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Resumen: La formación para la investigación en ciencias sociales se caracteriza por ser una 
actividad social sujeta a procesos de institucionalización tanto de tipo administrativo como 
científico. Ambos procesos han alcanzado un considerable grado de consolidación, reconocimiento 
y legitimación por parte de la institución educativa, de la sociedad y de las comunidades científicas, 
normando de manera considerable la experiencia formativa. En este trabajo se presenta la 
experiencia de un seminario de metodología de la investigación social impartido en el nivel de 
posgrado; dividimos la presentación en dos apartados; en el primero se sistematizan -con base en 
resultados de estudios previos realizados con tesis doctorales- algunas de las dificultades más 
frecuentemente encontradas en los procesos de investigación-tesis, dificultades relacionadas con 
las principales tendencias desde las que con frecuencia se intenta formular objetos de estudio. El 
segundo apartado ofrece algunos lineamientos para diseñar una estrategia de conocimiento que, 
lejos de respaldarse en la comprobación de presupuestos, apueste por un permanente esfuerzo de 
reflexión e innovación. La finalidad es incluir los elementos de ambos apartados como parte de los 
contenidos de la formación en el seminario. 
Palabras clave: ciencias sociales, formación para la investigación, institucionalización académica, 
problemas metodológicos, trabajo científico 
 
Abstract: Training for social science research is a social activity generated by institutionalization 
processes of administrative and scientific type. Both processes have reached a considerable 
degree of consolidation, recognition and legitimacy by the educational institution, society and 
scientific communities, which have considerably regulated the training experience. This paper 
presents the conduction of a social research methodology seminar given at the postgraduate level. 
This presentation is divided in two sections, in the first one are systematized -based on the results 
of previous studies carried out with doctoral theses- some of the most frequent difficulties 
encountered in the research-thesis processes, difficulties related to the two main tendencies from 
which it is frequently attempted to formulate objects of study. The second section offers some 
guidelines to design a knowledge strategy that, far from relying on budget verification, it´s 
committed is establish a permanent effort of reflection and innovation. The global purpose includes 
the elements of both sections as part of the training contents in the seminar experience. 
Key-words: academic institutionalization, methodological problems, scientific work, social sciences, 
training for research 

 
Introducción 
 
Han sido numerosas las estrategias puestas en marcha con fines formativos en el 
terreno de la investigación social. En su mayoría, éstas se han circunscrito a la 
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estructura formal del sistema educativo en el nivel superior y de posgrado, aunque 
otras también se han desarrollado en entornos de investigación pertenecientes a 
centros e institutos de investigación. Esta diversidad de intentos de formar 
investigadores ha contado con circunstancias y marcos institucionales abiertos a 
las muy diversas modalidades de investigación, así como con destinatarios cuyo 
perfil es formalmente considerado el óptimo para involucrarse en dicha tarea. 
 
La diversidad de estilos bajo los cuales se ha institucionalizado la formación para 
la investigación obedece a las pautas de funcionamiento establecidas para el 
posgrado universitario y en especial para el nivel de doctorado. Aun cuando se 
trate del medio universitario, el peso de la normativa académico-administrativa de 
la institución resulta decisivo en la dirección que toman los procesos formativos, 
dejando en un segundo plano las posibilidades ofrecidas por el debate científico y 
disciplinario. 
 
Las disposiciones a las que se han ajustado los procesos formativos universitarios 
en investigación social -desde su inicio y hasta la obtención de los productos 
esperados de dicho proceso-, muestran también en qué medida las estrategias 
formativas emprendidas, contribuyen o no al avance y desarrollo de nuevos 
ámbitos de especialización de los distintos campos disciplinarios de las ciencias 
sociales. En este sentido, la producción de textos académicos en general, y en 
particular los generados a lo largo de los procesos de formación, cumplen una 
función central en la producción de conocimiento como forma de producción 
teórica de la realidad, aunque también como de medio de producción de lo social.  
 
Con el propósito de abordar más detenidamente la complejidad de la formación en 
investigación al margen de una ambición simplificadora de la investigación social y 
de la formación (Ardoino, 2011 y Morin, 2000), organizamos este trabajo en dos 
apartados. En el primero hacemos un somero recuento de los principales 
obstáculos metodológicos presentes en los procesos de investigación, mismos 
que no pueden ser soslayados o dejados en segundo plano de importancia en la 
formación de futuros investigadores. En el segundo, pretendemos solventar tales 
dificultades destacando la importancia de introducir en los procesos formativos la 
reflexión sobre la importancia de la producción teórica de la investigación, así 
como la necesidad de orientar tales procesos hacia la producción de un 
conocimiento innovador apegado a la respectiva complejidad de la realidad social.  
 
