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Resumen 

En el presente texto se reflexiona la investigación educativa como un espacio y tiempo que se 
recorre en tres niveles de reflexividad: ontológico, epistemológico y metodológico. El investigador 
educativo delibera con sus pares, sus percepciones sobre la realidad social, histórica, económica y 
educativa que le contiene. Posteriormente, se realizan deliberaciones respecto a las formas de 
reconstruir lo real en un nivel eminentemente epistémico. Estas reconstrucciones –entendidas 
como apropiaciones-, perfilan al investigador educativo hacia un tercer momento de reflexión: el 
nivel instrumental o metodológico. La descripción de tales niveles de reflexividad es necesaria 
para un nuevo posicionamiento cognitivo del investigador educativo ante el mundo líquido descrito 
por Zygmunt Bauman. 
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Abstract 

 
In this article we reflect educational research as a space and time that takes the three levels of 
reflexivity: ontological, epistemological and methodological. The educational researcher deliberates 
with their peers, their perceptions of the social, historical, economic and educational it contains. 
Subsequently, discussions are made regarding ways to reconstruct reality in an eminently 
epistemic level. These reconstructions-understood as appropriations-, outlining the educational 
researcher to a third moment of reflection: the instrumental or methodological level. The description 
of these levels of reflexivity is needed for a new educational researcher cognitive position before 
the liquid world described by Zygmunt Bauman. 
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Introducción 

 
“No hay método no hay receta 

sólo una larga preparación” 
G. Deleuze 

 
Los investigadores educativos, como científicos sociales, deberían desarrollar la capacidad 

de cambiar y renovarse al ritmo que impone el tiempo líquido. Las constantes mutaciones de 

la realidad socio-histórica dentro de la modernidad líquida, pueden ocultar para el científico 

social la esencia de los objetos cognoscibles. 

El hecho de que el investigador educativo, no genere la plasticidad necesaria para ser 

sensible a estos pequeños y veloces cambios del entorno, pudiera generar un espejismo que 

le impidiera conocer las estructuras de los cambios permanentes en esta realidad líquida. 

Retomando la metáfora de Bauman, Z. (2005), si la realidad es líquida en tanto no 

conserva las formas en longitud de tiempo, debido a los saltos de una forma a otra, en donde 

las figuras se muestran difusas, tenemos entonces que la realidad –hoy más que nunca- está 

cambiando de manera realmente asombrosa, y muy seguramente lo que vemos es la punta 

del iceberg. 

Esta cascada de cambios en la realidad socio-histórica, representan un verdadero 

problema a los investigadores educativos, en sus vacilantes aproximaciones teóricas y 

metodológicas sobre esa realidad concreta, ya que como menciona Zemelman, H. (2005) 

siempre presentaremos un déficit conceptual frente a la realidad que pretende atrapar la 

teoría o los conceptos. 

La investigación educativa puede ser definida como una travesía que se desplaza por 

archipiélagos certezas, en océanos de incertidumbre. Travesía que se transforma en 

búsqueda, en la cual se develan los hechos, discursos y motivaciones educativas. Investigar 

en educación implica recolectar, analizar, reflexionar, interpretar y exponer los resultados de 

la indagación realizada. Actividades que no necesariamente obedecen al orden presentado. 

Concebida la investigación educativa como un trayecto permanente, mediante el cual 

avanzamos con más preguntas que respuestas, con una firme voluntad por conocer 

(Zemelman, H. 2005), la cual nos permite mantenernos atentos hacia el proceso de 

investigación, lo que Bachelard, G. (1988) presenta como vigilancia epistemológica, y lo 
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retoma Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2003), en ese vigilar las teorías, los métodos y 

las técnicas. 

Investigar en educación no es un asunto de recetarios metodológicos, en donde 

consumamos nuestro tiempo de avance en debates ociosos sobre lo cuantitativo versus lo 

cualitativo (Habermas, J. 1980), en lugar de reflexionar en los componentes más ocultos de 

la investigación (los referentes epistemológicos y ontológicos del investigador).  

