
La investigación, el
conocimiento y

la ciencia



Estudiante:

•	 Reconocerás	a	 la	 investiga-
ción	 como	 una	 actividad	
intelectual	 que	 permite	 al	
hombre	 identificar	y	cono-
cer	 las	 causas/esencias	 de	
los	 fenómenos	 naturales	 y	
del	acontecer	social.

•	 Identificarás	 los	 diferentes	
tipos	 de	 investigación	 exis-
tentes,	 según	 su	 objeto	 de	
estudio.

•	 Distinguirás	los	diferentes	ca-
minos	 (procederes	 metodo-
lógicos)	que	pueden	seguirse	
al	realizar	la	investigación.

•	 Valorarás	 al	proceso	 investi-
gativo	como	un	recurso	para	
la	consideración	de	un	nuevo	
conocimiento	 socialmente	
relevante.	

INTRODUCCIÓN

En	este	primer	bloque	tratarás	a	la	investigación	como	un	campo	interdisciplinar	y	
longitudinal	a	todas	las	asignaturas	vistas	en	tu	tránsito	por	el	bachillerato.	Aquí	verás	
la	aplicabilidad	de	las	matemáticas,	las	ciencias	sociales	y	otras	disciplinas	para	des-
cribir,	explicar,	comprender	y	establecer	pronósticos	de	un	problema,	de	un	hecho	o	
una	situación	particular.	También	te	darás	cuenta	de	que	hay	diversos	modos,	formas	
y	técnicas	para	realizar	investigaciones	en	función	de	las	diversas	concepciones	de	la	
realidad	que	se	tenga.

De	ahí,	 se	destacará	 la	 importancia	que	 la	 investigación,	como	trabajo	 intelectual,	
tiene	en	el	desarrollo	de	las	ciencias,	las	tecnologías,	las	comunicaciones	y	la	econo-
mía,	entre	otras	actividades	humanas;	así	como	el	impacto	en	el	mundo,	el	sistema	y	
la	vida,	para	lo	cual	se	iniciará	con	un	breve	recorrido	sobre	el	estado	que	guarda	la	
investigación	en	México.	

Saberes a desarrollar
Trabajo:	individual	y	colaborativo
Conceptuales	(Aproximación)
•	 Reconocerás	los	tipos	de	investigación	y	las	meto-

dologías	que	le	subyacen.
•	 Identificarás	la	relación	que	existe	entre	la	investi-

gación	y	las	disciplinas.
•	 Conocerás	la	forma	en	que	se	estructura	el	conoci-

miento	(una	propuesta).
•	 Mencionarás	los	tipos	de	conocimientos	y	su	ubi-

cación	en	las	ciencias.
Procedimentales
•	 Justificarás	la	importancia	de	la	investigación	para	

el	desarrollo	del	mundo,	el	sistema	y	la	vida.
•	 Establecerás	la	relación	entre	las	maneras	de	hacer	

investigación	(metodología),	a	partir	de	sus	propó-
sitos,	características,	procesos	y	resultados.

•	 Analizarás	críticamente	el	“proceso	de	conocer”	y	
plantearás	una	propuesta	conceptual.

Actitudinales
•	 Valorarás	 la	 importancia	de	 la	 investigación	en	el	

desarrollo	sociocultural	de	una	nación.
•	 Reflexionarás	y	elaborarás	un	juicio	crítico	respecto	

al	estado	que	guarda	la	investigación	en	México.
•	 Respetarás	las	diferentes	maneras	de	hacer	investi-

gación.
•	 Valorarás	 la	 importancia	 del	 trabajo	 colaborativo	

en	el	hacer	de	la	investigación.
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Un primer acercamiento a la investigación

Como	una	primera	aproximación	al	campo	de	la	investigación,	es	importante	que	conozcas	la	etimo-
logía	de	la	palabra	investigar,	la	cual	deriva	del	latín	in	(en)	y	vestigare	(hallar,	indagar,	seguir	vestigios).	
De	modo	que	la	definición	etimológica	de	la	noción	investigar	alude	a	acciones	que	implican	bús-
quedas,	exploraciones,	indagaciones	mediante	el	proceso	de	seguir	pistas,	huellas	o	vestigios.	

El	sentido	coloquial	de	la	noción	investigar	está	asociado	a	la	definición	etimológica	de	la	mis-
ma.	Es	por	ello	que	para	la	generalidad	de	las	personas,	la	investigación	sea	una	práctica	que	
tiene	por	objeto	encontrar	algo	―conocido	o	desconocido―	a	partir	de	seguir	ciertas	pistas.	
Por	supuesto	que	este	sentido	es	muy	elemental.	Incluso,	seguramente	has	utilizado	la	palabra	
investigar	para	referir	a	la	acción	que	realizas	cuando,	por	alguna	circunstancia,	se	ha	extraviado	
algún	objeto	que	pretendes	encontrar.

Sin	embargo,	el	sentido	especializado	de	la	noción	investigar	refiere	a	un	proceso	pensado,	pla-
nificado,	ordenado	y	sistemático	que	tiene	por	objeto	la	generación	de	conocimiento	nuevo,	y	
útil	socialmente.	Y	quizá	bajo	este	concepto,	tú	no	has	logrado	realizar,	todavía,	alguna	investi-
gación	puesto	que	no	has	generado	conocimiento	nuevo	y	socialmente	útil.	Debe	quedarte	muy	
claro	que	desde	el	sentido	especializado	de	la	noción	investigar,	el	proceso	de	investigación	es	
una	tarea	intencionada,	con	propósitos	definidos	y	con	estrategias	diseñadas	ex	profeso.	

En	consecuencia,	y	a	partir	de	ahora,	 también	deberás	comprender	y	 tener	muy	presente	que	
todo	lo	que	revisarás	en	este	libro	refiere	al	sentido	especializado	de	la	noción	investigar,	y	que	el	
sentido	coloquial	sólo	será	ocupado	como	elemento	de	contraste	entre	una	acción	improvisada,	
asistemática	y	arbitraria	respecto	a	un	proceso	pensado,	planificado,	ordenado	y	sistemático	que	
tiene	por	objeto	la	generación	de	conocimiento	nuevo.

Ahora	bien,	desde	el	sentido	especializado,	la	investigación	también	es	una	tarea	intelectual	en	
la	cual	el	sujeto	que	investiga	imagina,	crea	y	produce	lo	inimaginable;	es	una	actividad	en	la	que	
frecuentemente	el	investigador:

a)	 desafía	a	lo	establecido,	
b)	 reta	a	la	obviedad	y	
c)	 confronta	al	conocimiento	del	sentido	común.	

Con	la	investigación,	el	sujeto	que	investiga,	propiamente	el	investigador,	hace	uso	de	distin-
tos	tipos	de	conocimiento	(científico,	tecnológico,	filosófico	y	empírico,	por	ejemplo)	para	dar	
cuenta	de	algo	desconocido	para	sí	mismo	y	para	otros,	de	algo	que	ya	conocido	en	un	futuro	
próximo	será	socialmente	útil.	

Durante	tu	trayecto	de	vida,	seguramente	has	presenciado	y	escuchado	en	diversos	medios	de	in-
formación	masiva	(televisión,	radio,	periódicos,	etc.),	cómo	el	conocimiento	que	se	genera	con	la	
investigación	tiene	utilidad	en	diversos	campos	de	la	actividad	humana.	De	ahí	que	este	conoci-
miento	sea	útil	socialmente	para:



12 BLOQUE I

•	 El	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	del	ser	humano.
•	 El	replanteamiento	de	las	teorías	existentes	para	crear	nuevas.
•	 El	diseño	e	implementación	de	políticas	públicas	(económicas,	sociales,	educativas,	etc.).
•	 El	reconocimiento	de	la	esencia	de	vida,	sus	riesgos	y	retos.
•	 El	re-evolucionar	de	las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	(tic).
•	 La	aparición	de	nuevos	lenguajes	sociales,	disciplinares	e	informacionales.

Gran	parte	de	lo	que	conoces,	utilizas	y	disfrutas	en	la	vida	cotidiana	es	producto	de	la	investi-
gación	desarrollada	en	laboratorios,	institutos	especializados	o	centros	de	innovación.	En	estos	
espacios	se	desarrollan	diferentes	maneras	de	acceder	o	aproximarse	a	la	“realidad”;	algunas	
de	las	cuales	proceden	de	diversas	perspectivas	disciplinares	―filosóficas,	sociológicas,	estadís-
ticas,	psicológicas―	que	dan	sentido	y	dirección	a	lo	que	se	pretende	conocer,	además	de	que	
“alteran”	lo	que	se	observa	―“observables”―	y	la	manera	en	que	se	da	a	conocer	esto	que	se	
observa.

Por	ejemplo:	un	problema	“X”	puede	ser	observado,	analizado	e	 interpretado	desde	distintos	
puntos	de	vista	en	los	que	se	ubique	―consciente	o	no	de	ello―	el	sujeto	que	investiga;	los	pun-
tos	de	vista	están	relacionados	de	manera	directa	o	profundamente	con	los	resultados	derivados	
del	proceso	investigativo	para	la	resolución	de	dicho	problema.	Sin	embargo,	el	reconocimien-
to	del	propio	sujeto	sobre	lo	que	pretende	conocer	(objeto	de	conocimiento),	no	sólo	implica-
rá	los	procesos	de	observación	y	análisis	del	objeto	de	conocimiento,	sino	el	modo	en	que	se	
enuncian	los	resultados	derivados	de	éstos	y	otros	procesos.	De	ahí	que	dependiendo	de	la	pos-
tura	paradigmática	en	la	que	se	ubique	el	sujeto	que	investiga,	puede	haber	diferentes	tipos	de	
resultados	del	proceso	investigativo,	como	los	que	se	expresan	en	el	esquema	1.1.

Ahora	bien,	si	observas	con	detenimiento	la	figura	1.1,	te	darás	cuenta	cómo	un	problema	surge	
de	lo	que	se	vive	en	el	ámbito	de	lo	cotidiano,	el	cual	tiene	relación	con	todo.	Por	ejemplo,	si	
deseamos	saber	por	qué	la	gente	es	más	vulnerable	a	las	enfermedades,	puede	responderse	que	
se	debe	a	las	políticas	de	salud	implementadas	por	el	gobierno,	o	bien	a	los	cambios	ecológicos,	o	
a	los	estilos	de	vida	de	la	población,	o	a	la	cultura	de	salud	que	prevalece	en	la	sociedad,	etcétera.	
Estas	respuestas	invitan	a	reflexionar	que	la	investigación	es	intencionada	y	que	persigue	fines	
muy	específicos,	entre	los	más	destacables,	conocer	la	naturaleza	del	objeto	que	se	estudia.

Esquema 1.1
Resultados	del	proce-
so	investigativo.
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En	consecuencia,	podemos	afirmar	que	la	investigación,	el	conocimiento	y	la	ciencia	se	entre-
tejen	para	dar	cuenta	de	lo	que	somos,	hacia	dónde	vamos	y	de	lo	que	nos	espera	en	un	futuro	
incierto	desde	el	presente	mismo,	en	una	 realidad	compleja	e	 incierta,	convulsionada	por	 la	
Crisis	Estructural	Generalizada	(ceg)	que	se	vive	en	la	actualidad.										
	
Para	conocer	y	debatir	lo	anterior,	en	este	primer	bloque	analizaremos	cinco	aspectos	cen-
trales	del	quehacer	investigativo,	mismos	que	serán	insertados	en	el	campo	de	la	investiga-
ción	en	México:	a)	la	función	social	y	el	desarrollo	de	la	investigación,	b)	el	conocimiento	
como	objeto	de	estudio,	c)	tipos	de	investigación,	d)	tipos	de	conocimiento	y	e)	la	ciencia	
y	sus	objetos	de	estudio.

Es	importante	señalar	que	cada	aspecto	se	encuentra	enlazado	y	que	nada	está	separado.	Cada	
aspecto	determina	a	los	otros	y	a	su	vez	es	determinado	por	ellos.

Ahora	veamos	la	importancia	que	tiene	la	investigación	para	el	desarrollo	del	conocimiento.

Figura 1.1
El	problema	y	su	
vinculacion	con	la	

realidad.

Cuando	 hablamos	 de	
Crisis	 Estructural	 Ge-
neralizada,	 nos	 remi-
timos	 a	 una	 crisis	 que	
entreteje	lo	social,	polí-
tico,	 económico,	 ideo-
lógico,	 educativo,	hasta	
en	cuestiones	de	identi-
dad	del	“yo”	que	se	pre-
senta	en	 todo	el	globo	
terráqueo,	¿hacia	dónde	
vamos	y	por	qué?,	¿qué	
nos	aqueja?,	¿será	acaso	
que	vivimos	en	una	so-
ciedad	 de	 riesgos	 y	 de	
incertidumbres?...

Esquema 1.2
Aspectos	a	desarrollar	
en	la	investigación.

1.	La	investigación
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1.1  LA INVESTIGACIÓN

1.1.1  Importancia de la investigación para el desarrollo del conocimiento

Valoración: Relación de experiencias previas con conocimientos de distinto tipo

A	lo	largo	de	tu	vida	has	ido	construyendo	conocimientos	que	otros	elaboraron	y	te	fueron	heredan-
do.	Algunos,	probablemente	no	los	habías	pensado,	sin	embargo,	en	la	vida	cotidiana	frecuentemen-
te	nos	remitimos	a	ellos.	Si	nos	remontamos	al	estudio	de	las	leyes	de	Newton	en	física,	recordarás	
cómo	su	creador	hizo	diversos	estudios,	experimentó	con	 la	naturaleza	y	utilizó	el	cálculo	y	 las	
matemáticas	para	llegar	a	definirlas-ubicarlas	en	la	realidad.	Así	también,	pero	con	distinto	ángulo	
metodológico	y	teórico,	en	las	ciencias	sociales	han	surgido	conceptos	que	hoy	configuran	y	articu-
lan,	incluso,	las	relaciones	de	identidad,	valores,	democracia	y	ciudadanía.	Con	el	tiempo	los	aportes	
de	la	ciencia	forman	parte	del	lenguaje	cotidiano	con	el	cual	nos	comunicamos.	

Lee	el	siguiente	texto	e	intenta	recuperar	tus	conocimientos	previos.

Barros y espinillas
(Fierro;	2005:	66-67)

Un	día	soleado	en	la	mañana	nos	levantamos,	nos	dirigimos	al	baño	y,	¡oh	desgracia!	vemos	que	nuestra	
cara	está	llena	de	granos.

Pero	no	hay	de	qué	preocuparse:	durante	la	pubertad,	nuestro	organismo	produce	enormes	cantidades	
de	hormonas	que	suelen	alterar	el	funcionamiento	de	las	glándulas	sebáceas	(estas	glándulas	segregan	
una	delgada	capa	de	grasa,	el	sebo,	que	se	encarga	de	mantener	la	piel	lisa	y	suave).

Cuando	ocurre	esto,	un	exceso	de	sebo	bloquea	 las	glándulas	sudoríparas	y	 los	folículos	pilosos	(por	
donde	sale	el	pelo),	por	lo	que	las	oportunistas	bacterias	se	empiezan	a	alimentar	de	los	ácidos	grasos	que	
quedan	atrapados	en	los	conductos…	y	un	enorme	grano	hace	su	aparición.

Posteriormente,	 nuestro	 cuerpo	 se	 da	 cuenta	 de	 la	 “emergencia”	 que	 tenemos	 en	 la	 cara,	 envía	 una	
instrucción	a	los	leucocitos	o	glóbulos	blancos	para	que	combatan	la	infección,	y	a	otros	soldados	del	
sistema	inmune,	llamados	fagocitos,	y	que	tienen	la	función	de	comerse	las	bacterias.	

Entonces,	en	el	grano	se	forma	una	mezcla	de	sebo,	aceite,	células	muertas,	bacterias	y	fagocitos,	mejor	
conocida	como	pus.

Lo	primero	que	se	nos	ocurre	es	exprimir	el	barro	y	la	espinilla,	pero	¡oh	desgracia!,	¡es	lo	peor	que	podemos	
hacer!,	porque	dañaremos	los	alrededores	del	grano	y	no	permitiremos	que	los	fagocitos	acaben	con	él.

Así	que	la	mejor	recomendación	es	no	exprimirse	los	granos,	sino	dejarlos	madurar	y	lavarse	con	agua	y	
jabón,	aunque	no	muy	frecuentemente	porque	se	reseca	la	piel	y	eso	produce	un	exceso	de	aceite	que	las	
bacterias	agradecerán	cumplidamente.

AActividad



15LA INVESTIGACIÓN, EL CONOCIMIENTO Y LA CIENCIA

Para	los	adolescentes	debería	ser	un	orgullo	tener	barros;	eso	los	distingue	de	sus	padres,	que	se	morirían	
de	ganas	de	portar	un	símbolo	tan	evidente	de	juventud.

Fundamenta tu respuesta.

Nota:	aquellos	aspectos	que	desconozcas	investígalos	o	pregunta	a	tu	profesor.

1.	 ¿Crees	que	hay	investigación	en	el	texto?
2.	 ¿Qué	conocimiento	aporta?
3.	 ¿Qué	disciplinas	aparecen	en	el	texto?
4.	 Imagínate	el	proceso	que	siguió	la	autora	y	coméntalo	a	tus	compañeros.
5.	 Identifica	los	valores	en	el	texto	y	relaciónalos	con	tu	vida	cotidiana.

Como	te	habrás	dado	cuenta,	la	investigación	no	es	una	acción	cualquiera;	por	el	contrario,	es	
todo	un	quehacer	 intelectual	donde	 las	 ideas	y	aportaciones	del	sujeto	que	 investiga	quedan	
expuestas	para	ser	refutadas,	compartidas	o	ignoradas.

Ahora	bien,	es	de	gran	relevancia	que	tengas	presente	lo	siguiente:	el	conocimiento	producto	de	
un	proceso	investigativo	no	supone	que	sea	conocimiento	sólo	por	este	hecho,	sino	que	funda-
mental	y	particularmente	es	conocimiento	porque	una	comunidad	científica	así	lo	determina.	
Esta	idea	se	torna	sencilla	―pero	no	simple―	si	tienes	en	cuenta	que	no	es	suficiente	que	el	
conocimiento	sea	generado	por	un	proceso	pensado,	planificado,	ordenado	y	sistemático,	sino	
que	además	necesita	ser	validado	por	un	grupo	de	profesionales	expertos	(en	uno	o	varios	cam-
pos	disciplinares)	a	partir	de	los	criterios	y	directrices	que	establecen	para	ello	y,	por	supuesto,	
para	el	quehacer	investigativo.