Ambas secciones del trabajo se corresponden, tanto en estructura como en 
contenidos de análisis, con la estrategia de formación para la investigación social 
emprendida por la autora en un seminario permanente de posgrado impartido 
semestralmente en la UNAM. Cabe señalar que un importante componente de 
contenido y reflexión incluido en el seminario es la selección y revisión de artículos 
de investigación publicados -no considerados en este trabajo-, con los que se 
ilustra y ejemplifica el conjunto de problemáticas metodológicas abordadas en el 
seminario.  
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La selección de autores y contenidos considerada tanto en el seminario como en 
este trabajo escrito no obedece a ningún criterio de representatividad histórica ni 
epistemológica de la inmensa y variada producción científica disponible sobre el 
tema. Tampoco se pretende abarcar todas las tradiciones y trayectorias recorridas 
por el intrincado debate epistemológico, teórico y metodológico propio de la 
trayectoria histórica de las ciencias sociales. Su inclusión como material mínimo 
de lectura y análisis para el alumno, atiende a circunstancias de tiempos y 
condiciones de espacio establecidos por los programas de posgrado 
institucionales; no obstante, la pretensión es ofrecer al alumno la posibilidad tanto 
de distinguir y tomar conciencia de la diversidad de obstáculos a superar en el 
quehacer de la investigación, como también contar con las condiciones para 
asumir los compromisos y las decisiones tomadas con respecto al sentido que le 
den a la investigación en su proceso de formación.  
 
En el seminario se abordan los elementos básicos que permiten, por un lado, 
identificar los principales requerimientos de reflexión metodológica contemplados 
en todo proceso de investigación social y, por otro, establecer algunos criterios 
que permitan al alumno seleccionar y analizar los elementos de contenido 
pertinentes al tipo de estudio que pretenden realizar en sus respectivos trabajos 
de tesis. Se pone especial énfasis en la necesaria vigilancia y coherencia 
epistemológica que se mantiene desde la formulación de un problema de 
investigación, su conceptualización, el diseño de la metodología, la confección de 
instrumentos, la captura de información y la interpretación de esta.  
 
Los obstáculos 
 
Un acercamiento previo al contenido de las tesis de doctorado en ciencias sociales 
(Pacheco-Méndez, 2014 y 2017) nos ha permitido reconocer no solo las 
tendencias y modalidades predominantes de la investigación social y su posible 
impacto en el avance del campo de conocimiento, sino también identificar las 
principales dificultades metodológicas que a lo largo del proceso de formación no 
siempre quedan del todo superadas. Entre ellas destacan las siguientes: a) el 
tender a demarcar entre lo que se distingue como un trabajo científico de otro que 
no lo es; b) el anteponer a todo esfuerzo de construcción del objeto de estudio, la 
elaboración de instrumentos técnicos o bien, la formulación teórica de los 
problemas, y c) el concebir a la metodología de la investigación como un proceso 
formal sujeto al cumplimiento de procedimientos de tipo normativo y prescriptivo. 
Este acercamiento a las tesis doctorales también nos ha advertido sobre las 
dificultades para solventar aspectos tales como la formación académica y la 
trayectoria en investigación de profesores e investigadores adscritos a programas  
de doctorado. Actores estos últimos cuya experiencia académica reúne entre otras 
las siguientes características: provienen de una heterogeneidad de ámbitos de 
especialización; cuentan -a lo largo de sus respectivas trayectorias- con una 
diversidad de experiencias afines y no a la docencia y a la investigación; su 
práctica académica es asimétrica ya que en lo cotidiano la docencia y la 
investigación se combinan, predominado en algunos casos la una sobre la otra y 
viceversa.  
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Otras problemáticas detectadas en la revisión de tesis doctorales advierten sobre 
la compleja tarea de formar para la investigación. Entre las que consideramos de 
mayor interés destacar para el desarrollo de este trabajo se encuentran las 
siguientes: 
 

 Las propuestas y los procesos de formación institucionales están 
condicionados por contextos y coyunturas que inciden de manera decisiva 
tanto en la selección de temas de estudio -fuertemente influidos por la 
moda/inercias, por el entorno local y la demanda institucional-, por las 
disposiciones normativas propias de cada dominio disciplinario, y también 
por las respectivas tradiciones cultivadas por las comunidades académicas 
que los respaldan. 

