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Introducción

Este trabajo apunta a indagar posibles entrecruzamientos que 
se producen a partir de reflexiones epistemológicas y metodológi-
cas, en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas. Partir de una 
posible articulación entre la pregunta epistemológica y la pregun-
ta metodológica nos sitúa en un entramado de paradigmas en el 
campo de la investigación científica. Entramado que pone en juego 
diversas aristas tales como opciones epistemológicas, opciones me-
todológicas, estatuto del conocimiento científico, relaciones entre 
el sujeto y el objeto.  

Dicho abordaje posibilitaría el reconocimiento de paradigmas 
en pugna, cuyas opciones metodológicas y epistemológicas, permi-
tirían una reformulación creadora de problematizaciones y prácti-
cas ante los desafíos de nuestra actualidad, así como la reinvención 
de los sujetos comprometidos en estas prácticas.

En tal sentido, la realidad social como objeto de investigación, 
resulta de un proceso interactivo en el que se participa para nego-
ciar y re-negociar su construcción. Esto es posible dado que el he-
cho social es siempre una construcción y es en la articulación de los 
procesos intra e intersubjetivos, su relación con el campo político 
e institucional y los procesos socio-culturales, donde se configuran 
los significados acerca de cada hecho social, históricamente situa-
do. 

La realidad social se presenta como compleja, contradictoria y 
en permanente movimiento. Intentar profundizar en su compren-
sión y abordarla como objeto de reflexión, implica tratar de afron-
tar su complejidad a partir de articular y complementar diferentes 
niveles de análisis como lo socio estructural, lo institucional, lo coti-
diano, las experiencias y significaciones que construyen los sujetos 
que participan en la configuración de la misma.  

La tarea de llevar adelante una investigación en el campo social 
trae consigo la necesidad de realizar una revisión crítica de los su-
puestos que como investigadores/as han sido internalizados y que 
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desde la elección del recorte de la realidad que se hace hasta los 
procedimientos para su aprehensión están presentes influyendo en 
el devenir de la investigación. Considerar la dimensión ético-episte-
mológica implica un proceso de reflexión permanente que posibili-
ta dialectizar los a priori conceptuales desde los que se parte, tanto 
como los procesos de construcción de conocimiento implicados en 
las maneras de comprender cada fenómeno social en particular.  

En primer lugar, nos proponemos realizar una breve síntesis que 
dé cuenta del devenir histórico y la configuración de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. Entender este devenir nos posibilitará 
comprender las huellas, más o menos visible, que aún hoy pode-
mos observar como vestigios de viejas luchas. Plantear un abani-
co de posibilidades para pensar las ciencias, comprende poner en 
tensión algunos postulados absolutos que se fueron solidificando, 
como el concepto de verdad.

En segundo lugar, tomaremos como eje de análisis a los aconte-
cimientos sociales como objetos de investigación. Nos dedicaremos 
aquí a reflexionar en torno a la concepción de acontecimientos so-
ciales que sostiene nuestra postura, de tal modo que puedan trans-
parentarse algunas intersecciones que percibimos como ineludi-
bles entre epistemología y metodología, al momento de construir 
objetos sociales tan complejos. 

En tercer lugar, nos proponemos re-pensar las implicancias 
epistemológicas y metodológicas comprendidas en los procesos 
de investigación en Ciencias Sociales y Humanas, investigación que 
se realizaría a partir de la selección de un “objeto de estudio”, un 
“método” y un “estatuto epistemológico” en el contexto de las Uni-
versidades. Teniendo en cuenta lo antes abordado,  los procesos 
de investigación se insertan en un marco más amplio que le otorga 
sentido y significación, y nos permitirá re-pensar los diversos mo-
mentos del camino investigativo

Frente al desafío que nos coloca la articulación entre la pregunta 
epistemológica y la pregunta metodológica, nos sentimos interpela-
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das por diversos cuestionamientos, que motivaron nuestra escritu-
ra, tales como:   

¿Es posible pensar las Ciencias Sociales y las Humanidades des-
de una única forma de hacer investigación?

¿Es posible pensar el abordaje de objetos de investigación pro-
venientes del campo de la desde una única mirada paradigmática y 
metodológica?

¿Cómo se constituye el objeto de estudio de las Ciencias Sociales 
y Humanas?

¿Cuáles son los procedimientos y métodos que conducen a un 
conocimiento científico sobre los sujetos sociales? 

¿En qué medida y bajo qué circunstancias conocemos el mundo 
social que nos rodea? ¿Podemos pensar en un pluralismo metodo-
lógico en el ámbito de la ciencia? 

¿En el proceso de investigación cobra importancia la situaciona-
lidad histórica del objeto de estudio?
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CAPÍTULO I

LA PREGUNTA EPISTEMOLÓGICA
Y LA PREGUNTA METODOLÓGICA

EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS
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Las Ciencias Sociales y las Humanidades: 
su devenir histórico 

1. Introducción

Pensar el camino de la ciencia nos introduce en un mundo de 
preguntas sobre qué es la ciencia, si existe un único modelo de cien-
cia, cuáles serían sus formas de legitimidad, existe uno o varios mé-
todos para la actividad científica; en definitiva cuál es el estatuto 
epistemológico y metodológico de la ciencia.  Pensar el camino de 
la ciencia nos lleva a indagar diferentes formas de configuración a 
lo largo de la historia. Para dar sentido a la ciencia en general y a las 
ciencias sociales y humanas en particular, intentaremos un análisis 
genealógico que nos permita dar cuenta de diferentes paradigmas 
en pugna que la coexisten en el presente. Nuestro propósito es po-
ner en tensión numerosas formas de entender la actividad científi-
ca con la finalidad de mostrar los avatares que sufrieron las ciencias 
sociales y humanas como tales.  

Por un lado, nos encontramos con un concepto de ciencia confi-
gurado como un conocimiento seguro y más elevado al que el hom-
bre puede acceder, que en cierto punto se aleja de los problemas 
cotidianos, se complejiza en su lenguaje, se distancia de la sociedad 
y solo tiene cabida en los laboratorios de expertos. Ciencia como la 
forma de conocimiento más seguro y estable, capaz de aprehender 
la verdadera realidad del mundo. La ciencia como modelo de un 
saber objetivo, que atesora certezas.

Por otro lado, nos encontramos con una concepción de ciencia 
como producto del accionar humano y por tal motivo sujeta a pro-
fundos cambios que se gestan en la sociedad. Una ciencia que si 
bien es producto de la razón, se trata de una razón humana que no 
está exenta de errores y construcciones subjetivas; el conocimiento 
científico es una forma de interpretación y como tal se desarrolla 
dentro de una razón que es diferente en cada época, según el predo-
minio de distintas formas de racionalidad a lo largo de la historia. 
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 Frente a ello, rescatamos las reflexiones de Leonardo Moledo en 
su libro “De las tortugas a las estrellas”, allí considera cómo se ini-
cia la actividad científica y nos dice “desde el principio los hombres 
adoraron el trueno y el relámpago e inventaron ingeniosas historias 
para calmar la angustia ante un mundo amenazador y distante cuyo 
mecanismo no podemos comprender: dibujaron dioses con cabeza de 
león, cazaron animales y los sacrificaron para apaciguar la ira de los 
dioses y alejar el peligro de la tormenta y conseguir el beneficio de la 
lluvia. Un día descubrieron una manera de comprender al mundo y lo 
llamaron ciencia” (1994:12). Esta nueva manera de entender lo que 
nos rodea, de construir una imagen del cosmos, ha constituido una 
tarea prioritaria para los sujetos, que requiere no solo del trabajo 
de científicos, sino de diferentes ámbitos de la sociedad, que con su 
aceptación o rechazo determinaron, de una u otra manera el desa-
rrollo de la ciencia.  

La sociedad no ha sido indiferente al desenvolvimiento de la 
ciencia, en muchos casos se la ha considerado como algo alejado 
de la vida y circunscripta a comunidades científicas, que no inte-
ractúan con otras construcciones simbólicas dentro de la sociedad. 
Frente a ello, Moledo (Cfr. 1994) afirma que no existen segmenta-
ciones entre ciencia y arte, entre expresión y razón, la capacidad de 
construcción racional no es algo rígido y preciso, predeterminado y 
frio. En este sentido, define a la ciencia como una aventura, ya que 
no se sabe nunca lo que pasará, la ciencia no se alimenta de verda-
des sino de inseguridades y de dudas.

El largo transitar de la ciencia nos muestra diferentes formas 
de entenderla, una de ellas, es considerarla no como algo objetivo, 
puro sino como el resultado de una práctica que realiza el hombre 
enmarcada dentro de un contexto social, político, cultural que la de-
termina.

De este modo, para poder entender la ciencia, nos situamos en 
diferentes épocas históricas de su desarrollo, muchas veces se ha-
bla de ciencia moderna, como los inicios de esta actividad, otras ve-
ces se retrotrae al siglo VI a.C. que nos ubica en el despertar de la 
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ciencia de las manos del pensamiento griego, lugar donde la ciencia 
y la filosofía dan sus primeros pasos, gracias a lo que se denomina 
el milagro griego, que consistió en emprender un camino diferente 
al pensamiento mítico, reinante en la época, caracterizado por una 
explicación de los fenómenos apoyado en el destino y los dioses. El 
esquema del pensamiento mítico fue sometido a cuestionamiento, 
dando pie al florecer de la ciencia y de la filosofía. 

Los primeros filósofos y científicos, comenzaron a encontrar en 
las explicaciones míticas ciertas limitaciones, gracias a esta actitud 
crítica se protagoniza una forma diferente de racionalidad, una nue-
va manera de representarse la realidad dejando de lado los relatos. 
Lo que comienza en Mileto apunta a formular la realidad esencial-
mente distinta de las teogonías y cosmogonías antiguas.

De la mano del pensamiento presocrático se buscan las causas 
de los fenómenos de la naturaleza, pensadores que se los denomi-
naba fisiólogos o cosmólogos, al poner su interés en la physis o el 
cosmos; sus preguntas intentan develar cuáles son los elementos 
de la materia, cuál es la fuerza por medio de la cual lo uno se desin-
tegra en lo múltiple y lo permanente engendra lo variable. En esta 
etapa del inicio de la filosofía y de la ciencia griega se buscan los 
fundamentos de las causas materiales y los principios que constitu-
yen todas las cosas. 

Con el correr del tiempo, la cultura griega se fusiona con la cul-
tura romana, dando lugar a la conformación de la cultura greco-
romana, cultura clásica, pisando el siglo II a.C. Posteriormente se 
fusionará con una parte del pueblo judío, dando origen al cristia-
nismo. El advenimiento del cristianismo va a producir una trasmu-
tación en todos los valores, que consiste en pensar que las cosas 
fueron creadas por Dios, esto trae cambios importantes, no solo en 
el aspecto religioso, sino que comprende una nueva concepción del 
mundo y de la vida creado desde la nada, desaparece la concepción 
del tiempo cíclico, por un tiempo lineal.

La nueva invención de la religión cristiana, tiene un pie apoyado 
en la fe y otro en la razón, porque la cultura griega, viene a alimen-
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tar la fe religiosa. Esta nueva cosmovisión del mundo, afectará los 
desarrollos tanto de la ciencia como de la filosofía, que por mucho 
tiempo sus investigaciones permanecerán bajo el manto del dogma 
religioso.

Una serie de acontecimientos que se producen en el Renacimien-
to, dan pie a la ciencia moderna y a una nueva forma de racionalidad, 
que va a depender no de la visión (contemplación de la naturaleza) 
sino de la acción. La acción comprende que todo saber es poder, el 
saber científico permite una relación entre el conocimiento cientí-
fico y la capacidad de actuar eficazmente sobre el mundo. El pen-
samiento moderno no deja de lado el problema de Dios pero este 
aparece al margen de la indagación filosófica y científica. 

En este escenario, cobra importancia la representación del hom-
bre como el centro del mundo de la experiencia, e interroga a la 
naturaleza por medio de dicha experiencia. El problema del conoci-
miento es central y el propósito será lograr un conocimiento segu-
ro y progresivo, desembocando en un rápido progreso de las cien-
cias naturales, gracias a los cambios producidos en los siglos XVII 
y XVIII. En este contexto se destacan las figuras de Bacon y Galileo 
con la experimentación y el cálculo matemático. 

Destacamos los aportes de Descartes, que dan pie a la matemati-
zación de la naturaleza y a la posibilidad de prescindir del hombre, 
en su subjetividad, por considerar que el conocimiento es un espejo 
de la realidad tal cual es. El cartesianismo propicia un sujeto pasivo 
en el acto de conocer, que concede todo el protagonismo al objeto 
de conocimiento. De la mano de Descartes se origina el mecanicis-
mo que comprende la reducción de los fenómenos naturales al fun-
cionamiento de una máquina.

El gran progreso de las ciencias naturales llevó a trasladar estos 
principios al campo de la filosofía que desemboca en la corriente 
positivista, posicionando al método experimental como el único 
criterio de verdad adecuado. Comte en el siglo XIX coloca a la cien-
cia como un saber diferenciado y por medio del método experimen-
tal se realiza la comprobación y construcción de leyes científicas.
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Tanto el empirismo como el positivismo son retomados, en el 
siglo XX, junto con los desarrollos de la lógica matemática, por la 
corriente neopositivista (círculo de Viena, Berlín y Praga) cuya 
preocupación fundamental será demarcar la ciencia de la pseudo-
ciencia, a partir de un criterio de justificación específico. La carac-
terística de este movimiento fue encontrar un criterio válido para 
la ciencia, lo que los lleva a plantear un monismo metodológico con 
la finalidad de lograr una ciencia unificada.

“Hacia los años 60 aparece, al menos en la tradición anglosajo-
na, una serie de propuestas epistemológicas que comienzan a prestar 
atención no sólo a la ciencia como producto sino, ahora también, a la 
ciencia como proceso” (Palma- Pardo, 2012: 77). Algunos cambios 
importantes viabilizan el desarrollo de filosofías de las ciencias o 
epistemologías, ofreciendo otros elementos y posibilidades para 
pensar y cuestionar la ciencia, a partir de la introducción de nuevos 
componentes que contribuyen en el quehacer científico, tales como 
lo político, lo social, lo histórico-cultural, es decir la incorporación 
tanto del contexto de descubrimiento como del contexto de justifi-
cación, entre otras cuestiones.

De este modo surgen diferentes modelos epistemológicos que 
podríamos denominar epistemología normativa y epistemologías 
alternativas, distinción que trabajaremos más adelante.

2. Las Ciencias Sociales y Humanas

En esta situacionalidad histórica, intentaremos ubicar el desa-
rrollo de las Ciencias Sociales y Humanas, desde el posicionamiento 
epistemológico de la complejidad, que nos permite cuestionar cier-
tos postulados, que durante mucho tiempo fueron incuestionables, 
como por ejemplo, que la ciencia fue la forma más segura de la ver-
dad y la única que nos ofrecía certezas. 

La situación actual de las Ciencias Sociales radica en la necesi-
dad de enfrentar las incertidumbres: “no podemos conocer el pre-
sente, no podemos conocer el pasado, no podemos conocer el futuro 
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¿qué lugar nos queda entonces? Más específicamente ¿qué lugar le 
corresponde a las ciencias sociales que supuestamente se dedican a 
explicar la realidad social? Les corresponde una posición muy difícil… 
si consideramos la incertidumbre como la piedra angular para cons-
truir nuestro sistema de saber, quizá podemos construir concepcio-
nes de la realidad que, aunque sean por naturalezas aproximativas 
y nunca determinísticas, serían herramientas heurísticas útiles para 
analizar las alternativas históricas que nos ofrece el presente en el 
que vivimos” (Wallerstein, I. 2004:12)

Para realizar una breve reconstrucción histórica, de estas cien-
cias, es necesario ubicarlas dentro de las estructuras del saber en 
general y del devenir de las instituciones universitarias en particu-
lar. En este contexto se puede apreciar que su configuración histó-
rica ha estado atravesada por diferentes opciones epistemológicas. 
De modo que es muy importante mostrar la trama histórica desde 
donde surgen las ciencias y, desde allí, las Ciencias Sociales y Hu-
manas. 

Para ello nos remitimos a los inicios de la modernidad, que se 
dan acompañada del proceso de secularización que permitiría que 
los ámbitos de la filosofía, la ciencia y la teología pudieran empren-
der caminos separados, hecho que favoreció el gran desarrollo de 
las ciencias, y de este modo se fue configurando un concepto de 
“ciencia clásica”, que se impuso durante mucho tiempo. 

La ciencia clásica se apoya en dos premisas: por un lado, el mo-
delo newtoniano, que consideró que no hay diferencia entre el pa-
sado y el futuro, por lo tanto todo coexiste en un presente eterno; 
y por otro el dualismo cartesiano que marcó la distinción entre la 
naturaleza y los humanos, entre la mente y el cuerpo, entre el mun-
do físico y social. Se comienza a visualizar, lo que más tarde se de-
nominará, según Snow, las “dos culturas” que jugaron un papel muy 
importante a la hora de establecerse las diferentes ciencias y sus 
posicionamientos epistemológicos.
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En este marco, el término “ciencia” pasa a ser la búsqueda de 
leyes naturales que permanecen ante el devenir del tiempo; por lo 
tanto, Ciencia es sinónimo de progreso, descubrimiento, dominio. 
Entre los siglos XVII y XVIII se fue configurando la ciencia natural, 
cuya finalidad era establecer leyes. Aquí no vemos una gran dife-
rencia entre los ámbitos de la ciencia y de la filosofía, ya que ambos 
estaban preocupados por la búsqueda de la verdad. Con la entrada 
del siglo XIX, en ambos campos, se marca una oposición de carácter 
jerárquico, la ciencia se considera un conocimiento cierto y la no 
ciencia se relaciona con un conocimiento imaginario, en esta dis-
tinción el término de “ciencias” fue apropiado por las ciencias na-
turales, con el término ganaron también legitimidad y valoración.

En este contexto, se produce una lucha epistemológica entre los 
saberes de la época, por lo tanto, se apunta a determinar qué tipo 
de conocimiento sería el de la ciencia. Muchas fueron las razones 
por las cuales todo lo relacionado con el estudio de la naturaleza, 
quedó del lado de la ciencia y todo aquello relacionado con las ar-
tes, las humanidades, quedo del lado de la filosofía, como un cono-
cimiento sin nombre propio, que carecía de coherencia interna y 
no poseía resultados prácticos, que sí los daba su contrincante. Es 
de este modo que se va abriendo una brecha epistemológica en la 
conformación de los saberes.