Por	tanto,	en	una	primera	aproximación,	conocimiento	científico	es	aquel	que	está	va-
lidado	académicamente	por	una	comunidad	científica	conforme	a	los	criterios,	normas	
y	objetivos	de	actuación	establecidos	en	los	procesos	de	investigación.	Por	ejemplo,	en	
Veracruz	 se	 cuenta	 con	un	Consejo	Veracruzano	de	Ciencia	 y	Tecnología	que	 alberga	
investigaciones	en	casi	todos	los	ramos	disciplinares,	y	a	nivel	nacional	con	un	Consejo	
Nacional	de	 Investigación	Educativa	 (comie)	 y	un	Sistema	Nacional	de	 Investigadores	
(sni),	por	citar	algunos.

Ahora	bien,	te	preguntarás:	¿la	investigación	que	realizan	los	profesionales	cuando	ter-
minan	un	grado	académico	―licenciatura,	especialidad,	maestría	y	doctorado―	produce	
conocimiento?	La	respuesta	puede	ser	Sí	y	también	puede	ser	No.	Es	Sí	cuando	se	apor-
tan	nuevos	 saberes	y	 conocimientos	 inéditos	 sustentados	con	 teorías,	 y	 es	No	cuando	
sólo	se	reafirman	las	teorías	existentes	y	sin	aporte	de	conocimientos	nuevos;	sin	embar-
go,	es	un	debate	muy	fuerte	por	las	distintas	posturas	que	asumen	los	investigadores	en	
los	campos	disciplinarios.	
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Por	ello,	debe	quedarte	muy	claro	que	generar	conocimiento	científico	es	producir	saberes	in-
éditos	de	manera	intencionada,	saberes	auténticos	y	coherentes	a	un	contexto	social	específico.	
Saberes	sustentados	en	teorías,	metodologías,	enfoques,	técnicas	y	procedimientos,	a	través	de	
procesos	pensados,	planificados	y	sistemáticos.

Para	que	tengas	más	claridad	todavía,	 ten	en	cuenta	que	 la	generación	de	conocimiento	de-
rivado	de	procesos	 investigativos	 puede	 representarse	 como	un	 conjunto	 de	 engranes	 cuya	
dinámica	es	constante	(esquema	1.3),	donde	el	deseo	de	conocer	es	el	detonante	para	crear	y	
desarrollar	nuevos	conocimientos	que	sean	útiles	en	la	vida	cotidiana.	Lo	cual,	por	supuesto,	
no	significa	que	el	conocimiento	que	sirvió	de	base	para	generar	el	nuevo	conocimiento	deje	
de	tener	validez.

I.	 En	alguna	fuente	de	información	confiable,	busca	una	nota	en	la	que	se	dé	cuenta	de	un	invento	
o	descubrimiento	reciente	derivado	de	procesos	de	investigación;	elabora	un	periódico	mural	de	lo	
encontrado	y	divúlgalo	en	tu	grupo.

II.	 Responde:

1.	 ¿Puede	existir	conocimiento	sin	investigación?
2.	 ¿El	conocimiento	se	desarrolla	o	ya	está	dado	por	las	grandes	teorías?
3.	 ¿Consideras	que	los	conocimientos	originados	por	el	proceso	de	investigación	son	útiles	para	la	vida?	

Susténtalo	a	partir	de	tus	experiencias.

Nota:	Aquellos	aspectos	que	desconozcas	investígalos	y	pregunta	a	tu	profesor.

III.	Comparte	con	tus	compañeros	las	respuestas.

Esquema 1.3
El	engranaje	del	
conocimiento.

AActividad
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1.1.2  Función social de la investigación

Valoración acerca del impacto de la investigación en lo social

Hasta	aquí	seguramente	ya	tienes	ideas	aproximadas	acerca	de	lo	que	implica	una	investigación	
desde	el	sentido	especializado;	y	también	algunas	precisiones	respecto	a	lo	que	supone	la	utili-
dad	social	del	conocimiento	derivado	de	procesos	investigativos.	

Ahora	bien,	la	investigación,	en	sentido	estricto,	resulta	un	ejercicio	que	supone	el	análisis	de	la	
realidad;	esto	con	el	propósito	de	que	los	resultados	de	dicho	análisis	sean	de	beneficio	para	la	so-
ciedad.	En	consecuencia,	la	función	social	del	análisis	de	la	realidad	o	investigación	puede	sinteti-
zarse	a	partir	de	considerar,	como	mínimo,	las	siguientes	acciones:

a)	 Explicar,	es	decir,	conocer	por	qué	suceden	las	cosas,	sus	causas,	efectos,	etcétera.	
b)	 Comprender,	es	decir,	saber	cómo	están	relacionados	entre	sí	 los	distintos	factores	de	una	
situación.	

c)	 Predecir,	es	decir,	prever	cómo	se	desarrollarán	determinados	acontecimientos,	a	partir	de	
los	datos	de	que	disponemos	(Arnal,	1999).	

Lee	el	siguiente	texto.

Es necesario abrir más centros como el iner; en el país hay poco neumólogos

(Solano	Poy	Laura)

En	cualquier	país	del	mundo	la	ciencia	es	pilar	fundamental	de	la	cultura.	Lamentablemente	en	ese	as-
pecto,	México	sólo	ha	empeorado	en	los	ocho	años	recientes.	Las	cifras	de	inversión	pública	lo	dicen	
claramente:	de	invertir	0.40	por	ciento	del	producto	interno	bruto	(pib),	bajamos	a	poco	más	de	0.30	
por	ciento,	y	este	año	el	ingreso	es	menor;	es	decir,	hay	falta	de	atención	al	desarrollo	científico,	aseguró	
Moisés	Selman	Lama,	neumólogo	especialista	en	fibrosis	pulmonar	y	ganador	del	Premio	Nacional	de	
Ciencias	y	Artes	2008,	en	la	categoría	de	ciencias	físico-matemáticas	y	naturales.

–¿Cómo	definió	su	campo	de	interés?

–Mi	área	es	la	fibrosis	pulmonar,	resultado	final	de	múltiples	agresiones	al	pulmón.	Hay	muchas	causas;	
la	fibrosis	es,	en	general,	un	proceso	que	progresa	y	difícil	de	tratar.	Una	de	estas	fibrosis	es	la	pulmonar	
hideopática,	de	causa	desconocida,	habitualmente	progresiva,	irreversible	y	mortal	en	un	plazo	relativa-
mente	corto;	es	más	agresiva	que	muchos	tipos	de	cáncer.	He	estudiado	sobre	ése	y	otros	tipos	de	fibro-
sis	o	enfermedades	que	pueden	llevar	a	la	fibrosis	pulmonar.	Una	de	las	aportaciones	más	importantes	
que	hicimos	es	descubrir	que	la	 llamada	neumonitis	por	insensibilidad	es	causada	por	la	exposición	a	
muchas	clases	de	partículas	orgánicas;	una	de	las	más	frecuentes	son	las	proteínas	de	las	aves.

–¿Cuál	es	la	importancia	de	la	investigación	científica	en	el	país?

–Lo	primero	es	que	en	la	formación	del	médico,	en	particular	en	el	pasado,	tanto	en	Chile	como	en	Méxi-
co,	y	en	muchos	países	latinoamericanos,	la	investigación	no	desempeñaba	ningún	papel.	Te	enseñaban	
anatomía,	fisiología,	bioquímica,	y	de	ahí	saltabas	a	hospitales;	te	enseñaban	especialidades	y	salías	más	
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o	menos	preparado	para	ver	enfermos	y	tratarlos.	Cuando	llegué	a	México	y	decidí	hacer	cosas	de	inves-
tigación	me	di	cuenta	de	lo	mal	formado	que	estaba,	e	investigadores	mexicanos	me	enseñaron	a	ver	la	
vida	de	otra	manera,	porque	la	científica	es	diferente	a	la	vida	médica.

Lucha impostergable

“Otro	tema	es	el	de	los	recursos,	porque	si	en	países	desarrollados	se	invierte	al	menos	uno	por	ciento	del	pib,	
y	a	pesar	de	que	en	nuestras	naciones	pobres	hay	muchas	necesidades,	los	científicos	de	todas	las	posiciones	
ideológicas	hemos	peleado	por	más	recursos,	porque	creemos	que	es	una	lucha	importante	que	hay	que	dar.

“Además,	una	de	las	cosas	que	he	aprendido	es	que	la	ciencia	no	sólo	es	generar	nuevos	conocimientos;	
también	tiene	impacto	sobre	la	atención	de	los	enfermos	y	sobre	la	enseñanza.	Se	trata	de	transformar	
la	actitud	de	los	médicos,	que	cada	vez	están	más	preocupados	por	investigar	y	no	tratar	a	sus	pacientes	
con	cualquier	cosa,	por	estar	al	día,	lo	cual	significa	leer	lo	que	los	científicos	producen.”

Nota:	Si	deseas	saber	más	de	este	texto	consulta:

http://www.jornada.unam.mx/2009/02/16/index.php?section=cultura&article=a14n1cul

Fundamenta tu respuesta.

Trabajo:	individual	y	grupal.	

Dinámica	grupal:	debate

1.	 ¿Qué	sentido	crees	que	tiene	decir	“la	ciencia	es	pilar	fundamental	de	la	cultura”?
2.	 La	investigación	no	desempeña	ningún	papel	en	Latinoamérica,	¿a	qué	se	deberá?
3.	 ¿Qué	aporta	el	texto?
4.	 	Cuando	el	autor	remite	al	lector	a	“las	proteínas	de	las	aves	son	parte	del	problema	de	la	neumonitis”,	

piensas	que	tenga	relación	con	la	gripe	aviar	y	los	problemas	epidemiológicos?

Como	te	habrás	dado	cuenta,	la	investigación	que	se	realiza	―no	sólo	en	Latinoamérica	sino	en	
diversas	partes	del	mundo―	tiene	un	propósito	que	directa	o	indirectamente	impacta	el	ámbito	
de	lo	natural	y	social.	El	texto,	leído	te	remite	a	la	relación	indivisible.	Investigación-ciencia-
sociedad-ciencia-investigación.

Independientemente	de	la	posición	y	la	perspectiva	analítica	en	las	que	el	investigador	recorte	la	
realidad,	la	investigación	cumple	otras	funciones	sociales,	las	cuales	apuntan	a	la	experimentación,	
medición	y	control	de	los	fenómenos	sociales	y	naturales.	Muestra	de	ello	son	las	investigaciones	
clásicas	en	el	campo	de	la	psicología,	en	las	que	se	realizan	experimentos	con	animales	con	la	in-
tención	de	conocer	su	comportamiento	ante	diferentes	estímulos	para,	en	lo	posterior,	trasladar	
los	resultados	obtenidos	al	ámbito	del	ser	humano.	De	manera	similar	sucede	en	aquellas	áreas	en	
las	que	el	avance	y	desarrollo	de	la	ciencia	y	la	técnica	producen	conocimiento	socialmente	útil,	
como	es	el	caso	de	la	medicina	y	la	genética	en	la	biología	―con	el	genoma	humano	y	la	clonación,	
por	ejemplo―	y	en	la	antropología,	la	sociología	y	la	filosofía	que	otorgan	voz	y	participación	al	
sujeto	adentrándolo	al	proceso	mismo	del	conocimiento,	por	ejemplo.
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Como	se	mencionó	al	inicio,	lo	natural	y	social	constituyen	el	todo,	y	gracias	a	la	investiga-
ción	podemos	conocer	situaciones	específicas	que	representan	problemas	para	la	sociedad	
como	los	siguientes:

1.	 ¿Por	qué	hay	desigualdad	en	el	país?
2.	 ¿Cuáles	son	las	causas	que	generan	el	rezago	educativo,	el	analfabetismo	y	la	pobreza	extrema?
3.	 ¿Qué	factores	y	de	qué	tipo	intervienen	para	que	se	genere	la	violencia	intrafamiliar,	la	vio-
lencia	de	género,	el	crimen,	el	terrorismo	y	las	pandemias?

4.	 ¿Qué	daños	en	la	salud	causan	los	alimentos	transgénicos?
5.	 ¿Hasta	qué	punto	la	clonación	es	una	alternativa	para	la	vida	humana	y	animal?

Es	decir,	quien	investiga	no	sólo	realiza	su	labor	investigativa	en	un	laboratorio	ni	atrás	de	un	
escritorio,	sino	en	el	contexto	donde	se	vive	el	problema;	es	decir,	con	sus	actores,	condiciones	
y	circunstancias.	De	ahí	que	la	“realidad”	es	estudiada	por	los	investigadores	en	toda	su	com-
plejidad,	por	lo	que	generalmente	se	intenta	avanzar	conforme	a	lo	acelerado	y	vertiginoso	de	
sus	ritmos	y	transformaciones.

Cabe	destacar	que	en	este	ir	y	devenir	de	“realidad”,	emergen	posturas	intelectuales	seña-
lando	que	“si	la	investigación	tarda	mucho	en	realizarse	–años–”,	probablemente	ésta	no	
pueda	contribuir	a	la	transformación	de	la	realidad,	bajo	el	argumento	de	que	el	“momento	
sometido	 a	 análisis	 ya	pasó”	 y	 únicamente	da	 cuenta	del	 pasado.	 Sin	 embargo,	 también	
se	han	anunciado	argumentos	que	 sostienen,	 en	contrasentido,	 la	 idea	de	que	el	pasado	
proyecta	el	futuro,	y	que	el	pasado	es	el	presente	de	lo	que	se	vive,	por	lo	que	resulta	im-
portante	estudiarlo.

En	otras	palabras,	lo	social	(el	mundo,	el	sistema	y	la	vida),	como	objeto	de	estudio	de	la	inves-
tigación,	tiene	y	tendrá	diferentes	vías	de	acceso	o	modos	de	acercamiento	o	formas	de	acceso	
en	razón	de	cómo	el	sujeto	lo	conciba,	valore	y	proyecte.	Consecuentemente,	conforme	a	los	
significados	que	el	 investigador	atribuya	a	 lo	social,	diseñará	modos	y	medios	(metodología)	
para	adentrarse	en	él	y	conocerlo.	El	investigador	resulta,	por	tanto,	un	sujeto	cuya	subjetividad	
implica	el	objeto	que	pretende	conocer.	

Pero,	¿quién	es	este	sujeto	que	investiga?,	¿cuáles	son	sus	características?,	¿cuáles	son	sus	principales	ras-
gos	de	identidad	en	el	marco	de	la	función	social	de	la	investigación?	

Observa	el	gráfico	siguiente	y	expresa	tu	opinión	respecto	a	la	ética	del	investigador.

Propuesta de trabajo: grupal

AActividad
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Ahora	 veamos	 que	 relación	 tiene	 la	 investigación	 en	 el	 desarrollo	 científico,	 informacional,	
económico,	educativo,	por	ende,	social	de	una	nación.		

1.1.3  La importancia de la investigación para el desarrollo de las naciones

Valoración: Investigación e identidad cultural de las naciones

La	construcción	de	una	auténtica	cultura	científica	requiere	de	un		gran	esfuerzo	
educativo	desde	la	escuela	primaria	hasta	el	posgrado,	y	va	de	la	mano	de	la	cons-

trucción	y	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	sociales	científico-tecnológicos,
(Olive León. 2006: 26)

Seguramente	has	escuchado	que	la	educación	debe	contribuir	al	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	
de	las	personas,	a	la	solución	de	los	problemas	sociales	y	al	desarrollo	de	un	país.	Sin	embargo,	la	
concreción	de	tales	afirmaciones	no	es	un	asunto	sencillo	y	mucho	menos	producto	de	ocurren-
cias,	intuiciones	o	corazonadas.	Entonces,	¿cómo	se	logra	la	concreción	de	estas	afirmaciones?,	¿qué	
debe	hacerse	para	que	sean	una	realidad	evidente?,	¿qué	se	necesita?,	¿en	qué	momento	y	espacio?	
Éstas	y	otras	interrogantes	constituyen	las	claves	para	iniciar	un	protocolo	de	investigación,	pues	su-
ponen,	en	primer	lugar,	cierto	ejercicio	de	reflexión	y	sistematización	de	la	información	disponible.

Las	respuestas	a	estas	preguntas,	por	tanto,	implican	conocer	y	reconocer	quiénes	somos,	qué	
hacemos	y	dónde	vivimos	como	habitantes	y	ciudadanos	de	un	territorio	y	una	nación,	para	
desde	ahí	contar	con	referentes,	coordenadas	y	directrices	que	orienten	la	labor	investigativa	y	
doten	de	sentido	a	los	productos	derivados	de	la	misma.	Aunque	debe	destacarse	también	que	
este	tipo	de	información	resulta	insuficiente	para	la	concreción	de	las	afirmaciones	menciona-
das,	pues	el	modo	en	que	un	país	se	presenta	ante	las	demás	naciones	del	mundo	depende	en	
mucho	de	sus	contribuciones	al	desarrollo	humano	de	la	ciencia	y	las	artes.

pisa

El	 Programa	 para	 la	 Eva-
luación	Internacional	de	los	
Estudiantes	 (pisa)	 es	 una	
prueba	que	aplica	cada	 tres	
años	 la	 Organización	 para	
la	 Cooperación	 y	 el	 Desa-
rrollo	 Económico	 (ocde)	
a	 los	países	miembros	y	no	
miembros,	 para	 evaluar	 el	
nivel	de	conocimiento	y	ha-
bilidades	 de	 los	 estudiantes	
de	 15	 años,	 independiente-
mente	del	grado	escolar	que	
cursen.
(Fuente:	www.inee.edu.mx)

enlace

Es	 una	 prueba	 objetiva	 y	
estandarizada	que	mide	 los	
conocimientos	 y	 habilida-
des	definidos	en	los	planes	
y	programas	oficiales	de	es-
tudio	 de	 educación	 básica,	
en	 las	 asignaturas	 de	 Ma-
temáticas,	Español	y,	desde	
2008,	de	una	tercera	asigna-
tura,	 iniciándose	con	Cien-
cias	en	2008	y	continuando	
con	Formación	cívica	y	éti-
ca	en	2009.
(Fuente:	 www.enlace.sep.
gob.mx)

AActividad
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Por	ejemplo,	piensa	por	un	momento	en	el	tipo	de	servicios	educativos	que	tienen	países	como	
Alemania,	Francia,	Inglaterra,	China	y	Japón.	A	través	de	los	indicadores	pisa	verás	que	hay	una	
diferencia	muy	grande	si	los	comparamos	con	algunos	países	latinoamericanos	(México,	El	Sal-
vador,	Nicaragua,	Honduras	y	Perú).	De	modo	similar	sucede	si	se	hace	esta	ponderación	con	
la	prueba	enlace,	al	comparar	los	resultados	de	los	estados	del	norte	de	México	con	los	del	sur.	
Así,	tanto	la	prueba	pisa	como	la	prueba	enlace	se	constituyen	no	sólo	en	instrumentos	para	
recolectar	datos,	sino	también	en	referentes	de	análisis.