Investigar, por ello, ocupa tiempo para esa larga preparación que Deleuze, nos 

advierte en el epígrafe de este texto. La investigación educativa se hace en el andar, en el 

caminar, en el desplazarnos. Cada nueva investigación realizada nos permite reflexionar 

sobre lo hecho hasta ese momento, cada objeto lo observamos distinto en cada nuevo 

encuentro, porque no sólo cambian los objetos de investigación educativa para el 

investigador, es el investigador educativo quien es diferente en cada nueva experiencia de 

investigación.  

Desde esta perspectiva, entenderemos que investigar en educación no es una tarea 

exclusiva de selección de instrumentos y técnicas para recolectar los datos necesarios para 

iniciar la discusión. Ni mucho menos, es la selección del software adecuado que sistematice 

lo recolectado. Investigar es una tarea compleja, en donde el investigador educativo debe 

tomar su tiempo para aclararse para sí mismo, lo real concreto y lo real pensado. El 

investigador debe constituirse como sujeto cognoscente: sujeto en tanto acciona sobre sus 

circunstancias, y cognoscente, en tanto exhibe una voluntad por conocer.  

En este sentido, es interesante recuperar la explicación de Guba y Lincoln (1989), 

sobre los supuestos que configuran el paradigma, entendidos estos como sistemas de 

creencias básicas sobre: 

 a) La naturaleza de la realidad investigada (supuesto ontológico) 

 b) Sobre el modelo de relación entre el investigador y lo investigado (supuesto 

epistemológico). 

c) Sobre el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto 

metodológico). 
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Desde esta perspectiva, la investigación educativa requiere en el momento actual, una 

reflexión primeramente ontológica sobre el objeto de estudio: confesarnos hacia nosotros 

mismos ¿cómo interpreto lo real?, para de manera posterior explicitar las formas en qué 

reconstruiremos internamente ese objeto estudiado (reflexión epistemológica), acciones 

reflexivas que sin duda, determinarán las técnicas, métodos, instrumentos o diseños para 

recolectar al objeto de estudio (reflexión metodológica). 

La reflexividad sobre el proceso de investigación deberá atender estas tres grandes 

dimensiones: ontológica, epistemológica y metodológica. 

Nivel de reflexividad 1. Dimensión ontológica 

¿Qué proviene, en lo que conocemos, 
del observador y qué proviene de lo que es? 

Castoriadis 

 

¿Qué es lo real? Si la realidad es multidimensional, multicausal y compleja, 

aspiraremos a conocerla desde múltiples miradas, complejizantes y en cierta medida, 

liberadoras. En cambio, si la realidad es inmutable, estática y simple podremos conocerla 

verificando en entradas y salidas a la esfera de lo real.  

Lo real para el investigador educativo, determina el proceso de investigación que está 

por iniciar. Sin embargo, he ahí la paradoja, la realidad misma la construye el investigador 

desde su sistema de creencias, ideas, prejuicios, ideología, teorías implícitas y un largo 

etcétera. Al respecto Morin (1998, 2002),  y Morin, Ciurana y Motta (2006) nos exponen este 

proceso de construcción de la realidad por parte del sujeto. Tendríamos entonces que 

regresar a la dicotomía planteada por Marx, sobre lo real concreto y lo real pensado. 

Retomando a Althusser, L. y Balibar, E. (2001) desde el pensamiento marxista, 

tenemos que lo real concreto antecede la existencia del investigador. Lo real concreto es la 

realidad exterior al sujeto cognoscente, que se ha instalado antes, durante y después del 

proceso de investigación. La temporalidad de lo real concreto, no puede ser entendido como 

una atribución de lo inmutable. La realidad permanece, pero nunca de manera igual. Desde 

la epistemología de la física cuántica la realidad observada como partícula es ubicable y 

recortable, pero estudiada como onda se desplaza mutando su forma una y otra vez, por lo 

que recortarla mediante técnicas cuantitativas no capturaría la realidad en su esencia. 
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Lo real pensado, surge del encuentro del investigador con el objeto de investigación. 

Debido a que este objeto de investigación ha existido en su dimensión real concreta por 

siempre, para el investigador nace cuando el investigador encuentra su objeto en el horizonte 

y significa para el investigador un objeto de conocimiento. Lo real concreto y lo real pensado, 

perfilan al investigador educativo hacia los siguientes niveles de reflexividad: epistemológica 

y metodológica. 