El siglo XIX se presenta con dos opciones epistemológicas bien 
marcadas “A medida que la separación del conocimiento en dos esfe-
ras diferentes cada una con un énfasis epistemológico diferente, que 
se endurecía cada vez más, los estudiantes de las realidades sociales, 
quedaron atrapados en el medio, y profundamente divididos en torno 
a esos problemas epistemológicos (Wallerstein, I. 2007:12). En este 
panorama, las disciplinas se multiplican y las diferencias entre un 
posicionamiento epistemológico y otro se hace cada vez más mar-
cado. Entre el polo de las Ciencias Naturales y Matemática y el polo 
de las Humanidades, Filosofía y prácticas artísticas, se encuentra 
el estudio de las realidades sociales; epistemológicamente se desa-



Jaquelina Noriega - Alicia Neme

20

rrollan entre la posición “nomotética” (que busca leyes) y la “idio-
gráfica” (descripción de los acontecimientos o hechos particulares). 

Wallerstein destaca que desde 1945 al presente hay tres acon-
tecimientos históricos que afectaron el desarrollo de las Ciencias 
Sociales: el cambio en la estructura política del mundo; el aumento 
de la población y el desarrollo productivo y la expansión de las Uni-
versidades y con ello la multiplicación de las Ciencias Sociales. 

En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, las po-
siciones epistemológicas están claramente divididas, entre la op-
ción, de algunas de las disciplinas sociales por una investigación 
nomotética, es decir se lanzaron a la búsqueda de leyes y otras por 
el posicionamiento idiográfico, es decir el estudio de los sucesos 
cambiantes. 

Este siglo trae aparejado nuevos planteos que permiten pensar 
en un mapa de las Ciencias Sociales distinto, sobre la base del cues-
tionamiento de la validez de la distinción entre las Ciencias Sociales, 
ya que dentro de las mismas se encontraban diferentes aristas; en 
primer lugar, el estudio del mundo moderno civilizado; en segundo 
lugar, el estudio del mundo no moderno; y por último el estudio del 
pasado y del presente. Esto tiene como resultado la complejización 
de los problemas y las diferentes posiciones epistemológicas que 
permiten ir cerrando la brecha entre lo idiográfico y lo nomotético 
(Cfr. Wallerstein, I. 2007). 

En el acontecer del desarrollo de las Ciencias Sociales, se en-
cuentran tres problemáticas: el cuestionamiento de la validez en la 
división de las Ciencias Sociales, la tensión entre universalidad-par-
ticularidad y la realidad, y la validez entre las dos culturas. De modo 
que el saber se había ido conformando por tres ámbitos entre los 
que encontramos a las Ciencias Naturales, las Humanidades y las 
Ciencias Sociales. Este mapa epistemológico va a ser cuestionado, 
por un lado, por parte de las Ciencias Naturales que van a plantear 
las “ciencias de la complejidad” y otro, por parte de las Humanida-
des con los “estudios culturales”, ambas corrientes se posicionarán 
críticamente frente a la concepción de ciencia predominante desde 
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el siglo XVII, es decir la mecánica newtoniana, que durante mucho 
tiempo se impuso. 

Las ciencias de la complejidad y los estudios culturales abrieron 
el campo del saber a nuevas posibilidades. Las primeras van a sos-
tener la flecha del tiempo, la complejidad y la incertidumbre como 
supuestos epistemológicos. Por otro lado, las segundas van a criti-
car fuertemente el determinismo y el universalismo, considerando 
que los estudios culturales se basan sobre la realidad social que no 
remite a hechos universales sino particulares. Es decir, que lo que 
intentan es superar las dos culturas, la tensión universal-particular 
y se visualiza un retorno a la filosofía.

Lo importante en la configuración de la problemática epistemo-
lógica de las Ciencias Sociales es que según Wallerstein se encami-
naron a enfrentar las incertidumbres, producto del trabajo de todas 
las ciencias en general.

En el marco de la conformación de los saberes, todas estas pro-
blemáticas epistemológicas, que se entretejen con lo histórico, lo 
social, lo político y lo geográfico, se plantea la necesidad de ‘abrir 
las Ciencias Sociales’. En esta necesidad de “Abrir las ciencias socia-
les” es preciso considerar que lo universal es un particularismo dis-
frazado, que la verdad cambia con el poder, que la verdad científica 
es histórica. 

Esta perspectiva compleja penetra fuertemente los distintos 
campos de las Ciencias Sociales y Humanas. Es así entonces, que 
la construcción del conocimiento desde la perspectiva de la com-
plejidad involucra la imbricación de niveles y dimensiones de la 
realidad. Morín (2002) concibe la complejidad como el tejido de 
eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, 
azares, que constituyen el mundo fenoménico. La complejidad se 
presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo inex-
tricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, por ello, 
la necesidad de re-pensar al conocimiento en general, y al conoci-
miento científico en particular.
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3. Nuevos paradigmas para pensar el hecho social 

Por lo dicho anteriormente, no podemos hablar de “La Ciencia”, 
sino de “las ciencias”, como no podemos hablar de “Filosofía de la 
ciencia” sino de “filosofías de las ciencias o epistemologías”. Estos 
cambios ofrecen la posibilidad de nuevos paradigmas y diferentes op-
ciones epistemológicas y metodológicas para pensar el hecho social.

Todo proceso de investigación en el campo de las Ciencias So-
ciales y Humanas comprende una resignificación de las opciones 
epistemológicas y metodológicas, de modo que resulta necesario 
explicitar la hipótesis de trabajo que reformulamos de la siguiente 
manera “las opciones epistemológicas y metodológicas determinan 
la producción de teorías en el campo de  las ciencias sociales y huma-
nas, e inciden en las prácticas investigativas, docentes o profesiona-
les” (Cfr. Guyot, V. 2008). Al hablar de opciones consideramos im-
portante mostrar un abanico de posibilidades y de estrategias para 
pensar la investigación.

Esto nos conduce a reflexionar sobre un suelo o marco particular 
que es propio de la especificidad disciplinar de cada campo de es-
tudio, por ello, creemos que no podemos hablar en términos gene-
rales ni de lo metodológico, ni de lo epistemológico, sino en el con-
texto particular que se dan las prácticas científicas. En este sentido, 
consideramos que en dichas prácticas las cuestiones disciplinares 
deben abordarse conjuntamente en un entrecruzamiento entre lo 
metodológico y lo epistemológico, de lo contrario abstractamente 
solo podremos hablar de generalidades metodológicas. 

En un procedimiento investigativo, el método no puede ser to-
mado como una receta, en este caso el papel del sujeto es funda-
mental, porque no sigue una metodología ya constituida, sino que 
la constituye en el acto mismo de investigar, acompañada de la re-
flexión epistemológica. 

En esta línea destacamos la propuesta de Bourdieu, en su libro 
el Oficio del sociólogo “El método —escribe Auguste Comte— no es 
susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en 
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que se lo emplea; o, por lo menos, sería éste un estudio muerto, inca-
paz de fecundar el espíritu que a él se consagre. Todo lo que pueda 
decirse de real, cuando se lo encara abstractamente, se reduce a ge-
neralidades tan vagas que no podrían tener influencia alguna sobre 
el régimen intelectual” (Bourdieu y otros, 2002: 11). 

De este modo, consideramos importantes nuestro intento de ar-
ticular estas problemáticas, ya que toda investigación se realiza a 
partir de la selección de un “objeto de estudio”, un “método” y un 
“estatuto epistemológico” (Cfr. Palma- Pardo, 2012).

En cuanto al “objeto de estudio”, en cuya caracterización se da 
según su estatuto ontológico, de fundamental importancia en par-
ticular para las Ciencias Sociales y Humanas, ya que su configura-
ción histórica se realizó en el marco de una disputa epistemológi-
ca y metodológica, entre ser ciencias y adecuarse al método de las 
ciencias naturales o perder el rigor, impuesto por las anteriores, y 
buscar un método propio frente a la posibilidad de pensar un plu-
ralismo metodológico. Así es como han debido luchar para que no 
se reduzca lo social a lo natural, desconociendo su especificidad, 
como es el caso de paradigmas naturalistas, que han desconocido la 
particularidad del objeto, en este caso de un sujeto social, histórico 
poseedor de lenguaje, cultura y libertad. 

En cuanto a la selección del “método de estudio”, consideramos 
necesario, como dijimos anteriormente, atender a las particulari-
dades del objeto para poder encontrar un método apropiado para 
abordarlo, sin caer en un monismo metodológico. “Methodos es una 
palabra griega cuyo significado alude a un ‘camino por medio del 
cual aproximarse a lo que debe conocerse’ (Palma-Pardo, 2012: 21), 
el método en tanto camino que nos conduce hacia la meta propues-
ta, no puede establecerse de forma a priori.

Por último, el “estatuto epistemológico” que constituye las condi-
ciones de posibilidad de pensar la ciencia en su especificidad disci-
plinar, nos pone frente a opciones epistemológicas-metodológicas, 
entre las que podemos considerar dos grupos las epistemologías 
normativas y alternativas. 
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En el caso particular de la epistemología normativa, destacamos 
con Guyot que “La filosofía de la ciencia tradicional, ortodoxa y nor-
mativa, liderada por el neopositivismo, ha dominado desde fines de la 
década de los años veinte, el campo de interpretación del fenómeno 
representado por la ciencia” (Guyot, 2008: 73).  Esta epistemología 
de carácter normativo, partió de un concepto de ciencia como “re-
sultado”, que tiene en cuenta solo el contexto de justificación, exclu-
yendo un vasto campo de interrogantes sobre los procesos sociales, 
culturales y subjetivos que podrían dar cuenta de la procedencia 
histórica del conocimiento científico.

Otra de las características de esta concepción de ciencia es la 
“objetividad” y “neutralidad”, para su logro se deja afuera al sujeto, 
ya que sería el que tiñe de impurezas el desarrollo de la ciencia. 

La epistemología normativa tuvo una fuerte presencia a lo largo 
del siglo XX, con una imagen única y universal de la ciencia, que 
produjo efectos en los modos de circulación y comunicación del co-
nocimiento, estableciendo nuevas jerarquías en la organización de 
los saberes y siendo impermeables a la crítica y a otras miradas al-
ternativas. “El desarrollo de la ciencia, no planteaba más problemas 
que los relativos a la evolución de las teorías científicas en su aspecto 
lógico-formal. Así, la historia de la Ciencia era entendida como la his-
toria del progreso del conocimiento, de la puesta en evidencia de la 
liquidación del pasado y de la superación de los errores. Esta es una 
historia de los modelos teóricos que se suceden según una lógica de 
continuidad y que se expresa acabadamente en los resultados, es de-
cir en un conocimiento como producto final, en la formulación de las 
teorías” (Guyot, 2008: 75).

El paradigma naturalista-empirista consideró que su triunfo 
metodológico consistía en poder “explicar” mediante leyes, esto es 
subsumir lo particular en lo general. La conformación de un méto-
do como paso previo y definitorio para todas las ciencias llevó a la 
reducción del mundo social al mundo físico. Este modelo natura-
lista de las ciencias se posicionó en un monismo metodológico sin 
considerar que cada ciencia posee su particularidad.
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Por otro lado, en el caso de las denominadas epistemologías al-
ternativas consideran a la ciencia como un “proceso”, ya que incor-
poran el contexto de descubrimiento ocluido en la “Filosofía de la 
ciencia”, dado que no solo se tiene en cuenta la forma de validar 
las teorías científicas, sino el contexto histórico dentro del cual se 
producen las mismas. Su epistemología no consiste en dar normas, 
es decir un método para validar la ciencia, sino que le acerca ins-
trumentos para pensar la actividad científica: “las nuevas episte-
mologías que irrumpen hace ya más de tres décadas, descontando el 
antecedente de Bachelard que se remonta a los años treinta, reúne a 
figuras tan dispares como Kuhn, Lákatos, Feyerabend, Toulmin, Lau-
dan …cada uno de ellos criticará y abandonará la distinción clásica 
entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ya que 
no permiten explicar todos los aspectos del fenómeno científico, so-
bre todos aquellos ligados al proceso de producción social del cono-
cimiento y  a de sus transformaciones históricas” (Guyot, 2007: 81)

Afirmamos así, que aprender a investigar requiere paradójica-
mente de un proceso de des-aprendizaje con respecto a las propias 
condiciones de existencia y a los procedimientos habituales de lec-
tura e interpretación del mundo.

Las ciencias sociales y humanas es un campo de conocimiento 
desde el cual se puede comprender, interpretar e intervenir a múl-
tiples niveles en los procesos de interacción y significación. Es por 
ello, que en este escenario y por las diversas dificultades con las 
que se encontraron las ciencias, que estudian el hecho social, és-
tas se apartan de la posibilidad de explicar lo social por medio de 
leyes. Estas dificultades que se presentan en la investigación de lo 
social, se produce porque entra en juego la subjetividad, y con ella 
el intento de “comprender” e “interpretar” lo social, realidad que 
se presenta como valorativa, histórica, productora de símbolos y 
lenguaje. 

A partir de diversos desplazamientos paradigmáticos y en el 
contexto del giro lingüístico, destacamos que “la libertad, el lengua-
je y la cultura, como las principales características que diferencian al 
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hombre de los demás objetos de estudio de las ciencias. En cuanto a la 
última característica, la cultura, está constituida por creaciones hu-
manas. Desde este punto de vista, el objeto de estudio posee la misma 
índole que quien la estudia. El hombre es el único ser que crea símbo-
los. Esto hizo posible el lenguaje, el mito, la religión y la ciencia. Quien 
crea símbolos, quien inventa la cultura es también quien la estudia. 
No se trata de estudiar a un ser natural que no es artífice de sí mismo. 
Se trata de estudiar a un ser cultural que va constituyendo sus con-
diciones de vida: inventa costumbres, mantiene tradiciones, implanta 
normas y leyes, trabaja” (Diaz, E. y Heler, M. 1999: 159). Posicionar-
nos frente a este objeto de estudio particular, nos conduce necesa-
riamente a una mirada desde un pluralismo metodológico, que no 
se construye de forma previa, sino que se trata de decisiones que 
se toman en la construcción, análisis e interpretación de un objeto 
particular, en el acto mismo de investigar.

4. Los acontecimientos sociales como objetos de investigación

Enmarcado en este devenir de las Ciencias Sociales, investigar en 
este campo supone entonces, un proceso sistemático que posibili-
ta la generación de conocimiento relevante, a partir de establecer 
un diálogo entre los propios supuestos y teorías incorporadas, las 
perspectivas desde donde se nombra y se lee el mundo social, es 
decir, un hecho social determinado, con la finalidad de desarrollar 
interpretaciones informadas teóricamente, con génesis en el fenó-
meno, tal como se desarrolla en el marco de su construcción socio-
histórica.

La realidad social, es entonces tomada como objeto de investi-
gación y considerada como resultado de un proceso interactivo en 
el que se participa para negociar y re-negociar su construcción. En 
este sentido, el hecho social es siempre una construcción y es en 
la articulación de los procesos intra e intersubjetivos, su relación 
con el campo político e institucional y los procesos socio-culturales, 
donde se configuran los significados acerca de cada hecho social, 
históricamente situado. 
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La realidad social se presenta como compleja, contradictoria y 
en permanente movimiento. Intentar profundizar en su compren-
sión y abordarla como objeto de reflexión, implica tratar de afron-
tar su complejidad a partir de articular y complementar diferentes 
niveles de análisis como el socio estructural, el institucional, el coti-
diano, las experiencias y significaciones que construyen los sujetos 
que participan en la configuración de la misma.  

En la investigación social moderna se distinguen dos formas di-
ferenciadas de hacer ciencia: la investigación cuantitativa y la in-
vestigación cualitativa. Desde nuestra perspectiva no se trata de 
dos formas incompatibles o antagónicas, sino de dos caminos para 
construir conocimiento que se pueden integrar. Como refiere Ci-
fuentes Gil (2011), las dimensiones cuantificables o cualificables de 
la realidad no son excluyentes, sino articulables en la búsqueda de 
la aprehensión de las distintas dimensiones, complejas y dinámicas 
de la realidad social.  

Es por ello que consideramos legítima la utilización tanto de 
enfoques cuantitativos y/o cualitativos de investigación, en tanto 
perspectivas y formas de explicar e interpretar los acontecimientos 
sociales en general y en particular, desde ambos modelos, de mane-
ra necesaria y complementaria.  

En tal sentido, es que entendemos al conocimiento como una 
construcción social, que es siempre colectiva y dialéctica, de ida y 
vuelta constante entre teoría y práctica; entre conocimiento cien-
tífico y conocimiento cotidiano (Rigal y Sirvent, 2012). Desde esta 
perspectiva, investigar supone poner en tensión los significados 
que los sujetos le atribuyen a los hechos y sucesos con las propias 
categorías analíticas, para lograr procesos de profundización en la 
comprensión de los hechos sociales, objeto de indagación. 

En este sentido, la realidad social se presenta al investigador 
como una multiplicidad de objetos, estímulos, prácticas y discursos, 
al mismo tiempo que como una secuencia ininterrumpida de ex-
periencias y acontecimientos. Abordar con una pregunta de inves-
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tigación esa realidad, implica la organización de esa complejidad, 
en función de las propias opciones teóricas y del posicionamiento 
epistémico desde el que se parte y que se va reconstruyendo y re-
significando a lo largo de la práctica investigativa.

La tarea de llevar adelante una investigación en el campo social 
trae consigo la necesidad de realizar una revisión crítica de los su-
puestos que como investigadores/as han sido internalizados y que 
desde la elección del recorte de la realidad que se hace hasta los 
procedimientos para su aprehensión, están presentes, influyendo 
en el devenir de la investigación. Considerar la dimensión episte-
mológica en los procesos de investigación, implica un proceso de 
reflexión permanente que posibilita dialectizar los a priori concep-
tuales desde los que se parte, tanto como los procesos de construc-
ción de conocimiento, implicados en las maneras de comprender 
cada fenómeno social en particular.  

5. Los procesos de investigación en Ciencias Sociales y Huma-
nas

Los procesos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas 
son construcciones creativas y colectivas las que, mediante la ex-
ploración basada en condiciones de rigurosidad y confiabilidad, 
pretenden interpretar la realidad desde múltiples aspectos. Desde 
este lugar, la Epistemología y la Metodología de la Investigación se 
presentan como metadisciplinas; pretenden ofrecer puntos de mi-
rada y puntos de partida que puedan continuar consolidando teó-
rica y prácticamente el oficio como investigadores en los campos 
específicos de las disciplinas en cuestión. 

Desde una visión amplia y abierta proponemos la reflexión en 
torno a las vinculaciones entre epistemología y metodología al mo-
mento de construir objetos de investigación científica. En tal senti-
do, adoptamos una opción epistemológica que ofrece una mirada 
compleja sobre los acontecimientos sociales, acciones e intencio-
nes humanas, considerando que esta formación en investigación 
permite realizar un abordaje interdisciplinar de la investigación en 
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Ciencias Sociales y Humanas, de manera articulada, en la construc-
ción de objetos de investigación concretos. 