 

 Para su operatividad institucional, tales propuestas y procesos de formación 
tienden a descansar en una visión de realidad social fraccionada, fija y 
estable (reflejada en programas estructurados, asignaturas y seminarios, 
así como en contenidos de aprendizaje bien delimitados), a modo de 
múltiples objetos de estudio ceñidos la lógica del objeto y del núcleo 
disciplinario de pertenencia. Una tendencia a dejar en segundo plano la 
posibilidad de reflexionar sobre la condición de la realidad social como un 
todo articulado en constante cambio y de movimiento.  

 

 El conocimiento resultante de estas propuestas y procesos formativos -
plasmado en las tesis de grado-, descansa en detalladas argumentaciones, 
descripciones y caracterizaciones, ya sea de hechos o eventos apartados 
de sus vínculos con el contexto que los contiene, o bien, de sucesos 
seleccionados de manera aleatoria apartados de su trayectoria, su 
complejidad, y su movimiento; miradas más centradas en la “explicación” 
que en la “comprehensión” (Ardoino, 2011). Tales hechos o eventos suelen, 
en la mayoría de los casos, estar asociados a acontecimientos 
experimentados en primera persona, y en el entorno inmediato los autores 
de las tesis.  

 
En su actual inserción social e institucional al entorno universitario, la estructura y 
organización de la investigación social en la que se apoyan los procesos de 
formación doctoral, gira en torno a prácticas que se corresponden tanto con la 
dinámica de dominios disciplinarios de origen, como con las delimitaciones 
impuestas por la institucionalización de la investigación y de los procesos de 
formación para la investigación. Ambos tipos de prácticas han influido de manera 
decisiva en el establecimiento de modos reconocidos y legitimados de investigar y 
de enseñar a investigar, prácticas que no han quedado exentas de dificultades y 
obstáculos frente al conocimiento.   
 
A las dificultades propias de la condición institucionalizada de la formación para la 
investigación se suma un conjunto de obstáculos pertenecientes al debate 



231 
 

histórico constitutivo de las ciencias sociales y la investigación. Una vertiente 
ampliamente estudiada por diversos autores, aunque para el caso del seminario 
impartido en el posgrado, retomamos aportes ofrecidos por solo algunos de ellos 
considerados como clásicos y contemporáneos en este debate metodológico y 
epistemológico. Entre ellos se encuentra Bachelard (1976), Bourdieu (2002 y 
2011), Jamous (1968) y Zemelman (1996 y 2005) de quienes nos ha interesado 
destacar lo relativo a los problemas de técnica, método, teoría y epistemología, 
concurriendo con aportaciones relativas a delimitación de objetos de estudio como 
uno de los preliminares de la investigación que permanece presente a lo largo de 
toda una investigación.  
 
Entre las principales dificultades relativas a la delimitación de objetos de estudio 
destaca, tanto la tendencia a la formalizar objetos de objetos de estudio, como 
también la inclinación a demarcarlos a través de un espontáneo ejercicio de 
observación empírica de sus regularidades y constantes sociales observables. 
Ambos casos se ven acompañados de un particular entendimiento sobre de lo que 
encierra la tarea de investigar, sobre la condición del objeto donde se despliega e 
interviene, así como sobre los propósitos y resultados que suelen esperarse. Cada 
caso otorga a los componentes epistemológicos, teóricos, metodológicos y 
técnicos de la investigación un peso e importancia diferenciados, establece un tipo 
particular de relación entre ellos, y les confiere una relevancia particularizada en 
los procesos formativos.   
 
La percepción inmediata e ingenua de la realidad y la acción social 
 
La primera preocupación que surge al emprender una investigación con fines de 
obtener el grado de doctorado es la formulación de un problema de estudio, la 
construcción de un objeto de investigación, o bien, la formulación del 
planteamiento del problema a investigar. Es precisamente en esta primera etapa 
donde se espera que las estrategias de formación posibiliten dilucidar con mayor 
detenimiento la diversidad de puntos de partida desde los cuales puede ser 
abordada la realidad social, con sus respectivos alcances y limitaciones para la 
generación de conocimiento. Tal ejercicio ofrece a -profesores y estudiantes- 
quienes participan en estos procesos formativos, esclarecer la relevancia y el 
impacto de las primeras elecciones epistemológicas tomadas con respecto a lo 
que se espera como producto final de la formación: la tesis.   
 