Ahora	considera	lo	siguiente:	en	los	países	posindustrializados,	industrializados,	en	vías	de	desarrollo	
y	las	denominadas	“naciones	del	tercer	mundo”,	puede	identificarse	cierta	cultura	de	la	investigación	
en	virtud	de	las	actividades	que	sus	gobiernos	realizan	para	el	bienestar	de	la	población	(industrial,	
comercial,	educativa,	artística,	académica,	científica).	Esta	cultura	de	la	investigación,	conforme	a	
ciertas	condiciones	―cobertura	y	nivel	educativo,	sistema	político,	preferencias	religiosas,	por	ejem-
plo―	contribuye	a	que	se	desarrollen	acciones	investigativas	específicas	como	las	siguientes:

•	 La	innovación	tecnológica	y	científica.
•	 El	desarrollo	industrial	y	comercial.
•	 El	manejo	de	las	economías.
•	 El	crecimiento	espiritual	del	ser	humano.
•	 El	incremento	de	la	salud	de	la	población.
•	 La	implementación	de	políticas	públicas	y	de	gobierno.
•	 El	incremento	de	la	riqueza	de	los	particulares.

A	partir	de	lo	anterior,	seguramente	ya	reconoces	la	importancia	que	tiene	el	hecho	de	que	el	go-
bierno	de	una	nación	considere	a	la	investigación	como	factor	fundamental	para	el	nivel	de	desa-
rrollo	de	un	pueblo	y	bienestar	de	la	sociedad.	En	términos	no	deseables,	imagínate	lo	que	pasaría	
si	un	gobierno	no	otorga	los	medios	y	recursos	para	la	generación	de	conocimiento	producto	de	
procesos	investigativos,	o	si	no	tiene	la	intención	de	crear	las	condiciones	para	que	esto	suceda.	
Seguramente	se	tendría	un	avance	lento	de	los	siguientes	sectores:	educación,	salud,	ciencia,	agri-
cultura,	ganadería,	entre	otros,	impidiendo	con	ello	el	logro	del	bienestar	ciudadano.

Si	se	soslaya	el	papel	fundamental	de	la	investigación	para	el	desarrollo	de	una	nación,	más	allá	del	
costo	que	implica	la	importación	de	conocimiento	(compra	de	patentes	y	licencias,	por	ejemplo),	se	
contribuirá	inexorablemente	al	incremento	de	los	índices	relativos	al	rezago,	exclusión	e	inequidad	
social.	De	ahí	que	a	las	desigualdades	sociales	que	existen	en	un	país	les	subyace	una	plataforma	
cultural	en	las	que	no	se	considera	a	la	investigación	como	fuente	de	conocimiento	especializado	en	
la	resolución	de	problemas.	Por	ello,	una	nación	debe	aventurarse	a	la	investigación	y	a	la	educación	
para	desarrollarse	en	lo	social,	político,	económico	y	científico.
	
Probablemente	pensarás	que	estas	enunciaciones	no	son	nuevas.	Desde	hace	años	se	vienen	
señalando	en	distintos	foros	(académicos,	informativos	y	políticos)	dos	aspectos	fundamenta-
les:	a)	la	utilidad	que	tienen	los	resultados	de	los	procesos	investigativos	para	el	bienestar	de	la	
sociedad,	y	b)	que	con	los	avances	de	la	ciencia	y	tecnología	disponibles	-derivados	de	investiga-
ciones-	puede	aspirarse	a	mejores	espacios	de	convivencia	humana	en	el	planeta	y	al	cuidado	del	
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planeta	mismo.	Sin	embargo,	en	la	actualidad,	aun	contando	con	conocimientos	especializados	
en	la	resolución	de	problemas	específicos,	con	más	y	mejor	tecnología,	con	más	escuelas	y	universida-
des,	con	más	hospitales	y	medicina	preventiva,	las	preguntas	latentes	es	¿por	qué	el	mundo,	el	sistema	
y	la	vida	se	deteriora	día	con	día,	minuto	a	minuto?,	¿a	qué	se	debe?,	¿qué	ocurre	con	los	productos	
derivados	de	la	investigación?,	¿cómo	es	la	investigación	en	México?

1.1.4  La investigación en México 

Valoración de la habilidad reflexiva situacional

Desde	 hace	 varias	 décadas	 la	 comunidad	 académica	 en	México	 ha	 venido	 impulsando	 con	
fuerza	la	investigación	científica,	y	reclamando	un	espacio	en	el	presupuesto	federal	para	llevar	
a	cabo	proyectos	de	investigación	básica	y	aplicada.	Quienes	realizan	esta	labor,	en	su	mayoría	
poseen	una	sólida	formación	en	algún	campo	disciplinar.	Sin	embargo,	es	necesario	puntualizar	
que	la	investigación	científica	ha	sido	una	de	las	actividades	intelectuales	más	desprotegidas	del	
país	por	parte	de	las	autoridades	de	gobierno,	lo	que	ha	obligado	a	algunos	investigadores	a	
emigrar	a	otros	países,	fenómeno	que	se	ha	denominado	coloquialmente	“fuga	de	cerebros”.

Lee	el	siguiente	texto.

Pierde México más de $100 mil millones por la fuga de cerebros
(Karina	Avilés)

El	éxodo	de	talentos	mexicanos	–el	cual	asciende	a	575	mil	profesionistas–	ha	costado	al	país	más	de	100	
mil	millones	de	pesos,	cantidad	cuatro	veces	mayor	al	presupuesto	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	
de	México	(unam),	reveló	el	Subsecretario	de	Educación	Superior,	Rodolfo	Tuirán.

Asimismo,	la	cifra	representa	25	por	ciento	de	los	recursos	que	ejerce	la	Secretaría	de	Educación	Pública	
(sep)	hoy	día,	 afirmó.	La	emigración	calificada	muestra	un	preocupante	 incremento,	ya	que	cada	año	
abandonan	el	país	unos	20	mil	connacionales	con	altos	niveles	de	escolaridad,	agregó.

La	falta	de	oportunidades,	el	desempleo,	 la	carencia	de	infraestructura	que	acoja	a	esos	mexicanos,	el	
círculo	vicioso	de	la	escasez	de	plazas	en	las	universidades	públicas	y	la	oferta	de	mejores	oportunidades	
salariales	y	de	desarrollo	en	otras	naciones	son	algunas	de	las	causas	de	la	salida	de	mexicanos	talentosos,	
de	acuerdo	con	funcionarios	y	especialistas.
.
Así,	abundó,	de	15	mil	profesionistas	que	perdió	el	país	anualmente	en	el	quinquenio	1995-2000,	la	cifra	
aumentó	a	20	mil	por	año.

Nota:	Si	deseas	saber	más	de	este	texto	consulta
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/03/index.php?section=sociedad&article=037n1soc

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿Cuáles	piensas	que	son	las	causas	por	las	que	los	profesionales	abandonan	el	país?
2.	 ¿En	qué	sentido	afecta	al	país	esta	situación?
3.	 Ante	este	panorama	¿qué	tendría	que	hacer	el	gobierno,	considerando	la	crisis	económica	que	se	vive?

AActividad
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Vamos	a	iniciar	un	recorrido	breve	de	la	investigación	mexica-
na,	con	la	Academia	Mexicana	de	las	Ciencias,	creada	en	1959	
como	una	asociación	civil	 independiente,	 integrada	por	2119	
profesionales	de	gran	prestigio	académico	que	trabajan	en	di-
versas	 instituciones	en	el	 interior	de	 la	República	Mexicana	e	
incluso	participan	intelectuales	de	otros	países;	uno	de	los	prin-
cipios	que	la	rigen	es	“la	ciencia,	la	tecnología	y	la	educación,	
son	herramientas	fundamentales	para	construir	una	cultura	que	
permita	el	desarrollo	de	las	naciones”.	Sus	objetivos	son:

	 	
•	 Promover	el	diálogo	entre	la	comunidad	científica	nacional	e	internacional.
•	 Orientar	al	Estado	Mexicano	y	a	la	sociedad	civil	en	los	ámbitos	de	la	ciencia	y	la	tecnología.
•	 Producir	conocimiento	y	orientarlo	hacia	la	solución	de	los	problemas	que	atañen	al	país.	
•	 Fomentar	el	desarrollo	de	la	investigación	científica	en	diferentes	sectores	de	la	población.	
•	 Buscar	el	reconocimiento	nacional	e	internacional	de	los	científicos	mexicanos.	
•	 Contribuir	a	la	construcción	de	una	sociedad	moderna,	equitativa	y	justa.
	 (http://www.amc.unam.mx/)
	
Los	programas	que	ofrecen	van	dirigidos	a	diversos	sectores	de	la	población	y	son:

•	 Computación	para	niños.
•	 Enseñanza	de	las	matemáticas.
•	 Verano	de	la	investigación	científica.
•	 Conferencias	Nobel.
•	 Domingos	de	la	ciencia.
•	 Concurso	de	primavera	de	matemáticas.
•	 Competencia	cotorra	de	matemáticas.
•	 Olimpiada	de	química.	
•	 Olimpiada	de	biología.
•	 Olimpiada	de	geografía.
•	 Olimpiada	de	historia.
•	 La	ciencia	en	tu	escuela.
•	 Pauta.

Otro	 organismo	 científico	 es	 el	 Consejo	 Nacional	 de	
Ciencia	 y	 Tecnología,	 (CONACYT)	 fundado	 en	 1970	
como	un	organismo	público	descentralizado	de	 la	Ad-
ministración	Pública	Federal;	las	metas	que	rigen	su	fun-
ción	son:

•	 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.
	 (http://www.conacyt.mx/Acerca/Acerca_Introduccion.html)



24 BLOQUE I

El	Conacyt	es	un	organismo	que	ofrece	becas-crédito	a	los	profesionales	de	diversos	campos	
que	deseen	 especializarse	 en	 el	 interior	del	 país	 o	bien	 en	 el	 extranjero;	 los	programas	que	
brinda	son:

•	 Formación	de	científicos	y	tecnólogos.
•	 Investigación	científica	que	incluye	al	Sistema	Nacional	de	Investigadores	(sni).
•	 Innovación	y	desarrollo	tecnológico.

En	lo	que	respecta	al	sni,	es	uno	de	los	pivotes	que	impulsa	la	ciencia,	la	tecnología	y	los	saberes	
de	cara	al	mundo	globalizado,	ya	que	contribuye	a	formar	investigadores	con	conocimientos	
científicos	y	tecnológicos	con	un	alto	nivel,	con	la	finalidad	de	incrementar	“la	cultura,	la	pro-
ductividad,	 la	 competitividad	y	 el	bienestar	 social”.	Éste	 incorpora	 los	 campos	disciplinares	
que	se	estudian	y	desarrollan	en	el	país,	por	ello	tiene	cobertura	en	toda	la	República;	opera	a	
través	de	estatutos	que	norman	el	trabajo	con	criterios	académicos	rigurosos,	en	tal	sentido,	
sólo	acceden	aquellos	investigadores	y	tecnólogos	que	cumplen	con	los	requisitos	establecidos	
por	este	sistema.

México	se	ha	destacado	por	sus	grandes	contribuciones	a	la	ciencia,	por	citar	algunos	casos,	el	
ingeniero	civil	Julián	Adem	Chaín,	originario	de	Tuxpam,	Veracruz,	creó	el	modelo	termodiná-
mico	del	clima,	conocido	como	modelo	Adem,	con	él	contribuyó	enormemente	al	campo	de	
la	geofísica	a	nivel	mundial;	René	Raúl	Drucker	Colín	pionero	de	la	neurobiología	del	sueño;	
Luis	Rafael	Herrera	Estrella	 logró	descifrar	el	genoma	completo	del	maíz;	Ignacio	Madrazo	
Navarro	llevó	a	cabo	el	primer	trasplante	de	células	nerviosas	de	un	embrión	humano	con	el	
propósito	de	estudiar	las	células	madre;	así	podemos	continuar	con	una	larga	lista	de	científicos	
mexicanos	cuyos	aportes	han	revolucionado	la	calidad	de	vida	del	mundo,	aun	cuando	algunos	
de	ellos	no	han	sido	galardonados	con	los	premios	nobel.
	
En	cuanto	a	educación,	en	1963	se	crea	la	primera	institución	de	investigación	llamada	Centro	
de	Estudios	Educativos	 (cee).	Los	 trabajos	que	 se	 realizaban	en	aquella	 época	apuntaban	a	
comprender	las	relaciones	entre	el	desarrollo	económico	y	la	educación,	así	como	el	impacto	
que	tiene	la	educación	en	la	movilidad	social,	los	valores	y	otros,	los	cuales	dieron	pie	a	diversas	
publicaciones	y	originaron	al	Centro	de	Investigaciones	Socioeconómicas	(cise)	de	la	Universi-
dad	Nacional	Autónoma	de	México.

En	1981	en	el	marco	de	un	Congreso	Nacional	de	Investigación	Educativa,	organizado	por	el	
Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	e	instituciones	de	la	Secretaría	de	Educación	Pública	
(sep),	se	elaboró	“El	estado	del	conocimiento”	a	cargo	de	un	brillante	intelectual,	Pablo	Latapí	
Sarre,	fundador	del	Consejo	de	Especialistas	en	Educación	(cee),	y	que	en	palabras	de	Sylvia	
Schmelkes	es	“el	padre	de	la	investigación	educativa	en	México”.	Estos	trabajos	que	revelan	
no	sólo	el	devenir	de	 la	educación,	sino	el	contexto	político,	social,	económico,	valorativo	y	
científico	que	prevalecía	en	ese	entonces.	Es	importante	señalar	que	tu	tránsito	escolar	desde	
preescolar	hasta	el	bachillerato,	tiene	relación	con	la	política	sexenal	y	a	su	vez	con	el	trabajo	
de	la	investigación.

México	 tiene	 tres	 premios	
nobel:
Paz	en	1982,	Alfonso	Gar-
cía	Robles.
Literatura	en	1990,	Octavio	
Paz.
Química	 en	 1995,	 Mario	
Molina.
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Lee	el	siguiente	texto.

Nurit Martínez. El Universal/ viernes 06 de Octubre de 2006

A	pesar	de	que	desde	el	inicio	del	gobierno	del	presidente	Vicente	Fox	los	centros	de	investigación	en	México	
demostraron	que	el	trabajo	que	realizan	alcanza	una	calificación	de	“excelencia”,	y	que	se	mantuvo	en	promedio	
por	arriba	del	9.5,	la	actual	administración,	a	través	del	Consejo	Nacional	de	Ciencia	y	Tecnología	(Conacyt),	
restringió	el	presupuesto	del	desarrollo	científico	y	tecnológico,	al	grado	de	que,	en	este	momento,	la	inversión	
nacional	presenta	un	retroceso	al	ubicarlo	a	niveles	de	hace	10	años,	respecto	del	Producto	Interno	Bruto.	

En	el	Informe	de	Rendición	de	Cuentas	de	la	Administración	2000-2005,	el	gobierno	del	presidente	Fox	
reconoce	que	la	inversión	en	este	sector	se	ha	caracterizado	por	ser	“marginal	y	lenta”,	y	que	contrario	a	
lo	que	se	planteó	en	el	Programa	Especial	de	Ciencia	y	Tecnología,	de	propiciar	un	cambio	en	este	sector,	
se	continuó	con	esa	tendencia	de	“indefinición	en	el	tratamiento	presupuestal”.	

Entre	 los	centros	de	 investigación	que	obtuvieron	este	promedio	de	calificación	“excelente”	están	el	
Centro	de	Investigación	y	Docencia	Económicas	(cide),	el	Colegio	de	 la	Frontera	Norte,	el	Instituto	
Mora,	el	Colegio	de	Michoacán	y	el	Instituto	Nacional	de	Astronomía,	Óptica	y	Electrónica.
	
René	Drucker,	ex	presidente	de	la	Academia	Mexicana	de	Ciencias	y	actual	coordinador	de	Investigación	
Científica	de	la	unam,	plantea	que	el	resultado	de	la	evaluación	que	hace	el	Conacyt	a	sus	centros	de	in-
vestigación	y	la	falta	de	inversión	por	parte	de	este	gobierno	a	la	ciencia	en	general,	refleja	que	en	México	
“el	trabajo	de	investigación	es	de	buena	factura,	sólo	que	se	ha	sometido	a	los	centros	de	investigación	y	
a	los	institutos	que	hacen	esta	labor	a	una	crisis	financiera	en	los	últimos	cinco	años”.
	
“Lo	que	se	requiere	no	es	sólo	un	asunto	de	dinero,	sino	de	una	política	decidida	de	apoyo	para	la	ciencia	
en	México,	y	estamos	en	buen	momento	para	que	el	nuevo	gobierno	sea	cuidadoso	y	seleccione	a	las	
personas	que	impulsen	este	sector”,	sugiere	el	también	ex	presidente	de	la	Academia,	Octavio	Paredes.	
[…]	Sin	embargo,	no	fue	así,	puesto	que	en	las	“negociaciones	políticas”	para	la	creación	de	fondos	y	fideicomisos	
hubo	estados	como	Chihuahua,	Oaxaca,	Veracruz	y	el	Distrito	Federal	que	no	concretaron	su	apoyo	a	la	ciencia.

Nota:	Si	deseas	saber	más	de	este	texto	consulta:	http://www.eluniversal.com.mx/nacion/143892.html

Fundamenta tu respuesta.

Trabajo:	individual	y	grupal.	

Dinámica	grupal:	debate

1.	 ¿La	investigación	que	existe	en	México	es	reconocida	y	difundida	a	la	sociedad?
2.	 ¿Los	resultados	que	arrojan	las	investigaciones	impactan	al	desarrollo	del	país?	¿De	qué	naturaleza	

son	las	investigaciones?

AActividad
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3.	 ¿Cuándo	un	hecho	o	situación	se	convierte	en	un	problema	a	ser	estudiado?
4.	 ¿Quién	decide	la	investigación?

Analiza	la	tabla	1.1	y	trata	de	recuperar	tus	conocimientos	adquiridos	en	los	cursos	de	Intro-
ducción	a	las	Ciencias	Sociales,	Historia	de	México,	Estructura	Socioeconómica	de	México	y	
Ética	y	Valores,	y	relaciónalos	con	el	trabajo	de	investigación	que	se	ha	realizado	en	México	en	
el	campo	de	la	educación.
	