Zemelman (2005) plantea pensar epistémico es una forma de pensamiento que nos 

permite acercarnos con prudencia a los objetos cognoscibles. La paradoja actual es la 

siguiente: la realidad cambia mucho más rápido que la mente de los investigadores 

educativos. El pensamiento, el lenguaje, la acción y la actividad de los investigadores 

educativos se sostiene en el tiempo, la realidad social entra y sale de la existencia de este 

tiempo lineal creado por el ser humano, en palabras de Bauman, Z. (2005): las formas no 

resisten el paso del tiempo. 

Por otra parte, el espacio es multidimensional y multireferencial, de ahí que el 

investigador educativo probablemente mantenga su accionar en un nivel de realidad, lo que 

resulta en una parcelización del conocimiento. Conviene entonces, reflexionar el pensar 

epistémico, desde las dimensiones tiempo y espacio. 

El tiempo 

La realidad, en tanto mutante y dialéctica, siempre presenta diversas significaciones. 

Los investigadores, recordando a Zemelman, H. (2005) realizarán aproximaciones en la 

reconstrucción de la realidad que de manera irremediable tenderán a presentar déficits 

conceptuales en las explicaciones teóricas realizadas, debido a que existe un desfase entre 

los córpora teóricos y la realidad misma: siempre estaremos cerca de realizar una explicación 

teórica suficiente, pero la realidad mutara, por lo que los acercamientos conceptuales 

realizados, serán siempre parciales. El tiempo desde Bachelard, G. (1987, 2000) y 

Zemelman, H. (1998, 2005) opera en contra del investigador educativo, ya que la realidad 

presenta mutaciones en el tiempo.  

De ahí que el corpus teórico para dar luz a un problema de investigación tenga que 

erigirse siempre como provisional, nunca acabado. El papel de la teoría debe ser provisoria. 

Por eso se insiste en este punto: ante la permanente mutación de la realidad social, la teoría 
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se convierte en unos lentes que de manera permanente deben estarse adaptando, 

cambiando, para permitir seguir enfocados en los objetos de estudios construidos. 

Volvemos al argumento central: ¿Cuál es el aspecto central de este desajuste? La 

velocidad con la que cambia la realidad histórico-social en este mundo líquido (Bauman, Z. 

2002, 2005, 2008, 2011) no es aparejada a la velocidad con que los investigadores sociales 

construyen sus corpus teóricos: siempre estaremos ante un déficit conceptual. El tiempo, en 

las ciencias sociales es efímero. 

En la siguiente cita, Zemelman, H. (2005, p. 64) explica las implicaciones prácticas de 

este desajuste conceptual: 

Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no sabemos 

construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante, y esa realidad la 

definimos en función de exigencias conceptuales que pueden no tener pertinencia para 

el momento histórico, significa 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. 

Resulta entonces que dejamos de ver el problema como tal –la realidad social- por 

seguir la pista de las explicaciones teóricas que poco tienen que aportar a la reflexión sobre 

el objeto de estudio. Las sombras sobre el objeto, planteadas por Bachelard, G. (1987), 

cubren con un velo espeso a los objetos cognoscibles, por lo que las deformaciones sobre el 

objeto serán evidentes. 

Entendiendo el presente como la fusión de cientos de instantes, que como puntos de 

un holograma van dando la imagen del todo, y en cada instante o punto del holograma el 

todo se representa, esto es el presente, la mutabilidad de la realidad socio-histórica se 

configura como un objeto cognoscible difícil de controlar o interpretar mediante estrategias 

verificativas, o marcos teóricos acuñados con premeditación. Sucedería lo que Bachelard, G. 

(2000) anticipa: nombrar las cosas nuevas con los viejos nombres, planteamiento que Elías, 

N. (2008, pp. 22-23) lo define de la siguiente forma: 

Pero la inteligencia de los nuevos modos de expresarse y de pensar no se 
desarrolla nunca sin conflictos con los más antiguos y acreditados; requiere de 
una reorganización de la percepción y del pensamiento de muchas personas 
interdependientes en una sociedad. Un reaprendizaje y un cambio así en el 
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pensamiento de muchas personas, incluyendo su habituación a todo un conjunto 
de nuevos conceptos o al nuevo sentido de viejos, requiere habitualmente una 
sucesión de dos o tres generaciones y, con harta frecuencia, un período aún más 
prolongado. 