La investigación en Ciencias Sociales y Humanas es concebida 
como aquella investigación que pretende construir objetos de in-
dagación que se encuentran en constante movimiento, en un con-
texto cambiante del cual no pueden separarse. La interpretación de 
los acontecimientos sociales implica reconstruir la compleja trama 
de significados en los que se encuentran insertos; descubrir el uni-
verso de significados, motivos, aspiraciones, creencias, actitudes y 
valoraciones de las acciones humanas; aparece como el gran propó-
sito que guía la investigación en estos campos. El proceso de inves-
tigación aquí implica el esfuerzo por relacionar distintas dimensio-
nes de una problemática, analizando los procesos que se generan 
en sus interdependencias y relaciones históricas contextuales.

La investigación es concebida como aquella que requiere de 
un modelo epistemológico y metodológico de investigación, que 
contemple las peculiaridades de los fenómenos que se configuran 
como objeto de estudio. En tal sentido, es definida como acción 
práxica que no es útil sólo a los propósitos del investigador, sino 
que se engarza con la realidad, objeto de estudio de tal modo que 
este proceso tenga algún impacto en esa realidad. El fin último de 
esta actividad es la producción de conocimiento genuino sobre el 
campo y la mejora, la transformación y el cambio. Resulta impor-
tante destacar que la indagación/investigación continua coloca al 
investigador frente a su no-saber, frente a la necesidad de intersub-
jetividad y materializa/vehiculiza sus deseos de cambio. 

6. Opciones epistemológicas: una política de la verdad

El problema de la verdad en la investigación científica se consti-
tuyó como un tema controvertido y fue motivo de largas reflexiones 
en diversos campos del conocimiento a lo largo de la historia. Por 
ello partimos de la pregunta: ¿Cómo se valida la verdad en la cien-
cia en el contexto de las universidades? 
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La ciencia ha sido sometida al tribunal de la crítica al poner en 
discusión el carácter verdadero, universal y objetivo de sus afirma-
ciones. Esta forma de entender la ciencia, fue producto de un pro-
ceso de construcción del conocimiento científico, que se sustentaba 
solamente en el contexto de justificación, a partir de un método se-
guro y valido. Immanuel Wallerstein afirma que “En la actualidad, 
la ciencia está en la mira. Ya no goza del prestigio indiscutido que ha 
tenido durante dos siglos como la forma más segura de la verdad, que 
para muchos constituía la única forma segura de la verdad” (2004: 
15). 

Uno de los propósitos de la investigación científica es el conoci-
miento de la realidad, muchas veces en esta necesidad de abarcar 
la realidad, captarla en su esencia, traducirla en leyes caemos en la 
trampa de una “realidad” verdadera y objetiva sin reconocer su ca-
rácter aproximativo. “El difícil camino de la ciencia nos muestra que 
la ‘realidad’, en verdad, siempre se nos escapa y se nos escapará aun 
cuando nuestra aventura de conocimiento esté jalonada de éxitos” 
(Roig, A. 1995: 1)

En la actualidad coexisten diversas opciones epistemológicas que 
incorporan múltiples factores en la construcción de conocimiento, 
esto hace que muchas veces nos encontremos, no con verdades sino 
con incertidumbres. Desde las propuestas de las epistemologías al-
ternativas, se considera que la verdad en la investigación científica 
no se puede reducir únicamente a lo metodológico, es decir a lo que 
ha sido considerado “el método científico” como único criterio de 
validación, sino que se apuesta a reflexionar que la construcción 
de la ciencia, no solo implica abarcar un pluralismo metodológico, 
sino diversos factores que comprenden otros contextos a tener en 
cuenta al momento de realizar una investigación. 

Particularmente, si nos detenemos en el modo de validación de 
la investigación científica en el contexto de las UUNN, la producción 
del conocimiento es el resultado de unas prácticas que se realizan 
enmarcadas dentro de un contexto socio-político-cultural que las 
condiciona. 
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Si entendemos la ciencia como un proceso, implica analizar las 
condiciones de posibilidad de toda producción de conocimiento. 
Ya con Pierre Bourdieu vimos, cuando analiza el campo científico, 
que la comunidad científica, a diferencia de Thomas Kuhn, no es 
una comunidad pacífica, caracterizada por acuerdos mutuos, por 
el contrario, es un campo de lucha por el logro de la autoridad y el 
capital científico, en este sentido afirma los problemas epistemoló-
gicos son problemas políticos. 

Consideramos que los aportes de Foucault sobre el poder, la ver-
dad y el sujeto, nos abre la posibilidad de un camino diferente para 
la reflexión epistemológica. Trasladar sus aportes al campo de la 
investigación científica nos permite pensar otras formas de produc-
ción del discurso científico, atravesado por relaciones de fuerzas, 
que entran en el terreno de producción de saberes, provocando que 
la interpretación de la verdad se encuentre sujeta al régimen de ver-
dad de las instituciones. 

Al respecto, destacamos que “En sociedades como las nuestras, la 
‘economía política’ de la verdad está caracterizada por cinco rasgos 
históricamente importantes: la ‘verdad está centrada sobre la forma 
del discurso científico y sobre las instituciones que lo producen; está 
sometida a una constante incitación económica y política (necesidad 
de verdad tanto para la producción económica como para el poder 
político); es objeto bajo diversas formas, de una inmensa difusión y 
consumo (circula en aparatos de educación o de información cuya ex-
tensión es relativamente amplia en el cuerpo social, a pesar de algu-
nas limitaciones estrictas); es producida y transmitida bajo el control 
no exclusivo pero dominante de algunos grandes aparatos políticos o 
económicos (universidad, ejercito, escritura, media); finalmente, es el 
envite de todo un debate político y de todo un enfrentamiento social 
(luchas ‘ideológicas’)” (Foucault, 1990: 143-144).

Esto comprende en el campo de la investigación científica una 
concepción diferente que se venía sosteniendo, donde no hay he-
chos sino interpretaciones, es decir que cuando hablamos de co-
nocimientos, estamos haciendo referencia a una invención, en de-
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trimento de la búsqueda del origen, porque pensar en el origen es 
buscar verdades ahistóricas, esencias; comprende descubrir una 
realidad estática. “…el conocimiento no se puede deducir analítica-
mente, según una especie de derivación natural… en el fondo no for-
ma parte de la naturaleza humana, es la lucha, el combate y conse-
cuentemente el producto del azar” (Foucault, 1999: 177).

La idea de perspectivismo nietzscheano nos lleva abordar los 
hechos desde una interpretación, ya que el conocimiento es una in-
vención histórica, producto de un juego en redes de poder, no se 
encuentra ni implícita en el hombre, ni leyes en la naturaleza. “El 
conocimiento ha de luchar contra un mundo sin orden, sin encadena-
miento, sin formas, sin belleza, sin sabiduría, sin armonía, sin ley. El 
conocimiento se relaciona con un mundo como éste y no hay nada en 
él que lo habilite a conocer ese mundo, ni es natural a la naturaleza 
ser conocida” (Foucault, 1999: 177-178).

El conocimiento no es una adecuación al objeto de conocimien-
to, como durante mucho tiempo se consideró, la raíz de todo cono-
cimiento se encuentra en la lucha, en las relaciones de poder, por 
lo tanto, para contestar a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Y 
¿cómo se produce? Destacamos las reflexiones de Foucault: “Para 
saber qué es, para conocerlo realmente, para aprehenderlo en su 
raíz, en su fabricación, debemos aproximarnos a él no como filósofos 
sino como políticos, debemos comprender cuales son las relaciones 
de lucha y poder, en la manera como las cosas entre sí se oponen, 
en la manera como se odian entre sí los hombres, luchan, procuran 
dominarse unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos so-
bre otros, comprendemos en qué consiste el conocimiento” (Foucault, 
1999: 109).

Creemos que plantear brevemente esta problemática es dejar 
una puerta abierta a pensar de otro modo lo epistemológico en las 
prácticas investigativas en la Educación Superior, ya que, durante 
mucho tiempo, y quizás algunas posiciones siguen vigentes aún, se 
abordó el conocimiento descontextualizado, sin tener en cuenta las 
condiciones de producción del mismo y desde un sujeto ahistórico. 
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Esto implica subvertir la concepción de verdad como adecuación 
entre un sujeto y un objeto, donde el vínculo entre el hombre y el 
mundo era considerado solamente como una relación de conoci-
miento, que se ve reflejado luego en la ciencia al considerar el co-
nocimiento verdadero cuando coincide con las cosas a las que se 
refiere.

Si recordamos que la gnoseológica tradicional vincula el conoci-
miento como el camino hacia la verdad, es decir, parte del supuesto 
que el objeto del conocimiento es la verdad, que el verdadero conoci-
miento es conocimiento de la verdad y que la verdad se logra por el 
conocimiento. Estos supuestos serán cuestionados, en primer lugar, 
por Nietzsche y luego por Foucault, entonces no podemos pensar 
que conocer implique conocer algo en su verdad, al menos en una 
verdad única y objetiva. Foucault nos dejara la inquietud ¿Cuál es la 
tarea que nos queda después de haber matado la verdad?

En esta línea, la verdad no será una acumulación de conocimien-
tos engendrada por una racionalidad, que sostiene una verdad 
ideal; no hay un camino seguro que nos conduce a la verdad, por el 
contrario, si la verdad es de este mundo, es producto de dispositi-
vos históricos en los que rigen determinados regímenes de verdad, 
cuyas regulaciones propician discursos de verdad.

De este modo, la verdad de la ciencia se desarrolla en la trama 
histórica de las relaciones de poder, de múltiples coacciones que 
modula y producen formas de lo visible y de lo enunciable. Enton-
ces el poder es productor de un saber; saber-poder se implican uno 
al otro, por lo tanto, no hay relación de poder sin la conformación 
de un ámbito de saber, ni configuración de saber que no constituya 
relaciones de poder. La posibilidad de la verdad radica en la forma 
del discurso científico e institucional, en la forma del control políti-
co y económico, en la forma de circulación de las instituciones edu-
cativas, entre otras y gracias a un régimen de verdad que impera 
epocalmente, es decir a unas técnicas o procedimientos que están 
valorizados para su obtención. 
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El conocimiento se produce en el marco de unas relaciones de 
poder que los determina y unas condiciones históricas que posibi-
litan su desenvolvimiento, dentro de un dispositivo específico, don-
de se conforma el saber, no pudiendo ser ajeno a las problemáticas 
sociales, políticas, económicas de una formación histórica.

Es por ello que Foucault considera que la tarea consiste en una 
política de la verdad, en su curso Seguridad, territorio y población 
(1977-1978) reflexiona sobre su investigación y considera “Se trata 
de la política de la verdad. Y bien, en cuanto se trata de eso y no de 
sociología, historia o economía, podrán ver que el análisis de los me-
canismos de poder tiene, a mi juicio, el papel de mostrar cuáles son 
los efectos de saber que se producen en nuestra sociedad por obra de 
las luchas, los enfrentamientos, los combates que se libran en ella, así 
como por las tácticas de poder que son los elementos de esa lucha” 
(Foucault, 1977-1978: 17).

Hay una política general de la verdad o régimen de verdad en 
cada sociedad, que delimita el conjunto de reglas para demarcar la 
verdad o falsedad de los discursos, las técnicas o procedimientos 
para llegar a la verdad y el estatuto de quienes se encargan de decir 
lo verdadero, “lo que hace falta no es una historia de la racionalidad, 
sino de la verdad misma. Esto es, en lugar de preguntar a una cien-
cia en qué medida su historia la acercó a la verdad (o le impidió el 
acceso a ella), ¿no sería necesario, más bien, reconocer que la verdad 
consiste en cierta relación del discurso, del saber, consigo mismo? ¿Y 
no tiene esta relación una historia propia?” (Trombadori. 2010: 69). 

El régimen de verdad se constituye por medio de un conjunto de 
regulaciones que se producen en un dispositivo histórico, a partir 
del cual se instala una partición entre verdadero-falso y determina 
quienes estarían autorizados a pronunciar un discurso verdadero y 
quienes no, además obliga a los sujetos a realizar actos de verdad y 
dispone la forma en que esos actos deben realizarse, para dar lugar 
a la manifestación de lo verdadero. 

El régimen de verdad de la ciencia nos liga a lo verdadero, por-
que la verdad en algún sentido coacciona, esto sería una de las for-
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mas de ligar al sujeto a la manifestación de lo verdadero. Esta li-
gazón puede realizarse por diversos actos, por diversas formas de 
vínculos, obligaciones y efectos, el régimen de verdad de la ciencia, 
es uno dentro de otros posibles. Por lo tanto, el régimen de verdad, 
no dependería del grado de racionalidad, como mucho tiempo se 
sostuvo en la filosofía y la ciencia occidental, más bien depende de 
registros diferentes de configuración de la verdad que propician ac-
tos de verdad y manifestaciones del sujeto concretas. 

La verdad no tendría su potencia en tanto se distinga de lo falso, 
sino que su potencia está en la fuerza y los lazos por los cuales los 
hombres se sienten atraídos hacia la develación de la verdad, es el 
poder de la verdad, en definitiva, una voluntad de saber. Voluntad 
de saber que no se encuentra regida por la ley, la privación, sino 
más bien por un sistema de verdad que se enlaza con otros siste-
mas del orden jurídico-político.

La producción de verdad se da en el marco de relaciones de po-
der, para ello debemos desprendernos de la concepción tradicional 
del poder, considerado como un mecanismo jurídico que represen-
ta la ley, lo prohibido, el rechazo, la exclusión. Foucault va a defen-
der una concepción del poder productiva, en tanto produce saberes, 
verdades, sujetos. Se aparta de dicha concepción, para abordarlo 
como un juego de relaciones entre los individuos, acciones que ac-
túan sobre otras acciones, que en algún sentido incitan, seducen, 
facilitan o dificulta, en ese juego de fuerzas que implica una provo-
cación permanente, que tiene como consecuencia una producción 
histórica de la verdad. 

En relación a esto Foucault nos dice que es “una concepción 
negativa, estrecha, esquelética del poder que ha sido curiosamente 
compartida. Si el poder no fuera más que represivo, si no hiciera otra 
cosa que decir no ¿cree usted verdaderamente que llegaríamos a obe-
decerlo? Lo que hace que el poder se sostenga, que sea aceptado, es 
sencillamente que no pesa solo como potencia que dice no, sino que 
cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, produce dis-
cursos; hay que considerarlo como una red productiva que pasa a 
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través de todo el cuerpo social en lugar de como una instancia nega-
tiva que tiene por función reprimir” (Foucault, 1990: 137). 

Es por ello, que resulta prioritario ampliar la mirada sobre la 
construcción de verdad de la ciencia y realizar una genealogía que 
dé cuenta de la constitución de saberes sin referirse a un sujeto 
trascendental sino a un sujeto histórico que se encuentra en el inte-
rior del campo de relaciones de poder-saber, cuyas reglas de juego 
permiten establecer una verdad determinada.

El problema de la verdad nos lleva a plantear la cuestión del 
sujeto de conocimiento. La filosofía occidental partía de un suje-
to de conocimiento dado, como fundamento o núcleo central. Las 
reflexiones de Foucault se circunscriben en el orden de un conoci-
miento creado en el devenir de los azares, de un sujeto que muta 
en las transformaciones de los acontecimientos y una verdad que 
se produce en una formación histórica. Su influencia, recae sobre 
la posibilidad de producir un quiebre con la filosofía del sujeto, que 
comprende una larga tradición enraizada en Occidente, ruptura 
con el modo de ser sujeto moderno, autónomo y propietario que 
ha sostenido la tradición filosófica, como afirma el filósofo alemán, 
con egipticismo1; dicha concepción de sujeto comprende entender 
la verdad como adecuación o semejanza entre un sujeto y el objeto 
de conocimiento. 

Algunas opciones epistemológicas, que las podemos ubicar en 
la línea de la concepción heredada (CH) han desarrollado su epis-
temología sin sujeto al vincular la producción científica al contexto 
de justificación, por lo tanto comprende descartar las situaciones 
socio-económicas, políticas, históricas, en su aspecto tanto indivi-
dual como colectivo, que participan en el proceso de producción de 
conocimiento, con la finalidad de lograr que las proposiciones de la 
ciencia cumplan con el requisito de verdad, objetividad y universa-
lidad. 

1 Nietzsche toma este concepto para hacer referencia a la tarea de los filósofos, 
como idólatras de los conceptos, cuya función es congelar el devenir y disecar la 
realidad.
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En este sentido, sostenemos que lo epistemológico y antropoló-
gico constituye la base y el fundamento sobre la que se asienta toda 
práctica investigativa. Incorporar el eje del poder en nuestros aná-
lisis de las prácticas investigativas nos lleva a comprender que el 
paradigma que se pone en juego modifica en su radicalidad lo que 
se venía sosteniendo sobre el conocimiento, la verdad y el sujeto, 
atravesados por el poder como una red productiva que se disemina 
por todo el cuerpo social. 

La noción sobre el conocimiento que se ha mantenido durante 
mucho tiempo, ha estado influenciada por la modernidad, que en 
su aspecto gnoseológico considera que nos encontramos en una re-
lación entre un sujeto y un objeto de conocimiento, donde la pro-
ducción de saber no se corresponde con las relaciones de poder. 
Foucault revierte esta problemática moderna, inaugurada por Des-
cartes, sobre el problema de la verdad, el conocimiento y el sujeto; 
incorporando el poder como eje de análisis. Es decir que su pro-
puesta gira en torno a un análisis genealógico al integrar el saber en 
el campo de estrategias y tácticas del poder.

La investigación científica se realiza en íntima relación con el 
problema de la verdad y del sujeto, que, desde la perspectiva de 
Foucault, se visibiliza un nuevo modo de entenderlos, según códi-
gos que rigen dentro de nuestra cultura académica, investigación 
que desde una episteme histórica se piensa y se construye en las 
UUNN. En el marco de esta nueva perspectiva, consideramos las 
prácticas investigativas, como prácticas sociales que se configuran 
en el juego de las relaciones de poder-saber, se conforman en redes 
de poder, productoras de un saber, de una verdad y de un sujeto. 
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CAPÍTULO II

LA VINCULACIÓN NECESARIA ENTRE DOCENCIA
E INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS

SOCIALES Y HUMANAS
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La enseñanza de los procedimientos epistemológicos 
y metodológicos para investigar en 
Ciencias Sociales y Humanas

1. Introducción

Abordar una articulación entre las procedimientos epistemoló-
gicos y metodológicos para investigar en Ciencias Sociales y Huma-
nas con una mirada desde la enseñanza, constituye un gran desafío. 
Puesto que no se trata tan sólo de integrar dos áreas de conoci-
miento que convergen en la investigación científica, sino que ade-
más implica pensar en modos de transmitir estrategias de abordaje 
y construcción de objetos de investigación a estudiantes, sean estos 
de grado, posgrado, capacitación, etc. Nuestro propósito consiste 
en plantear como eje central de la enseñanza en los espacios de 
formación en Epistemología y Metodología de la Investigación la 
apropiación de estrategias y habilidades investigativas, con la fina-
lidad de que los estudiantes puedan construir sus propias “cajas 
de herramientas” para articular teorías y prácticas en el campo 
científico. En estos ámbitos, las prácticas de enseñanza deberían 
orientarse a cuestionar y conocer el mundo; además de que estas 
herramientas les permitan tomar decisiones metodológicas epis-
temológicamente fundamentadas, frente a sus objetos de estudio. 