Presidente Secretario de Educa-

ción Pública (sep)
Periodo Impacto social de 

su gestión
Inves t igac ión 
(fuera del contex-
to político)

Adolfo	López	
Mateos

Jaime	 Torres	 Bodet	 “el	
más	 sobresaliente	 de	 la	
historia	de	México”

1958-1963 Renovó	 la	 campa-
ña	nacional	de	alfa-
betización	y	redujo	
el	analfabetismo.
Formuló	el	plan	de	
once	años.
Implementó	 el	 li-
bro	gratuito	para	la	
primaria.

Recursos	humanos	
que	 necesitaba	 el	
país.
Economía	 de	 la	
educación.
Desarrollo	 educa-
tivo	del	país.

Gustavo	Díaz	
Ordaz

Agustín	 Yáñez	 “el	 des-
perdicio	escolar”

1964-1970 Creó	el	servicio	de	
orientación	 voca-
cional.
Introdujo	las	técni-
cas	pedagógicas.
Implementó	 los	
institutos	 tecnoló-
gicos	regionales.
Fundó	la	enseñan-
za	 por	 televisión	
(telesecundaria)
Unificó	 el	 calen-
dario	 escolar	 en	 la	
primaria.

De s i g u a l d ad e s	
educativas	y	su	re-
lación	con	las	des-
igualdades	sociales.
Efectos	 de	 la	 tv	
sobre	los	estudian-
tes	de	secundaria.
Teorías	del	conflic-
to	del	68.
El	 reconstruccio-
nismo.
Evaluación	 del	
plan	de	once	años.
Gasto	 educativo	
nacional.

Luis	Echeverría Víctor	Bravo	Ahuja,
“apaciguar	 la	 disidencia	
y	cooptar	a	sus	líderes”

1970-1976 Ampliación	 de	 la	
cobertura	del	siste-
ma	 escolar	 en	 sus	
tres	niveles.
Promulgó	 la	 Ley	
Federal	 de	Educa-
ción	en	1973.
Ley	de	la	Educación	
de	los	Adultos.

Reformas	 educa-
tivas	 (cuyos	 obje-
tivos	 y	 programas	
eran	ambiguos).
Expansión	 cuanti-
tativa	 del	 sistema	
escolar	 (dejó	 fuera	
a	la	población	mar-
ginada).
Relación	 de	 inves-
tigación	con	la	po-
lítica	educativa.
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José	López
Portillo

Porfirio	Muñóz	Ledo
(sólo	duró	un	año	en	el	
cargo)
Fernando	Solana

1976-1977
1977-1982

Plan	de	educación.
Redujo	la	comple-
jidad	de	la	política	
educativa.
Educación	 para	
todos.
Crea	 el	 Instituto	
Nacional	 para	 la	
Educación	 de	 los	
Adultos	(inea).

Se	 crea	 el	 Plan	
Maestro	 de	 Inves-
tigación	Educativa.
Equidad	en	educa-
ción.
Disminuir	la	deser-
ción.
Mejorar	 la	 eficien-
cia	terminal.

Miguel	de	la
Madrid

Jesús	Reyes	Heroles	(por	
enfermedad)
Miguel	González	Avelar
“franco	 retroceso	 edu-
cativo”
Manuel	Barlett	Díaz
(cuatro	años	en	el	cargo)

1982-1985
1985-1988
1992-1993

Descentralización.
Reestructuración	
académica	 y	 ad-
ministrativa	 de	 la	
enseñanza	 normal	
superior.
Modelo	operativo

Importantes	inicia-
tivas	 fueron	 sus-
pendidas.

Carlos	Salinas Fernando	Solana
6	meses	en	el	cargo

Acuerdo	 Nacional	
para	 la	Moderniza-
ción	Educativa	Bá-
sica	(anmeb).
Nueva	Ley	General	
de	Educación.

Equidad	educativa.
Participación	social	
en	educación

Miguel	de	la
Madrid

José	Ángel	Pescador

Nov.	
1993
mayo
1994
1994

Programas	 com-
pensatorios	para	el	
medio	rural.
Consejos	 de	 parti-
cipación	social.

Ernesto	Zedillo Miguel	Limón	Rojas 1995-2000 Programa	Sectorial.
La	 formación	 en	
valores.

Valores	 humanos	
y	éticos	de	 la	ense-
ñanza	pública	mexi-
cana.
Observatorio	 Ciu-
dadano	 de	 la	 Edu-
cación	(oce).

Vicente	Fox Reyes	Tamez	Guerra 2000-2006 Programa	 peso	 a	
peso.

Equidad,	 calidad	 e	
innovación	en	el	de-
sarrollo	 educativo	
nacional.
Financiamiento	 de	
la	educación	básica.

Fuente:	Elaboración	propia	con	base	en	la	información	de	Latapí,	2008.

Tabla 1.1
Impacto	de	la	inves-
tigación	educativa	en	
las	políticas	públicas	

de	México.
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Propuesta	de	trabajo:	individual	y	grupal.

Responde	a	las	siguientes	preguntas.

1.	 ¿Piensas	que	el	conocimiento	producto	de	la	investigación	tiene	género,	idioma…?	Fundamenta	tu	
respuesta.

2.	 ¿Cómo	influyen	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	en	el	desarrollo	de	la	investigación?	
3.	 ¿Existirán	acaso	 límites	políticos	para	 el	desarrollo	de	 la	 ciencia	generada	por	 la	 investigación	en	

cualquiera	de	sus	disciplinas?.

Argumenta	tus	puntos	de	vista	y	socialízalos	con	tus	compañeros.

Es	cierto	que	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	son	claves	para	el	desarrollo	y	la	difusión	del	
conocimiento,	como	sería	la	red;	sin	embargo	no	todo	lo	que	encuentras	en	ella	es	valioso,	en	tanto	puede	
existir	información	no	fundamentada,	por	ende	el	conocimiento	a	utilizar	debe	ser	pertinente	al	contexto.	

En	otras	palabras,	el	conocimiento	será	pertinente	en	la	medida	en	que	explique	una	realidad	
(valores	y	creencias)	a	 las	personas	que	están	en	ella	y	sus	relaciones	e	 interacciones.	Piensa	
por	un	momento	en	los	resultados	que	arrojan	las	pruebas	pisa	y	enlace;	éstos	homogeneizan	
las	escuelas,	los	estudiantes,	los	maestros,	las	regiones,	etcétera;	sin	embargo,	si	el	investigador	
utiliza	estos	indicadores	y	los	interpreta	socialmente	a	partir	de	lo	que	se	vive	en	las	aulas	y	en	
la	comunidad,	y	los	relaciona	con	factores	como	la	condición	socioeconómica,	política	e	ideo-
lógica,	entre	otras,	la	información	obtenida	será	pertinente.	

Por	último,	hay	que	reconocer	que	la	investigación	generada	en	México	es	de	alto	nivel	en	sus	di-
ferentes	campos	disciplinares.	Los	institutos,	asociaciones	y	organismos	dedicados	a	este	quehacer	
intelectual	tienen	grandes	proyectos	con	reconocimiento	nacional	e	internacional;	lamentablemente	
se	carece	del	presupuesto	adecuado	para	desarrollarlos,	lo	cual	afecta	enormemente	al	país.

1.1.5  Otra visión desde los investigadores

Investigadores	como	Pablo	Latapí,	León	Olivé,	Ruy	Pérez	Tamayo,	Sylvia	Schmelkes,	Cecilia	Fierro,	René	
Drucker,	entre	otros	destacados	intelectuales	sostienen	que	el	trabajo	investigativo	obedece	a	los	esfuerzos	
y	las	voluntades	personales	más	que	al	apoyo	que	se	recibe	del	gobierno.	Incluso,	la	creación	del	CONA-
CYT,	de	la	Academia	Mexicana	de	Ciencias,	del	Centro	de	Investigaciones	y	Estudios	Avanzados	(cinves-
tav)	y	otras	agencias	dedicadas	a	la	investigación,	se	debió	a	este	tipo	de	iniciativas	personales.

Así,

[…]	tampoco	debemos	soslayar	que	el	motor	y	la	fuerza	de	los	cambios	referidos	no	fue	el	Es-
tado,	no	fue	el	presidente	“X”	o	el	secretario	“Y”,	no	fue	el	poder	legislativo	“W”	ni	el	proyecto	
de	desarrollo	“Z”,	sino	que	fuimos	nosotros	mismos,	los	miembros	de	la	comunidad	científi-
ca,	que	no	sólo	logramos	sobrevivir	sino	que	además	supimos	promover	y	prestigiar	la	enorme	
contribución	que	el	conocimiento	de	la	realidad	podía	hacer	al	desarrollo	integral	de	la	socie-

AActividad

Conocimiento	pertinente,	
es	el	que	es	capaz	de	situar	
toda	 la	 información	 en	 su	
contexto	y,	si	es	posible,	en	
el	conjunto	en	el	que	ésta	se	
inscribe.	Inclusive,	es	posible	
decir	 que	 el	 conocimiento	
progresa	principalmente	no	
por	 la	 sofisticación,	 forma-
lización	 y	 abstracción	 sino	
por	 la	 capacidad	 para	 con-
textualizar	y	totalizar	(Morin	
1999,15)
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dad	mexicana.	La	tarea	parecía	fácil:	bastaba	con	decir	“miren	más	allá	de	sus	fronteras	y	vean	
lo	que	distingue	a	los	países	desarrollados,	que	ofrecen	un	elevado	nivel	de	calidad	de	vida	a	sus	
ciudadanos,	de	los	países	subdesarrollados,	donde	prevalecen	la	miseria	y	la	enfermedad:	es	la	
ciencia,	es	el	conocimiento	científico”.	Pero	para	mirar	hay	que	querer	ver,	y	para	ver	hay	que	
abrir	los	ojos,	dos	operaciones	que	requieren	aceptar	la	posibilidad	de	rebasar	o	hasta	de	supri-
mir	los	intereses	propios,	personales	o	partidistas,	en	aras	del	bien	de	la	mayoría	de	los	ciuda-
danos	(Pérez	Tamayo,	2006:	7-8).

Aprendizajes esperados

Propósito: Vincular	los	conocimientos	previos	de	la	historia,	la	ética,	la	filosofía	y	la	economía	con	la	
investigación	en	México;	aquellos	aspectos	que	 te	sean	desconocidos	 investígalos	y	da	 respuesta	a	 lo	
siguiente.

Propuesta	de	trabajo:	colaborativo.

1.	 ¿Qué	relación	piensas	que	tenga	el	desmantelamiento	del	estado	con	la	situación	en	que	se	encuentra	
la	investigación?

2.	 ¿En	qué	sentido	la	economía	globalizada	impacta	en	el	quehacer	de	la	investigación?
3.	 Cuando	se	habla	de	que	el	poder	público	está	divorciado	de	la	ley,	¿de	qué	manera	la	investigación	

hace	presencia?
4.	 ¿Qué	impacto	tendrá	para	la	economía	el	producir	ciencia	y	consumirla?

Propósito:	Identificar	instituciones,	organismos	y	asociaciones	dedicadas	a	la	investigación	en	México.	

Propuesta	de	trabajo:	independiente	y	colectivo.

Consulta	los	siguientes	sitios:
•	 Observatorio	ciudadano	de	la	educación
	 http://www.observatorio.org/opinion/Declaracioncomie.html
•	 comie	http://www.comie.org.mx/v1/sitio/portal.php
•	 sni	http://www.conacyt.mx/sni/index_sni.html
•	 Instituto	de	Investigaciones	sobre	la	Universidad	y	la	Educación
	 http://www.coord-hum.unam.mx/
•	 Centro	de	Investigación	y	de	Estudios	Avanzados	del	ipn	(cinvestav)
	 http://www.cinvestav.mx/

Revisa	sus	propósitos,	los	campos	disciplinarios	y	el	perfil	de	los	investigadores;	ahora	responde	a	lo	siguiente:

1.	 ¿De	qué	manera	beneficia	al	país	contar	con	estas	instituciones?
2.	 Con	base	en	tus	aprendizajes	y	conocimientos	previos	¿piensas	que	la	investigación	que	se	realiza	en	

el	país	es	reconocida?

AActividad
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3.	 Tomando	en	cuenta	tu	formación	y	experiencia	y	si	fueras	tomador	de	decisiones	en	el	país,	¿qué	
sugerencias	harías	en	cuanto	a	la	investigación	que	se	hace	en	México?.	

Finalmente,	busca	información	acerca	de	la	investigación	que	se	realiza	en	el	sexenio	del	Lic.	Felipe	Cal-
derón	y	compártela	con	tus	compañeros	de	clase.

1.2  MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN 

La	 investigación,	en	cualquiera	de	sus	campos disciplinarios,	 tiene	relación	con	diferentes	
formas	de	razonamiento,	primordialmente	cuando	se:	

•	 Hacen	inferencias	respecto	a	un	problema,	hecho	o	tema	de	interés.
•	 Aborda	mediante	entrevistas,	encuestas,	observaciones.
•	 Sistematiza	la	información	con	base	en	datos,	fichas	bibliográficas	(como	las	utilizadas	en	
taller	de	lectura	y	redacción),	redes,	etc.

•	 Elabora	y	presenta	el	informe	de	resultados	ante	una	comunidad	científica	o	a	la	socie-
dad	en	general.

En	otras	palabras,	la	forma	de	razonar	tiene	relación	con:

•	 El	cómo	se	entiende	y	comprende	una	realidad.
•	 La	significación	que	le	otorga	el	sujeto	a	lo	que	estudia	e	investiga.
•	 La	dirección	y	el	sentido	que	le	adjudica	a	su	objeto	de	estudio.
•	 La	intervención	que	hace	el	investigador.

Aquí	es	importante	precisar	que	a	cualquier	forma	de	razonar	–se	esté	consciente	o	no	de	ello–	le	
subyace	un	sustento	teórico	desde	el	cual	es	posible	tal	razonamiento;	es	decir,	el	razonamiento	se	
configura	–intencionalmente	o	no–	a	partir	de	elementos	de	orden	teórico-conceptuales,	de	pers-
pectivas	analíticas-interpretativas	y,	primordialmente,	de	los	modos	de	vivir	y	habitar	el	mundo.
	
Por	ejemplo,	si	observas	con	detenimiento	la	serie	de	televisión	Dr.	House	te	darás	cuenta	
de	que	la	mayoría	de	las	veces	la	intuición	y	los	supuestos	son	parte	significativa	del	tra-
bajo	de	búsqueda,	pues	a	partir	de	ellos	se	recopilan,	ordenan	y	sistematizan	datos	para,	en	
lo	posterior,	convertirlos	en	información	legible,	confiable	y	verificable.	Dicha	información	
está	 profundamente	 relacionada	 con	 los	 supuestos	 iniciales	 formulados	 para	 averiguar	 la	
naturaleza	de	una	enfermedad	(problema	de	investigación)	y	los	posibles	efectos	de	ésta	en	
el	paciente	(pronóstico).	

O	bien,	en	la	serie	de	Sherlock	Holmes	referida	a	un	detective	londinense	que	ponía	en	juego	habili-
dades	como	la	observación	y	el	razonamiento	deductivo	para	resolver	casos	complicados,	con	ayuda	
de	su	compañero	el	Dr.	Watson.	Dentro	de	sus	clásicas	aventuras	están	Estudio en Escarlata, El signo 
de los cuatro, El sabueso de los Baskerville y	El valle del terror.

Campo disciplinario.	 Es	
un	 espacio	 donde	 se	 or-
ganizan	 sistemáticamente		
las	 disciplinas	 a	 partir	 de	
objetos	 de	 estudio	 simila-
res;	por	ejemplo,	un	campo	
podría	ser	las	humanidades,	
en	él	se	integran	disciplinas	
como	 la	 pedagogía,	 la	 an-
tropología,	la	filosofía,	etc.
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Ahora	bien,	con	base	en	todo	lo	señalado	recupera	tus	aprendizajes	en	la	siguiente	actividad.

Lee	el	siguiente	texto	e	intenta	recuperar	tus	conocimientos	previos.

Una aventura escolar. Juan Luis Hidalgo Guzmán

(Régules,	2003:	11-12)

Leonardo	da	Vinci,	el	polifacético	artista	y	científico	del	Renacimiento,	exigía	“saber	ver”	a	quienes	ejer-
cían	esas	ocupaciones.	La	vida	cotidiana	embota	los	sentidos,	suele	decirse.	Nos	acostumbramos	a	ver	
sólo	lo	mínimo	necesario.	Quizá	sea	porque	la	naturaleza	tiende	de	oficio	a	la	pereza.	Pero	cuando	se	trata	
de	aprehender	el	mundo	para	construir	obras	artísticas	o	conocimiento	científico	hay	que	desembarazar	
la	vista.

La	ciencia	es	una	manera	de	pensar,	no	un	conjunto	de	técnicas	que	se	aprenden,	y	al	pensamiento	no	
hay	manera	de	obligarlo.	

Hay	un	aspecto	de	la	creatividad	científica	(y	de	la	creatividad	en	general)	que	no	se	toma	en	cuenta	en	
las	clases	de	ciencia	tradicionales:	la	necesidad	de	desorden.	La	naturaleza	usa	el	desorden	de	las	varian-
tes	genéticas	en	una	especie	para	seleccionar	y	crear	nuevas	especies	que	se	adapten	mejor	a	entornos	
cambiantes.	

El	cerebro	humano	también	aprovecha	el	azar,	la	función	de	la	improvisación	en	música	es,	ni	más	ni	
menos,	dejar	que	el	azar	proponga	nuevos	derroteros,	entre	los	cuales	el	compositor	selecciona	el	que	
satisface	a	sus	criterios.	

En	la	ciencia	es	bien	conocido	el	papel	fundamental	de	la	“serendipia”	(la	casualidad	afortunada	que	
entra	en	el	juego	por	descuido,	por	error,	por…	casualidad	o	de	pura	chiripada).	El	descubrimiento	
de	 la	penicilina,	por	ejemplo,	 se	debe	mucho	al	azar.	También	el	de	 la	 radiactividad,	que	hoy	 tiene	
aplicaciones	en	medicina	y	que	permitió,	entre	otras	cosas,	calcular	por	primera	vez	la	antigüedad	de	
la	Tierra.	Sin	cierto	grado	de	desorden	no	hay	creatividad	posible.

Fundamenta tu respuesta.

1.	 ¿Las	investigaciones	son	iguales	en	su	estructuración	lógica?	
2.	 ¿El	rigor	científico	que	caracteriza	a	la	investigación	es	igual	para	todos	los	campos	disciplinarios?

AActividad
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Ahora	revisa	con	atención	el	contenido	de	la	tabla	1.2.	Identifica	qué	tipos	de	conocimiento	se	
tratan	en	el	texto	anterior.