La catalogación de las formas del mundo sólido no corresponde a las nuevas formas 

del mundo líquido. Nombrar lo nuevo con los conceptos viejos, nos dejaría atados a lo que 

Zemelman, H. (2005) decide llamar pensamiento teórico, el cual se explica en la siguiente 

cita:  

En la medida en que estos conceptos nos parezcan rigurosos, coherentes, porque 
conforman discursos lógicos y persuasivos, estamos realmente cobijándonos al 
interior del discurso sin poder salirnos de él, por lo que no estamos pensando la 
realidad histórica concreta, sino una realidad inventada (pág. 68). 

Este corpus teórico, difícilmente nos permitirá nombrar las nuevas cosas del mundo 

líquido, convirtiéndose en un verdadero freno de mano, para avanzar en la reflexión de 

nuestra realidad histórico-social desde las ventajas que nos pueden dar, 

epistemológicamente, los nuevos nombres. Tanto Elías (2008) como Zemelman (2005) nos 

advierten de las limitantes del pensar teórico. 

Regresando a la idea de Zemelman (2005) el pensamiento epistémico es pre teórico, 

ya que funciona sin un corpus teórico, esto es, sin una red conceptual que pretenda explicar 

apriorísticamente la realidad. Sin embargo, esta ausencia de conceptos, es suplida por 

instrumentos de pensamiento más poderosos llamados categorías que recolocan al sujeto 

cognoscente con una nueva actitud de interpretación de lo real.  

Insertos en un presente socio-histórico mutante, en donde Beck, U. (1998, 2008) 

plantea un Sociedad del Riesgo, Bauman, Z. (2005) una modernidad escindida en sólida y 

líquida, y Motta, R. (2008) una nueva filosofía planetaria, resulta que los viejos nombres, las 

temáticas recurrentes en las investigaciones y la perspectiva de pensamiento dominante, se 

exhiben agotados como sistemas de interpretación y análisis del acontecer cotidiano del 

aula, de la escuela; de las mismas comunidades, de las ciudades y del planeta entero. 

De ahí, que asumiendo la realidad como líquida, nos queda el instante como la 

entrada al dato, en esa línea de reflexión epistemológica conocida como tiempo, en este 

sentido, ya lo advertía Bachelard, G. (2000, p. 32) en la siguiente cita: “Guardiana del tiempo, 
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la memoria sólo guarda el instante; no conserva nada, absolutamente nada de nuestra 

sensación complicada y ficticia que es la duración”. 

El pensar epistémico entonces, es pensar desde la idea del presente como instantes 

sucesivos mediante instrumentos conceptuales que no tienen un contenido definido, 

configurándose como herramientas del pensamiento que son sensibles al reconocimiento de 

las distintas posibilidades de contenido.  

El investigador educativo desde el pensamiento epistémico, se coloca frente al 

instante  de la realidad sin gafas conceptuales que lo único que lograrán será dejar de captar 

el instante por estar pensando en cómo se acomoda lo observado al concepto pre definido. 

Está inmersa aquí la voluntad de conocer que plantea Hugo Zemelman (2005), o esa 

voluntad de verdad o de saber de Michael Foucault (1992). 

De tal forma, que para iniciar el pensamiento epistémico tendríamos que preguntarnos 

¿qué me hace pensar como pienso? ¿por qué pienso de tal o cual forma? ¿qué es lo que me 

determina en el pensar?  

Sensible a la mutación del presente, Zemelman (1998, p. 18) afirma lo siguiente:  

Es evidente que nos encontramos ante la necesidad de distanciarnos de 
mecanismos que nos moldean el plano lógico-instrumental, pues, en la medida 
que tomamos conciencia de ellos, rompemos con los límites conceptuales en los 
que hemos desarrollado el hábito de pensar, colocándonos en la situación de 
buscar una forma distinta de organizar la relación de conocimiento. 