Cuando el punto de partida de la investigación descansa en lo que Jamous (1968) 
equipara con un tipo de “positivismo ingenuo”, es decir, con un inductivismo puro 
que no distingue entre concepto, variable y respuesta a una pregunta, cualquier 
elemento que aporte quien investiga desde una posición con estas características, 
queda subordinado a un ejercicio de especulación alejado de la experiencia 
científica. Zamora (1990) lo reconoce como un “reduccionismo subjetivista” donde 
el sujeto es considerado como el productor de lo social en la medida que 
interactúa con los demás y con objetivos particulares no determinados de 
antemano; aquí las acciones tienen lugar por ellos y para ellos: “…el subjetivismo 
enfatiza la importancia de la situación de interacción y las capacidades 
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interpretativas, de intencionalidad y de negociación que poseen los sujetos 
sociales en la configuración y conducción de sus acciones.” (p. 18) Esta 
perspectiva se coloca del lado del sentido común y de la precepción inmediata e 
ingenua, pondera la interpretación subjetiva del sentido que para cada sujeto tiene 
su acción, y se sitúa en el plano más subjetivo de la acción no susceptible de 
pensarse desde una realidad más amplia y abarcativa. 
 
Bachelard  (1976) se refiere a este procedimiento como uno de los principales 
obstáculos enfrentados por el científico, es decir, la experiencia común 
considerada como un hecho que, por su inmediatez se presenta ya como una 
verdad sin antes ser pensada, sin pasar por una rectificación de errores, ni 
entregada a debate o polémica alguno: “Una experiencia científica es, pues, una 
experiencia que contradice a la experiencia común” (p. 13) A esta primera 
dificultad se suman otros obstáculos que con frecuencia concurren en la 
investigación. Bachelard enumera los siguientes: 1) la experiencia básica que, por 
natural e inmediata produce observaciones descriptivas que no conducen a la 
comprensión. 2) Generalidades del primer aspecto, que se dan como un vago 
alejamiento de lo sensible. 3) La explicación por la unidad de la naturaleza. 4) La 
explicación por la utilidad de los fenómenos naturales. 5) El obstáculo verbal, que 
conlleva a falsas explicaciones utilizando conceptos no implicados en una síntesis 
racional. 6) El sustancialismo, donde la explicación se va por las propiedades de 
algo y no por su sustancia (el qué es). 7) el obstáculo animista de las ciencias 
físicas. (1976, pp. 22-24) 
 
En la investigación y en la formación, esta interpretación subjetiva ha dado lugar a 
un peculiar resurgimiento de algunos interaccionismos como principal elección 
metodológica, en cuyo centro de debate yace una severa crítica a las tendencias 
positivistas y a los métodos cuantitativos. Su énfasis está puesto en el uso de 
escalas de observación micro-sociales tales como la del individuo, las relaciones 
interpersonales y el grupo, sin que para ello medie esfuerzo alguno con respecto 
al alcance macrosocial involucrado en el fenómeno o contenido estudiado. La 
insistencia en el dato y el consecuente alejamiento de todo tipo de reflexión teórica 
quedan justificados por parte de esta forma de razonamiento, más por la 
búsqueda de una interpretación “convincente” del fenómeno percibido, que por el 
conocimiento de su condición sociohistórica de realidad producente.  
 
La misma preocupación por lo inmediato como punto de partida de la investigación 
es compartida por Bourdieu (1995), quien considera es más fácil pensar en 
términos de realidades hasta cierto punto palpables como grupos e individuos, que 
en términos de relaciones; de este modo, los objetos ordinarios de la investigación 
son restringidos a realidades señaladas por quien investiga por el simple hecho de 
que “se hacen notar” (p. 170). Es el caso del análisis desarrollado por el autor con 
respecto a la aproximación biográfica o a las historias de vida como procedimiento 
metodológico en ciencias sociales; en este caso, el relato autobiográfico suele 
inspirarse, “en el deseo de dar sentido, dar razón, extraer una lógica a la vez 
retrospectiva y prospectiva, una consistencia y una constancia, estableciendo 
relaciones inteligibles”. Es también el caso del, “relato de vida [que tiende] a 
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aproximarse tanto más al modelo oficial de la presentación oficial de uno mismo... 
el relato de vida variará, tanto en su forma como en su contenido, según la calidad 
social del mercado en el que será ofrecida”. (2011, p. 126) 
 
El rasgo principal que define a esta tendencia de investigación y de prácticas de 
formación de investigadores es deslindarse – aunque infructuosamente- de toda 
intención de contemplar los cambios contextuales y la diversidad de redes de 
relaciones y de significaciones en las que se involucran los individuos de un 
momento a otro y de una posición a otra; condiciones fundamentales en las que 
constantemente resignifican sentidos, siempre en función de sus relaciones 
establecidas con otros y con quienes comparten espacios, tiempos e historia.  
 