Formas de razonamiento Su significado y diferencia

Razonamiento	técnico
Instrumental,	medios-fines.	“Presupone	fines	de-
terminados,	 cumplimiento	 de	 reglas	 conocidas,	
utiliza	materiales	y	medios	dados	para	conseguir	
los	fines”.

Razonamiento	práctico

“No	 supone	 la	 existencia	 de	 fines	 conocidos	 ni	
de	medios	determinados	ni	 sigue	 reglas	metódi-
cas	 […]	es	 la	 forma	de	 razonamiento	 apropiada	
en	situaciones	sociales,	políticas	y	otras	en	las	que	
las	personas	razonan,	basándose	en	la	experiencia,	
acerca	de	cómo	actuar	[…]	en	determinadas	cir-
cunstancias	históricas”.

Razonamiento	científico
“(theoría)	se	ocupa	[…]	de	cuestiones	intelectuales	
[…]	 constituyendo	 una	 forma	 de	 razonamiento	
que	 informa	 la	 idea	 contemporánea	 de	 ciencia	
pura	(frente	a	la	aplicada)”.

Fuente:	Kemmis	(1996:	29-30)

1.2.1  Tipos de investigación según su finalidad

Investigación básica, teórica o pura

A	la	investigación	básica	(ib)	se	le	conoce	también	como	pura	(ip)	o	investigación	teórica	(it),	
y	se	caracteriza	porque	generalmente	sus	estudios	se	desarrollan	en	laboratorios.	Según	la	Or-
ganización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económico	(ocde),	la	investigación	básica	es	
aquella	generada	por	la	curiosidad	del	investigador	(curiosity-driven research).

Sus	propósitos	son:

•	 Ampliar	el	conocimiento	científico	ya	sea	en	la	creación	de	teorías	o	replantear	las	ya	existentes.
•	 La	resolución	de	problemas	amplios	y	de	validez	general.
•	 Crear	conocimientos	teóricos	sobre	los	fenómenos	sin	ocuparse	de	su	aplicación.

Revisa	y	reflexiona	la	siguiente	analogía.

A	lo	largo	de	la	historia,	algunos	grandes	científicos	han	comparado	la	utilidad	de	la	investigación	básica	
a	la	de	un	niño.	Una	interpretación	de	esta	analogía	es	nuestra	esperanza	de	que	el	niño	crezca	y	llegará	a	
ser	alguien	importante	para	la	sociedad.	Otra	interpretación	es	que	sin	niños	no	habría	adultos,	la	mayoría	
de	los	cuales	son	útiles	a	la	sociedad.	Estas	interpretaciones	son	paralelas	a	los	ejemplos	anteriores	de	la	
utilidad	de	la	ciencia	básica.

Tabla 1.2
Formas	de	razonamien-
to	desde	 la	perspectiva	
de	S.	Kemmis.

AActividad
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Pero	los	niños,	al	igual	que	la	investigación	fundamental,	tienen	un	valor	inmenso	simplemente	por	lo	
que	son,	independientemente	de	lo	que	lleguen	a	ser	(Contreras	Nuño,	2003:	122).

Fundamenta tu respuesta.

1.	¿Qué	sentido	tiene	la	investigación	básica?
2.	¿Cuáles	podrían	ser	los	beneficios	que	este	tipo	de	investigación	brinda	al	país?

En	países	como	Noruega,	la	ib tiene	un	importante	papel	puesto	que	ha	brindado	soporte	para	
los	estudios	relacionados	con	el	petróleo,	el	gas,	el	aluminio	y	la	acuicultura	(se	desarrolla	en	
el	ámbito	comercial	e	industrial).	Además,	posee	políticas	de	financiamiento	a	largo	plazo	que	
tienen	cobertura	en	todos	los	campos	disciplinarios,	así	como	para	la	formación	y	el	recluta-
miento	de	jóvenes	investigadores.

La	 ib	 tiene	también	relación	con	planteamientos	como	el	debate	en	torno	a	 los	estudios	del	
genoma	humano	(ético),	con	la	fragmentación	que	se	hace	entre	lo	humanístico	y	lo	científico,	
o	bien	entre	 lo	que	se	especula	 (filosófico)	y	su	relación	con	 la	 investigación	de	 las	ciencias	
naturales	(empíricas);	algo	sumamente	importante	es	que	la	ib	observa	y	lee	la	realidad	“como	
es”,	no	desarrolla	conjeturas	de	cómo	desearía	que	fuera;	la	innovación	es	un	rasgo	distintivo	
de	este	quehacer	intelectual	(habilidades	del	pensamiento).	

En	términos	de	política	pública,	para	el	desarrollo	de	la	ib	tendrían	que	realizarse	las	siguientes	
acciones.

•	 Fomentar	la	investigación	básica.
•	 Atender	las	necesidades	generales	de	la	ciudadanía.
•	 Proponer	o,	en	su	defecto,	satisfacer	las	demandas	socio-económicas	a	largo	plazo	(piensa	
en	el	caso	de	Noruega	con	el	petróleo,	por	ejemplo).

•	 Implementar	un	presupuesto	a	la	ib.
•	 Integrarse	 a	 otras	 instituciones,	 asociaciones	 y	 consejos	 científicos	 para	 intercambiar	 y	
aprender	de	los	procesos-experiencias.

Ahora	bien,	el	conocimiento	generado	por	la	ib	debe:

•	 Ser	de	orden	público.
•	 Ser	divulgado	y	puesto	a	disposición	a	sus	posibles	beneficiarios.
•	 Garantizar	una	formación	de	calidad.

Limitaciones de la ib

•	 Es	complicada	y	económicamente	poco	rentable.
•	 Es	un	proceso	de	largo	plazo.
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Ejemplos	de	 la	 ib	puedes	 encontrarlos	 en	 algunos	 contenidos	 abordados	 en	otros	 semes-
tres.	No	obstante,	aquí	se	presentan	tres	casos:	a)	el	de	las	ondas	electromagnéticas	descubiertas	
por	Hertz	a	partir	de	los	aportes	de	Maxwell;	b)	la	Teoría	de	las	emisiones	estimuladas,	creada	por	
Albert	Einstein,	que	sirvió	de	base	para	la	invención	del	láser;	y	más	recientemente,	c)	los	estudios	
realizados	en	el	campo	de	la	virología,	inmunología	y	bioquímica,	cuyos	aportes	han	derivado	en	
medicamentos	para	el	tratamiento	de	enfermedades	infecciosas.	

Investigación aplicada, práctica o empírica

La	investigación	aplicada	(ia),	también	conocida	como	práctica	o	empírica,	a	diferencia	de	la	ib	
busca	la	aplicación	de	los	conocimientos	que	adquiere;	se	encuentra	vinculada	con	la	ib	en	tanto	
requiera	de	un	enmarque	teórico	(resultados	y	avances),	fundamentación	y	estado	del	arte	que	le	
posibiliten	coherencia	en	la	recolección	y	sistematización	de	datos	y	del	análisis	e	interpretación	
de	la	información.

La	ia	se	orienta	a	la	resolución	de	problemas	cotidianos.	En	esta	modalidad	podemos	encontrar	
la	innovación	técnica,	artesanal	e	industrial,	entre	otras	modalidades.	Lo	importante	en	la	ia	es	
saber	y	hacer,	describir,	explicar	y	aplicar,	encontrar	la	verdad	y	lograr	la	eficiencia,	“tener	la	
verdad	y	accionar”.	El	carácter	utilitario	es	un	criterio	que	orienta	esta	modalidad.	

Ejemplos	de	ia	los	encontramos	en	las	siguientes	áreas	de	las	ciencias:

•	 El	estudio	de	los	circuitos	integrados.	
•	 El	desarrollo	de	vacunas.	
•	 La	producción	de	antibióticos.	
•	 La	medicina	nuclear.	
•	 La	regeneración	de	células	para	combatir	el	cáncer.	

En	caso	de	la	psicología,	como	disciplina	científica,	dos	ejemplos	claros	son	los	siguientes:

•	 El	entrenamiento	de	animales	sustentado	en	la	teoría	conductista	(Pavlov).	
•	 La	programación	en	lenguajes	computacionales	a	partir	de	teorías	lógicas	y	sistémica.

Algunas	de	las	carreras	profesionales	en	las	cuales	la	ia	tiene	presencia	significativa	son	la	
psicología	clínica	y	la	psiquiatría,	y	aquellas	que	abordan	directamente	problemas	como	
la	marginación,	la	violencia	de	género,	las	drogas,	la	corrupción,	la	criminalidad,	el	anal-
fabetismo,	 el	 fanatismo	y	 la	degradación	cultural.	Por	ello	 los	sociólogos	también	tienen	
cierta	predilección	por	la	ip,	ya	que	pueden	estudiar	las	actividades	económicas	de	la	sociedad	
en	cierta	temporalidad	para	vincular	sus	aportes	con	la	efectividad	de	las	políticas	públicas.	

La	ia	tiene	bases	tanto	teóricas	como	históricas,	por	esta	razón	la	estructura	de	sus	estudios	
cuenta	con	rigor	metodológico	y	se	constituye	como	un	enlace	entre	la	ciencia	y	la	sociedad.	

Mario Bunge (1985)
“Los	problemas	de	la	ciencia	
son	parciales	y	así		son	tam-
bién,	 por	 consiguiente,	 sus	
soluciones;	 pero	 más	 aun:	
al	 comienzo	 los	 problemas	
son	 estrechos	 o	 es	 preciso	
estrecharlos.	 Pero,	 a	 medi-
da	que	la	investigación	avan-
za,	su	alcance	se	amplía.	Los	
resultados	de	 la	ciencia	son	
generales,	 tanto	en	el	 senti-
do	de	que	se	refieren	a	clases	
de	objetos	(p.	ej.:	lluvia)”.		
La ciencia, su método y su filo-
sofía, p. 19.
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¿Qué se espera de la ia?

•	 Conocimientos,	no	diseños,	para	posteriormente	crear	tecnología;	aunque	el	tecnólogo	los	utilice.
•	 Conocimientos	de	interés	práctico	y	de	beneficio	social.	

Alcances:

•	 Aportar	conocimientos	no	leyes	generales.
•	 Es	menor	que	el	de	la	ciencia	básica.	

Pese	a	todo	lo	señalado,	no	existe	un	consenso	en	cuanto	al	significado	de	la	investigación	y	la	
ciencia	aplicada,	por	eso	en	este	texto	insistimos	en	aproximaciones.

Finalmente,	tenemos	que:

•	 La	investigación	básica	sustenta	a	la	aplicada;	en	este	sentido	contribuye	directamente	a	los	
avances	tecnológicos	del	país.

•	 La	investigación	aplicada	tiene	sus	raíces	en	la	investigación	pura.
•	 La	historia	de	 la	 investigación	nace	a	partir	de	 la	 ib,	 teoría	del	conocimiento	científico,	y	
tiene	su	sustento	empírico	en	la	historia	de	la	ciencia.	

•	 La	ia	se	vincula	con	la	ib	y	a	su	vez	con	la	tecnología;	en	la	actualidad	pareciera	que	no	exis-
ten	fronteras	entre	las	tres.

	
Hay	ocasiones	en	que	una	ib	puede	desencadenar	una	ia	y	finalizar	como	tecnológica	(farmaco-
logía,	la	biotecnología	y	la	bioeconomía)	

Investigación experimental y no experimental

La	investigación	experimental	(iexp)	es	aquella	que	manipula	y	controla	variables	de	un	proble-
ma	para	obtener	respuestas	en	torno	a	una	situación	o	acontecimiento	particular;	en	este	tipo	
de	investigación	se	utilizan	los	principios,	caminos	y	recursos	de	las	ciencias	naturales	como	
la	observación,	la	experimentación,	la	comprobación.	Esto	significa	que	el	estudioso	provoca	
situaciones	para	que	se	“dé”	determinada	situación.

Imagina,	por	 ejemplo,	que	 en	 tu	 escuela	 se	 realiza	una	 iexp,	 cuyo	objeto	 es	 saber	 si	 los	
estudiantes	del	grupo	“x”	con	determinada	estrategia	pueden	aprender	mejor	que	los	del	
“z”,	ambos	grupos	parten	de	condiciones	similares	de	aprendizaje,	sólo	que	el	investigador	
somete	al	“x”	a	un	tratamiento	especial	y	diferente	a	 los	del	“z”,	mide	las	reacciones	de	
ambos	grupos	con	precisión	y	puede	llegar	a	concluir	que	las	diferentes	reacciones	de	los	
grupos	obedecen	únicamente	al	tratamiento.	¿Cómo	crees	que	serían	los	procesos	utiliza-
dos	por	el	investigador?	

Muchas	veces	nosotros	participamos	en	este	tipo	de	estudios	sin	darnos	cuenta.	

Lo	 referente	 a	 los	 razona-
mientos	deductivos	e	induc-
tivos,	 lo	 trabajaremos	 en	 el	
siguiente	bloque.

NNota
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Para	dar	respuesta	al	planteamiento	analiza	las	características	de	la	iexp:

•	 La	muestra	de	estudio	o	los	casos	que	utiliza	para	generar	su	investigación	son	pocos,	signi-
ficativos	y	claves.

•	 Usa	el	razonamiento	lógico	para	identificar	los	factores	externos	e	internos	que	producen	
un	problema,	hecho	o	acontecimiento,	y	así	poder	controlarlos.

•	 La	pregunta	de	investigación	está	perfectamente	enfocada,	se	“sabe”	qué	se	quiere,	así	como	
los	resultados.	

La	 investigación	 experimental	 se	 concibe	 como	aquella	que	 interviene	 en	una	 realidad	para	
modificarla,	para	 lo	cual	crea	mecanismos	de	control	una	vez	 identificadas	 las	causas	que	 la	
producen	(como	se	aprecia	en	la	tabla	1.3).

Enfoque Grado de control
Experimentales Alto.	Se	provoca	(manipula)	el	fenómeno,	el	investigador	determina	los	

valores	según	su	conveniencia.	Existe	el	control	máximo	de	todas	las	
variables	extrañas	más	significativas.

Cuasiexperimentales Medio.	Se	provoca	o	manipula	el	fenómeno,	el	investigador	determina	los	
valores	según	su	conveniencia.	Quedan	por	controlar	muchas	variables	
extrañas	significativas.

No	experimental
Ex	post-facto

Bajo.	Actitud	pasiva.	No	se	modifica	el	fenómeno	o	situación	objeto	de	
análisis,	pues	la	relación	entre	las	variables	ya	se	ha	producido	con	ante-
rioridad	y	el	investigador	sólo	puede	registrar	sus	medidas.

Fuente:	Latorre	et al.	1997:	101.

Si	bien	el	término	de	variable	se	abordará	en	el	siguiente	bloque,	es	importante	precisar	que	refiere	a	
las	características,	cualidades,	atributos	de	un	concepto	que	puede	ser	medido	o	controlado	de	mane-
ra	intencional	y	que	el	sujeto	investigador	le	asigna	un	valor	determinado	en	función	de	sus	objetivos;	
por	ejemplo,	en	el	rubro	de	género,	las	variables	serían	masculino	o	femenino.

Problematizando	la	realidad

Evidencias de aprendizaje: mapa conceptual.

Trabajo:	individual	y	en	equipo.

Instrucción:	Elige	un	tema	como	Bernoulli,	Isaac	Newton,	Pavlov	con	la	ley	del	reflejo	de	los	perros;	o	
cualquier	otro	que	consideres	el	investigador	utilizó	una	modalidad	de	investigación.	Susténtalo	a	partir	
de	los	siguientes	planteamientos.

1.	 Plantea	el	problema	que	posiblemente	dio	origen	a	su	trabajo.
2.	 Elabora	aquellos	argumentos	centrales,	desde	donde	partió	el	investigador	su	estudio,	si	lo	consideras	

necesario.

Tabla 1.3
Metodologías	de	inves-
tigación	según	su	grado	
de	control.

AActividad
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3.	 Diseña	el	proceso	(ideas)	de	investigación	que	probablemente	utilizó	el	investigador.
4.	 Elabora	un	mapa	conceptual	o	un	esquema	mental	acerca	de	ello.
5.	 Preséntalo	a	tus	compañeros,	empezando	por	el	problema	eje.

1.2.2  Tipos de investigación según la profundidad u objetivo
	
Como	se	ha	reiterado	en	los	anteriores	apartados,	el	hombre,	en	su	 incesante	búsqueda	por	
conocer	y	comprender	los	lenguajes	del	mundo,	el	sistema	–la	vida–,	responder	a	sus	dudas,	re-
solver	problemas	que	le	aquejan	o	enriquecer	sus	saberes	y	brindar	conocimiento	a	la	sociedad,	
construye	maneras,	mecanismos	y	procesos	para	acceder	a	esta	complejidad	natural	o	social.

Los	procesos	para	acceder	no	son	únicos,	lineales	o	generalizables	para	cualquier	objeto,	por	el	
contrario,	son	múltiples	dependiendo	de	cómo	entienda	a	su	objeto	y	lo	que	espera	de	él,	de	ahí	
la	complejidad	para	recabar,	seleccionar	y	sistematizar	la	información.	

Existe,	desde	hace	más	de	30	años,	una	clasificación	referente	a	los	tipos	de	investigación	con	
base	en	la	profundidad	u	objetivo	y	es	la	siguiente:	

Exploratorio

Se	utiliza	cuando	no	se	cuenta	con	ningún	modelo	o	base	para	realizar	el	estudio,	además	sirve	
para	 familiarizar	al	 investigador	con	 los	 fenómenos,	hechos	o	situaciones	que	 le	son	desco-
nocidos.	Tiene	el	inconveniente	de	que	es	poco	relevante	y	seria	comparado	con	otro	tipo	de	
investigaciones.

Ejemplos	donde	existe	la	presencia	de	lo	exploratorio	son	en	el	periodismo,	en	el	trabajo	social	
y	en	estudios	referentes	a	las	creencias	o	mitos	de	los	pueblos.	

Uno	de	los	argumentos	que	sostiene	esta	investigación	es	que	finaliza	cuando	el	estudioso	ad-
quiere	la	suficiente	información	respecto	a	lo	que	era	desconocido;	por	ende,	este	proceso	es	
lento,	debido	a	que	no	existe	un	único	método	para	aproximarse	a	la	realidad;	en	este	sentido,	
con	base	en	sus	habilidades	y	posibilidades	diseña	los	cómos.

Descriptivo

Se	utiliza	cuando	el	investigador	desea	conocer	y	responde	a	planteamientos	como	quién,	qué,	
dónde,	cuándo	y	cómo;	también	se	le	conoce	como	investigación	estadística,	por	lo	que	sus	
procesos	metodológicos	están	regidos	por	una	validez	interna.	

