en 
las Normales se ha planeado un proyecto de desarrollo de la investigación educativa en 
un esfuerzo tanto institucional como interinstitucional. Cabe señalar que en los posgrados 
en educación sobre todo en aquellos con mayor trayectoria y con reconocimiento por su 
nivel académico la investigación como tarea definida genera productos con cierto rigor 
teórico metodológico. 

Sin  duda hacer el análisis de las condiciones de la investigación educativa, de sus 
tendencias e incidencias requiere plantear un breve recorrido por los antecedentes de 
este tema de estudio entre los que Según Latapí (1994,p.7) el antecedente de la 
investigación de la (IE) inicia en México desde el primer  Congreso de (IE), pero es 
durante el II Congreso de 1993, donde  Latapí menciona que uno de los objetos de 
estudio abordados fue la investigación de la propia investigación educativa. Eduardo 
Weiss ( 2007,p. 133) afirma que es importante subrayar que en el campo de la (IE) 
existen especificidades, una de éstas es que sus campos no se construyen 
disciplinarmente, sino de manera temática; con respecto al campo en el que este artículo 
se inserta (investigación de la IE), afirma que “los avances han sido considerables”; en el 
desarrollo de estos avances han estado presentes investigadores reconocidos en este 
campo entre los que destacan: Pablo Latapí,  Eduardo Weiss,  con sus aportes difundidos 
en diversas fuentes sobre el estado del conocimiento de la IE y sus reflexiones 
epistemológicas, Osorio (2003, p.97), en su estudio sobre los agentes de la investigación 
educativa han contribuido a la comprensión  de la estructura  y dinámica del campo19 a 
partir de los capitales (social, institucional, objetivado y simbólico) y las formas de pensar, 
sentir y practicar la IE. 

Corina Schmelkes y Martha López, por décadas han profundizado en el campo de la IE 
específicamente en la formación de investigadores, diagnósticos y sus aportes sobre las 
instituciones y condiciones institucionales de la IE en los estados del conocimiento; un 
trabajo que reúne los estudios de un gran número de investigadores entre los que 
destacan: Latapí, Diaz Barriga, Martínez Rizo, Rueda, entre otros. 

Referir como antecedente los aportes de  Rolando Maggi, de quien destaca su 
preocupación por el análisis sobre el uso e impacto de la IE en México, permite contar con 
elementos para desde esta línea examinar  el potencial de transformación de la IE, en 
este sentido Maggi plantea la importancia de la participación entre investigadores y 
tomadores de decisiones; al respecto la OCDE (2000)  señala: “los agentes del sistema 
educativo no están familiarizados con el concepto de productividad” y existe un 
distanciamiento entre la investigación, la práctica educativa y la toma de decisiones, 
puesto que el conocimiento utilizado por los maestros no se apoya en un corpus científico. 

El aporte de Mario Rueda plantea la vinculación de la producción de la IE con la Práctica  
educativa. Rolando Maggi (2005)  realiza un estudio denominado “La Investigación 
Educativa en el Estado de Nuevo León”, éste es un antecedente básico para el presente 
estudio dado que es un referente teórico metodológico que permite identificar indicadores 
y observables para abordar la situación de la IE desde los Posgrados en Educación en 
México. Se destaca el aporte de Ma. De Ibarrola sobre reflexiones para una propuesta 
integral que permita conocer el campo de la IE en México. Un antecedente obligado es sin 
duda la experiencia de investigadores educativos del campo quienes ya han elaborado 
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diagnósticos de sus estados y han contribuido a los estados del conocimiento del 
COMIE20.  

Es a partir de la discusión nacional que sobre este tema se ha realizado, que se plantea 
que para el caso de la IE en los Posgrados la producción de la investigación educativa es 
escasa, dadas las pocas oportunidades de publicar, las limitaciones académicas para la 
formación de investigadores, la IE existente es heterogénea en cuanto al tipo de 
proyectos, programas académicos y formación de investigadores. No se han 
sistematizado mecanismos para valorar la repercusión de la investigación educativa ni 
para mejorar la calidad de la producción. Se carece de una estrategia para incrementar el 
número de investigadores  dedicados  a este campo.  

Dada la singularidad del objeto de estudio en cuestión, cabe destacar algunos rasgos 
distintivos. Si se asume  la IE como un conjunto de acciones de las cuales es posible 
generar teorías, sistemas y modelos con los que se busca insistir en la configuración del 
proceso educativo, se destaca esencialmente como práctica. Sin embargo, esta práctica 
necesariamente se da al interior de un contexto, es decir dentro de un determinado 
campo,  dentro del campo educativo que tiene sus propias reglas, por lo que se asume 
entonces como un campo institucionalizado, el cual además le provee a dicha práctica 
una estructura que a la vez le brinda soporte, también le regula en buena medida le 
condiciona en su ejercicio y productividad. 