Entre otras cuestiones, el presente libro, nos encuentra en la de-
safiante intersección entre ser docentes e investigadoras en la uni-
versidad pública, es en esta doble interpelación desde dónde nos 
posicionamos al momento de enseñar Epistemología y Metodología 
de la Investigación. Con el objeto de plantear claramente nuestra 
mirada sobre la enseñanza, antes de avanzar sobre los contenidos 
puntuales que pretendemos desarrollar en el presente capítulo, 
destacamos una construcción que realiza Maggio, M. quien habla de 
la “enseñanza poderosa”, la autora define a ésta como aquella ense-
ñanza que posee los siguientes rasgos: “... Da cuenta de un modo de 
entender el campo que es objeto de la enseñanza en una versión ac-
tualizada propia del tiempo en el que la práctica docente tiene lugar, 
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incluyendo los interrogantes abiertos, que son los que justifican que 
se siga construyendo conocimiento. Favorece las condiciones para 
pensar en el modo específico de una disciplina y reconoce que el cono-
cimiento es una construcción provisoria que se produce en un marco 
epistemológico que también lo es. Enseña a mirar desde diferentes 
puntos de vista y hace explícito lo que es materia de debate dentro del 
mismo enfoque o de otro diferente. Ofrece un diseño que en sí es ori-
ginal y que no es el momento en el que la clase tiene lugar y conecta 
de modo explícito con lo que sucede en ese día; no viene del pasado, 
ni lejano ni cercano. Nos conmueve y deja huellas que perduran a lo 
largo de nuestras vidas…” (2018:12).  

Es también importante que estos modos de construir conoci-
miento que se enseñan en los cursos de Metodología de la Inves-
tigación -especialmente en los talleres de construcción de planes y 
proyectos de investigación para la finalización de carreras tanto de 
grado como de posgrado- sean incorporados en todas las prácticas 
de enseñanza. En otras palabras, que aquellos que nos reconoce-
mos como docentes investigadores -en las universidades en general 
lo somos- llevemos estas prácticas a nuestras clases máxime en es-
tos tiempos de volatilidad y vorágine, donde nuestros estudiantes 
tienen tanta información disponible. Formar a nuestros estudian-
tes en los diferentes modos posibles de construcción de conoci-
mientos, como una práctica habitual en las clases, más allá de las 
disciplinas puede constituirse en un importante atajo a la apatía, 
la falta de interés, la falta de compromiso. Revalorizar la inventiva, 
la perspectiva propia, la búsqueda de caminos únicos, personales, 
propios, puede ir en ese mismo sentido.

La investigación se centra en estudiar los procesos de produc-
ción, circulación, intercambio, negociación y usos de formas sim-
bólicas en la vida social, como expresiones significativas histórica-
mente situadas. En tal sentido, la investigación se pregunta por la 
manera en cómo una sociedad amplía o recorta la red de relaciones 
sociales, los modos de expresión y significación de sus habitantes, 
la participación ciudadana, la libertad de expresión y de informa-
ción de diversos actores sociales.
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En síntesis, en este modo de entender la investigación, las cues-
tiones de orden epistemológico, teórico y metodológico se conci-
ben íntimamente relacionadas y todas repercuten en el modo de 
enseñar los contenidos referidos a estos órdenes del conocimiento. 
Contempladas todas como prácticas signadas por procesos de toma 
de decisiones y opciones estructuradas en niveles y en fases, diná-
micas e interconectadas, que se realizan en un espacio real y sim-
bólico determinado. Pensar la investigación desde esta perspectiva 
nos anima a sumar autores, saberes cotidianos y experiencias do-
centes que hemos podido recoger durante tantos años del transcu-
rrir en las aulas y que nos aventuramos a sistematizar en este libro 
a modo de reflexiones para la enseñanza.

2. El docente investigador o sobre la construcción de un doble 
oficio

La actividad investigativa y la práctica docente, generalmente, se 
conjugan en el ámbito de las universidades, es una necesidad que 
surge de las propias prácticas, en muchos casos, además de ser un 
investigador de su disciplina, se siente inclinado a investigar sobre 
su actividad docente. 

Es decir, el docente puede investigar un amplio espectro de pro-
blemáticas educativas, como por ejemplo el impacto del contexto 
en los aprendizajes, las razones de la perseverancia de los estudian-
tes, la efectividad de las estrategias de aprendizaje, las técnicas más 
apropiadas o favorecedoras de los procesos constructivos; los pro-
cesos reflexivos de los estudiantes, sus interrogantes o las razones 
de sus dificultades, entre otros.

Habitualmente el docente tiene numerosos interrogantes res-
pecto de su tarea que sólo un proceso de indagación rigurosa puede 
desentrañar. Sin lugar a dudas, esta fuente de interrogantes de la 
realidad educativa es privilegiada en tanto se entrama en los pro-
blemas prácticos de la enseñanza y no solamente en los intersticios 
que dejan las teorías. 



Jaquelina Noriega - Alicia Neme

44

Es cierto que para realizar investigación el docente debe contar 
con un tiempo y un espacio, que se suma a la agenda recargada de 
actividades, que deja poco lugar para la inclusión de nuevas tareas: 
deben diseñar las clases, preparar las actividades, examinar los 
materiales, recurrir a la bibliografía, buscar nuevos contenidos, co-
rregir las producciones de los estudiantes, atender a las familias y 
tantas otras cuestiones. 

La idea de vinculación necesaria entre docencia e investigación 
que propiciamos, es aquella donde la comunidad docente trabaja 
en conjunto, identificando problemas en su hacer cotidiano y re-
suelve reunirse con otros compañeros para compartir experien-
cias, preocupaciones, marcos teóricos e inventando soluciones po-
sibles. Ello implica pensar la conformación de un grupo, requiere 
comprometerse e implicarse en un proceso de devenir constante y 
sin límites claros. Pensar en una serie de interacciones que se dan 
en un contexto específico, con una historicidad y con ciertas carac-
terísticas peculiares que van surgiendo como producto de la misma 
interacción. 

En palabras de Souto, M: “…se trata de conocer un campo, un lu-
gar de encuentro, sin límites precisos, en el cual surgirán fenómenos 
a partir de la interacción que tendrán una historicidad y ciertas ca-
racterísticas peculiares surgidas de la interacción. El grupo surge en 
ese espacio, no como una totalidad o estructura, no como organismo 
personificado ni entelequia, sino, sólo como “totalidad en curso”, en 
organización permanente, como devenir dialéctico…” (2007, 25).

La investigación se desarrolla con otros y en un espacio signado 
por lo institucional. Este punto de inicio no es menor, dado que sa-
bemos con certeza que los movimientos y tensiones del grupo y la 
institución otorgan características peculiares a los grupos de traba-
jo, a partir de vinculaciones e implicaciones mutuas. Las caracterís-
ticas particulares de cada institución, las fuerzas de lo instituido y 
de lo instituyente, las culturas institucionales marcan a quienes se 
desempeñan en ellas.



La pregunta epistemológica y la pregunta metodológica

45

Tal como decíamos anteriormente, es importante destacar que 
quien investiga no lo hace solo, sino que los procesos de investiga-
ción pueden comenzar como una iniciativa individual, pero rápida-
mente comienzan a participar, de distintas maneras, otros actores. 
En el caso de la docencia, otros colegas docentes, los equipos de 
gestión, los estudiantes, otros integrantes de la comunidad educati-
va, son incorporados de múltiples maneras cuando se instalan pro-
cesos de investigación en las instituciones educativas.  

En general, la investigación en Ciencias Sociales y Humanas se 
realiza en equipo, y en este sentido cada integrante del equipo po-
see una cultura profesional propia y una propia identidad institu-
cional, las cuales en su conjunto deben ensamblarse a efectos de 
dar lugar a un grupo. Pero la emergencia de un grupo al momento 
de desplegar procesos de investigación social, no es por generación 
espontánea, sino que debe planearse y trabajarse en pos de su con-
formación. El dispositivo grupal incluye el encuentro de personas 
en un espacio y un tiempo en común, unos objetivos compartidos, 
un proyecto convocante que genere un espacio de interacción, una 
red de relaciones con expectativas, significaciones, sentimientos y 
sentidos de pertenencia, que poco a poco comiencen a entrelazarse, 
otorgando al grupo un carácter singular. Es éste el mejor ambiente 
institucional de desarrollo de procesos de investigación y/o prácti-
cas educativas.

La diversidad de ideas, de perspectivas y puntos de vista se 
plantea -en principio- como posibilidad de enriquecimiento y cre-
cimiento mutuo, fruto del encuentro alrededor de una propuesta 
de investigación (Fernández, 1998) convocante y compartida; que 
tiene por objetivo la producción de conocimiento sobre la tarea do-
cente, la formación docente en general, etc. Este fin se constituye 
en un proyecto que se plantea como un desafío, algo que se supone 
difícil y, tal vez, por momentos, imposible, no sólo por la compleji-
dad de los temas y objetos de estudio sino también por considerar 
al campo de las Ciencias Sociales, atravesado por múltiples inscrip-
ciones subjetivas, intersubjetivas, sociales, históricas e institucio-
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nales (Souto, 2007).  La identificación de las personas con el fin de 
conformar un grupo de trabajo, expresa Fernández, L (1998) im-
plica que cada integrante se centre en establecer lazos cohesivos 
que fijen las bases de un comportamiento organizado y tendiente a 
conseguir los objetivos fijados. 

En síntesis, la formación del oficio de investigador -la práctica in-
vestigativa- y la práctica docente constituyen un par complementa-
rio en la formación de profesionales interesados en problemáticas 
sociales, que se desarrolla a lo largo de toda la trayectoria profe-
sional; la que se inicia con la formación de grado y continúa inin-
terrumpidamente. Las propuestas de investigación son comparti-
das con otros, implican construcción colectiva de conocimiento y 
la mejor manera es a partir de la constitución de un grupo, como lo 
analizado anteriormente. 

Para que todo lo dicho no sea una simple expresión de deseo, es 
preciso que quienes enseñamos Epistemología y Metodología de la 
Investigación en las Universidades, entendamos que más que en-
señar técnicas debemos instalar la duda, la pregunta, el cuestiona-
miento en nuestros estudiantes. Esa actitud crítica y reflexiva frente 
a los acontecimientos sociales es una actitud que se va construyen-
do, que no es espontánea, sino que se educa. La problematización 
de la realidad social, el tomarla como objeto de indagación, los po-
sicionamientos éticos políticos respecto a ella se van construyendo 
en esta retroalimentación, entre formación disciplinar y formación 
investigativa, que comienza en el grado. 

Pensar la realidad social de manera compleja, es uno de los prin-
cipales objetivos compartidos entre quienes formamos parte de la 
formación de grado y posgrado, ahora bien, consideramos que que-
da aún un camino por recorrer hacia la inserción de las asignaturas 
de Metodología de la Investigación y de Epistemología respecto a 
dicho fin. 

La histórica polarización en metodologías cualitativas y cuanti-
tativas, en la formación docente, que aún domina los planes de es-



La pregunta epistemológica y la pregunta metodológica

47

tudio, tanto como la no reflexión sobre los fundamentos epistemo-
lógicos a la hora de investigar, dan cuenta de esta no visualización 
de la complejidad que el campo y las prácticas educativas ameritan. 
Las escasas propuestas de trabajo que proponen la enseñanza de 
posicionamientos multiparádigmáticos, multimetódicos, el escaso 
uso de la triangulación de fuentes y técnicas, la no explicitación de 
los fundamentos epistemológicos, la escasez de coherencia episte-
mológica y metodológica que se observa en programas de estudios, 
planes y proyectos de enseñanza e investigación así lo corroboran.

Elena L. Achilli (2000), en “Investigación y formación Docente”, 
señala que, cuando se habla de formación docente se ponen en 
juego un conjunto de supuestos que giran en torno a cuestiones 
diversas, tales como la concepción de sujeto a formar, el tipo de 
formación que se juzga adecuado, y la idea misma de “formación”, 
que contempla tanto procesos de enseñanza como de aprendiza-
je. La misma, es concebida por la autora como un proceso educa-
tivo orientado a desplegar en el futuro profesor su capacidad de 
construir respuestas a los problemas que afronta cotidianamente, 
no sólo en el aula, sino en la institución educativa, en los procesos 
educativos que desarrolla, procesos en los que se articulan prácti-
cas de enseñanza y de aprendizaje orientadas a la configuración de 
sujetos docentes-enseñantes. 

Resulta clave, en este contexto, la noción de “práctica docente”, 
que designa un doble sentido: por un lado, una práctica de ense-
ñanza como cualquier proceso formativo y por el otro, la apropia-
ción del oficio del docente, de cómo iniciarse, perfeccionarse y/o 
actualizarse en la “práctica de enseñar”. 

Atendiendo a un nivel mayor de especificidad, adherimos a la 
distinción que la autora realiza entre “práctica docente” y “práctica 
pedagógica”.

El primer concepto designa las prácticas desarrolladas por suje-
tos, cuyo campo de identidad se construye alrededor de procesos 
de enseñanza y de aprendizaje, que suponen determinados proce-
sos de circulación de conocimientos; en tanto que el segundo hace 
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referencia a aquellas prácticas que se despliegan en el contexto del 
aula, caracterizadas por la relación docente – estudiante – conoci-
mientos.

La práctica docente, por lo tanto, implica un conjunto de acti-
vidades, interacciones, relaciones que configuran el campo laboral 
del docente en determinadas condiciones socio-históricas. Si bien 
se constituye sobre la base de la práctica pedagógica, la trasciende, 
imbricándose con el entramado de significaciones socioculturales 
que contribuyen a la configuración de la identidad del docente.

Es en este contexto, que adquiere sentido la formación en inves-
tigación, como elemento constitutivo de la formación profesional. 
Cuando pensamos en nuestro papel como formadoras, intentamos 
la tarea de configuración de un sujeto enseñante que no desconozca 
sus posibilidades y que conciba a la práctica investigativa como una 
más de las que realiza, trascendiendo el ámbito estricto del aula y 
relacionándose desde otro lugar con el conocimiento.

Es importante poner énfasis en la construcción de la mirada in-
vestigativa, cuestión que parece muy apropiada en la búsqueda de 
sentido y significación, pues llegamos a la conclusión de que nos 
interesa fundamentalmente contribuir –desde nuestros saberes, de 
los contenidos propuestos, de la metodología de trabajo, de las ac-
tividades planificadas, etc.- a la construcción de esa mirada en los 
estudiantes.

Creemos que, la apropiación del bagaje teórico-conceptual que 
los estudiantes realizan en la formación inicial, formulado desde la 
programación curricular y didáctica, constituye un pilar fundamen-
tal para la construcción de este montaje, de esta mirada. Luego, esta 
construcción teórica se complementa y enriquece con la propues-
ta práctica donde los estudiantes realizan una primera y modesta 
aproximación al campo, lo que significa en este caso indagar algún 
aspecto de la práctica social. Tal como hemos venido diciendo, las 
opciones epistemológicas en la práctica docente, determinan la 
producción e interpretación de las teorías y de las prácticas investi-
gativas, profesionales y docentes (Guyot, 2008). 
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Es preciso señalar que la investigación es un proceso riguroso de 
indagación, de descubrimiento y de acceso a una nueva compren-
sión que requiere por una parte, estudiar el tema que preocupa, co-
nociendo lo que se sabe acerca de él, con el objeto de no descubrir lo 
ya descubierto. El proceso de investigación es, entre otras cosas, un 
camino de descubrimiento que requiere curiosidad, interés soste-
nido y tiempo para pensar, sistematizar información, intercambiar 
opiniones y debatir hallazgos y preocupaciones. Tal como señala 
Edith Litwin (2008), los docentes deben colocarse en otro lugar 
como investigadores, puesto que un investigador no toma partido, 
no se enoja, ni felicita o muestra especial agrado por coincidir con 
una respuesta u opinión vertida por un sujeto participante de una 
investigación; debe adoptar una postura ecuánime, sin aconsejar, 
enojarse o mostrar un juicio moral. Esto implica, un reposiciona-
miento del sujeto educador que deviene investigador.

La construcción del oficio de investigador en el ámbito social tie-
ne que ver con la “mirada” atenta y problematizadora de la realidad 
y la necesidad interna del sujeto por encontrar estrategias supera-
doras. Esta necesidad intrínseca, contiene la profunda convicción 
de que los acontecimientos sociales son hechos complejos que no 
pueden ser analizados fuera de su contexto de surgimiento. El atra-
vesamiento de las coordenadas de tiempo y espacio son condicio-
nantes, no solo del producto de la investigación sino también del 
proceso mismo de la investigación; de allí que lo que sucede o lo 
que se impide que suceda, obtura o posibilita el surgimiento y con-
solidación de espacios de doble formación –como docentes y como 
investigadores-.

Una mención aparte merece el hecho de que la apropiación de 
herramientas metodológicas y el desarrollo de investigaciones, 
permiten una vinculación distinta con el conocimiento, que impac-
ta directamente en la práctica. De allí la importancia que un docen-
te formador de formadores enseñe más allá de con sus palabras con 
sus modos de encarar la práctica.
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Dice al respecto Libia Achilli: 

“Resulta particularmente enriquecedor la dialéctica que se produ-
ce en la circulación de conocimientos generados sobre un campo de 
investigación que, a la vez, es constitutivo del campo en el que se ins-
cribe la práctica docente. Estas instancias de recursividad, generadas 
en un contexto dialógico entre sujetos de la educación, transforman 
los conocimientos y las prácticas de investigación y docencia en un 
doble movimiento” (Achili, 2000: 37). 

3. ¿Cuál es la formación que ofrece la Metodología de la inves-
tigación al estudiante?

Brockbank y Mc Gill (2002), al hacer referencia a las aspiracio-
nes de la educación superior, utilizan expresiones como “apren-
dizaje transformacional”, “crítico”, “permanente”, interrogándose 
sobre cómo puede promoverse y estimularse un aprendizaje que 
satisfaga estas aspiraciones. Consideran que la clave está en la na-
turaleza del aprendizaje y en las interacciones y relaciones entre 
los profesores y los estudiantes y entre los propios estudiantes.

“Aprendizaje transformacional” es una expresión que se relacio-
na con el “efecto que, potencialmente, éste produce en el aprendiz” 
(Brockbank y Mc Gill, 2002: 19). Es un vocablo que está relacionado 
con expresiones como “aprendizaje profundo”, en vez de superficial.