Formalización de objetos de estudio 
 
Otro punto de partida de la investigación es el que gravita en torno a la 
formalización del objeto de estudio, es decir, el que arranca respaldado de una 
estructura de pensamiento predeterminada perteneciente al mundo institucional, al 
aparato político, o bien, a ordenamientos teóricos e ideológicos firme y 
formalmente establecidos, reconocidos y legitimados. Su epistemología da 
prioridad a la elaboración de un método riguroso que permite observar, ordenar y 
clasificar lo implicado expresamente en el objeto de estudio. Desde esta óptica, 
parte considerable de la tarea de investigación recae en la resolución técnica, en 
la obtención de evidencias, en la comprobación y demostración de lo ya dado y 
establecido. A esta perspectiva Jamous (1968) le atribuye una epistemología “a 
priori”, ya que pretende ignorar la multiplicidad de puntos de vista puestos en 
juego, las redes de relaciones, y las significaciones producidas históricamente, a 
cambio de asegurar “el buen método” que conduzca a la dilucidación y 
confirmación de lo que es real y verdadero.  
 
Zamora define a este formalismo como “reduccionismo objetivista” (1990:14-18) 
donde la acción social se ve reducida a la estructura-institución-aparato que le da 
lugar, sin considerar al sujeto que la realiza por estar determinado de manera 
“objetiva” por ella. La realidad y la acción sociales son tratadas como objetos que 
se derivan de premisas teóricas, como algo dado sobre lo que no se es consciente 
que ya encierra una construcción previa socialmente compartida, limitando la tarea 
investigativa a repetir un conocimiento sobre un objeto ya conocido: “…el 
pensamiento teórico es un pensamiento que ya tiene contenido organizado…” 
(Zemelman, 2005, p. 66) 
 
Este predominio de prenociones culturales, de estructuras teóricas previas, de 
sistemas y formalizaciones preestablecidas para la comprensión de objetos, 
promueve en los procesos formativos prácticas orientadas a la realización de un 
trabajo más de tipo empírico que de construcción teórica de la realidad; esto en 
parte responde a la valoración adjudicada a la experimentación como criterio 
“científico” de verificación de los hechos observados. La peculiaridad de este 
procedimiento radica en el énfasis puesto en aspectos de la realidad inmediata 
para luego considerarlos como manifestaciones objetivas de la realidad; un 
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camino sobre el que Bourdieu advierte subrayando que “Es en los principios de su 
construcción y no en su grado de formalización que radica el valor explicativo...” 
(2002, p. 79) 
 
Esta aproximación a la realidad social encuentra correspondencia con el análisis 
efectuado por Berger y Luckmann (2001, p. 89-91) sobre el proceso de 
construcción de la vida social como realidad objetiva. En él los autores muestran 
cómo a través de procesos de habituación, tipificación recíproca, 
institucionalización, legitimación y socialización, los individuos nos hemos 
apropiado del mundo que nos rodea, externalizándolo, objetivándolo, e 
internalizándolo de generación en generación.  
 
Una trayectoria asegurada por acuerdos históricamente tomados bajo la lógica de 
una economía de esfuerzos, donde la capacidad de decidir de los individuos se ha 
ceñido históricamente a unas cuantas decisiones/posibilidades. En estas 
condiciones, el papel desempeñado por el conocimiento cumple -de acuerdo con 
los autores- la función de dar certidumbre al hecho de que los fenómenos son 
reales y poseen características específicas. Estos son a resumidas cuentas, 
conocimientos objetivados e incuestionables sobre una realidad reificada: "La 
reificación es la aprehensión de los fenómenos humanos como si fueran cosas es 
la aprehensión de los productos de la actividad humana como si fueran algo 
distinto de los productos humanos, como hechos de la naturaleza, como resultado 
de leyes cósmicas, o manifestaciones de la voluntad divina." (2001, p. 116) 

 
En el mundo académico actual de la enseñanza y de la investigación social la 
cercanía con esta formalización del conocimiento persiste, incluso es reconocido y 
legitimado por las distintas comunidades científicas donde son institucionalizadas 
finalidades y procedimientos, considerándolo indispensable en las tareas de 
investigación y formación. Una tarea en la que quedan involucrados profesores, 
alumnos e investigadores no sólo de posgrado, sino también de otros niveles de la 
educación superior.   
 