De lo anterior se desprende la necesidad de suscribirse a una determinada perspectiva 
que ofrezca un nivel pertinente de inclusividad comprensiva y al menos hasta ahora el 
concepto de campo de Bourdieu es el que mejor ha respondido a esta necesidad 
explicativa “un campo es un espacio social de acción y de influencia en el que confluyen 
relaciones sociales determinadas. Estas relaciones quedan definidas por la posesión o 
producción de una forma específica de capital, propia del campo en cuestión. Cada 
campo es - en mayor o menor medida- autónomo; la posición dominante o dominada de 
los participantes en el interior del campo depende en algún grado de las reglas 
específicas del mismo; el conjunto estructurado de los campos, que incluye sus 
influencias recíproca y las relaciones de dominación entre ellos, define la estructura 
social”. (Bourdieu, 1995) 

En este sentido, la IE guarda a menos una triple designación al ser entendida como 
campo, a saber: científico, social, y disciplinario. En el primer caso, la IE adquiere 
legitimidad y fundamento a partir de los aportes de las diferentes disciplinas que 
conforman al campo educativo. Como campo social, obliga a ubicar al investigador en 
relación a su comunidad de pertenencia, así como a la consideración y conjunto de reglas 
a seguir, en particular por aquellas que establecen los criterios para la generación del 
conocimiento, tales como: la rigurosidad lógica y metodológica. De igual manera, es 
común que de las exigencias disciplinarias, se deriven las regulaciones para el ingreso y 
permanencia en dicha comunidad. El campo de la IE, debe ser delimitado “conjunto de 
acciones sistemáticas y deliberadas que llevan a la formulación, diseño y producción de 
nuevos valores,  teorías, modelos, sistemas medios, evaluaciones, procedimientos y 
pautas de conducta en los procesos educativos” se relaciona con la innovación educativa, 
la cual es el conjunto de actividades intencionadas y organizadas orientadas a implantar 
los resultados de la IE. (Latapí, 1994,pp.14-15).  
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La UPN en su trayectoria ha tenido diversas acciones que muestran lo que ha sido la 
investigación en su quehacer entre las que se destacan: la propia creación de áreas de 
investigación educativa, la formación y actualización de su personal en esta área, los 
talleres integradores  como una situación de aprendizaje dentro del Programa de 
Licenciatura, en los que  a partir de una situación problemática se pretendía la aplicación 
de los conocimientos aprendidos en cada seminario,  lo que implicaba el trabajo colegiado 
en la perspectiva vertical como horizontal de los cursos tanto de asesores como de 
estudiantes a través de un método de investigación acción; constituía una manera 
conjunta de proyectar el trabajo más allá del aula. De  ahí que el propósito era abordar 
grupalmente el estudio de los problemas de la práctica docente, bajo una propuesta 
metodológica que articula tal proceso con la investigación para establecer puntos de 
cohesión  e integración lógica en función del estudio de un problema. Cabe destacar que 
según  la propuesta académica enfatizaba el evidenciar la necesidad de la investigación 
en la docencia y otro,  no menos importante,  fue demostrar la necesidad de la 
interdisciplinariedad en el estudio científico de la práctica docente. 

Los talleres de investigación regionales y locales considerados como un espacio 
fundamental para el desarrollo de la investigación educativa, especialmente el taller local 
de investigación educativa que surge como adjunto al programa de Maestría en 
Educación. Cabe destacar que este programa ha contado con un buen número de 
profesores de las Normales de los diferentes estados, lo que implica que a través de éste 
la UPN ha influido en el conocimiento que de investigación educativa se tenga en las 
Normales. 

Como se puede apreciar la actividad de investigación educativa  ha estado vinculada a los 
posgrados de la UPN y a los posgrados que estudian los propios asesores de las 
Normales, así como a los talleres regionales y locales; es por ello que las temáticas 
identificadas se relacionan directamente con las líneas  de investigación de estos 
posgrados,  entre las que destacan: la formación docente, la práctica educativa en 
educación básica, la integración educativa, tecnología de la información, gestión escolar y 
prácticas curriculares en la formación docente entre otros. 

En este sentido, un aspecto relevante que articula la vida académica de la UPN y de las 
Normales es sin duda la investigación educativa, pues el personal docente que la UPN ha 
formado en su posgrado a través de la exigencia académica de la elaboración de su tesis,  
ha permitido la construcción de un proceso de investigación que en muchos de los casos 
no culmina en la obtención de su grado sino que se convierte en el estandarte para 
continuar en diversos espacios académicos desarrollando la investigación educativa ya 
sea desde la docencia, la gestión académica, la asesoría de tesis o desde la práctica de 
la investigación.   