El contexto en que se produce el aprendizaje es fundamental, 
porque el aprendizaje transformacional o crítico requiere unas 
condiciones que no sólo permitan reflexionar por su cuenta al estu-
diante sobre su aprendizaje, sino también con otros. “Dada la natu-
raleza socialmente construida del saber, y que el significado se crea 
en relación con los demás, la reflexión y la creación del significado es, 
inevitablemente un proceso social” (Brockbank y Mc Gill, 2002: 19).

Esto demuestra la importancia de las relaciones en el aprendi-
zaje. Con el término relaciones, las autoras hacen referencia a las 
situaciones que se crean cuando los profesores y estudiantes (y en-
tre los mismos estudiantes) pueden reflexionar activamente sobre 



La pregunta epistemológica y la pregunta metodológica

51

las cuestiones y materiales que manejan. Lo más importante de la 
relación que se crea, es el diálogo entre el profesor y los estudian-
tes.  Mediante un diálogo con los demás, que sea reflexivo, se crean 
las condiciones del aprendizaje crítico reflexivo. La realimentación 
forma parte del diálogo reflexivo.

Para que se produzca el diálogo reflexivo, el profesor se relaciona 
de forma diferente con los estudiantes. Se convierte en facilitador 
del aprendizaje. Al hablar de diálogo reflexivo, se hace referencia a 
una relación emergente que pueda promover las condiciones del 
aprendizaje transformacional.

Hay técnicas que promueven el aprendizaje reflexivo como ha-
cer preguntas, resumir o dar información sobre las actuaciones de 
los estudiantes.

En toda propuesta de enseñanza el docente debe contemplar al 
menos tres metas generales:

a. Retención del conocimiento.

b. Comprensión del conocimiento.

c. Uso activo del conocimiento.

En otras palabras, es preciso intentar que los estudiantes ad-
quieran un “conocimiento generador”, es decir “conocimiento que 
no se acumula, sino que actúa, enriqueciendo la vida de las perso-
nas y ayudándolas a comprender el mundo y a desenvolverse en él” 
(Perkins, 1999: 18):

a. En cuanto a la retención del conocimiento, el conocimiento 
olvidado es un conocimiento que ya no se recuerda “El conocimien-
to ha desaparecido de la mente de los alumnos que alguna vez lo tu-
vieron y podrían haberlo recordado” (Perkins, 1999: 33).

b. En relación a la comprensión del conocimiento, de nada sirve 
poseer conocimientos que no se entienden.

c. La tercera meta, el uso activo del conocimiento, hace referen-
cia a la transferencia del aprendizaje. “Transferir significa aprender 
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algo en una situación determinada y luego aplicarlo a otra muy di-
ferente” (Perkins, 1999: 124). 

No obstante, uno de los problemas fundamentales de la enseñan-
za reside en que los estudiantes no pueden retener, ni comprender, 
ni usar activamente el conocimiento, a lo que se ha denominado 
“síndrome del conocimiento frágil”. De allí la necesidad de promo-
ver un aprendizaje reflexivo que dé prioridad al pensamiento y no 
sólo a la memoria, donde los sujetos aprendan reflexionando sobre 
lo que aprenden. 

“Sólo es posible retener, comprender y usar activamente el cono-
cimiento a través de experiencias de aprendizaje en las que los alum-
nos reflexionan sobre lo que están aprendiendo y con lo que están 
aprendiendo” (Perkins, 1999: 21).

Siendo docentes dos preguntas acompañan nuestro hacer coti-
diano: ¿Cómo hacer que los conocimientos sobre investigación que 
proponemos a nuestros estudiantes sean significativos? ¿Cómo evi-
tar que los vacíen de sentido? Los saberes propios del espacio de 
Metodología de la investigación para la investigación social, consi-
derados de modo interdependiente, constituyen los ejes fundantes 
de la construcción de las prácticas investigativas y docentes, tanto 
como del mejoramiento de las prácticas profesionales, es este un 
buen punto de partida para nuevos aprendizajes.  De este modo, 
la teoría, la reflexión y la acción se constituyen en aspectos de un 
mismo proceso, permitiendo a los alumnos de formación inicial y a 
los profesionales la recuperación de la propia experiencia desde el 
enfoque de la investigación, comprometiéndolos en el aprendizaje 
y facilitando la incorporación de nuevas prácticas, que modifiquen 
las actuales. 

Nuestra época está signada por múltiples transformaciones que 
configuran el estado de situación del mundo actual; razón por la 
cual es imprescindible repensar el papel de la educación, del co-
nocimiento y contextualizar los nuevos problemas que plantea en 
general la realidad social. En este marco, insertamos esta preocu-
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pación genuina por dar sentido a la enseñanza de epistemologías y 
metodologías de investigación social. 

Para iniciar este intento de significación, al que hacíamos refe-
rencia antes, encontramos que una cuestión que otorga sentido es 
la necesidad de garantizar la formación de profesionales con for-
mación científica y en investigación; posibilitando el crecimiento 
de la racionalidad científica y el pensamiento riguroso sobre la 
propia disciplina y la práctica docente en este caso. Resulta prio-
ritario también en esta instancia de formación de los estudiantes, 
despertar el potencial de creatividad y de invención, para lo cual es-
tas herramientas epistemológicas y metodológicas son sumamente 
útiles.

En este sentido, si hablamos –y enseñamos- que la educación 
es un proceso social protagonizado por sujetos que se desarrollan 
relacionalmente en su peculiar situación, lo que supone tener en 
cuenta, son las condiciones de posibilidad para el desarrollo de ta-
les prácticas sociales; es importante que nuestros estudiantes se 
pregunten acerca de cuáles son esas condiciones de posibilidad en 
las que se desarrolla su práctica profesional en la actualidad, como 
una manera de ir construyendo un oficio situado. 

Ahora bien, a partir de años de enseñar en estos espacios obser-
vamos año tras año ciertas dificultades recurrentes en las produc-
ciones de los estudiantes (sean estos de grado o de posgrado) las 
que pueden nuclearse en cuatro categorías centrales:

- Dificultades para configurar los distintos componentes del di-
seño (objeto, problema, objetivo, antecedentes, marco teórico, etc.).

- Dificultades para identificar con claridad los distintos compo-
nentes del diseño.

- Dificultades para tomar decisiones en forma reflexiva funda-
mentando adecuadamente cada una de ellas.

- Dificultades para mantener una constante vigilancia epistemo-
lógica en todas las fases del proceso. El concepto de vigilancia epis-
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temológica alude a la coherencia que debe existir entre los distintos 
componentes del proceso metodológico y también a la resolución 
que se da a cada componente en relación a la lógica con que se tra-
baja. La falta de coherencia y correspondencia en ambos sentidos, 
es en general lo que caracteriza las producciones de los estudiantes 
y que atraviesa las diferentes dimensiones del proceso epistemoló-
gico y metodológico.

De diálogos mantenidos con estudiantes, se desprende que las 
dificultades que éstos poseen, en la elaboración de un diseño de 
investigación provienen de una comprensión deficiente y/o desco-
nocimiento de los elementos teórico metodológicos subyacentes al 
quehacer investigativo, de allí la escasa posibilidad de poder efec-
tuar “transferencias” a la elaboración del diseño.  Uno de los requi-
sitos básicos y fundamentales de quien realiza tareas de investiga-
ción es profundizar en el conocimiento de las cuestiones teórico 
metodológicas que sirven de fundamento al quehacer investigativo. 

En general los estudiantes suelen olvidar los conocimientos vis-
tos en cursos anteriores de metodología (ya sea de grado o de pos-
grado), este “conocimiento frágil” se refleja cuando no son capaces 
de recordar los conceptos básicos de metodología de la investiga-
ción que han sido trabajados en cursos anteriores. Los estudiantes 
atribuyen recurrentemente esta situación a la escasez de tiempo 
disponible para el estudio consciente y sistemático, ya que deben 
cumplir con sus obligaciones laborales y simultáneamente con 
las exigencias académicas de sus carreras. De este modo, el factor 
tiempo estaría constituyendo un obstáculo para poder llevar a cabo 
con éxito la tarea. Sin duda, y para abordar el problema objeto de 
estudio con una visión holística, estas dificultades deberían com-
prenderse en el contexto de la situación de enseñanza, analizando 
cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza en los espacios de 
formación metodológica.

Surge de estas ideas antes enunciadas, la necesidad de promover 
un aprendizaje reflexivo, que dé prioridad al pensamiento y no solo 
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a la memoria y en donde los estudiantes aprendan reflexionando 
sobre lo que se aprende.

Quizá aun cuando se lograsen superar los problemas de cono-
cimiento y comprensión de los estudiantes, tal vez muchas de las 
dificultades que se observan en la elaboración del diseño, seguirían 
existiendo. Probablemente esto se deba a que gran parte del tra-
bajo del investigador no se aprende de los libros ni se transmite 
en forma explícita, sino que es un conocimiento tácito. Gran parte 
de los contenidos que se aprenden en los cursos de Metodología 
de la Investigación, sólo pueden clarificarse totalmente y consoli-
darse en la práctica concreta de la investigación. Si bien éstos son 
indispensables para iniciarse en la lógica de la investigación, no son 
suficientes a veces para adquirir acabadamente los fundamentos 
teóricos subyacentes, ni para desarrollar las habilidades propias 
del quehacer investigativo. Se aprende a investigar, investigando al 
lado de un gran “maestro”, al igual que el aprendiz de oficio. La in-
vestigación es un quehacer que tiene “algo” que es difícil de trans-
mitir y que solo se puede mostrar en el proceso concreto de su rea-
lización.

4. ¿Cómo promover la reflexión epistemológica en la construc-
ción de objetos de estudio en las Ciencias Sociales y Humanas?

La reflexión epistemológica no es una acción cerrada, sino que, 
por el contrario, constituye un proceso dinámico y dialéctico, que 
se renueva una y otra vez a partir de los interrogantes que dan 
vida a dicho proceso. Lejos de buscar reglas comunes a los distin-
tos procesos de conocimiento, la reflexión epistemológica intenta 
dar cuenta de las dificultades, con las que el sujeto que conoce se 
enfrenta, cuando las características de aquello que intenta conocer 
son inéditas o, cuando aun no siéndolo, necesitan en parte ser re-
gistradas, observadas, comprendidas con las teorías y conceptos 
existentes y con las estrategias metodológicas disponibles. (Vasila-
chis de Gialdino, 2003). 
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En el largo camino transitado por las aulas universitarias, ca-
mino que nos convoca a entender que la enseñanza de la episte-
mología se configura como una “caja de herramientas”, es decir se 
convierte en un instrumento para indagar sobre los diversos cues-
tionamientos que surgen de las problemáticas disciplinares en las 
que se forman los estudiantes, en un diálogo permanente con los 
referentes teóricos. En este contexto entendemos que la enseñanza 
de la epistemología se constituye en una reflexión filosófica de las 
ciencias sociales y humanas, reflexión que contribuye a explicitar la 
mirada al objeto científico; y se estructura a partir de la posibilidad 
de que el estudiante pueda escoger epistemológicamente entre op-
ciones sobre el conocimiento y los diversos paradigmas vigentes, 
que le faciliten indagar y operar sobre teorías y prácticas en el cam-
po científico. 

El abanico de opciones epistemológicas ofrece diversas posicio-
nes, generalmente se circunscriben entre las de corte normativo 
y de corte alternativo. La epistemología normativa considera a la 
ciencia como “resultado”, teniendo en cuenta sólo el contexto de 
justificación, es decir el punto de vista lógico, excluyendo un vasto 
campo de interrogantes sobre los procesos sociales, culturales e in-
dividuales que podrían dar cuenta de la procedencia histórica del 
conocimiento científico. Científicos, matemáticos y lógicos busca-
ban la dignidad del conocimiento en su objetividad, liberándolo de 
toda suerte de metafísica, es decir de toda filosofía que pretendiera 
alcanzar, por la vía de la reflexión pura (a priori) sin control empí-
rico, una explicación sobre las cualidades y las leyes del mundo. No 
habría ciencia filosófica de la realidad, sino investigaciones filosó-
ficas de las teorías lógicas, de las categorías y procedimientos de 
las ciencias particulares, de sus instrumentos lógicos y lingüísticos.

También se afirma la “neutralidad valorativa” de la ciencia y de 
la epistemología, al eliminarse los aspectos subjetivos, políticos, 
éticos, sociales. Se apuntaba a dotar a las investigaciones de un ca-
rácter científico riguroso, por medio de la actividad de distinguir 
los problemas de los seudo-problemas, es decir aquellos carentes 
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de sentido. Dicha posición remite al movimiento neopositivista que 
se expandió rápidamente, instalando formas de comunicación a 
través de publicaciones periódicas, congresos y eventos donde se 
discutían y confrontaban públicamente los resultados que se iban 
obteniendo, lo cual fue conformando una imagen homogénea de la 
racionalidad científica con la finalidad de lograr, por medio de la 
ciencia y la tecnología, el progreso del conocimiento, la economía y 
de la humanidad.

Se instaló a lo largo del siglo XX una visión única de la ciencia, 
que produjo efectos en los modos de circulación y comunicación 
del conocimiento, estableciendo nuevas jerarquías en la organiza-
ción de los saberes, siendo resistentes a la crítica y a otras miradas 
alternativas.

Por otro lado, nos encontramos con las epistemologías alterna-
tivas, que consideran a la ciencia como un “proceso”, incorpora el 
contexto de descubrimiento, teniendo en cuenta, no solo el modo 
de validar las teorías científicas, sino el contexto dentro del cual se 
producen las teorías científicas, por lo que incorpora a la historia 
como un elemento importante en el desarrollo de la ciencia, ade-
más la reflexión epistemológica que realiza es proveer “instrumen-
tos” al científico para pensar la actividad científica, no da normas 
para hacer ciencia. En este caso podríamos ubicar a los epistemólo-
gos historiadores como la postura de Kuhn, Bachelard, Canguilhem, 
Prigogine, Morin, entre otros. 

Entre las epistemologías alternativas, nos encontramos con el 
paradigma de la complejidad, quienes consideran que la realidad 
social se nos presenta como compleja, contradictoria y en perma-
nente movimiento. Intentar profundizar en su comprensión y abor-
darla como objeto de reflexión, implica tratar de afrontar su com-
plejidad a partir de articular y complementar diferentes niveles de 
análisis como lo socio estructural, lo institucional, lo cotidiano, las 
experiencias y significaciones que construyen los sujetos que parti-
cipan en la configuración de la misma.  
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La construcción del conocimiento desde la perspectiva de la 
complejidad involucra la imbricación de niveles y dimensiones de 
la realidad. Morin (2002) concibe a la complejidad como el tejido 
de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinacio-
nes, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. La com-
plejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de 
lo inextricable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre, por 
ello, la necesidad de re-pensar al conocimiento en general, y al co-
nocimiento científico en particular.

Consideramos a la realidad social como resultado de un proce-
so interactivo en el que se participa para negociar y re-negociar su 
construcción. En este sentido sostenemos que el hecho social, es 
siempre una construcción y es en la articulación de los procesos 
intra e intersubjetivos, su relación con el campo político e institu-
cional y los procesos socio-culturales, donde se configuran los sig-
nificados acerca de cada hecho social, históricamente situado. 

Sin embargo, en el camino recorrido por los estudiantes se han 
encontrado innumerables veces con conocimientos percibidos 
como certezas, verdades naturales y por ende, incuestionables. El 
conocimiento lejos de ser comprendido como una construcción 
y como el resultado de acuerdos provisorios entre sujetos, acaba 
siendo aquello que justifica ideas hegemónicas y hasta en ocasio-
nes, descontextualizadas. 

Si el conocimiento es siempre una construcción intersujetiva, de 
ello se desprenden dos aspectos relevantes a ser reflexionados con 
el grupo de estudiantes: por un lado, ante las teorías a las que re-
currimos para interpretar los aspectos que configuran nuestro pro-
blema de investigación: cuales fueron las coordenadas de espacio 
tiempo que dieron un marco contextual a dicha producción y desde 
qué posicionamientos epistemológicos e ideológicos el/los autores 
asumieron el proceso investigativo. 

Por otra parte, cuáles son los aprioris conceptuales que orientan 
la mirada en la construcción del problema y que muchas veces se 
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perciben como verdades y tal vez, no dejan lugar a los emergentes, 
los interrogantes, las contradicciones, nuevos intersticios. 

Investigar en Ciencias Sociales supone entonces, un proceso sis-
temático que posibilita la generación de conocimiento relevante a 
partir de establecer un diálogo entre nuestros supuestos y teorías 
incorporadas, las perspectivas desde donde nombramos y leemos 
el mundo social, con un hecho social determinado, con la finalidad 
de desarrollar interpretaciones informadas teóricamente con géne-
sis en el fenómeno tal como se desarrolla en el marco de su cons-
trucción socio-histórica. 

Tal como refiere Souza Minayo (2012), el objeto de las Ciencias 
Sociales siempre es un objeto histórico. Esto significa que cada so-
ciedad humana existe y se construye en un determinado espacio, 
y se organiza de forma particular y diferente de otras y que tiene 
trazos comunes entre quienes comparten determinada época his-
tórica, pero marcados por el pasado y en determinadas condiciones 
que construyen un futuro. 

Por otra parte, las teorías que explican los fenómenos de la reali-
dad social también son históricas y dinámicas y los procesos de in-
terpretación de las mismas están mediados por posicionamientos, 
no sólo epistemológicos, sino también ético- políticos e ideológicos. 

Desentrañar y des-ocultar aquello que se encuentra contenido 
en la construcción de conocimiento es una de las prácticas que con-
sideramos fundamentales en la comprensión de la realidad como 
objeto intrínsecamente complejo, en tanto no sólo es por naturale-
za mutidimensional, dinámico, holístico, sino que el proceso con el 
cuál aspiramos a conocerlo – aprehenderlo, también lo es. 

5. ¿Por qué resulta tan complicado a los estudiantes pensar ob-
jetos de indagación propios?

Esta es una pregunta que a menudo nos hacemos los docentes 
que tenemos a cargo espacios destinados a elaborar trabajos finales 
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de carreras de grado o de posgrado en las universidades y, además, 
es una pregunta que a menudo nuestros estudiantes nos hacen. 

Aventuramos, como primera respuesta, el hecho de que quizás 
los espacios formativos propuestos, en el cursado de las carreras 
de grado y posgrado, sostienen una dinámica más cercana a mode-
los heterónomos (norma creada desde afuera). Esto se refleja en el 
cursado con un encuadre temporal definido de antemano y externo 
al alumno que enmarca sus responsabilidades con plazos preesta-
blecidos. 

En general, la formación en metodología de la investigación se 
encuentra directamente relacionada con la elaboración del traba-
jo final o tesis de investigación, con lo que se culmina la carrera. 
Para la obtención del título el estudiante debe elaborar un plan de 
trabajo que enmarque el objeto de estudio en términos teóricos y 
empíricos. 