Para algunos la formación para la investigación debe  poner especial atención en 
los medios que permitan al alumno habilitarse en actividades tales como: la 
realización de estudios preparatorios de recopilación de datos censales o 
demográficos; el diseño de series periódicas de documentos históricos; la 
interpretación de fenómenos educativos complejos en función de la recreación de 
determinados encuadres teóricos y conceptuales; el levantamiento de encuestas 
masivas sobre una diversidad de comportamientos sociales, económicos, 
políticos, entre muchas otras actividades. Sin embargo, hay también quienes 
insisten en que la enseñanza y la investigación debieran apartarse de propósitos 
pragmáticos y preocuparse más por redefinir el sentido de la formación en 
investigación intentando acortar las distancias existentes de ambas y la “verdadera 
experiencia científica”.  
 
En ambos casos queda expuesta una doble problemática por resolver: una, 
pretender que investigación y formación se afirmen como experiencias fundadas 



235 
 

en los “criterios de excelencia” marcados por las tendencias dominantes en una 
determinada coyuntura social, política y cultural.  La otra es aspirar a definir la 
realidad tomando como punto de partida “exigencias conceptuales que pueden no 
tener pertinencia para el momento histórico [hacerlo supondría] …que estamos 
organizando no sólo el pensamiento, sino el conocimiento dentro de marcos que 
no son los propios de esa realidad que se quiere conocer” (Zemelman, 2005, p. 
64)   
 
La propuesta 
 
Tomada conciencia de los obstáculos por superar, la investigación y a la formación 
para la investigación se perfilan como caminos posibles al conocimiento de lo real 
en movimiento, y como espacios de reflexión donde son puestos en juego tanto el 
potencial interpretativo -del investigador, del profesor y del alumno-, como el 
capital argumentativo de conocimiento producido históricamente sobre lo social. 
 
La investigación persigue como fines formales la generación y divulgación de 
conocimiento nuevo, sin que ello la restrinja a una práctica concluyente que se 
agota en su forma verbal y/o escrita -tal como ha sido históricamente tipificada por 
el entorno de las instituciones científica y educativa. Por el contrario, la 
investigación por el valor de su contenido epistémico y por sus resultados se 
evalúa no sólo por sus alcances e impacto científico y social sino también, por su 
potencial para desplegarse a modo de estrategia expositiva capaz de recrear la 
lógica constitutiva en la que descansa su desarrollo; dos cualidades 
fundamentales a tener presente en los procesos de formación de investigadores.   
 
Al tomar distancia de una objetividad que renuncia a la diversidad de miradas, 
opciones y elecciones posibles, la formación de investigadores se transforma en 
un espacio donde de manera abierta y consciente son reconocidas y reflexionadas 
las múltiples posibilidades con las cuentan los actores sociales que en ella 
intervienen -investigadores, profesores y alumnos- para enfrentar la tarea de 
formular objetos de estudio más allá del conocimiento históricamente formalizado 
e institucionalizado -por la institución educativa o por la ciencia formal. Una 
condición donde los objetos de estudio dejan de ser reducidos a su manifestación 
empírica, para entonces ser delimitados con base en la experiencia social con su 
respectivo componente biográfico, lejos de la observación inmediata, del sentido 
común y de un concepto “realidad” fundado en referentes teóricos cerrados.  
 
Una formulación de objetos de estudio arraigada a la problemática de la realidad 
en movimiento pone en evidencia la relación existente “entre lo dado y lo que está 
dándose, entre lo determinado y lo indeterminado en la reconstrucción de las 
prácticas…” (Zemelman, 1996: 121) sociales; una distinción que donde lo “no 
dado” es incluido como el componente que dota a la realidad y a los fenómenos 
estudiados de vigencia y trascendencia históricas. 
 
En esta misma dirección, Bourdieu (2002) propone defender la necesidad de 
tomar como punto de partida para la construcción de objetos científicos los 
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modelos de razonamiento, es decir, modelos donde son las propiedades 
distintivas entre ellos y no los rasgos observables que entre ellos se repiten en el 
tiempo, los que hacen de un fenómeno un objeto de estudio. El autor puntualiza en 
la necesidad de distinguir modelos miméticos que sólo captan semejanzas 
exteriores, de los modelos analógicos “que buscan la comprensión de los 
principios ocultos de las realidades que interpretan” en términos relacionales. Esto 
es, diferenciar entre dos sistemas de relaciones inteligibles: el primero entre 
"cosas" que se ofrecen a la percepción ingenua, y el segundo, entre objetos 
conquistados contra las apariencias inmediatas y construidos de manera metódica 
“…mediante un sistema de relaciones entre propiedades seleccionadas, 
abstractas y simplificadas, construido conscientemente con fines de descripción, 
de explicación o previsión y, por ello, plenamente manejable…” (2002, pp. 76-78) 
La condición de este segundo sistema de relaciones es no confundirse con un 
modelo que acuda a la copia o imitación de la realidad. 
 