La experiencia acumulada en el campo de la investigación dentro de la UPN y las 
escuelas Normales es diversa.   

Un tercer actor lo representan  las universidades autónomas en donde existen espacios 
dedicados a la educación, dado que  en éstas existe una política educativa que favorece 
el desarrollo de la investigación educativa como una práctica más sistemática e 
intencionada que además se vincula a otras prácticas académicas como son los cuerpos 
académicos cuya esencia radica en el estudio sobre un objeto de conocimiento para el 
surgimiento de líneas de generación y aplicación del conocimiento.  

La práctica de la Investigación Educativa en los posgrados en educación en México ha 
representado un vínculo entre la formación docente y la problemática educativa que se 
manifiesta en las necesidades que la sociedad va teniendo a lo largo de la historia y bajo 
un contexto determinado. Por lo que la Instituciones de Educación Superior (IES) ofertan 
programas de posgrado en educación que atiendan tal demanda y que van desde las 



especialidades y las maestrías hasta los doctorados, ya sea con enfoque 
profesionalizante o con la mira en la formación desde y en la Investigación Educativa.  

Como en la mayoría de los programas de educación superior, en el ámbito de la 
educación también se van definiendo las líneas de investigación dentro de los programas 
acordes a los contextos y necesidades situadas, conforme también a las políticas 
educativas tanto nacionales como internacionales y a las tendencias paradigmáticas que 
van marcando rumbo desde las propuestas teóricas y metodológicas. 

El problema llega cuando los trabajos de investigación que se realizan en los Posgrados 
en Educación no coinciden en su mayoría con las líneas de investigación que se 
establecen en tales programas, originando que se desvirtúen los procesos educativos que 
implican dichas investigaciones, de tal forma que en la mayoría de las IES se carece de 
una verdadera vinculación entre los tres elementos principales que actúan como base en 
los trabajos de investigación: a)lo ofertado por las IES, tanto en programas como en 
formación docente, b)los temas trabajados en las investigaciones de los posgrados por 
parte de los estudiantes que vinculan a su conocimiento a priori y c)las necesidades que 
desde la sociedad reclaman para la mejora de la calidad educativa en todos los niveles. 

Lo anterior significa que no solo se carezca de coherencia entre los tres elementos sino 
que se presentan una serie de problemas que acompañan a tal desvinculación, entre ellos 
se tiene: 

- Los estudiantes al no definir temas de investigación acordes a las líneas de los 
programas del posgrado, carecen de apoyos inmediatos como asesores 
especializados, materiales actuales y pertinentes como libros o revistas del tema, 
delimitaciones de la problemática difíciles de abordar y falta de acompañamiento 
de los pares en sus procesos de investigación. 

- Los docentes se limitan a asesorar a aquellos estudiantes que pertenezcan a su 
línea o especialidad, excluyendo a los que definen investigaciones ajenas a las 
temáticas ya consolidadas o delegando la responsabilidad en asesores externos a 
la Institución, con la consecuencia de una limitada atención por los tiempos tanto 
de los estudiantes como de dichos asesores. 

- Los programas de posgrado se ven en la necesidad de ampliar sus líneas con 
dificultades en el proceso como la falta de experiencia, carencia de personal 
especializado y materiales acordes a las nuevas temáticas. 

Los elementos aquí planteados afectan directa o indirectamente a un proceso de vital 
importancia para las IES, el índice de titulación que se tiene al término de cada 
generación y sobre todo a la calidad de los trabajos de investigación que se realizan como 
requisito indispensable para tal efecto. 

Por lo tanto, como se dijo anteriormente el supuesto de la presente investigación parte de 
que se carece de una cierta coherencia entre las líneas de investigación de los programas 
de Posgrados en Educación de las IES y los trabajos de investigación elaborados por los 
estudiantes para su titulación, por lo cual se tienen una serie de problemas en la calidad 
de los programas de Posgrados en Educación en México así como en el uso e impacto de 
la IE. 

Para atender la problemática del posgrado en educación, se crea la Red de Posgrados en 
Educación como asociación civil sin fines de lucro y con el espíritu de colaborar en la 
conformación de una comunidad científica que avale los procesos educativos que se 
generan en las IES al ofertar, desarrollar y mantener los programas de posgrado en 
educación de México. La Red de Posgrados en Educación es un espacio en donde 
convergen un conjunto de instituciones mexicanas que ofrecen programas de posgrado 
en educación, con el fin de promover la calidad de éstos y de influir progresivamente en la 
política educativa del país y en los procesos de toma de decisiones. 