El diseño del plan de tesis o trabajo final implica que el alumno 
autogestione los tiempos y los ritmos de producción del trabajo. La 
elaboración del plan y también de la tesis propiamente dicha, es un 
espacio formativo autónomo donde el estudiante debe desarrollar 
altos niveles de autonomía y organización en el trabajo intelectual. 

Por otra parte, observamos que al perfil formativo de una ca-
rrera es preciso agregar el perfil de habilidades investigativas, en 
el marco de un proceso para la formación en investigación. Estas 
habilidades necesarias para desarrollar procesos de investigación, 
en general no son proporcionadas en su totalidad por la formación 
anterior, con lo cual los estudiantes se ven desprovistos de ellas con 
el desafío inminente que implica la elaboración del plan de trabajo 
final o tesis como primera instancia a sortear.

Según Mancovsky, V. (2015) algunas de estas habilidades son:

- De percepción: Sensibilidad a los fenómenos. Intuición. Ampli-
tud en la percepción. Percepción selectiva.
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- Instrumentales: Dominar formalmente el lenguaje general y es-
pecífico. Dominar operaciones cognitivas básicas: inferencia, análi-
sis, síntesis, interpretación. Saber observar. Saber preguntar.

- De pensamiento: Pesar críticamente, lógicamente, reflexiva-
mente y autónomamente. Flexibilidad de pensamiento.

- De construcción conceptual: Apropiar y reconstruir ideas de 
otros. Generar ideas. Organizar y exponer ideas. Problematizar. 
Realizar síntesis creativas.

- De construcción metodológica: Construir el método de inves-
tigación. Construir observables. Diseñar procedimientos e instru-
mentos para buscar, recuperar y/o generar información. Mejorar 
y/o diseñar estrategias para el análisis e interpretación de infor-
mación empírica.

- De construcción social del conocimiento: Trabajar en equipo. 
Socializar el proceso de construcción de conocimientos. Socializar 
el conocimiento. Comunicar.

De la sola lectura de esta serie de habilidades que se despliegan y 
ponen en juego al momento de construir un objeto de investigación 
propio, se desprenden algunas respuestas a la pregunta que motivó 
este apartado. A la que sumamos: ¿la universidad forma a nuestros 
estudiantes en todo este conjunto de habilidades? ¿Se priorizan al-
gunas y se dejan de lado otras? ¿Existen algunas habilidades de las 
nombradas que se dejan libradas al azar? ¿Las distintas asignaturas 
del plan de estudios tienen claro que estas habilidades deberán ser 
puestas en juego por el estudiante al finalizar la carrera? Y en tal 
sentido ¿de qué manera contribuyen al fortalecimiento de ellas?

Si bien existen otras muchas habilidades que resultan necesa-
rias para emprender un trabajo autónomo frente a la producción de 
conocimiento, las enunciadas, son quizás las más importantes. Re-
flexionar en torno a ellas, respecto de las propuestas de enseñanza 
y aprendizaje que brindamos a cada grupo de estudiantes que llega 
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a nuestros espacios de formación, es no solo un compromiso con 
ellos sino también con la institución universitaria.

6. ¿Es la Tutoría de Investigación una modalidad de trabajo 
que posibilita la construcción de objetos de investigación pro-
pios?

 Las Tutorías en Educación Superior son una modalidad de 
trabajo en creciente avance. En nuestra práctica consideramos que 
las principales funciones de un espacio de tutorías son:

-La orientación pedagógico-didáctica para la comprensión y 
aplicación de los contenidos que se aborden; la ayuda para la ad-
quisición de hábitos de estudio, en nuestro caso el desarrollo de 
habilidades investigativas y de comunicación (incluyendo las que 
posibilitan las nuevas tecnologías).

-La evaluación, principalmente entendida como seguimiento del 
estudiante a través de la corrección de prácticas de aprendizaje, 
trabajos de campo, etc.

-El ofrecimiento de bibliografía más allá de los límites teóricos 
que observa el estudiante respecto de su objeto de estudio.

-La motivación y el deseo de conocer.

Consideramos que la tutoría como modalidad específica de la 
práctica docente comprende un conjunto sistemático de acciones 
educativas de carácter académico y personal, que brinda el tutor al 
estudiante, conforme a ciertos criterios y procedimientos de moni-
toreo. Por otra parte, esta tarea requiere de una importante interac-
ción con entidades académicas y administrativas de la institución.

El encuadre de trabajo es en función de la tarea solicitada y el 
tiempo estipulado, como principal nexo hacia el desarrollo de in-
dependencia, autonomía y autogestión en la producción de cono-
cimientos.

Respecto del cuestionamiento inicial sostenemos que no posee-
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mos respuestas contundentes, pero sí indicios que nos permiten 
aportar elementos al análisis y la reflexión. Al aplicar esta modali-
dad de trabajo en diversas asignaturas y cursos de grado y posgra-
do, hemos observado avances importantes en el total de estudian-
tes pues todos concluyen con un esbozo de diseño de investigación. 
Los estudiantes al concluir el cursado de los espacios, señalan que 
la modalidad de trabajo es muy productiva para ellos, aunque no sin 
que ello les signifique desvelos, angustias, incertidumbre, preocu-
paciones tanto como entusiasmo, apasionamiento, asombro y satis-
facción por la tarea cumplida.

La Tutoría de investigación como modalidad de trabajo requiere 
otra condición que es la constitución de las asignaturas en lo que 
se denomina Talleres. El Taller es concebido como un espacio pri-
vilegiado para generar instancias teórico prácticas, en las distintas 
instancias de producción de un diseño de investigación. En ellos, se 
priorizan modalidades de trabajo organizadas en torno a dispositi-
vos, que tienen como finalidad propiciar zonas de trabajo, dialógico 
entre estudiantes y docentes, así como también promover el trabajo 
colaborativo y cooperativo como potenciador de las producciones 
del colectivo. Estos dispositivos diferenciados buscan complemen-
tar la tarea de avance y profundización de los diseños de investiga-
ción educativa. Un primer dispositivo de trabajo debería buscar ser 
continente de procesos de problematización, profundización, inter-
pelación, en el marco de una relación docente-estudiante crítica y 
creativa, que apela siempre al trabajo desde el compromiso mutuo.    

La construcción de un diseño de investigación se vuelve una tarea 
tan idiosincrática, como subjetivante. Se parte de interrogantes sin-
gulares, que responden a trayectorias y experiencias particulares 
y que sólo pueden ser comprendidas desde miradas multidimen-
sionales; en este sentido, en el proceso de emergencia del diseño 
con el cual nos aproximamos a la comprensión de dichos interro-
gantes, surge una relación dialéctica que va configurando tramas 
de subjetivación que atraviesan al sujeto investigador de modo tal, 
que al final del proceso no será el mismo que al inicio. Gran par-
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te de los esfuerzos del equipo docente, deben estar dispuestos al 
acompañamiento de este proceso y su repercusión en los procesos 
individuales, en la formación crítica y reflexiva para la toma de con-
ciencia de las decisiones necesarias para transformar la inquietud 
investigativa y, en el camino andado sobre la base de poder tomar 
posturas ontológicas, epistemológicas y metodológicas coherentes 
y articulables en la práctica concreta. 

Estos dispositivos deben articularse con otras propuestas de tra-
bajo tanto áulicas como fuera de los horarios de clase. Las mismas, 
deben intentar constituirse en vivencias que integren, que gene-
ren apoyo, valoraciones positivas y de igualdad, que devuelvan a 
los estudiantes una mirada constructiva sobre sí mismos y el grupo 
y que pareciera generar, a modo de círculo virtuoso, procesos que 
refuerzan y ayudan a ampliar horizontes de búsqueda, de interro-
gación, de expresión de lo producido. A la vez, estos procesos en 
espacios amigables y potenciadores, implican la aceptación del pro-
pio avance como zona de desarrollo y colaboración en el proceso 
de los “otros”; otorgando la posibilidad de generar lazos que ligan 
y que generan acompañamiento y compromiso con la tarea desde 
los procesos de filiación, a lo colectivo, a la generación de lo común. 
Haciendo carne la idea de construcción colectiva de conocimiento, 
práctica extendida en las propuestas formativas de las carreras de 
Ciencias Sociales y Humanas y que al llegar el momento final de la 
tesis parece desdibujarse, perderse en el camino. Esta no-práctica 
de producción en soledad genera altos niveles de angustia y desa-
zón en los estudiantes, los que se aminoran en espacios que resca-
ten lo colectivo como parte de los primeros pasos. 

Sostenemos la convicción de que es en algunos momentos del 
proceso colectivo, donde el proceso del otro se siente propio, al 
mismo tiempo que el propio, se vuelve de todos. Es por ello que el 
trabajo adquiere la característica por momentos de pensarse des-
de la alteridad. En el sentido en que lo plantea Skliar (2012), tal 
vez pensar en alteridad, no sea otra cosa que sumergirse en ella, 
en nuestra propia alteridad y, por lo tanto, el resultado no sea sino 



La pregunta epistemológica y la pregunta metodológica

65

sensaciones y pensamientos interrumpidos por la presencia de los 
otros, que vuelven más rico y profundo ese pensar y sentir.

Es función de la tutoría de investigación, ofrecer una amplia 
gama de tareas entre las cuales se destacan, en primer lugar, ana-
lizar las inquietudes y expectativas de los maestrandos y dialogar 
con los posibles directores, con el propósito de iniciar las relaciones 
académicas entre ambos, teniendo en cuenta las necesidades y po-
sibilidades. También el tutor es un importante orientador respecto 
a todas las instancias administrativas y académicas que implican el 
proceso de elaboración de una Tesis (plazos, requisitos y modalida-
des de presentación del Plan, del Informe Final, de la Presentación 
oral, etc.).

Son saberes deseables en un profesor tutor Lima Silvain, G. et al 
(2000):

- Mantener una actitud ética hacia los estudiantes, hacia los pro-
fesionales que han elaborado los materiales de estudio y prácticas 
de aprendizaje, hacia los otros tutores.

- Sustentar una actitud empática hacia los estudiantes, en un es-
fuerzo permanente de comunicación, inspirando confianza, logran-
do aceptación de sus estudiantes, siendo tolerante ante sus reaccio-
nes y reconociendo siempre el trabajo realizado por ellos.

- Atender sus compromisos con puntualidad, y en un marco de 
respeto y confidencialidad.

- Ser creativo, para sostener y acrecentar el interés del estudiante; 
observador, crítico, conciliador. Planificado y ordenado. Con habili-
dades para la comunicación, para realizar entrevistas individuales 
y grupales. Con gran capacidad de escucha. Tendrá que esforzarse 
por mantener un equilibrio entre la relación afectiva y la cognosci-
tiva para moverse apropiadamente en el proceso de tutoría.

- Si se trata de programas/proyectos en el ámbito universitario, 
es deseable que sea un profesor de la carrera, con permanencia en 
la universidad, ya que esta situación implica un mayor conocimien-
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to de la dinámica y un mayor involucramiento con la institución. Es 
necesario que conozca los vínculos y relaciones entre los módulos.

-Es exigible que esté actualizado en el campo que ejerce la tuto-
ría. Con adecuado manejo de la pedagogía de la pregunta, es decir, 
adoptando –tutor y estudiante- una postura dialógica, abierta, cu-
riosa, indagadora, tanto al hablar cuanto al escuchar.     
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CAPÍTULO III

LAS PREGUNTAS EPISTEMOLÓGICAS Y
METODOLÓGICAS ACERCA DEL PROCESO DE
INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Y HUMANAS
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La investigación y sus procesos en las Ciencias 
Sociales y Humanas

1. Reflexiones en torno a la investigación 

América Latina presenta, en las últimas décadas, una situación 
muy particular respecto al desarrollo de la investigación, dado que 
la permanente incertidumbre financiera, que sufren los países sub-
desarrollados, debilita el mantenimiento de los sistemas de inves-
tigación. Esto dificulta de algún modo, la puesta en práctica de pro-
yectos de investigación alternativos dentro de los distintos campos 
del conocimiento. Evidentemente, esta situación desalienta el espí-
ritu de los intelectuales investigadores. 

En el marco del contexto descripto precedentemente, los países 
latinoamericanos han experimentado en las últimas décadas falta 
de estímulo para jóvenes docentes e investigadores, fuga de cere-
bros hacia regiones que ofrecen mejores posibilidades laborales y 
obsolescencia en los conocimientos y equipamientos con que cuen-
tan las universidades (Coicaud, S. 2008).

Esta situación que pasó de ser coyuntural a ser estructural, se 
vincula con una serie de políticas pensadas y diseñadas por los 
países desarrollados, quienes impulsan la concentración de las ac-
tividades de investigación en áreas de relevancia y centros de ex-
celencia, que ellos mismos preestablecen. Estas políticas no han 
estado dirigidas precisamente a fortalecer la investigación en los 
países latinoamericanos sino por el contrario han producido una 
profunda fragmentación y polarización en torno a lo que muchos 
llaman “lógica del mercado del conocimiento”. La competencia por 
los espacios donde se garantiza la calidad en los servicios, profun-
dizó las brechas existentes dentro y fuera de las instituciones uni-
versitarias. 

Algunos mecanismos que materializan dichas políticas son: la 
promoción de la producción de conocimientos solo en las áreas de 



punta, el otorgamiento de escasos subsidios destinados únicamen-
te a investigadores de carrera para compensar sus salarios exiguos, 
el incremento del control y la fiscalización a través de mecanismos 
de evaluación coercitiva y de sobre exigencia de rendiciones admi-
nistrativas, el financiamiento de redes y la formación de gestión ex-
clusivamente para proyectos científicos o tecnológicos de interés 
económico. 

Han aparecido en casi toda la región, en las últimas décadas, 
cambios respecto de los mecanismos de incentivo financiero que 
se ofrecen a las universidades y a los investigadores. A la par del 
aumento del gasto directo, se están creando e incentivando siste-
mas concursables de acceso al financiamiento —incluyendo en va-
rios países al sector privado—, lógicas más competitivas entre los 
investigadores, aumento de los docentes de tiempo completo con 
carga de investigación e incentivos a la investigación (Rama Vitale, 
C. 2015). Todos estos mecanismos han promovido una asignación 
de recursos orientados a aumentar el peso del financiamiento a la 
investigación en relación a la docencia, provocando sin dudas un 
impacto negativo sobre esta última evidente en quienes eligen for-
marse y desempeñarse en la docencia exclusivamente. 

2. Sobre la investigación en Universidades Nacionales Argen-
tinas

El retorno a la democracia hizo mella en la vida de las universi-
dades nacionales, dado que recuperaron su autonomía y por ende 
reanudaron sus tres funciones: enseñanza, extensión e investiga-
ción. La década del noventa estuvo signada por la expansión y la 
masificación de las universidades, situación que trajo aparejado 
deficiencias en el funcionamiento interno de las mismas, que aún 
persisten como es el escaso presupuesto anual.
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Según Silvia Coicaud2 podemos distinguir las siguientes caracte-
rísticas de los sistemas de producción de conocimiento en las insti-
tuciones de nivel superior argentinas:

- Las universidades nacionales concentran el 54 % de los recur-
sos humanos del total de los sistemas de investigación del país. Sin 
embargo, las universidades sólo obtienen un 25% del presupuesto 
nacional destinado a ciencia y tecnología.

- Las actividades de Ciencia y Técnica en las universidades se 
desarrollan dentro de diversas estructuras tales como: grupos de 
investigación organizados a partir de los equipos de cátedra; labo-
ratorios de investigación que dependen de Rectorado o de Faculta-
des y a veces reciben fondos de terceros; Institutos de investigación 
dependientes de Facultades o Departamentos o compartidos con 
otras instituciones como por ejemplo CONICET; Secretarías, sub-
secretarías de Ciencia y Técnica; becarios dependientes de las uni-
versidades.

- La mayor parte de los recursos asignados a investigación pro-
vienen del estado, pero durante las últimas décadas se ha incre-
mentado el aporte proveniente de servicios a terceros a partir de 
las actividades generadas por Ciencia y Técnica.

- La investigación aplicada predomina sobre la investigación bá-
sica en la mayoría de las universidades nacionales del país y ambos 
tipos superan ampliamente las actividades de investigación experi-
mental. Las ciencias naturales y exactas son hegemónicas en rela-
ción con los demás campos disciplinarios.

Rama Vitale, C (2015) destaca en su informe, que en el interior 
del Sistema de Educación Superior argentino existe una concentra-
ción muy importante —en términos de recursos financieros, inves-

2  Coicaud, Silvia (2008): Cap. IV “La investigación en nuestras universidades”. En: 
El docente investigador. La investigación y su enseñanza en las universidades. Edit. 
Miño y Dávila. Bs. As., Argentina.
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tigadores, publicaciones y alumnos— en las tres principales y más 
antiguas universidades del país —Universidad de Buenos Aires, 
Universidad Nacional de La Plata y Universidad Nacional de Cór-
doba—, lo que a su vez, refleja la concentración del conocimiento 
existente en el centro geográfico del país, debido a la radicación de 
las mismas. A pesar de ello, el número de investigadores ha creci-
do sustancialmente, registrando un aumento del 75,3% y un incre-
mento del 9% anual entre los años 2005-2010. Este aumento se 
produjo en todas las universidades, junto con una ampliación im-
portante del presupuesto general que intentó distribuirse de una 
manera más homogénea hacia el interior del sistema. 

También se dio una descentralización de los recursos destinados 
al incentivo de los docentes-investigadores y de los gastos en Cien-
cia y Técnica. 

Paralelamente, en los últimos años se fortaleció el sistema de be-
cas, lo que permitió que el ingreso de becarios se multiplicara 2,64 
veces, pasando de 4.818 becarios en el año 2000 a 12.701 en 2010. 
Este incremento tuvo lugar dando prioridad a las áreas de vacancia, 
como forma de romper con la concentración vigente de investiga-
dores. (Rama Vitale, C. 2015)

Algunas de las principales problemáticas que enfrenta el desa-
rrollo de investigaciones en nuestras universidades en la actuali-
dad son:

- la escasa generación de conocimientos de carácter tecnológico 
aplicado a la producción;

- La falta de recursos para fomentar la carrera de investigador, lo 
cual conlleva serias dificultades para ejercer la docencia y la inves-
tigación con igual seriedad y eficiencia;

- La fuga de cerebros hacia los países desarrollados que ofrecen 
a los investigadores más y mejores oportunidades académicas de 
formación;

- La necesidad de concentrar esfuerzos de la búsqueda de finan-
ciamiento privado para la investigación científica;
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- La escasa articulación entre la universidad y el mundo empre-
sarial, donde la primera sólo concibe a la segunda como fuente de 
financiamiento, restándole importancia como estrategia de optimi-
zación de procesos y producciones en el ámbito académico.  