En esta tarea de formular objetos de estudio, Bachelard advierte sobre dos 
riesgos, uno es el considerar un problema social como un "construido" conceptual, 
y el otro, entender que los problemas o hechos sociales no están dados, sino que 
se construyen. (1976: 16) Un “construido” conceptual es equiparable a la 
objetivación del mundo social estudiada por Berger y Luckmann, refiriéndose a ella 
como un proceso que lleva a algo del individuo (sus acciones, su subjetividad) a 
convertirse en algo fuera de él, casi cosificándolo hasta llegar a considerarlo ajeno 
a él. (2001, p. 83) Esto sucede con frecuencia tanto en la investigación como en 
los procesos de formación cuando recurrimos – como lo señala Zemelman- a 
conceptos que asumimos tienen un sentido claro en relación con la realidad, 
cuando no es del todo así. Esto se debe -afirma el autor- a que el ritmo de la 
realidad (más rápido) y el de la construcción de conceptos (más lento) difieren.  
 
Este “desajuste” plantea entonces la necesidad de resignificar conceptos” en 
función de contextos; una tarea que exige de una cuidadosa reflexión 
metodológica que atañe tanto a la investigación como a la formación.  De no 
atender este desajuste, el riesgo recaería en la pérdida de significado de los 
conceptos en los que pretende apoyarse la investigación y las prácticas de 
formación de investigadores. (2005, p. 63-65) 
 
Para Zemelman (2005) el camino más recomendable es precisamente dejar de 
insistir en la asimilación de sistemas teóricos o conceptos cerrados y, en su lugar, 
preocuparse más por construir estrategias de razonamiento que, si bien deban 
fundarse sobre bases de creación teórica, ésta última se corresponda con y para 
el momento y la complejidad que se vive. Su propuesta es literalmente “colocarse 
frente a la realidad” es decir, construir una relación de conocimiento que 
representará el ángulo desde donde el sujeto comienza a plantearse los 
problemas susceptibles a teorizarse. (2005, p. 71) El poder “construir un problema” 
solo puede ser explicado en función de la multiplicidad de posibilidades de 
teorización de mismo, desde ahí donde todavía no hay teorización sino solamente 
posibilidades de categorización de algún fenómeno social. Se trata de construir el 
conocimiento, pero no de aquello que se conoce sino de aquello que no se 
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conoce, reconociendo “…la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no 

reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo 
conocimiento. (Morin, 2000, p. 22-23) 
  
Es en este teorizar o categorizar -y no antes- cuando se cuentan con las 
condiciones para pensar en la metodología y las técnicas de investigación. 
Bourdieu (2002) hace hincapié en ello advirtiendo que para “construir un objeto y 
al mismo tiempo saber construirlo, hay que ser consciente de que todo objeto 
científico se construye deliberada y metódicamente y es preciso saber todo ello 
antes de preguntarse sobre las técnicas de construcción de los problemas 
planteados al objeto.” (2002, p. 72) De ahí que el autor ponga especial énfasis en 
la necesidad de establecer “una extrema vigilancia sobre las condiciones de 
empleo de las técnicas, sobre su pertinencia con respecto al problema planteado y 
sobre las condiciones de su aplicación”. (1995, p. 169)  
 
En gran parte de los programas de formación de investigadores persiste la 
convicción de que la metodología de la investigación consiste en conocer y 
habilitarse en el uso de un conjunto de técnicas capaces de ofrecer datos, aunque 
no necesariamente respuestas a preguntas de investigación previamente 
planteadas.  Apoyada en estos presupuestos, la operación de los programas de 
posgrado se mantiene muy por encima de lo que encierra el desafío metodológico 
en la investigación: 

Al llamar metodología, como a menudo se hace, a lo que no es sino un 
decálogo de preceptos tecnológicos, se escamotea la cuestión 
metodológica propiamente dicha, la de la opción entre las técnicas 
(métricas o no) referentes a la significación epistemológica del 
tratamiento que las técnicas escogidas hacen experimentar al objeto y a 
la significación teórica de los problemas que se quieren plantear al 
objeto al cual se las aplica. (Bourdieu, 2002, p. 60)  
 

Este conjunto de precisiones sobre: la consideración del “dándose” indeterminado 
en la reconstrucción de fenómenos estudiados; la relevancia del resignificar 
conceptos que sean acordes con la realidad de los fenómenos sociales, y la 
significación teórica en la que descansa la resolución técnica en la construcción de 
objetos de estudio, invitan de manera consecuente, a reconocer que la técnica, el 
método y la epistemología son niveles implicativos que intervienen a lo largo del 
desarrollo de la investigación y de las prácticas de formación.  
 