Un pensar inédito que nos permita acceder en el tiempo, al instante que recuperamos 

de Bachelard, G. (2000) y que nos permita nombrar las nuevas cosas, con nuevos nombres 

para alcanzar a rescatar, parafraseando a Foucault (2001), el timing del mundo líquido y 

escuchar la verdadera palabra de los sujetos borrosos e  indeterminados de esta modernidad 

líquida. Pensar más en función de un horizonte teórico, en lugar de un marco teórico. Dicho 

horizonte será mutante, por lo tanto provisorio, ya que se debe ajustar a las velocidades y 

niveles de realidad del mundo líquido.  

Estas asimetrías entre el tiempo y espacio líquidos, nos proyecta, desde la idea de 

Santos, B. (2010) a una no contemporaneidad entre el investigador –y sus corpus teóricos- y 

la realidad líquida, quienes estando contemporáneos son no contemporáneos. La teoría se 
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ubica en otro tiempo, en referencia a lo que el investigador desea conocer: los objetos 

cognoscentes se reflexionan desde teorías caducas, que no permiten realizar un análisis a 

profundidad de esta realidad del mundo líquido. Se genera una presencialidad sin presencia 

–recupero nuevamente a Zemelman, 2010-. La presencia no exhibe presencia, dicho de otra 

forma: el científico social demuestra una virtualidad presencial. 

El espacio 

Morin, E. (2006, p. 23) afirma que “Los más grandes progresos de las ciencias 

contemporáneas se han efectuado reintegrando al observador en la observación. Cosa que 

es lógicamente necesaria: todo concepto remite no sólo al objeto concebido, sino al sujeto 

conceptuador”. Se abre entonces un espacio entre el objeto cognoscible y el sujeto 

cognoscente, que desde una perspectiva fenomenológica de construcción del conocimiento: 

el sujeto debe cruzar la esfera del objeto, para sustraer las características esenciales de 

este, y modificar las concepciones del mismo. El sujeto y el objeto en este espacio de 

encuentro, se influyen mutuamente: cambia tanto el objeto para el sujeto, como el mismo 

sujeto en relación con ese objeto de conocimiento.  

Existe, en palabras de Morin, E. (2006) una determinación sociológica, en tanto la 

construcción del conocimiento es un ejercicio subjetivo. Dicha construcción será entonces, 

relativa y provisional. 

Morin, Ciurana y Motta (2006) plantean que al conocer, accedemos a fragmentos de la 

realidad. El espacio en la investigación es limitado desde nuestros órganos sensoriales.  

El tiempo y el espacio, se recupera desde la metáfora de Bauman, Z. (2005) de la vida 

líquida: morfologías transitorias en el tiempo y en el espacio. 

Tenemos entonces, que la investigación educativa desde Balza, A. (2008, p. 29) se 

concibe como “un largo viaje que hay que emprender hacia lo desconocido, cuyas 

coordenadas de tiempo y espacio es el particular interés del investigador por el 

entendimiento de las significaciones que las personas, como actores sociales van 

construyendo sobre la realidad, siendo ésta compleja y plural(…)”. 

Nivel de reflexividad 2. Dimensión epistemológica 
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Cuando el investigador educativo ha develado para sí, lo real concreto, debe reflexionarse 

¿mediante cuáles estrategias de pensamiento ha reconstruido lo real pensado? Una 

vigilancia sobre el proceso de reconstrucción interna del objeto de investigación. Este 

encuentro entre el objeto y el sujeto, invadiéndose mutuamente (Hessen, J. 2008), marca el 

punto de inicio de este nivel de reflexividad. 

Reflexionar la dimensión epistemológica nos obliga a revisar el obstáculo 

epistemológico de forma prospectiva, y el proceso de vigilancia epistemológica de una 

manera retrospectiva (Miranda, J. B., Miranda, J. F. y Valdez, F., 2009, 2011). 

Obstáculo epistemológico 

Sobre el obstáculo epistemológico, Bachelard, G. (1988, p. 15) afirma: 

Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la 
ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el 
problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. No se trata 
de considerar los obstáculos externos, como la complejidad o la fugacidad 
de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos o del 
espíritu humano: es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde 
aparecen, por una especie de necesidad funcional los entorpecimientos y las 
confusiones.  