3. Consideraciones acerca de la investigación científica 

La investigación científica es un proceso conscientemente diri-
gido a la producción de conocimientos de tipo científico sobre un 
problema determinado. Sabemos que el conocimiento científico es 
sólo un modo, entre otros, de aproximarnos al mundo que nos ro-
dea. 

Es por ello que destacamos que el carácter de cientificidad está 
dado, fundamentalmente, por múltiples factores, que a partir de 
los desarrollos de mediados del siglo XX, permite abrir el campo 
de interés, no solo hacia las teorías científicas, sino también ha-
cia las prácticas científicas; esto instala una dialéctica diferente y 
entran a jugar otros componentes que nos permiten entender la 
ciencia como un “proceso”, cuya consecuencia, frente a un concepto 
de ciencia, se configuran diversidad de concepciones de la ciencia, 
con la incorporación de otros aspectos tales como el aspecto so-
cio-cultural, histórico y político en una marcada tendencia hacia la 
pluralidad y complejidad del conocimiento científico. “La filosofía 
de la ciencia ha empezado a ocuparse de otros muchos temas: las 
relaciones entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, la contrapo-
sición entre paradigmas rivales, el progreso científico y su influencia 
sobre el entorno, las comunidades y las instituciones científicas, la 
construcción de los hechos y de las representaciones científicas, etc” 
(Echeverría, 1998: 7). 

  La investigadora argentina Libia Elena Achilli  en uno de sus 
libros escribe: “entiendo por investigación al proceso por el cual se 
construye conocimientos acerca de alguna problemática de un modo 
sistemático y riguroso. Al decir sistemático quiero decir de un modo 
metódico, basado en criterios y reglas, que aunque flexibles, definan 
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las condiciones en que se producen determinados conocimientos. Con 
el calificativo de riguroso expresó la necesidad de trabajar los pro-
blemas de coherencia en el proceso de investigación” (2000:20). En 
otras palabras y retomando a la autora puede decirse que la inves-
tigación es acción y es producto. Es acción porque es un proceso 
sistemático de búsqueda de conocimiento sobre algún aspecto de 
la realidad; y también porque implica el desarrollo de ciertas acti-
vidades y actitudes por parte de las personas involucradas en este 
proceso. Es producto porque los resultados que se obtienen pue-
den ser tomados como punto de inicio de nuevas investigaciones 
y constituyen uno de los pilares fundamentales en la actividad de 
los intelectuales universitarios. Es un proceso puesto que implica 
acciones que son desencadenadas en el transcurrir del tiempo. Por 
otra parte, este proceso siempre persigue la construcción de cono-
cimientos nuevos superando la mera reproducción de estos. 

También la autora señala que siempre se parte de un problema, 
de un interrogante, de algo que nos causa curiosidad o preocupa-
ción. Pero estas preguntas que inician el proceso de investigación 
no son cualquier pregunta, no son preguntas de sentido común, 
sino que son preguntas que de compleja respuesta que puede lle-
varnos un año o más de trabajo para desentrañarlas. En tanto que, 
la resolución de estas preguntas y propósitos de investigación si-
guen ciertas reglas y criterios para su desarrollo que están preesta-
blecidas y que preceden al interés del investigador. Estas reglas son 
el método y marcan el camino a seguir. La autora además sostiene 
que estas reglas son flexibles dado que, al tratarse de objetos socia-
les, muchos son los condicionantes con los que puede encontrarse 
el investigador en el proceso de investigación. Este camino que el 
investigador sigue es sistemático y riguroso pues debe entre otras 
cuestiones seguir las reglas y vigilar la coherencia en todo el pro-
ceso, la coherencia metodológica pero también la epistemológica.

Para iniciar cualquier proceso de investigación científica en el 
campo de las Ciencias Sociales y Humanas, es necesario que el in-
vestigador realice un análisis de las condiciones de partida del pro-
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ceso, las llamadas condiciones de realización. Ello implica analizar 
el objeto en su contexto social, político, económico, histórico, cul-
tural, científico y técnico, valorando las posibilidades concretas de 
abordaje y procurando obtener una mirada inicial lo más abarca-
dora y compleja que sea posible. Esta visión holística de los acon-
tecimientos sociales y humanos no es innata en los investigadores, 
sino que por el contrario debe ser construida, trabajada y vigilada, 
sobre todo por aquellos que recientemente se inician en el camino 
investigativo o que provienen de la formación en otros campos del 
saber más próximos a las Ciencias Naturales o las Tecnologías.

Es preciso señalar la importancia de las preguntas acerca de qué 
tipo de recorrido estamos buscando: si es puramente empírico y 
práctico, si es teórico o si implicará ambos modos de apropiación de 
la realidad. Esta definición es fundamental desde el inicio para po-
der orientar las siguientes decisiones que se tomarán respecto del 
objeto de estudio. Los estudios empíricos cuentan con inserción en 
el campo, en general implican alguna instancia de encuentro con la 
realidad con el fin de obtener datos de ella y suelen surgir de alguna 
preocupación práctica que el investigador intenta resolver o cono-
cer con mayor profundidad. Las fuentes de datos de estos estudios 
pueden ser: sujetos, documentos escritos (leyes, reglamentaciones, 
organigramas, periódicos, cartas, diarios íntimos, notas, libros de 
texto, planificaciones, cuadernos, carpetas, registros administrati-
vos, informes institucionales, actas de reuniones, registros clínicos, 
etc), fotografías, material audiovisual, sonoro, mapas, obras de arte, 
entre tantos otros. Los estudios teóricos, en tanto, buscan ampliar 
teoría ya existente o generar nueva teoría en aquellos vacíos teó-
ricos identificados dentro de los campos disciplinares. El trabajo 
investigativo ronda fundamentalmente en torno al análisis de ma-
terial teórico. 

En tercer lugar, es preciso reflexionar acerca de las acciones in-
termedias que deberán llevarse a cabo para la reconstrucción del 
objeto de estudio. Es decir, pensar en cuanto a los métodos, si se 
seguirá una lógica de descubrimiento o por el contrario una lógi-
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ca de verificación. Este proceso reflexivo permitirá descubrir o ad-
quirir nueva información y validar o justificar lo descubierto. En 
este punto, la Metodología de la Investigación es quien aporta los 
diferentes procedimientos y herramientas teórico-prácticas que 
sirven de guía en el proceso de construcción de conocimiento sobre 
el problema de investigación. En tanto que, la Epistemología, ofrece 
sustento y coherencia a todo el proceso.

En cuarto lugar, es de suma importancia tener claro cuál es el 
destino con el que se inicia una investigación. Es decir, en el marco 
de qué se inscribe dicha investigación, si es el marco de una convo-
catoria a presentación de proyectos, si es para postular a una beca 
o una pasantía, si es una tesis y en tal caso si esta es con el fin de ob-
tener un título de grado o de posgrado – en este último caso si es de 
maestría o de doctorado-, etc. Tener presente siempre los destina-
tarios de la propuesta de investigación, permite no perder de vista 
quién evaluará y deberá aprobar la realización de la investigación. 
En tal sentido, es importante tener claro ello a efectos de incluir la 
mayor y mejor información de acuerdo a quiénes serán los lectores 
del proyecto.

4. El camino investigativo se inicia con un problema, con una 
pregunta

El punto de partida de todo proceso de investigación es la iden-
tificación de un área problema o tema de interés. En términos me-
todológicos el área problema constituye el objeto de estudio y se 
caracteriza por su amplitud y la multiplicidad de problemas de in-
vestigación que puede generar. Su elección por parte del investiga-
dor, es de índole personal pero se debe elegir un tema que despier-
te interés y curiosidad, sólo así se tendrá la motivación suficiente 
para llevar a cabo un buen trabajo hasta el final.  La elección del 
tema depende de la experiencia, el conocimiento y las circunstan-
cias concretas en que se desenvuelve el investigador. 
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Una vez escogido el tema, hay que focalizar un problema con-
creto de investigación, el investigador tiene que decidirse por una 
pregunta específica. Esta pregunta, que guiará el proceso investiga-
tivo, no es una pregunta de sentido común, ni es tampoco de fácil 
resolución, por el contrario, es una pregunta compleja que incluye 
cuestiones conocidas por el investigador y cuestiones que aún no 
conoce. Dentro de los aspectos del problema que son conocidos por 
el investigador, al iniciar el proceso investigativo, se encuentran as-
pectos teóricos del objeto de estudio; y dentro de los desconocidos 
en general se refiere al contexto de investigación, a los sujetos, a 
las fuentes de información, etc. La redacción de la pregunta - pro-
blema implica la enunciación de múltiples preguntas relacionadas 
con el objeto de investigación. Estas preguntas de investigación son 
al principio de distinta índole, de distinta naturaleza y pueden di-
rigir al investigador hacia diferentes posibilidades de respuestas. 
Es preciso que una vez identificadas estas preguntas puedan some-
terse a una serie de “filtros metodológicos” que implican observar 
e identificar los caminos que deben desarrollarse para conseguir 
respuestas a cada una de esas preguntas.   

En este proceso es necesario realizar la revisión de la literatura, 
que si bien es una actividad que se efectúa permanentemente a lo 
largo de toda la investigación, en las fases iniciales es fundamental 
para delimitar el problema y conceptualizarlo. El objetivo de este 
momento del proceso de investigación es construir la pregunta-
problema con todos los elementos requeridos metodológicamente. 
Un descuido común en investigadores novatos en la enunciación de 
la pregunta-problema es formularla de tal modo que la respuesta 
inmediata remita a un sí o un no; ello debería evitarse dado que este 
interrogante debe acompañar un proceso extendido en el tiempo 
orientado al encuentro de posibles respuestas, respetando la com-
plejidad propia de los objetos de investigación en la ciencia social.

En sentido amplio, un problema es una situación para la cual no 
se ha encontrado aún una respuesta satisfactoria. Sirvent (1997) 
expresa que “El problema señala qué es lo que no se sabe y se 
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quiere investigar. Queda expresado a través de las preguntas para 
la investigación” J. Yuni y C. Urbano (2006) al hacer referencia al 
problema de investigación señalan “… se trata de un obstáculo, una 
limitación en la descripción o explicación de los fenómenos o una 
dificultad para acceder a un conocimiento válido de la realidad. En 
la ciencia un problema de investigación es una dificultad que no 
puede resolverse en base a la experiencia común y para la cual no 
alcanzan los conocimientos disponibles, o los mismos carecen de 
precisión” (61).

Desde el punto de vista metodológico, una buena pregunta - pro-
blema debe reunir ciertos elementos en su redacción: las variables 
o categorías teóricas principales, las fuentes de información y el 
contexto definido en términos de tiempo y espacio. Es preciso acla-
rar que se definirán variables en el caso de que la investigación se 
enmarque dentro de una lógica cuantitativa y, serán categorías teó-
ricas en el caso de que la misma se inscriba en una lógica cualitativa. 

Es importante destacar que el posicionamiento epistemológico 
del investigador queda plasmado también en la construcción del 
problema dado que por ejemplo, si el investigador se posiciona en 
epistemologías normativas, seguramente el problema se anuncia-
rá en términos de ausencias, carencias o faltas respecto del objeto; 
mientras que si lo hiciera desde epistemologías alternativas el pro-
blema se anunciará en términos de preguntas, interrogantes, dudas 
que lleven el proceso hacia el descubrimiento de lo que acontece en 
la realidad.

5. Fuentes de los problemas

El planteo de los problemas en la investigación se genera, para-
fraseando a Popper, a partir de una tensión entre el conocimiento y 
la ignorancia, por un lado, nos encontramos en un mundo que sabe-
mos gran cantidad de cosas, pero, por otro lado, descubrimos que 
no sabemos muchas cosas; en esta dialéctica entre el conocimiento 
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y la ignorancia surge el planteo del problema “no hay conocimiento 
sin problemas, pero tampoco hay problemas sin conocimiento” (Pop-
per, 2008: 11) 

Un problema puede surgir de cuestiones teóricas o de cuestiones 
prácticas, lo importante es que en la búsqueda de un problema de 
investigación se dé acompañado de un espíritu crítico que permita 
ensayar posibles soluciones, esto le facilitaría al sujeto-investiga-
dor avizorar una heurística de investigación cargado de preguntas, 
que se distancian de las preguntas y las posibles respuestas con las 
que nos manejamos en la vida cotidiana.

La primera pregunta que suelen formular los estudiantes cuan-
do tienen que realizar su trabajo de tesis es ¿qué puedo investigar? 
¿Cómo puedo encontrar un problema de investigación? Si bien es 
cierto que no hay reglas para esto, algunas fuentes importantes de 
problemas que se pueden mencionar son las siguientes:

- La experiencia

- La teoría

- La literatura sobre el tema de estudio

- Los materiales audiovisuales 

- Las conversaciones personales.

- Los factores contextuales

En relación a la experiencia como fuente de problema, podemos 
señalar:

- Un problema puede surgir ante la necesidad de un docente de 
respaldar su labor con datos obtenidos en un estudio científico.

- Un problema puede surgir a partir de observaciones realizadas 
en el aula acerca del comportamiento de los alumnos. Esto puede 
contribuir a solucionar un problema inmediato como también pue-
de ser una contribución a la teoría.
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En este sentido, la experiencia es una fuente importante de pro-
blemas porque contribuye al mejoramiento de la labor docente y 
profesional en general. Pero también la experiencia como estudian-
te puede ser el origen de un interrogante de investigación.

En relación a la teoría como fuente de problema, los científicos 
pueden:

- Hacer deducciones acerca de lo que sucedería en ciertas situa-
ciones, si se dieran determinadas condiciones. En otras palabras, 
por un proceso deductivo, es posible derivar hipótesis a partir de 
las teorías.

- Detectar cuáles son las lagunas en el conocimiento, ver qué 
cuestiones se desconocen, cuáles son los interrogantes no resuel-
tos.

Con respecto a la literatura como fuente de problema, un proble-
ma puede surgir:

- De los informes de investigación: Estos, generalmente, al final 
ofrecen sugerencias de estudios que pueden realizarse en relación 
con el tema que se ha abordado.

- A partir de  los informes de investigación y teniendo en cuenta  
el carácter replicable de la investigación científica, se puede reali-
zar: a) una réplica exacta de otra investigación b) una réplica no del 
todo exacta, es decir, introduciendo o variando ciertos elementos.

- De resultados contradictorios encontrados en investigaciones 
realizadas. Así, por ejemplo, dos experimentos pueden mostrar re-
sultados contradictorios porque en uno de ellos no ha sido conside-
rada una variable extraña que interviene en los resultados.

Con respecto a los materiales audiovisuales: Internet en su am-
plia gama de posibilidades o cualquier noticiero televisivo, que 
ofrezca por ejemplo sucesos, pueden dar origen a investigaciones 
sobre distintos temas.

Las conversaciones personales con especialistas de distintas te-
máticas, también pueden ser fuente importante de problemas.
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Los factores contextuales están ligados también a la generación 
de problemas de investigación tales como las demandas de las ins-
tituciones u organizaciones para investigar sobre ciertos temas, la 
pertenencia del investigador a determinada corriente vinculada al 
ámbito académico o profesional, entre otras.

6. Análisis y evaluación del problema

Una vez que el problema ha sido seleccionado en forma tenta-
tiva, es necesario proceder a su análisis y evaluación. En este mo-
mento el investigador debe asegurarse que el problema es lo sufi-
cientemente importante como para justificar su estudio. Algunos 
criterios a tener en cuenta, son los siguientes:

a. En principio debe elegirse un problema cuya solución con-
tribuya a incrementar el cuerpo de conocimientos de una teoría. 
Algunos estudios hacen contribuciones tanto a la teoría como a la 
práctica. Al evaluar el problema es conveniente preguntarse ¿qué 
utilidad tiene esto? Si este interrogante no puede responderse con 
claridad, es aconsejable   abandonar el problema y tratar de invertir 
tiempo y esfuerzo en cuestiones que sean significativas y relevan-
tes.

b. El problema debe dar la posibilidad de generar nuevas líneas 
de investigación, es decir debe dar respuesta a un interrogante y a 
su vez formular otros que necesitan investigarse.

c. El problema debe ser resoluble: Hay en el ámbito de las Cien-
cias Sociales, muchos interrogantes que no admiten una investiga-
ción empírica, pero en cambio, pueden analizarse desde un punto 
de vista filosófico.

d. Tener en consideración un conjunto de aspectos de carácter 
práctico, entre ellos:

- Se debe elegir un problema que resulte atractivo e interesante 
para el investigador, sólo así estará dispuesto a invertir tiempo y 
esfuerzo para realizar un buen trabajo.
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- El problema debe referirse a un tema sobre el que el investiga-
dor posea conocimiento y experiencia. Se deberá evaluar si el in-
vestigador posee la capacidad y competencia suficiente para llevar 
a cabo el estudio.

- El investigador deberá asegurarse que tendrá acceso a la infor-
mación que necesita para llevar a cabo el estudio o si la misma está 
disponible, hay autoridades, por ejemplo, que se niegan a que se 
realicen estudios en sus instituciones.

- El investigador deberá evaluar si dispone de los recursos eco-
nómicos, materiales y humanos necesarios para llevar adelante la 
investigación.

- Es imprescindible que el investigador establezca tiempos para 
realizar cada una de las actividades que involucra el proceso de in-
vestigación: recolección de la información, análisis de los datos, ela-
boración del informe, etc. 

No tener en cuenta estos aspectos puede llevar a emprender una 
tarea que luego no podrá terminarse, o a encontrar limitaciones no 
previstas. 

7. Formulación del problema de investigación

Una vez que el investigador ha seleccionado el problema, ha rea-
lizado su análisis y evaluación, se debe plantear como un interro-
gante concreto de investigación. La pregunta debe ser redactada en 
forma clara y sin ambigüedades; debiendo establecer los límites 
temporales y espaciales del estudio, tal como se dijo antes. Plan-
tear un problema de investigación no resulta una tarea sencilla. 
Frecuentemente, hasta los investigadores más expertos tienen que 
sortear el obstáculo de formular adecuadamente qué es lo que se 
pretende investigar.

“El problema de investigación es el punto inicial de cualquier in-
vestigación. Sin embargo, su delimitación y formulación implican 
la concreción de un complejo proceso en el que se conjugan la re-
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flexión, el análisis y la sistematización, con las capacidades creati-
vas del investigador” (Juni, Urbano, 2006: 59).

La selección y formulación de un problema es una de las fases 
más difíciles del proceso de investigación. Se dice que cuando un 
problema está bien formulado, se tiene ganada la mitad del camino 
hacia su solución. 