A través del diseño e implementación de programas conjuntos de posgrado en educación, 
del fomento de la investigación interinstitucional, del intercambio de alumnos y 
académicos, de la difusión de conocimientos y resultados de investigación en 
publicaciones conjuntas y de la realización de eventos académicos, se pretende promover 
la calidad de nuestros programas de posgrado y de la educación en general. De ahí que 
la la misión de la Red de Posgrados en Educación es contribuir a elevar la calidad de los 
programas de posgrado de las instituciones participantes e influir progresivamente en la 
toma de decisiones educativas del nivel, mientras que la visión se refiere a la posibilidad 
de constituirse como un grupo de referencia que incida en la política educativa y en la 
toma de decisiones para elevar la calidad del nivel de posgrado en el país, a través de 
estrategias que incluyan procesos de investigación, vinculación e intercambio. 

Por ello, el propósito de esta Red es promover la calidad de los posgrados en 
educación a través de su consolidación, el diseño e implementación de programas 
conjuntos de posgrado en educación, el fomento de la investigación interinstitucional, el 
intercambio de alumnos y académicos, la difusión de conocimientos y resultados de 
investigación en publicaciones conjuntas, la realización de eventos académicos y, a partir 
de ello, incidir en la calidad de la educación en general. 

Es entonces que la presente investigación se realiza desde la Red de Posgrados con el 
apoyo de todas las Instituciones que la integran, resultado de una serie de discusiones a 
lo largo de varias reuniones nacionales que desde el año 2007 se vienen dando en el 
seno de la comisión de Investigación de la propia Red y con el firme propósito de generar 
una investigación que arroje datos sobre el cómo mejorar la calidad de los programas de 
posgrado en educación que se ofertan en el país, sobre todo en el problema de la falta de 
coherencia entre los programas, líneas de investigación y los proyectos de tesis de los 
estudiantes. 

Como resultados parciales podemos referir que la presentación sinóptica de las ponencias 
permite identificar las diferentes aproximaciones a los fenómenos educativos, desde su 
problematización, su construcción y articulación metodológica, el uso de técnicas de 
recolección de información y el análisis de los resultados, por parte de los participantes,  
así como sobre las lógicas de construcción del objeto de estudio y observar procesos de 
problematización centrados en el análisis de la práctica propia, de la observación de 
situaciones problemáticas y de la profundización en problemas teórico-interpretativos. La 
mayoría coincide en la necesidad de una problematización con un procedimiento inductivo 
que requiere de un uso crítico de la teoría.  

Un dato a destacar es la diferenciación de procesos de acuerdo con su base epistémica: 
los estudiantes de la maestría en análisis de la práctica siguen procesos donde el sujeto 
construye al sujeto como objeto de observación, en tanto que los estudiantes de las otras 
maestrías, establecen una relación diferente: construyen el objeto de estudio como un 
objeto externo al sujeto mismo.  Esto tiene consecuencias importantes en la lógica de 
construcción de la investigación e interpela de manera distinta a las habilidades y 
competencias para investigar por parte del sujeto.   

Por otra parte, en los casos de los trabajos sobre análisis e intervención de la práctica, la 
lógica de construcción obedece a la lógica de la acción práctica, la que va demandando 
un proceso permanente de diseño metodológico y una selección de técnicas de 
recolección de datos, para adecuarlo y articularlo a la acción cotidiana. En otros casos, los 
proyectos tienen una lógica de construcción más basada en la lógica de la investigación, 
dada la exterioridad del objeto, y es la relación sujeto-objeto la que posibilita una 
dialéctica entre la teoría y el problema de investigación (un proceso de ida y vuelta 
permanente que exige un uso crítico de la teoría). Es claro que no sólo los diseños y 
procesos curriculares hacen posible las distintas aproximaciones al problema de 
investigación y al diseño metodológico. También intervienen las necesidades, 



motivaciones e intenciones  de los sujetos que participan en los procesos de formación, y 
éstos están arraigados en sus particulares historias de vida, en sus percepciones y 
valoraciones sobre la necesidad de producir conocimiento o de enriquecer/transformar la 
acción práctica. 

Por último, la mayoría de las ponencias refieren el descubrimiento de los límites a las 
posibilidades de acción transformadora de su práctica: los procesos cotidianos de la 
escuela, la relación con los demás maestros, los tiempos escolares, la gestión directiva y 
administrativa de la escuela, la percepción y la interacción con los padres de familia. 
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