El obstáculo epistemológico, es planteado desde el interior de la persona: las 

debilidades o desviaciones conceptuales, se interpretan como obstáculos a vencer, 

para avanzar en la interpretación de lo real, o bien, desde la posición de Morin 

(2002) los errores intelectuales y mentales como cegueras del conocimiento, ya que 

deforman lo real concreto a partir de estas limitantes del sujeto. Lo real pensado no 

corresponderá a lo real concreto, debido a la complejidad de la realidad, sucediendo 

lo que Zemelman (2005, p. 30) nos advierte: “cualquier proposición que 

construyamos sobre la realidad siempre tendrá un déficit conceptual, precisamente 

porque la realidad va a exceder el concepto”. 

El investigador educativo, realiza aproximaciones hacia esa deconstrucción 

de lo real, que terminan siempre siendo deficitarias. Esta deconstrucción es 

entendida desde Derrida, J. (1997) como desmantelar el todo en la partes, y volver a 

unirlas para que el todo sea más inteligible.  
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En este sentido, Bachelard nos comenta: 

El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. 
Jamás es inmediata y plena. Las revelaciones de lo real son siempre 
recurrentes. Lo real no es jamás "lo que podría creerse", sino siempre lo que 
debiera haberse pensado. El pensamiento empírico es claro inmediato, 
cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones (1988, p. 15). 

Lo real concreto, traducido en real pensado, requiere salvar los obstáculos 

epistemológicos para que puedan corresponder ambos planos de la realidad 

planteadas por el materialismo dialéctico. El esfuerzo del espíritu científico para 

vencer al espíritu conservativo, implica un constante desafío del sujeto hacia sí 

mismo. Entendemos, al igual que Santos (2009),  este esfuerzo desafiante impuesto 

por el sujeto a sí mismo, como un acto liberador.  

Vigilancia epistemológica 

Bachelard (1988) concibe la vigilancia epistemológica en tres grados: 

 Una vigilancia hacia los hechos, fueran estos esperados o inesperados.  

 Una vigilancia hacia el método, el diseño y las técnicas e instrumentos de 

recolección y de análisis. 

 Una vigilancia propiamente epistemológica, que realiza un doble rompimiento: 

hacia la razón absoluta del método, así como los hechos y teorías. 

Sobre el primer grado de vigilancia epistemológica, Bachelard (1988) comenta que 

esta vigilancia intelectual le permite al investigador estar alerta para percibir la realidad 

concreta dentro de un proceso de investigación. La relación sujeto-objeto, entendida en este 

ensayo como investigador-objeto de estudio, obliga al sujeto vigilante a captar la esencia de 

esta realidad. Sobre dicha realidad, el investigador plantea sus hipótesis, hipótesis de acción 

o supuestos: aquello que supone encontrar hacia el final del trayecto de la investigación.  

Profundizando en esta conceptualización de lo real para Bachelard, Ortí, A. (1999) 

afirma que la realidad investigada se presenta en tres niveles: hechos, discursos y 

motivaciones. A partir de esta diferenciación la deconstrucción se realizará por distintas vías 

metodológicas: observación no participante, entrevistas en profundidad y pruebas 
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proyectivas (Ortí, 1999 y Olabuenaga e Izpisua, 1989), así como por diferentes estrategias 

epistemológicas: construir, interpretar y verificar (Valles, M. 2007), y desde luego, mediante 

algunas estrategias cognitivas como: comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar 

(Morse y Bottorf, 2003). 

Dentro del segundo grado de vigilancia epistemológica, la referente al método, se 

puede reflexionar lo siguiente. El investigador educativo debe vigilar la construcción y 

aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos en correspondencia con los 

niveles de realidad propuestos por Ortí, A. (1999) 

Refiriéndonos al tercer grado de vigilancia epistemológica, en donde se rompe hacia el 

método, los hechos y las teorías, localizamos la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss,   ) 

como un rompimiento hacia el corpus teórico del momento, para generar nuevas 

perspectivas teóricas desde la técnica de la codificación abierta. 

Nivel de reflexividad 3. Dimensión metodológica 

“El método es un discurso,  
un ensayo prolongado de un camino que se piensa”. 

Morin, Ciurana y Motta. 

 

Entendida esta dimensión circunscrita al diseño de la investigación, a partir de la 

conceptualización de Sierra, R. (2005), tenemos la siguiente implicación retomada de 

Miranda, J.F. y Miranda, J.B. (2010) y de Miranda, J., Leyva, A. y Frock, A. (2011): la 

elección del diseño, está correlacionada con las creencias del investigador respecto a lo real 

concreto y a lo real pensado. 