Este primer momento abarca desde una primera captación, a ve-
ces sumamente borrosa de algo que puede considerarse un área 
problema o tema de investigación, hasta la formulación del proble-
ma en forma clara y precisa. Supone documentarse y realizar una 
revisión exhaustiva de la bibliografía acerca del tema, con el objeto 
de tener una visión tanto de su desarrollo histórico como del estado 
actual del problema que se quiere investigar. Esta etapa se caracte-
riza por partir de un tema amplio, difuso, impreciso y, a través de 
la información que se va reuniendo y ciertos procedimientos meto-
dológicos específicos, se va concretando, estrechando, delimitando, 
circunscribiendo y focalizando hasta poder formularlo con la máxi-
ma claridad.

Son dos los requisitos que debe reunir una adecuada enuncia-
ción del problema: a) Debe especificar lo que se quiere resolver y 
b) Debe restringir el campo de estudio a un interrogante concreto, 
específico.

Una tarea fundamental en el planteamiento del problema con-
siste en definir las variables o categorías teóricas empleadas para 
formularlo. Las variables del problema deben definirse no sólo con-
ceptualmente, sino también operacionalmente, es decir en térmi-
nos de la operación o de los procesos con que se medirá, sus indica-
dores y dimensiones. 

En el caso de las investigaciones orientadas por la lógica cuanti-
tativa, las variables quedarán plasmadas en el problema y los indi-
cadores formarán parte de la redacción de objetivos específicos. En 
el caso de que se emprenda un proceso cualitativo, las categorías 
teóricas iniciales, previas deben analizarse de acuerdo a otras ca-
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tegorías de menor rango que se encuentran supeditadas a las ma-
yores que se enuncian en la pregunta-problema. Estas categorías 
menores llamadas sub-categorías se encuentran subordinadas a las 
mayores y pueden a su vez incluir otros descriptores más pegados 
a los datos empíricos que se denominan atributos. Las categorías 
teóricas estarán presentes en la enunciación del problema mien-
tras que las subcategorías formarán parte de los objetivos específi-
cos de la investigación. 

Las definiciones son auxiliares del investigador ya que ayudan a 
economizar tiempo y esfuerzo. Una vez que el investigador ha defi-
nido en su informe los términos más importantes, al hacer referen-
cia a ellos nuevamente no necesitará volver a definirlos porque el 
lector ya sabrá cuál es el alcance que se le da a los mismos.

8. La revisión de antecedentes en el proceso de investigación

El rastreo de antecedentes constituye uno de los primeros pasos 
necesarios para iniciar la reconstrucción de un objeto de estudio.  
Es la condición para desarrollar investigaciones que tengan cierta 
originalidad y permitan expandir los conocimientos disponibles. 
Asimismo, es la condición básica requerida a aquellas personas que 
aspiran a especializarse en un tema mediante la realización de una 
tesis o de una investigación.

El uso de información disponible acerca de los antecedentes que 
dan cuenta de un fenómeno de la realidad es la condición necesaria 
para comenzar cualquier tipo de investigación. Razón por la cual, la 
investigación documental constituye una estrategia metodológica 
que emplea la investigación científica para realizar la revisión de 
antecedentes de un objeto de estudio y para reconstruirlo concep-
tualmente.

La búsqueda de antecedentes permite al investigador elaborar 
una cartografía de todo lo producido hasta el momento respecto al 
tema de investigación. Le permite hilvanar los distintos autores a 
través de sus aportes teóricos en torno a un tema en común. 
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La enunciación de antecedentes en una investigación es su-
mamente importante dado que conecta la teoría y la práctica, 
marcando la dialéctica que se establece entre ambas en pos de la 
construcción y generación de conocimiento dentro de un campo 
del conocimiento. Pero, es preciso también tener en cuenta que el 
rastreo de antecedentes que elabora el investigador de ninguna 
manera puede contener todo lo que hay producido sobre un área 
temática, vale decir que es imprescindible tener conciencia de las 
limitaciones que el mismo posee. 

La actividad central de esta tarea de búsqueda exhaustiva y rigu-
rosa, lo constituye el rastreo bibliográfico, el fichaje, la búsqueda en 
Internet, etc. y, posteriormente, la organización del material encon-
trado en torno a un criterio preestablecido que permita dar sentido 
a lo encontrado. Es decir que, la revisión de antecedentes es el con-
junto de acciones de exploración, de extracción de información y de 
ordenamiento del material científico recopilado.

Al decir de Yuni y Urbano (2006), las funciones metodológicas 
de la revisión de antecedentes son dos: 1) contribuir al enrique-
cimiento conceptual del investigador, lo que le ayudará a precisar 
mejor la formulación del problema y a fundamentar las hipótesis 
cuando corresponda. 2) actualizar al investigar en cuanto a los de-
bates teóricos y las técnicas de recolección y análisis de datos que 
utilizan.

La revisión de antecedentes es una tarea que ocupa un tiempo 
considerable de la fase de planeamiento del proceso metodológico. 
Implica un trabajo sistemático, riguroso y disciplinado. Demanda 
del investigador la utilización de destrezas lógicas, de habilidades 
de resumen y asociación, de redacción. 

9. Las fuentes de información

Prepararse para la tarea de búsqueda de información implica 
emprender un camino que el investigador no abandona nunca a lo 
largo de todo el proceso de investigación, puesto que va sirviéndose 
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en cada momento de distintas fuentes de información, ya sean estas 
teóricas o empíricas.

A continuación, presentamos los tipos de fuentes de información 
más usadas en la investigación en Ciencias Sociales.

Tipo de fuente Características Dónde encontrarlas?. 
Ejemplos.

Primarias
Los autores informan 
directamente de los 
resultados de sus estudios.

Libros, artículos en revistas 
especializadas, monografías, 
tesis.

Secundarias
Resultan de algún proceso de 
reelaboración de las fuentes 
primarias.

Artículos de revisión, 
anuarios, libros, manuales, 
etc.)

Terciarias o 
de referencia 

general

Son documentos que 
compendian nombres y 
títulos de revistas u otras 
publicaciones periódicas. 
Sirven de referencia para 
buscar fuentes secundarias y 
primarias.

Index internacionales de 
revistas especializadas, 
boletines, conferencias y 
simposios, catálogos de 
libros, listas de nombres de 
centros de investigación, 
universidades y fundaciones.

Bibliográficas
Son todos los materiales 
impresos. 

Enciclopedias, diccionarios, 
catálogos, inventarios, 
manuales, textos, 
resúmenes, tesis, ensayos, 
conferencias, informes, 
periódicos, revistas, cartas, 
circulares, contratos, 
formularios, agendas, 
resoluciones, etc.
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Iconográficas
Son todos los materiales 
visuales.

Películas, videos, 
diapositivas, fotografías, 
pinturas, retratos, dibujos, 
ilustraciones, diagramas, 
mapas, planos, grabados, 
sellos, monedas, etc.

Fonográficas
Son todos los materiales 
audibles.

Discos, cintas, cd, etc.

(Fuente: Mendicoa, Gloria (2003) “Sobre tesis y tesistas. Lecciones de enseñanza – 
aprendizaje. Edit. Espacio. Bs. As., Argentina / Yuni, José y Urbano, Claudio (2006): 

Técnicas para investigar 1. Recursos metodológicos para la preparación de proyectos de 
investigación. Edit. Brujas. Córdoba, Argentina).
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REFLEXIONES FINALES
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Hace algunos años, nos hemos propuesto realizar un trabajo in-
terdisciplinar para pensar de manera conjunta el papel que juega 
el vínculo entre la epistemología y la metodología en una investiga-
ción en Ciencias Sociales y Humanas. Dicha propuesta surge como 
una problemática evidente en nuestras prácticas docentes y de ges-
tión en el grado y en el posgrado, donde advertimos la dificultad de 
los estudiantes de articular ambas disciplinas a la hora de realizar 
la construcción de un proyecto para sus trabajos finales o tesis. Este 
área de vacancia, que identificamos en las propias prácticas docen-
tes, se convirtió en una inquietud como investigadoras que nos con-
dujo a buscar/encontrar modos de articulación/vinculación entre 
ambos campos disciplinares. 

Advirtiendo que detrás de esta dificultad manifestada por estu-
diantes y colegas, existía un problema de desarticulación y de falta 
de diálogo interdisciplinar, nos propusimos dar forma a aquellos 
intercambios y charlas informales que tuvimos durante años en 
virtud de comprender las necesidades de nuestros estudiantes a la 
vez que ofrecerles posibles “salidas” a la dificultad. El primer pun-
to de partida fue un curso de posgrado denominado “La pregun-
ta epistemológica y la pregunta metodológica en la investigación” 
cuyos objetivos fueron: Contribuir con la búsqueda y el encuentro 
de puntos de intersección entre epistemología y metodología de 
la investigación científica; Aportar elementos teóricos y prácticos 
tendientes a la interrogación acerca de la construcción de la rea-
lidad en la investigación; ofrecer un espacio para la interrogación, 
acerca de la enunciación de problemas de investigación y las opcio-
nes epistemológicas posibles; Proporcionar estrategias de aborda-
je metodológico y epistemológico en la construcción de objetos de 
investigación y Potencializar o Revalorizar  la necesidad de cohe-
rencia entre el posicionamiento epistemológico y metodológico en 
la producción del informe o reporte de investigación. Siendo ésta 
la primera experiencia concreta fuera del ámbito particular de am-
bas, se constituyó en un desafío teórico que no solo provocó nue-
vos interrogantes, sino que obligó a buscar intersecciones cada vez 
más profundas entre ambas disciplinas, las que fueron cuajando en 
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distintas propuestas de formación de posgrado en su mayoría, ex-
perimentando la presentación de este dispositivo de pensamiento/
acción en distintos campos de conocimiento cercanos como lo son 
la educación y la comunicación. Otra manera de poner a prueba las 
ideas y reflexiones fueron un puñado de eventos científicos que nos 
vieron exponerlas ante colegas, buscando alimentar la interroga-
ción y la búsqueda. 

Este libro es el resultado de esa inquietud inicial, que se fue acre-
centando y enriqueciendo con los años de trabajo conjunto, y que 
tiene como resultado esta propuesta que ponemos en escritura, 
pero que nos sigue desafiando a pensar y repensar la intersección 
de lo epistemológico y lo metodológico.  

Habiendo narrado brevemente el recorrido que nos coloca justo 
aquí, es preciso decir que hemos intentado plantear algunas aristas 
de las Ciencias Sociales y Humanas que nos conducen a conside-
rar que las ciencias se configuran en una trama histórica particular, 
acotadas en un tiempo y un espacio, lo que nos conduce a enfrentar 
las incertidumbres y no las certezas. El acontecimiento social como 
objeto de investigación, es una construcción que se realiza históri-
camente situada, entre formas cualitativas o cuantitativas de hacer 
ciencia, con el propósito de explicar e interpretar los acontecimien-
tos sociales y educativos. 

Es un desafío también de nuestra época el poder pensar la com-
plejidad de los objetos de estudio dentro de las Ciencias Sociales 
desde una perspectiva multimétodo que exceda la dicotomización, 
en que tradicionalmente se ha realizado investigación en los cam-
pos de estas Ciencias. En tal sentido, este libro se identifica clara-
mente, por ser la opción epistemológica de las autoras, con un po-
sicionamiento epistemológico de la complejidad que implica una 
mirada particular sobre las estrategias metodológicas de abordaje 
de los objetos de investigación. 

Esta perspectiva, esta mirada, incluye y abarca todas las posibi-
lidades de métodos, técnicas e instrumentos, pues reconoce la pre-
dominancia de las necesidades del objeto de estudio, inclusive por 
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sobre las preferencias del investigador. La pregunta ¿qué sucede 
aquí? guía, precede y excede al investigador en su afán de conocer, 
la posibilidad de descubrimiento debe ser el norte orientador, la 
sorpresa, el asombro son actitudes investigativas que deben sos-
tenerse. En este sentido, es posible decir que el objeto de investi-
gación invade todo lo prescriptivo y lo invade de incertidumbre, de 
extrañamiento y de asombro.

En la actualidad la diversidad de paradigmas en pugna, lejos de 
ser una debilidad de la ciencia, posibilitan abordar el hecho social y 
educativo en el contexto de nuestro presente; por lo tanto toda op-
ción epistemológica y metodológica nos conduce a atender la parti-
cularidad que atraviesa toda investigación. Frente a ello, el investi-
gador reflexiona sobre los propios significados, busca interpretar y 
comprender la realidad compleja e incierta del objeto, lo que enca-
mina al investigador a un enfoque interdisciplinario y a una actitud 
de “vigilancia” permanente frente a las opciones epistemológicas y 
metodológicas.

Ahora bien, ¿por qué una invitación a volver a pensar la episte-
mología y la metodología de la investigación en un libro como el pre-
sente?; ¿por qué plantear el título en torno a la idea de la pregunta? 
Pues sencillamente, porque durante muchos años la pregunta no 
ha sido una práctica habitual en la Metodología de la Investigación, 
quizás porque es entendida como una disciplina prescriptiva, que 
solo provee de técnicas y estrategias. Nos hemos esforzado en este 
trabajo por dar suficientes argumentos, que permitan al lector ir 
más allá de esta concepción tradicional y pensar que la Epistemolo-
gía y Metodología de la Investigación son metadisciplinas en cons-
tante construcción, completamente insertas en cada campo disci-
plinar desde la cual se las piensa y se las usa. 

En tal sentido, la Epistemología aporta contenido y sustento a 
los interrogantes que como investigadores podemos -y debemos- 
realizarnos. Ejercer vigilancia sobre nuestros propios supuestos, 
respecto a los distintos objetos que pretendemos construir y para 
los cuales desencadenamos procesos de investigación, es una exi-
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gencia que no solo tiene implicancias en la calidad de la investiga-
ción sino también en el posicionamiento ético de quien investiga. 
No existe autonomía entre método y campo disciplinar, ni entre 
investigador y metodología, al menos en las Ciencias Sociales y Hu-
manas. En palabras de Achilli (2005) “En síntesis, podríamos decir 
que “lo metodológico” supone una intersección de consideraciones 
epistemológicas, teóricas y empíricas que se concretizan en un deter-
minado proceso de investigación”. La Metodología estudia los mé-
todos, vigila el uso de los métodos, pero los criterios de validación 
son provistos por la Epistemología y ello une a ambas en una sola 
médula. 

En el modo de entender la investigación, las cuestiones de orden 
epistemológico, teórico y metodológico íntimamente relacionadas 
y todas repercutiendo en el modo de enseñar los contenidos referi-
dos a estos órdenes del conocimiento, asentamos la perspectiva por 
la cual abogamos. En la investigación todas las prácticas son signa-
das por procesos de toma de decisiones y opciones estructuradas 
en niveles y en fases, dinámicas e interconectadas, que se realizan 
en un espacio real y simbólico determinado. Pensar la investigación 
desde esta perspectiva nos anima a sumar autores, saberes coti-
dianos y experiencias docentes que hemos podido recoger durante 
tantos años del transcurrir en las aulas y que nos aventuramos a 
sistematizar en este libro a modo de reflexiones para la enseñanza.

Una mención aparte merece el hecho de que la apropiación de 
herramientas metodológicas y el desarrollo de investigaciones per-
miten una vinculación distinta con el conocimiento que impacta 
directamente en la práctica. De allí la importancia que un docente 
formador de formadores enseñe más allá de con sus palabras con 
sus modos de encarar la práctica.

Gran parte de los contenidos que se aprenden en los cursos de 
Metodología de la Investigación, sólo pueden clarificarse totalmen-
te y consolidarse en la práctica concreta de la investigación. Si bien 
éstos son indispensables para iniciarse en la lógica de la investi-
gación, no son suficientes a veces para adquirir acabadamente los 
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fundamentos teóricos subyacentes, ni para desarrollar las habili-
dades propias del quehacer investigativo. Se aprende a investigar, 
investigando al lado de un gran “maestro”, al igual que el aprendiz 
de oficio. La investigación es un quehacer que tiene “algo” que es 
difícil de transmitir y que solo se puede mostrar en el proceso con-
creto de su realización.

Desentrañar y des-ocultar aquello que se encuentra contenido 
en la construcción de conocimiento es una de las prácticas que con-
sideramos fundamentales en la comprensión de la realidad como 
objeto intrínsecamente complejo, en tanto no sólo es por naturale-
za mutidimensional, dinámico, holístico, sino que el proceso con el 
cuál aspiramos a conocerlo – aprehenderlo, también lo es. 

Si bien existen otras muchas habilidades que resultan necesa-
rias para emprender un trabajo autónomo frente a la producción de 
conocimiento, las enunciadas, son quizás las más importantes. Re-
flexionar en torno a ellas respecto de las propuestas de enseñanza 
y aprendizaje que brindamos a cada grupo de estudiantes que llega 
a nuestros espacios de formación es no solo un compromiso con 
ellos, sino también con la institución universitaria.

Hacemos nuestras las palabras de Souza Minayo (2012), cuando 
expresa que reflexionar sobre el campo de la investigación en Cien-
cias Sociales y Humanas es penetrar en un mundo polémico, donde 
hay cuestiones no resueltas y en el que el debate sigue abierto. La 
investigación va tras la necesidad de construir conocimiento de la 
realidad social, pero la ciencia es sólo una forma de expresión de 
esa búsqueda, no exclusiva, no conclusiva, no definitiva. 

Quienes enseñamos Metodología y Epistemología de la inves-
tigación en carreras de Ciencias Sociales y Humanas en el ámbito 
de las universidades debemos mostrar todas las opciones posibles 
a nuestros estudiantes, acompañarlos en el proceso de identificar 
y construir sus propios objetos de estudio; sostenerlos, andamiar 
sus pasos de tal modo que estas primeras experiencias sean todo lo 
desafiantes que pueden ser pero que el vértigo no los abrume sino 
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que los impulse a pensar-se como productores de conocimientos 
nuevos en los espacios sociales en los que deban desarrollarse.

Abogamos y abonamos la idea de pensar experiencias de en-
señanza interdisciplinaria por considerarlas muy fructífera para 
nuestras prácticas docentes, consideramos que el camino queda 
abierto para futuras articulaciones entre lo epistemológico y lo me-
todológico, tanto en los campos disciplinares específicos, como en 
general en las Ciencias Sociales y Humanas. 

Las prácticas docentes e investigativas son un camino de perma-
nente construcción de modo que quisiéramos recordar las presti-
giosas palabras de un gran maestro Arturo Roig: “No hay método 
por el cual yo, maestro de escuela, me ponga frente al aula con una 
‘cartilla’ en la que la palabra ya está dicha. No hay un método que un 
ministerio, un pedagogo, una oficina educacional, elaboren para un 
sujeto de la educación impersonal, anónimo. No hay ‘palabras’ para 
todos los hombres, pues cada uno tiene su palabra; y justamente por-
que cada uno tiene su palabra puede entender la de los demás. Edu-
car no es pues hacer primero el ‘camino’ y luego echar ‘andar’ por él 
a los educandos, porque sencillamente ‘el camino se hace al andar” 
(Roig, 1998: p.52-53)
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