Jamous (1968) afirma que la importancia de distinguir distintos niveles permite 
detectar cuando en una investigación están presentes problemas de técnica, de 
método y/o de epistemología. Si bien la técnica y el método apuntan al logro de un 
objetivo, la técnica sólo ofrece resultados parciales que, al ser integrados en el 
marco del método/teoría, el propósito se formula en términos de ofrecer una 
respuesta a una pregunta planteada. En este último caso, los problemas de 
investigación conciernen a la presencia -y coherencia entre sí- de puntos de 
partida, lo que los redefinen como problema en el nivel de la epistemología.  Los 
problemas que se plantean en este último nivel pertenecen más a una cuestión de 
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contenidos que va más allá de las posiciones teóricas ocupadas por el 
investigador, el profesor y el alumno.   
 
Trátese del nivel que sea, pensar en fenómenos de la realidad social como objeto 
de la investigación y de la formación en ciencias sociales, equivale a pensar en 
términos de relaciones, de sujetos y de significaciones sociales, “sujetos múltiples 
que tienen distintas características, variados espacios, tiempos diversos y visiones 
diferentes del futuro desde las cuales construyen sus realidades. (Zemelman, 
2005, p. 78) Unas condiciones donde teoría, método y técnica se asimilan al 
contexto y a las coyunturas históricas.  
 
Por el simple hecho de desplegarse en el marco de su relación con una realidad 
social de gran complejidad, institucional, cultural y del conocimiento de lo social, el 
potencial transformador de las prácticas de investigación y de formación en el 
posgrado, las convierte a ambas en los canales más idóneos para impulsar el 
esfuerzo individualizado y la abierta capacidad de todos los actores que en ellas 
intervienen. Por abarcar una peculiar interacción entre actores de distinta 
trayectoria social, el objetivo de la formación de investigadores cobra relevancia 
por el hecho de impulsar el conocimiento de aquello que no se conoce, y por 
desarrollar la capacidad de plantearse problemas aún no teorizados (Zemelman, 
2005).  Esto favorece el tránsito de un razonamiento estático de continuidad, 
lógica y simetría en el entendimiento y la comprensión de los fenómenos sociales, 
a otro de problematización, contingencia, contradicción e innovación. 
 
Reflexiones finales 
 
La presentación de esta experiencia de seminario de investigación recupera tanto 
los contenidos básicos en él incluidos, como también algunas reflexiones 
epistemológicas a las que tales contenidos dan lugar, ya que ambos componentes 
señalan algunos de los principales problemas y alternativas relativos a la 
construcción de objetos de estudio. Con este propósito se proponen algunos 
lineamientos que permiten apreciar como profesores y alumnos se ven 
involucrados, desde sus respectivas posiciones, en la complejidad tanto del 
quehacer de la investigación, como en la problemática que encierra el estudio de 
los fenómenos sociales, y su construcción como objetos de estudio.  
 
La sucinta distinción aquí efectuada sobre algunos obstáculos, inercias, modelos y 
estrategias de pensamiento no solo afecta al quehacer de la investigación; hemos 
visto cómo estas mismas dificultades se presentan en los procesos de formación 
de investigadores. A ellas nos hemos referido tanto como problemáticas 
metodológicas como también en términos de contenidos pedagógicos de 
relevancia para el desarrollo de proyectos de investigación-tesis de grado.  
 
Con la presentación de esta experiencia de seminario de investigación, hemos 
querido transmitir la convicción de que quienes participamos en los programas de 
posgrado -investigadores, profesores y alumnos- contamos: primero, con la 
capacidad de discernir, argumentar y debatir acerca de los problemas teóricos, 
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metodológicos y epistemológicos presentes en la investigación y en los trabajos de 
investigación-tesis realizados en el nivel de posgrado. Segundo, que los trabajos 
realizados como producto de la formación para la investigación se desempeñan 
también como formas innovadoras de racionalidad sobre los fenómenos sociales y 
que, evaluarlas presupone un proceso selectivo que recupera la diversidad de 
interpretaciones, intereses y aspiraciones. 
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