Explicativo

Consiste	en	encontrar	respuestas	a	lo	que	sucede	en	el	mundo,	el	sistema	y	la	vida,	por	ejemplo	
explicar	 la	naturaleza,	 las	características;	de	un	objeto,	hecho	o	 fenómeno	que	representa	el	
problema	que	genera	la	pregunta.
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Tipos Conceptualización Características Medios Finalidad

Exploratorio Es	 aquel	 que	 se	 efec-
túa	sobre	un	problema,	
hecho	 o	 situación	 no	
conocido,	 o	 bien	 poco	
abordado	 por	 otros,	 su	
carácter	 es	 provisional	
y	 difícilmente	 pueden	
generalizarse	 sus	 resul-
tados	a	cualquier	otro.

La	 formulación	 ini-
cial	del	problema	es	
imprecisa.	Descubre	
aquellas	bases	que	le	
permitan	 elaborar	
hipótesis,	 en	 tanto	
desconoce	 la	 razón	
del	problema.	
Sus	 objetos	 de	 es-
tudio	 son	 por	 lo	
general	 compor-
tamientos,	 deno-
minados	 por	 él,	
cruciales.

Fuentes	 de	 infor-
mación	 especiali-
zada.
Entrevistas	 y	 cues-
tionarios	hacia	per-
sonas	 (informantes	
clave).
Observación	 parti-
cipante	(y	no	parti-
cipante).	
Estudios	de	caso.

Conocer,	 intervenir	
y	transformar	un	fe-
nómeno	 si	 fuese	 el	
caso,	 ¿le	encuentras	
relación	con	la	ia?
Sistematizar	 expe-
riencias.
Sugerir	 afirmacio-
nes	o,	en	su	defecto,	
postulados,	 con	 el	
carácter	 de	 haber	
sido	verificables.
Sentar	 las	 bases	
para	investigaciones	
futuras.

Descriptivo El	 estudio	 descriptivo	
(id)	es	aquel	que	una	vez	
que	se	conoce	el	proble-
ma,	 hecho	 o	 situación,	
lo	 describe	 utilizando	
herramientas	 como	 la	
observación,	 los	 estu-
dios	 correlacionales,	 de	
desarrollo	entre	otros.

Plantea	 preguntas,	
diseña	 hipótesis	 o	
supuestos	en	torno	
a	 las	causas	y	efec-
tos	 de	 un	 proble-
ma.

Utilizando	 premi-
sas	 (razonamiento	
deductivo)	 ¿qué	 las	
contiene?
Afirmaciones	 que	
dan	cuentan	del	ob-
jeto,	hecho	o	fenó-
meno.
Observación
Experimentación

Brindar	 a	 la	 socie-
dad	 y	 a	 la	 comu-
nidad	 científica	
modelos	 teóricos,	
que	 se	 caractericen	
por	ser	explicativos,	
abstractos	y	univer-
sales.
Elaborar	prediccio-
nes	 con	 base	 en	 la	
ocurrencia	de	even-
tos.

Explicativo Explicar	 lo	 que	 ocurre	
al	 alrededor,	 para	 ello	
estudia	 las	 relaciones	
que	 dan	 origen	 al	 pro-
blema	o	situación	y	sus	
aspectos,	 a	 través	 del	
uso	de	la	teoría.

Plantea	 preguntas,	
diseña	 hipótesis	 o	
supuestos	 entor-
nos	 a	 las	 causas	 y	
efectos	de	un	pro-
blema.

Utilizando	 premi-
sas	 (razonamiento	
deductivo)	 ¿qué	 las	
contiene?

Afirmaciones	 que	
dan	 cuenta	 del	 ob-
jeto,	hecho	o	fenó-
meno.

Observación

Experimentación

Brinda	a	la	sociedad	
y	 a	 la	 comunidad	
científica	 modelos	
teóricos,	 que	 se	 ca-
ractericen	 por	 ser	
explicativos,	abstrac-
tos	y	universales.

Elaborar	 prediccio-
nes	 con	 base	 en	 la	
ocurrencia	de	even-
tos.

Como	podrás	darte	cuenta,	dotar	de	respuestas	a	este	tipo	de	planteamientos	conduce	al	
investigador	a	elaborar	hipótesis	o	supuestos	(por	comprobación	o	por	derivación),	de	
tal	 forma	que	sus	herramientas	para	recabar	 información	serán	variadas	según	se	con-
ciba	el	fenómeno;	es	decir,	pueden	ser	probabilísticas	(enfoque	empirista-inductivo),	de	
introspección	–deducción–,	o	bien	por	sistemas	de	razonamiento	(enfoque	racionalista-
deductivo).

Tabla 1.4
Tipos	de	 investigación	
de	acuerdo	con	su	pro-
fundidad.

Una	premisa	es	aquella	ex-
presión	 que	 usas	 cuando	
afirmas	 o	 niegas	 algo;	 es	
decir,	 son	 enunciaciones	
que	 pueden	 ser	 verdaderas	
o	falsas.	Ejemplos:
•	 Todos	los	carnívoros	son	
animales	 de	 sangre	 ca-
liente	(premisa	mayor).	

•	 Todos	 los	 leones	 son	
carnívoros	(premisa	me-
nor).

•	 Por	 tanto,	 todos	 los	
leones	 son	 animales	 de	
sangre	 caliente	 (conclu-
sión).
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1.2.3  Tipos de investigación según el carácter: con enfoque cualitativo y cuantitativo

Valoración acerca de las posturas para abordar, acceder e interpretar una realidad, hecho, fenómeno o acontecimiento	

La cualificación y la cuantificación

Por	más	de	20	años	en	el	campo	de	la	investigación	ha	existido	un	fuerte	debate	en	torno	
al	modelo	para	interpretar	la	realidad	y	generar	conocimiento;	nos	referimos	al	paradigma	
cuantitativo	basado	en	una	 lógica	hipotético-deductiva,	y	al	cualitativo,	desde	una	 lógica	
inductiva.

Durante	todo	este	tiempo	se	manejó	que	ambos	paradigmas	eran	irreconciliables,	opues-
tos;	por	tanto,	no	podían	mezclarse;	al	enfoque	cuantitativo	se	le	estigmatizó	(a	sus	inves-
tigadores)	como	frío,	cerrado	a	los	valores	y	creencias	de	lo	social,	rígidos	en	sus	procesos;	
mientras	 al	 cualitativo	 se	 le	 acusaba	 de	 ser	 especulativo	 e	 incluso	 vago	 al	momento	 de	
configurar	sus	investigaciones.	

A	finales	del	siglo	xx	y	principios	del	xxi,	la	postura	en	torno	al	uso	de	estos	paradigmas	
ha	sido	de	complementariedad,	es	decir,	la	síntesis	del	paradigma	cuantitativo	con	el	cua-
litativo.	En	tanto	las	investigaciones	llegan	a	fusionarse,	paulatinamente	se	desdibujará	el	
mito	que	ubica	a	la	observación,	por	ejemplo,	como	sólo	aplicación	en	lo	experimental,	o	
bien	de	que	el	dato	carece	de	subjetividad.	

Veamos	en	qué	consiste	cada	uno;	y	trata	de	tomar	una	posición	al	respecto	con	base	en	tus	
conocimientos	adquiridos.

Paradigma cuantitativo

Como	seguramente	estarás	pensando,	el	paradigma	cuantitativo	tiene	relación	con	las	cien-
cias	naturales	y	las	matemáticas,	lo	que	antiguamente	se	conocía	como	las	ciencias	“duras”.	
Tal	vez	te	remitas	a	 los	experimentos	o	teorías,	como	el	Teorema	de	Pitágoras,	 las	 leyes	
de	Newton,	 el	 tema	 de	 los	 orbitales,	 y	 cómo	 éstos	 han	 permitido	 el	 avance	 científico,	
tecnológico	y	social	de	un	pueblo,	Estado	o	nación.	No	obstante,	es	de	gran	importancia	
pensar	cómo	esta	forma	de	razonamiento	del	mundo	objetivo,	medible	y	verificable,	pue-
de	trasladarse	al	campo	de	lo	social,	que	se	caracteriza	precisamente	por	su	complejidad,	
incertidumbre	y	subjetividad.

Por	ejemplo,	si	pensamos	en	el	comportamiento	de	los	jóvenes	bachilleres	como	tú,	en	relación	
con	el	movimiento	de	los	emos:

•	 ¿Cuál	crees	que	sería	la	postura	de	un	investigador	cuantitativo	formado	con	conocimientos	
derivados	de	las	ciencias	naturales?	

•	 ¿Serían	coherentes	sus	aproximaciones,	desde	una	formación	en	ciencias	naturales,	a	una	
realidad	social?

La	metodología	del	enfoque	
cuantitativo	y	cualitativo	se	
analizará	 con	 profundidad	
en	 el	 bloque	 III	 de	 este	
texto.

Cuando	 las	 investigaciones		
de	carácter	cuantitativo	de-
muestran	 que	 la	 “realidad	
objetivada”	por	el	 estudio-
so	es	diferente	a	 lo	que	 se	
cree	en	 la	sociedad,	sostie-
nen	que	debemos	cambiar.

NNota

Aspectos	clave	en	la	meto-
dología	cuantitativa

•	 Identifica	 un	 problema	
que	le	es	interesante.

•	 Revisa	 información	 bi-
bliográfica,	 documental	 y	
hemerográfica	en	relación	
con	su	temática.

•	 Plantea	 respuestas	 a	 sus	
problemas.

•	 Diseña	instrumentos	para	
verificar	sus	respuestas.

•	 Contrasta	 la	 realidad	 en-
contrada,	con	sus	supues-
tos.

•	 Establece	conclusiones.
•	 Generaliza	los	resultados.
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•	 ¿Acaso	serían	los	mismos	procesos	que	se	siguen	para	estudiar	un	fenómeno	natural	que	un	
movimiento	social?

Una aproximación conceptual

Al	paradigma	cuantitativo	se	le	conoce	como	tradicional,	convencional	o	positivista.	Su	lógica	
se	inscribe	en	el	modelo	hipotético-deductivo	y	en	el	método	experimental,	lo	cual	significa	que	
sistematizar	la	información	mediante	el	uso	de	la	medición,	el	conteo	y	la	estadística,	se	hace	
para	probar	y	comprobar	las	hipótesis	del	problema	planteado.
	
¿Qué	propósito	persigue	este	tipo	de	investigación?

Limitar	 la	 información	de	manera	 intencionada	para	comprobar	 su	hipótesis	 referente	a	un	
problema,	mediante	el	uso	de	medición	numérica	y	la	estadística	para,	de	esta	manera,	genera-
lizar	patrones	de	comportamiento.

Premisas	que	constituyen	una	investigación	inscrita	en	el	paradigma	cuantitativo:

•	 Vislumbra	teorías	donde	la	observación,	la	experimentación	y	la	comprobación	justifican	su	
problema	de	estudio.

•	 Elabora	hipótesis.
•	 Comprueba	sus	hipótesis.
•	 Contrasta	sus	resultados	con	las	hipótesis.

Te	preguntarás	¿el	problema	que	estudia	el	investigador	se	verá	afectado	por	sus	concepciones	
y	creencias?
	
Para	el	estudioso	el	problema	o	la	realidad	existe	independientemente	de	las	creencias,	las	ex-
periencias	subjetivas	y	presuposiciones	de	las	personas;	es	decir,	es	factible	la	realidad	a	través	
de	información	objetiva	como	por	ejemplo	los	resultados	obtenidos	de	las	encuestas,	los	cues-
tionarios,	experimentos,	etcétera.	

Entonces	¿qué	es	la	realidad?

La	 realidad	es	 sólo	una,	 tangible	y	externa	a	quien	 investiga,	por	ello	es	 importante	co-
nocerla,	explicarla,	predecirla	y,	controlarla.	A	partir	de	la	realidad	conocida,	se	formulan	
leyes,	 teorías	 y	 explicaciones	 nomotéticas	 que	 rigen	 los	 fenómenos	 naturales	 e	 incluso	
sociales.

Debido	a	que	la	“realidad	es	externa	a	quien	la	estudia,	se	puede	fragmentar,	o	dividir	en	partes	
(variables)”.

¿Cuál	sería	entonces	el	perfil	de	un	investigador	cuantitativo?

El	objetivo	de	 la	 investiga-
ción	 cuantitativa	 consiste	
en	explicar,	predecir	y	con-
trolar	 tanto	 los	 fenómenos	
naturales	como	los	sociales.
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De	manera	aproximada	podemos	señalar	que	es	un	profesional	que	realiza	su	labor	investigati-
va	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	rasgos:

•	 Apolítico.
•	 Libre	de	valores.
•	 Neutral.
•	 Toma	distancia	de	su	problema	para	no	direccionarlo	con	sus	creencias.

Recomendaciones	en	el	uso	de	este	paradigma:

•	 Que	la	investigación	no	puede	ser	reducida	a	una	serie	de	técnicas	estadísticas,	observacio-
nales	o	de	verificación	de	manera	independiente	de	las	teorizaciones.

•	 No	puede	aislarse	del	debate	científico	y	de	las	circunstancias	humanas	y	culturales.
•	 No	pueden	ignorarse	o	pasar	por	alto	los	valores	y	compromisos	subyacentes	en	la	investi-
gación	científica,	que	son	motor	en	el	uso	de	los	procedimientos	científicos.

•	 Evitar	ajustarse	monolíticamente	al	modelo	de	las	ciencias	físicas.

En	síntesis,	el	investigador	en	este	paradigma	trata	de	explicar,	controlar	y	predecir.

Paradigma cualitativo	

Una aproximación conceptual

En	planteamientos	y	formulaciones	de	la	denominada	perspectiva	cualitativa,	subyace	la	condi-
ción	humana	en	sus	aciertos,	errores,	incertidumbres	y	riesgos	por	encima	de	los	datos;	debido	
a	su	complejidad	teórico-conceptual	difícilmente	se	habla	de	afirmaciones	categóricas,	por	lo	
que	las	aproximaciones	derivarán	del	discurso	que	más	prevalezca.

¿Cuáles	son	las	principales	características	de	este	modelo	de	investigación?

•	 Es	un	proceso	continuum;	en	este	sentido,	las	hipótesis	verificacionistas	no	tienen	cabida	en	
estudios	de	corte	cualitativo,	pero	sí	los	supuestos	y	postulados.

•	 Su	principal	 dificultad	 radica	 en	 la	 identificación	del	problema,	puesto	que	obliga	 a	 res-
ponder	planteamientos	respecto	al	modo	en	que	puede	accederse	a	una	realidad	compleja,	
dinámica	y,	por	tanto,	incierta.	De	ahí	que	las	siguientes	interrogantes	pongan	en	tensión	el	
estatuto	del	conocimiento	que	se	produce	bajo	este	modelo:
¿El	objeto	que	tengo	por	estudio	es	relevante?
¿Hay	condiciones	(factibilidad,	viabilidad)	para	que	dicho	objeto	de	estudio	sea	abordado?
¿Se	requieren	competencias	formativas	especiales	para	acceder	al	objeto,	por	ejemplo?:
-	 Conocimiento	de	la	temática.
-	 Comprensión	de	textos.
-	 Comprensión	de	textos	en	otro	idioma.
-	 Redacción	y	ortografía.
-	 Técnicas	de	recopilación	de	datos.

En	 el	 paradigma	 cualitativo	
el	investigador	interpreta	los	
conceptos	de	validez,	confia-
bilidad,	 fiabilidad	 que	 cons-
truye	la	cuantitativa,	a	partir	
del	contexto	donde	surge.

En	 este	modelo	 se	 estudia	
al	 mundo	 desde	 la	 expe-
riencia	humana.
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-	 Técnicas	para	ordenar	y	sistematizar	información.
-	 Técnicas	de	análisis	e	interpretación	de	la	información.	
-	 Uso	de	la	computadora	(procesador	de	datos).

•	 Plantea	el	reconocimiento	de	distintas	perspectivas	para	acceder	a	la	realidad.
•	 Reconoce	también	la	posibilidad	de	un	modelo	integrativo	de	y	desde	un	enfoque	más	am-
plio,	como	es	el	paradigma	holístico,	el	cual	intenta	integrar	el todo.

La	investigación	holística	se	aparta	de	cualquier	tipo	de	reduccionismo	científico	y	metodológico,	
y	busca	una	epistemología	de	la	complementariedad	simbiótica	que	supere	las	disociaciones	teó-
ricas	o	prácticas	(Martínez	Miguélez,	1993).

¿Recuerdas	lo	que	mencionamos	al	respecto	en	la	primera	parte	de	esta	unidad?	Dijimos	que	el	
objeto	de	estudio	no	se	aísla,	sino	que	se	re-conecta	con	los	demás	en	términos	conceptuales,	
porque	en	términos	reales	siempre	ha	estado	unido	dando	cuenta	de	la	totalidad.	

En	otras	palabras,	este	modelo,	el	holístico,	no	reduce	ni	fragmenta	la	realidad.

¿Qué le interesa al paradigma cualitativo?

Los	significados,	 las	 intenciones,	 las	 interpretaciones	que	hacen	 los	 informantes	del	mundo,	
el	sistema	y	la	vida.	Le	interesa	“re-construir”	la	realidad	tal	como	la	viven	y	direccionan	sus	
actores;	en	este	sentido,	los	conocimientos	se	construyen	al	igual	que	las	teorías.	

En	cada	sociedad	existe	un	patrón	cultural	determinado	que	el	 investigador	debe	conocer	a	
partir	de	sus	propios	integrantes,	por	ello	utiliza	herramientas	y	les	otorga	voz,	respeta	sus	ex-
pectativas,	emociones,	frustraciones;	de	esta	manera	podrá	incidir	en	ella	a	través	de	la	toma	de	
decisiones	posterior	al	estudio,	o	proponer	nuevas	líneas	de	investigación.

¿Cuál sería entonces el perfil de un investigador cualitativo?

De	manera	aproximada	podemos	señalar	que	es	un	profesional	que	realiza	labor	investigativa	
considerando	los	siguientes	rasgos	como	inseparables	a	su	propia	identidad.

•	 No	está	libre	de	valores	sino	que	los	explicita	y	los	integra	a	su	estudio.
•	 Versátil.
•	 Persistente.
•	 Meticuloso	en	la	sistematización	y	análisis	de	la	información.
•	 Se	involucra	con	los	participantes,	en	otras	palabras,	desarrolla	empatía	con	ellos.
•	 Toma	una	postura	teórica;	es	decir,	no	es	neutral.

Para	realizar	investigación	cualitativa	el	investigador	debe	adquirir	formación.	El	éxito	de	la	in-
vestigación	cualitativa	está	muy	vinculado	con	la	idiosincrasia	del	investigador	o	equipo	de	inves-
tigación.	La	investigación	es	tan	buena	como	lo	sea	el	investigador.	Éste	es	quien,	mediante	su	
conocimiento,	experiencia	y	destrezas	personales,	construye	el	conocimiento	sobre	los	fenóme-

Aspectos	claves	en	la	meto-
dología	cualitativa

•	 Exploratoria:	 Identifica	un	
problema	que	 le	es	 intere-
sante,	revisa	documentos	y	
asume	una	postura	teórica.

•	 Planificación:	Selección	del	
escenario,	 de	 la	 estrategia,	
redefine	el	problema	(deli-
mita	y	construye).

•	 Entra	al	escenario:	Nego-
cia	su	acceso	al	problema,	
selecciona	a	sus	informan-
tes	clave,	y	si	así	 lo	consi-
dera	 necesario,	 conforma	
la	muestra.

•	 Recoge	información.
•	 Se	retira	del	escenario.
•	 Elabora	el	informe.
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nos	sociales.	Es	quien	obtiene	la	información	necesaria	mediante	la	observación	o	la	entrevista	
(Latorre,	1998:	200).

Premisas	que	constituyen	una	investigación	inscrita	en	el	paradigma	cualitativo:

•	 La	realidad	subjetiva	es	el	objeto	de	estudio.
•	 El	análisis	del	objeto	de	estudio	no	se	interrumpe	con	estrategias	que	modifiquen	su	com-
portamiento	original.

•	 Cuenta	con	un	abanico	de	técnicas	para	acceder	a	su	objeto.
•	 Los	resultados,	así	como	los	conocimientos	obtenidos	en	la	investigación,	no	tienen	el	pro-
pósito	de	generalizarse	a	otros	contextos	sociales.

•	 La	perspectiva	que	subyace	a	sus	planteamientos	y	formulaciones	puede	ser	de	distinto	or-
den:	crítico,	hermenéutico,	discursivo,	holístico.

•	 Sus	estudios	son	holísticos	(globales).

Entonces ¿qué es la realidad desde una perspectiva cualitativa?

No	hay	una	realidad,	sino	múltiples	realidades.	Por	tanto,	son	realidades	complejas,	inciertas	y	
profundamente	subjetivas.	Para	conocerla	es	importante	que	el	sujeto	que	investiga	recurra	a	
las	personas	que	la	viven	para	que	den	testimonio	―significados―	de	lo	que	piensan	desde	su	
propia	manera	de	percibir	su	realidad.

Propósito: Generar	procesos	reflexivos	y	propositivos.

Instrucción:	Responde	de	manera	individual	el	siguiente	planteamiento	y	compártelo	con	tus	compañeros.

¿La	investigación	está	libre	de	las	creencias	del	investigador?	Sustenta	tu	respuesta	con	las	temáticas	abordadas,	
investigaciones	realizadas,	textos,	documentales,	etc.,	escribela.

AActividad
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El	siguiente	mapa	sintetiza	las	características	de	los	paradigmas	cuantitativos	y	cualitativos.

1.2.4  Conclusiones para el debate

Hablar	de	complementariedad	es	resaltar	que	la	metodología	es	incompleta	cuando	se	le	reduce	
a	técnicas	o	instrumentos,	así	también	cuando	se	aborda	con	su	solo	procedimiento;	la	metodo-
logía	es	algo	más	complejo,	es	decir,	se	construye	en	las	coyunturas	del	pensar	lo	no	pensado,	en	
la	problematización	y	su	desnudamiento	en	las	dimensiones	que	se	proponen	para	ello.	

De	esta	manera,	 la	metodología	también	tiene	sus	finalidades	con	base	en	 lo	que	se	plantea	
como	realidad-problema,	límites	cuando	señala	hasta	dónde	puede	llegar	una	técnica,	e	incon-

Esquema 1.4
Tomado	 de	 Sampieri	
Hdz.	 Roberto,	 et al.	
El	proceso	de	investi-
gación	y	los	enfoques	
cuantitativo	 y	 cualita-
tivo:	hacia	un	modelo	
integral	en	Metodolo-
gía	de	la	investigación.	
3era	edición.	México:	
McGraw-Hill	p.	3.
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forme	por	los	cortes	espacio-temporales,	pero	que	a	través	del	diálogo	comunicativo	se	llegan	
a	acuerdos	y	a	las	justificaciones	racionales.

Similitudes	entre el paradigma cuantitativo y el cualitativo:

•	 Obedecen	a	supuestos,	creencias	y	pautas	de	conducta	social,	por	lo	que	no	se	puede	des-
cartar	exclusivamente	a	una	de	ellas.	En	tanto,	el	 rigor	académico	y	 la	validez	del	objeto	
de	estudio	estriba	en	la	fuerza	de	construcción,	donde	concuerda	la	problematización,	las	
dimensiones,	las	categorías	y	sobre	todo,	la	metodología.

•	 Utilizan	la	observación	y	la	evaluación.
•	 Son	puntales	para	generar	más	investigaciones.	

Lo	importante	de	todo	ello	es	atreverse	a	interpretar	los	datos	a	partir	de	su	contexto,	que	el	inves-
tigador	tenga	la	habilidad	de	reconocer	las	contradicciones	propias	de	la	investigación;	así	también	
tener	presente	que	en	este	siglo	xxi,	lo	cualitativo	y	cuantitativo	se	fusionan	al	hacer	investigación.

En	la	tabla	1.5	encontrarás	una	síntesis	de	las	características	de	estos	paradigmas;	es	importante	
que	recuperes	tus	aprendizajes	de	Introducción	a	las	Ciencias	Sociales,	Sociología,	Ética	y	Filo-
sofía.	Si	tomamos	como	ejemplo	el	paradigma	positivista	observarás	que	la	realidad	es	una,	está	
dada	y	es	fácil	predecirla;	ahora	bien,	¿cómo	podemos	acceder	a	ella	y	controlarla?	A	través	de	
instrumentos	sustentados	en	la	experimentación,	la	observación	y	la	comprobación	(método	
científico).	Y	si	analizas	el	paradigma	interpretativo,	¿cómo	es	el	proceso	de	la	investigación?

Paradigma
Dimension

Positivista (racionalista,
cuantitativo)

Interpretativo
(naturalista, cualitativo)

Fundamentos Positivismo	lógico.
Empirismo.

Fenomenología.
Teoría	interpretativa.

Naturaleza	de	la	realidad Objetiva,	estática,	única,	dada,	fragmen-
table,	convergente.

Dinámica,	 múltiple,	 holística,	 construi-
da,	divergente.

Finalidad	de	la	investigación Explicar,	predecir,	controlar	los	fenóme-
nos,	verificar	teorías.

Comprender	e	interpretar	la	realidad,	los	
significados	 de	 las	 percepciones,	 inten-
ciones,	acciones	de	las	personas.

Relacion	sujeto/objeto Independencia.
Neutralidad.	No	se	afectan.
Investigador	externo.	Sujeto	como	“ob-
jeto”	de	investigación.

Dependencia.	 Se	 afectan.	 Implicación	
del	investigador.	Interrelación.

Valores Neutros.	Investigador	libre	de	valores.
Métodos	es	una	garantía	de	objetividad.

Explícitos.	Influyen	en	la	investigación.

Teoría/práctica Disociados,	constituyen	entidades	distin-
tas.	La	teoría	normal	para	la	práctica.

Relacionados.	Retroalimentación	mutua.

Criterios	de	calidad Validez,	fiabilidad,	objetividad. Credibilidad,	transferibilidad.

Técnicas:	instrumentos,	estrategias Cuantitativos.	Medición	de	test,	cuestio-
narios,	 observación	 sistemática,	 experi-
mentación.

Cualitativos,	 descriptivos.	 Investigador	
principal	 instrumento.	 Perspectiva	 par-
ticipativa.

Análisis	de	datos Cuantitativo:	estadística	descriptiva	e	in-
ferencial.

Cualitativo:	inducción,	analítica,	triangu-
lación.

Fuente:	Adaptado	de	De	la	Torre	(1998:	44).

Tabla 1.5
Síntesis	de	las	

características	de	
los	paradigmas	de	la	

investigación.
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Recuerda	ante	todo	que	la	naturaleza	del	problema,	hecho	o	situación,	así	como	las	preguntas	
que	se	hacen	en	torno	a	él,	determinarán	en	gran	medida	la	elección	de	la	modalidad.	Además,	
una	sola	modalidad	no	da	respuestas	a	todos	los	planteamientos	del	objeto	de	estudio.

Esto	significa	que	la	metodología	será	construida	en	función	de	la	naturaleza	del	objeto	de	es-
tudio	y	del	enfoque	paradigmático	que	se	asuma	para	leer,	actuar	y	transformar	una	realidad.	

Evidencias de aprendizajes

Reflexiva	y	de	construcción	de	saberes

Trabajo:	individual	y	en	equipo

1.	 ¿Piensas	que	exista	neutralidad	en	la	investigación?
2.	 ¿Qué	tipo	de	investigación	podría	ser	el	estudio	del	genoma,	las	nanociencias,	el	calentamiento	glo-

bal,	el	desmantelamiento	del	estado,	la	violencia	de	género?	Elige	uno	y	justifica	el	por	qué.
3.	 ¿Existe	subjetividad	al	momento	de	elegir	un	tema?	Fundamenta	tu	respuesta.
4.	 Cuando	se	dice	que	la	teoría	es	el	elemento	fundamental	de	toda	investigación	¿a	qué	se	refiere	el	investigador?
5.	 ¿Cuál	es	tu	postura	referente	al	debate	de	lo	cuantitativo	y	cualitativo?

Nota:	Consulta	los	conceptos	que	desconozcas	o	pregúntale	a	tu	docente.

1.3 TIPOS DE CONOCIMIENTO

Con	el	propósito	de	arribar	a	la	verdad,	el	conocimiento	como	objeto	de	estudio	se	ha	etiquetado	
y	clasificado	para	fines	de	análisis,	desde	el	campo	de	las	ciencias	naturales,	al	igual	que	el	científi-
co,	el	ordinario,	el	racional	y	el	filosófico.	Hagamos	un	paréntesis	para	contextuar	estas	fragmen-
taciones	del	conocimiento	haciendo	un	breve	recorrido	por	las	teorías	del	conocimiento.

Karl	Popper	sostenía	que	si	bien	la	finalidad	es	la	ciencia,	es	importante	contrastar	las	teorías	con	la	
experiencia	para	ver	si	éstas	son	falsas	o	engañosas	(pseudociencias).	A	diferencia	de	Popper,	Imre	
Lakatos	señala	que	la	única	forma	de	validar	el	conocimiento	científico	es	a	través	de	la	crítica	de	la	
refutación,	de	modo	que	aun	cuando	a	éste	se	le	acepte	como	conocimiento,	no	significa	que	sea	
verdadero.	Al	respecto,	Paul	Feyerabend	plantea	categóricamente	que	ninguna	de	las	metodologías	
de	la	ciencia	es	efectiva,	en	tanto	que	ésta	no	puede	actuar	con	reglas	fijas	y	universales.

Por	tanto,	la	razón	no	es	ni	puede	ser	la	única	manera	de	hacer	inteligible	al	objeto,	pues	etique-
tar	el	conocimiento	es	una	manera	de	organizarlo,	pero	no	necesariamente	es	lo	más	exitoso	o	
pertinente	a	los	acontecimientos	(investigación	militante,	alternativa	o	crítica).

También	existe	la	contracara	de	abordar	el	conocimiento	desde	un	enfoque	holístico	(integral)	
marcado	por	 los	riesgos	e	 incertidumbres	propios	del	hacer;	tanto	el	conocimiento	como	la	
realidad	son	difíciles	de	aprehender	en	su	totalidad,	por	ello	se	insiste	en	aproximaciones.	Si	

AActividad
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lo	analizas	detenidamente,	el	conocimiento	que	se	origina	a	partir	de	la	 investigación	es	una	
aproximación	crítica	de	los	acontecimientos.	

1.3.1  La polémica entre conocimiento científico y no científico

El	denominar	científico	o	no	científico	a	un	conocimiento	ha	sido	un	verdadero	debate	in-
telectual.	Emitir	este	tipo	de	juicio	implica,	inexorablemente	asumir	una	postura	que	lleva	
a	desvalorar	o	sobrevalorar	la	construcción	que	el	sujeto	hace	de	su	“realidad	como	aproxi-
mación”	y	reducir	la	teoría;	sin	embargo,	tampoco	se	parte	de	la	cultura	del	“todo	vale”.

Cuando	nos	referimos	al	proceso	de	conocer	mediante	los	sentidos	o	al	aprendizaje	por	
ensayo-error,	nos	remitimos	a	un	conocimiento	ordinario	no	científico,	pero	que	le	sirve	
al	sujeto	para	reaccionar	ante	 los	estímulos	que	se	 le	presentan	cotidianamente.	Este	sa-
ber	común	es	de	corto	alcance	y	es	útil	para	resolver	problemas	simples	que	no	suponen	
procesos	agudos	de	reflexión,	crítica	o	análisis.	También	es	significativo	apuntar	que	este	
tipo	de	conocimiento,	el	saber	común	o	vulgar,	no	posee	una	argumentación	teórica;	por	
tanto,	se	agota	cuando	se	aplica,	a	diferencia	del	conocimiento	denominado	científico	que	
se	caracteriza	por	comprender	y	explicar	las	razones	de	las	cosas	y	de	los	acontecimientos,	
llámense	éstos	problemas,	hechos	o	situaciones.	Por	esta	razón,	al	conocimiento	científico	
se	 le	ha	ubicado	en	un	plano	superior	 respecto	al	 conocimiento	ordinario,	 aunque	debe	
precisarse	también	que	éste,	sirve	de	sustento	a	las	explicaciones	de	aquél,	el	superior.

Otro	aspecto	importante	es	que	las	comunidades	científicas	que	producen	conocimiento	cien-
tífico	elaboran	sus	propios	cánones	para	valorar	si	un	estudio	reúne	los	requisitos	para	deno-
minarse	 científico.	Según	palabras	de	Bunge	este	 tipo	de	conocimiento	 se	 rebela	“contra	 la	
vaguedad	y	la	superficialidad	de	lo	ordinario”.

1.3.2  El conocimiento racional y filosófico, un acercamiento a la “realidad”

El	conocimiento	racional,	como	su	nombre	lo	indica,	se	relaciona	con	la	razón	como	vía	para	arribar	a	
resultados	contrastables.	En	consecuencia,	los	acontecimientos	o	fenómenos	sociales	carecen	de	toda	
justificación	racional,	así	como	de	una	metodología	acorde	con	los	comportamientos	humanos.	Es	im-
portante	destacar	que	esta	perspectiva	ha	sido	re-evolucionada	en	sus	preceptos	de	contrastación	por	
posturas	más	flexibles	y	con	otras	bases	epistemológicas,	como	la	de	Vega	y	Morin	(1984).

Edgar	Morin	va	más	allá	de	la	razón	al	identificar	y	distinguir	la	racionalidad	de	la	racionaliza-
ción;	la	primera,	apunta	a	la	manera	en	que	se	explica	y	se	dialoga	con	el	mundo	(individual-sub-
jetiva)	aunque	en	ello	no	engloba	la	totalidad;	mientras	que	la	segunda	se	dirige	a	englobarla	
mediante	el	diálogo.	Según	Morin	es	difícil	saber	cuándo	pasamos	de	una	a	otra,	puesto	que	
no	hay	fronteras.	Un	ejemplo	lo	tenemos	cuando	descartamos	de	manera	inconsciente	alguna	
situación	que	nos	pueda	generar	conflicto,	peligro	o	riesgo.

Ahora	bien,	existe	otro	tipo	de	conocimiento:	el	filosófico.	Este	conocimiento	tiene	la	finalidad	
de	buscar	los	por	qué	de	los	fenómenos,	a	través	de	una	reflexión	crítica	y	sistemática	(“or-
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denada”),	tanto	para	descubrir	como	para	explicar.	Una	dificultad	que	se	atribuye	a	este	tipo	
de	conocimiento	es	la	imprecisión	para	dar	cuenta	de	la	objetividad,	por	lo	que	no	se	puede	
contrastar	con	la	realidad;	por	ejemplo,	la	existencia	de	un	dios	supremo.

1.3.3  Consideraciones finales

La	investigación	actúa	desde	lo	ordinario,	diríamos	en	los	acontecimientos,	de	tal	forma	que	lo	
llamado	científico	no	es	exclusivamente	el	refinamiento	de	las	experiencias,	de	los	sentidos,	ni	
mucho	menos	la	prolongación	de	lo	no	científico,	tampoco	es	contrastar	los	supuestos	con	la	
experiencia;	más	bien	se	refiere	a	la	fusión	de	ambos	de	manera	planeada	e	intencionada.

Así,	también	es	importante	subrayar	que	el	conocimiento	en	cualquiera	de	sus	tipologías	como	
el	científico,	el	filosófico	y	racional	han	evolucionado	en	sus	preceptos,	han	abierto	sus	fron-
teras	y	enriquecido	su	bagaje	conceptual	y	metodológico;	parte	de	estos	avances	se	han	venido	
integrando	a	tu	formación.

Construcción de saberes

Trabajo:	individual	y	en	equipo

Lee	detenidamente	el	resumen	de	las	siguientes	investigaciones.

Conocimiento	previo,	modelos	mentales	y	resolución	de	problemas.	Un	estudio
con	estudiantes	de	bachillerato,	Joan	Josep	Portolés	

Valoración:	evidencias	de	aprendizajes

En	este	trabajo	se	llevó	a	cabo	un	experimento,	para	poner	a	prueba	la	teoría	de	modelos	mentales	de	Johnson-
Laird,	según	la	cual	los	sujetos	se	clasifican	de	acuerdo	con	su	conocimiento	previo.	Los	sujetos	participantes	
en	el	experimento	fueron	estudiantes	de	bachillerato	de	un	centro	educativo	de	Valencia	(España),	a	quienes	se	
les	administró	una	prueba	de	resolución	de	problemas.	Los	resultados	parecen	confirmar	una	relación	inversa	
entre	el	número	de	modelos	mentales	implicados	en	el	problema	y	el	porcentaje	que	lo	resuelve	correctamen-
te,	tal	y	como	predice	la	teoría.	Además,	los	sujetos	con	mayor	conocimiento	previo,	no	siempre	resuelven	sig-
nificativamente	mejor	los	problemas.	(http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-solaz.html)

	 	¿Deserción	o	autoexclusión?	Un	análisis	de	las	causas	de	abandono	escolar	en	estudiantes	de	Edu-
cación	Media	Superior	en	Sonora,	México.	Abril	Valdez,	Elba	et al.

La	deserción	escolar	no	es	una	decisión	individual,	está	condicionada	por	factores	contextuales	que	se	
identifican	en	el	presente	trabajo	y	se	analizan	en	estudiantes	de	educación	media	superior,	en	Sonora,	
México.	Se	aplicó	una	encuesta	a	147	jóvenes,	sobre	situación	familiar,	historia	escolar,	motivos	de	deser-
ción	y	planes	futuros,	entre	otros.	Los	resultados	muestran	que	86%	de	las	personas	participantes	aban-
donó	la	escuela	entre	el	primer	y	tercer	semestre,	con	un	promedio	de	calificación,	en	el	último	semestre	

AActividad
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cursado,	de	7.49.	Las	principales	razones	para	dejar	de	estudiar	fueron	los	factores	económicos,	haber	
reprobado	materias	y	la	falta	de	interés.	De	los	participantes,	93%	no	estaba	satisfecho	con	el	nivel	de	
estudios	alcanzado,	sin	embargo,	no	tenía	planeado	retomar	estas	actividades.	Los	resultados	muestran	la	
necesidad	de	un	modelo	de	intervención	basado	en	políticas	educativas	con	mayores	incentivos	para	una	
adherencia	al	sistema	escolar,	flexibilización	del	tránsito	entre	subsistemas	y	reestructuración	de	las	redes	
de	comunicación	entre	los	actores	principales.	http://redie.uabc.mx/vol10no1/contenido-abril.html

Fundamenta tu respuesta.

1.	 Identifica	el	tipo	de	investigación	y	argumenta	con	base	en	tus	aprendizajes	el	por	qué.
2.	 ¿Cuál	es	el	problema,	acontecimiento	o	hecho?
3.	 ¿Quién	o	qué	es	el	objeto	de	estudio?
4.	 ¿Dónde	se	sitúa	el	estudio?
5.	 ¿Qué	disciplinas	intervienen	en	el	estudio?
6.	 ¿En	qué	consisten	las	conclusiones	y	cómo	las	fundamentan?

1.4  LA CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS Y SUS OBJETOS DE ESTUDIO

1.4.1  Dos clasificaciones de las ciencias 

Seguramente	te	has	dado	cuenta	cómo	la	ciencia	se	ha	clasificado	en	dos	grandes	grupos:	las	ciencias	
naturales,	por	un	lado,	y	las	ciencias	sociales,	por	otro,	esto	a	partir	de	considerar	al	objeto,	aconteci-
miento	o	hecho	que	tengan	por	estudio.	Un	claro	ejemplo	de	esta	división	sucedió	en	la	educación	
de	la	escuela	primaria	en	México,	pues	hasta	el	nombre	de	las	materias	mantenían	esta	clasificación:	
ciencias	sociales,	ciencias	naturales,	matemáticas,	artísticas	y	educación	física,	que	a	lo	largo	del	tiem-
po	han	cambiado	de	nombre	como	ética-civismo,	español,	conocimiento	del	medio	y	matemáticas.

Lo	mismo	ha	ocurrido	en	el	campo	de	la	investigación	científica,	pero	con	el	propósito	de	delimitar	los	
campos	de	acción	―en	México	se	denominan	campos	de	conocimiento―	y	la	“ubicación”	y	“perte-
nencia”	de	los	objetos	de	estudio,	campos	en	los	que	se	analiza,	experimenta,	dialoga,	contrasta,	replan-
tea	y	transforma	el	sujeto-investigador.	A	continuación	veremos	en	qué	consiste	esta	división.	

1.4.2  Ciencias fácticas (de los hechos)

Las	llamadas	ciencias	fácticas,	de	los	hechos	o	factuales	(su	nombre	proviene	del	latín	factum,	que	
significa	hecho	o	de	los	hechos),	tienen	como	finalidad	establecer	una	relación	entre	éstos	y	su	re-
presentación	mental,	para	lo	cual	exigen	la	aplicación	de	la	observación	y	la	experimentación;	por	
ejemplo,	las	podemos	encontrar	en	campos	disciplinarios	como	la	física,	la	química,	la	fisiología,	la	
biología,	botánica,	los	cuales	se	relacionan	de	tal	forma	que	sus	“símbolos	y	significados	son	inter-
pretados”.	Un	caso	lo	tenemos	con	las	transformaciones	de	la	materia,	o	bien,	con	los	medicamen-
tos	que	han	pasado	por	una	serie	de	pruebas	(de	contrastación	empírica)	antes	de	ser	ingeridos	por	
los	humanos.	
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Se	caracterizan	porque:

•	 Emplean	el	método	experimental.
•	 Trabajan	con	objetos	reales	que	ocupan	un	espacio	y	un	tiempo.
•	 La	verdad	está	en	función	de	los	hechos	que	se	refutan.
•	 Confirman	o	descalifican	las	hipótesis	que	se	formula	el	investigador	a	partir	de	los	hechos	
(adecuación).

•	 La	meta	es	alcanzar	la	confiabilidad.
•	 La	experiencia	da	cuenta	de	los	problemas.	

1.4.3  Ciencias eidéticas o formales (de las ideas) 

A	diferencia	de	las	ciencias	factuales,	en	las	denominadas	ciencias	eidéticas	o	ciencias	formales	
los	estudiosos	aplican	la	lógica	en	objetos	“ideales”,	producto	de	la	abstracción	del	hombre	en	
un	contexto.	En	este	grupo	de	ciencias	lo	importante	son	las	formas,	no	el	contenido.	En	otras	
palabras,	“no	importa	lo	que	se	dice	sino	el	cómo	se	dice”.	Ejemplos	los	encontramos	en	las	
matemáticas	y	en	la	lógica.

Características

•	 La	verdad	es	necesaria	y	por	tanto	debe	ser	formal.
•	 Relacionan	los	signos	y	los	significados	de	las	factuales	con	los	enunciados.

Uno	de	los	grandes	intelectuales	en	este	tipo	de	estudios	fue	sin	duda	Edmund	Husserl;	él	sostenía	
que	el	acercamiento	a	la	esencia	de	un	problema,	hecho	o	situación	se	hace	a	través	de	la	intuición	
no	por	los	sentidos	sino	por	las	ideas	del	sujeto;	por	ende	las	fácticas	son	ciencias	vacías.		

En	la	actualidad	se	dice	que	una	de	las	principales	razones	de	la	crisis	estructural	generalizada	de	este	
siglo	xxi,	se	debe	en	parte	a	la	ausencia	de	un	trabajo	intelectual	crítico	de	las	esencias	del	mundo,	el	
sistema	y	la	vida,	de	una	filosofía	que	permita	a	la	humanidad	superar	ese	neopositivismo	o,	como	
decía	Husserl,	el	negativismo	escéptico.

En	ese	contexto	también	figuraba	Stuart	Mill,	el	cual	otorga	una	fuerza	importante	a	la	lógica,	
pero	como	parte	de	la	psicología;	uno	de	sus	argumentos	más	conocidos	es	el	relativismo	de	
toda	ciencia.

Ante	las	categorizaciones	de	Mill,	Husserl	disiente	en	cuanto	a	que	el	naturalismo	y	psicologis-
mo	conducen	a	una	forma	de	reduccionismo	y	confunden	al	sujeto;	para	él	la	lógica	tiene	rela-
ción	con	procesos	de	pensamiento	complejos,	como	las	validaciones,	mientras	que	la	psicología	
se	vincula	con	hechos	específicos.	

Los	hechos	y	las	esencias,	así	como	las	factuales	y	eidéticas	son	parte	de	la	ciencia,	considerando	
el	ángulo	analítico	del	estudioso.	Por	otra	parte,	los	hechos	son	conocidos	y	estudiados	por	la	
experiencia	(conocimiento	empírico	posible);	en	cambio,	las	esencias	se	remiten	al	ser	mismo;	

Edmund		Husserl	fue	un	fi-
lósofo	alemán	que	fundó	el	
movimiento	fenomenológi-
co,	 en	 el	 cual	 combina	 las	
matemáticas,	la	psicología	y	
la	filosofía.
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de	manera	sintética	afirma	que	la	ciencia	empírica	(de	los	hechos)	está	sostenida	por	una	ciencia	
eidética	de	acuerdo	con	su	naturaleza	(ontología).

También	hubo	otros	intelectuales	que	abordaron	las	eidéticas,	como	Descartes,	con	la	inten-
cionalidad	de	la	conciencia;	al	acto	se	le	denomina	noesis	y	al	objeto	nóema.	En	este	marco	
filosófico	emana	la	corriente	de	la	fenomenología	que	significa	“ciencia	de	los	fenómenos”.	

Para	Hursserl	el	fenómeno	contiene	la	esencia,	por	ende,	no	siempre	es	engañosa.	Diseña	una	
metodología	 para	 “purificar”	 los	 fenómenos	 con	base	 en	 la	 reducción	 fenomenológica	 que	
clasifica	en	tres	tipos:

Como	te	habrás	dado	cuenta	el	aporte	de	Husserl	conlleva	un	replanteamiento	de	las	posturas	
vinculadas	 a	 las	 ciencias	 fácticas,	 inclinándose	por	 las	 esencias	 con	 fundamentación	 teórica;	
ahora	bien,	analicemos	el	(os)	objeto	(s)	de	estudio	de	las	ciencias.

También	existen	otros	 intelectuales	como	Georges	Politzer	quien	sugiere	 la	dialéctica	como	
medio	para	comprender	el	mundo,	¿esto	te	dice	algo?	Pues	bien,	sostiene	que	así	como	nues-
tro	cuerpo,	manos,	dedos,	piernas,	etc.,	nos	permiten	trabajar	y	actuar	en	el	mundo,	el	pensa-
miento	es	un	instrumento	de	trabajo	y	que	gracias	al	desarrollo	de	éste,	podemos	comprender	
nuestra	existencia.

Para	Politzer	el	pensamiento	no	es	estático,	tiene	movimiento,	se	transforma;	es	decir,	es	dialécti-
co,	a	diferencia	de	la	metafísica	que	es	inmóvil,	además	de	sostener	que	los	objetos	no	tienen	nada	
en	común	con	otros	y	están	en	reposo;	ejemplos	del	pensamiento	dialéctico	los	encuentras	con	el	
movimiento	de	la	Tierra	y	la	historia	desde	la	antigüedad	hasta	el	siglo	xxi,	tú	mismo.

Finalmente,	todo	lo	que	gira	a	nuestro	alrededor	es	movimiento,	como	bien	lo	apuntaba	He-
ráclito,	conocido	en	el	campo	de	 la	filosofía	como	el	padre	de	 la	dialéctica;	él	señaló	que	el	
universo	es	movimiento.

Esquema 1.5
Reducciones	eidéticas	

de	Husserl.
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1.4.4  Objeto de estudio (oe) de las ciencias

El	objeto	de	estudio	de	las	ciencias	va	a	ser	sin	duda	alguna,	el	mundo,	el	sistema	y	la	vida;	su	
abordaje	va	a	depender	de:

•	 Cómo	se	conceptúe	a	la	ciencia.
•	 El	proceso	de	abstracción	y	concreción.
•	 El	campo	disciplinario	e	interdisciplinario	y	cultural	(carga	simbólica)

Desde	qué	ángulo	se	puede	leer	el	objeto	de	estudio:

•	 La	filosofía	–epistemología–	tomando	como	referencia	el	pensamiento,	las	ideas,	las	miradas	
teóricas,	etcétera.

•	 Factual	de	los	hechos	con	base	en	el	método	científico.
•	 Desde	la	complejidad	de	la	razón	(Morin).

Por	tanto	el	oe	 integra	saberes,	nociones,	 ideas,	creencias	relacionados	con	los	aconteci-
mientos	e	incluso	rutinas	de	quien	investiga,	mismo	que	se	constituye	por	la	práctica	del	
sujeto.	Si	nos	ubicáramos	desde	el	conocimiento	ordinario	el	objeto	de	estudio	serían	los	
fenómenos	observables	 factibles	de	 ser	 contrastables,	 a	diferencia	de	 las	 eidéticas,	de	 la	
razón,	la	racionalidad.

1.4.5  Consideraciones finales

En	esta	era	planetaria	en	la	que	vivimos,	la	ciencia	ha	permitido	al	hombre	conocerse	a	sí	mis-
mo	y	al	universo	en	el	que	vive	y	en	su	incesante	búsqueda	por	conocer,	por	desarrollar	lo	no	
pensado,	por	crear	nuevos	horizontes	de	vida,	por	utopías	sociales,	así	como	por	trascender	los	
límites	de	su	existencia.

En	este	primer	bloque	de	acercamiento	a	la	investigación,	desde	un	panorama	de	las	ciencias,	se	
ha	pretendido	que	tengas	una	visión	más	amplia	de	lo	que	es	la	investigación	y	el	conocimiento,	
para	reconocer	que	no	existe	una	sola,	sino	un	abanico	de	posibilidades	para	hacer	ciencia,	de	
miradas	que	reconstruyen	el	entorno;	es	por	ello	que	los	textos	seleccionados	intencionada-
mente	conducen	a	vislumbrar	maneras	de	acercarse	a	los	acontecimientos.

Sin	embargo,	es	importante	tener	en	cuenta	los	trabajos	que	emanan	del	pensar,	en	cuanto	a	la	
dirección	que	toman,	a	sus	procesos	de	validez,	de	rigor	académico,	de	trascendencia;	no	im-
porta	si	éstos	son	cualitativos	o	cuantitativos	o	una	fusión	de	ambos,	sino	su	contribución	a	la	
sociedad	y	al	enriquecimiento	del	bagaje	cultural	del	mundo,	el	sistema	y	la	vida.

Recuerda	en	todo	momento	que	las	ciencias,	llámense	puras	o	aplicadas,	son	indispensables	para	la	
vida	y	el	desarrollo	de	naciones	como	la	nuestra;	que	si	bien	se	han	etiquetado	o	clasificado	ha	sido	
con	fines	de	estudio,	así	como	sus	metodologías;	la	clave	para	quitar	esta	fragmentación	está	en	la	in-
terdisciplinariedad	de	las	ciencias;	es	decir,	su	interconección	para	producir	conocimiento.
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Evidencias de desempeño del bloque

Aprendizajes	esperados

Elabora	un	texto	de	una	cuartilla	donde	incorpores	tus	aprendizajes,	teniendo	como	base	los	plantea-
mientos	siguientes:

¿Qué	es	ciencia?
¿Cómo	se	produce	el	conocimiento	científico?

Es	importante	que	cualquier	duda	que	te	surja	al	respecto	la	despeje	tu	profesor.
Elabora	el	esquema	preliminar	de	tu	texto,	respondiendo	a	lo	siguiente:

I.	Reflexiona	y	argumenta	con	base	en	tus	aprendizajes	adquiridos	lo	siguiente:

1.	 Hay	una	nueva	ignorancia	ligada	al	desarrollo	mismo	de	la	ciencia.
2.	 Hay	una	nueva	ceguera	ligada	al	uso	degradado	de	la	razón.
3.	 Las	amenazas	más	graves	que	enfrenta	la	humanidad	están	ligadas	al	proceso	ciego	e	incontrolado	

del	 conocimiento	 (armas	 termonucleares,	manipulaciones	 de	 todo	 orden,	 desarreglos	 ecológicos,	
etcétera).	(Morin,	1997:	27).

AActividad



54 BLOQUE I

II.	Analiza	lo	siguiente:

Ahora	bien,	¿es	suficiente	que	aparezca	una	palabra	para	que	interpretemos	su	significado?	No	lo	es.	Por	
el	contrario,	cada	signo	es	a	la	vez	interpretante	del	que	antecede	e	interpretado	por	el	que	le	sigue.	Por	lo	
que	cada	palabra,	para	ser	interpretada,	requiere	del	conocimiento	de	la	lengua,	sus	reglas	y	de	una	gran	
cantidad	de	otros	elementos	con	los	que	comparte	la	escena.	Eso	es	justamente	lo	que	demuestra	Vo-
loshinov	(1995,	203-207)	tomando	el	ejemplo	de	una	palabra	neutra	como	/esto/,	que	cobra	significado	
únicamente	cuando	se	le	relaciona	con	otras	informaciones	contextuales;	del	mismo	modo	que	constitu-
ye	la	razón	por	la	que	Umberto	Eco	(1974	y	1997)	puede	demostrar	la	inutilidad	de	recurrir	sólo	a	la	de-
ducción	o	a	la	inducción	para	comprender	un	significado.	Si	la	palabra	en	cuestión	es	desconocida	por	un	
receptor,	para	comprenderla	éste	debe	recurrir	a	sus	conocimientos	del	lenguaje	y	de	los	usos	habituales	
del	grupo	humano	en	el	que	la	comunicación	se	produce.	En	ese	acto,	como	en	muchísimos	otros,	dicho	
conocimiento	anterior	es	una	condición	indispensable	para	arriesgar	una	hipótesis	sobre	un	significado;	
hipótesis	que	puede	ser	corroborada	o	ir	precisándose	mediante	todos	los	ensayos	y	errores	que	sea	ne-
cesario.	Así,	al	diferenciar	la	secuencia	“conocimientos	preexistentes/hipótesis/investigación/rectifica-
ción	o	corroboración”,	Peirce	pone	de	manifiesto	la	existencia	de	una	forma	de	razonamiento	que	no	es	
estrictamente	inductiva	ni	deductiva,	pese	a	que	fuese	clasificada	por	Aristóteles	entre	los	silogismos	in-
ductivos	(ver,	entre	otros,	Debrock,	1998).	Si	bien	es	complementaria	con	las	otras	dos	formas,	su	cuali-
dad	principal	es	la	de	situarse	en	el	primer	estadio	en	la	producción	de	un	probable	nuevo	conocimiento	
dando	lugar	a	una	hipótesis	cuya	investigación	dará	por	resultado	conclusiones	que	sólo	podrán	primero	
ser	aceptadas	y	luego	inductivamente	generalizadas	una	vez	ocurridos	varios	experimentos	exitosos.

Fundamenta tu respuesta.

Contesta	los	siguientes	planteamientos	y	fundamenta	tu	respuesta.

Lo	puedes	hacer	mediante	un	esquema,	un	mapa	conceptual	o	un	cuadro.	

1.	 ¿De	qué	habla	el	texto?
2.	 ¿Cuál	es	la	idea	central?
3.	 ¿Qué	disciplinas	se	utilizan?
4.	 ¿Cómo	concluye?
5.	 ¿Qué	tipo	de	ciencia	aparece	en	el	escrito?
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