El diseño de investigación según Sierra, R. (2005, p. 124) es “la concepción de la 

forma de realizar la prueba que supone toda investigación científica y social, tanto en el 

aspecto de la disposición y enlace de los elementos que intervienen en ella como en el plan a 

seguir en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para verificarla”. 

En el concepto anterior de Sierra (2005) subyace el referente epistemológico: verificar 

lo real, que siendo susceptible de comprobación la concibe estática e inmutable. En cambio, 

Goetz y LeCompte (1988) y Taylor y Bogdan (1987) plantean el diseño de investigación como 
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abierto y flexible, lo que permite imaginar los referentes epistemológicos de esta decisión 

metodológica, como constructivistas o interpretativos. 

En palabras de Flick, U. (2004) el diseño cualitativo pasa de la linealidad del diseño 

cuantitativo, a la circularidad. La rigidez del diseño cuantitativo, se abre hacia la flexibilidad 

de los estudios cualitativos. Flexibilidad que no se debe confundir con vacío metodológico, ya 

que las metodologías cualitativas buscarán con el paso de los años formas particulares de 

confiabilizar y validar sus resultados. McKernan (2002) concibe el diseño de investigación 

como espiral, que a cada nuevo ciclo se expande.  

El diseño desde mi perspectiva está integrado por los siguientes elementos: 

1. Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos 

2. Técnicas y/o estadísticos para el análisis de datos 

3. Técnicas y/o estadísticos para la validación de datos y/o instrumentos 

Ubico en esta dimensión los encuentros y desencuentros entre las metodologías 

cualitativa y cuantitativa. Sobre este debate, se recuperan algunas aportaciones como la de 

Olabuenaga e Izpisua (1989) quien al retomar a Denzin, comenta que lo cuantitativo estudia 

solamente lo verificable, observable y cuantificable. Desde esta perspectiva metodológica se 

plantean relaciones causales. 

Esta evolución de lo cualitativo frente a lo cuantitativo lo observamos en una de las 

tradiciones de la investigación del profesorado (la Investigación-acción), en los siguientes 

grandes momentos: 

 Primer momento. Kurt Lewin y Lawrence Stenhouse, realizando investigación 

acción sin la posibilidad de cambiar la idea inicial (Lewin, K. 1970 en Elliott, 

1993), retomando diseños cuantitativos (Stenhouse, L.  1991, 1996). 

 Segundo momento: John Elliott, Mckernan, Carr, Kemmis, et al reflexionando en 

torno a técnicas e instrumentos de recolección de datos propios de la 

Investigación Acción. 

 Tercer momento: Mckernan (2002) planteando la necesidad de desarrollar 

técnicas de análisis de los datos. En este sentido, proponía la posibilidad de 
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analizar los datos recolectados en el proceso de investigación, mediante 

diseños etnográfico o de teoría fundamentada. 

Este proceso lo comentan Goetz y LeCompte (1987) cuando exponen la evolución de 

la etnografía educativa, y cómo la investigación cualitativa inicialmente adoptaba 

metodologías cuantitativas de validación para que sus resultados tuvieran cierta aceptación 

entre la comunidad científica de la década de los 70´s. De igual forma Jackson, Ph. (1992) en 

la introducción de su obra La vida en las aulas, cuando confiesa su formación cuantitativa, 

que le limitaba en los estudios antropológicos que estaba iniciando. 

Ortí, A. (1999) puntualiza el desmarcamiento de lo cualitativo frente a lo cuantitativo, 

en tres puntos de vistas centrales: teórico, ideológico y sustantivo. La reacción de la Escuela 

de Frankfurt es de tres tipos: reacción crítica frente a la masificación de datos y la realidad 

social concebida en los estudios cuantitativos, reacción crítica frente al conservadurismo del 

enfoque dominante y una reacción crítica frente al desconocimiento de la especificidad de los 

estudios cuantitativos. 

En esta dicotomía metodológica, Ortí, A. (1999) plantea lo cuantitativo para lo externo 

al objeto de estudio (etic), y lo cualitativo para lo interno del objeto (emic). Ibañez, J. (1991) 

realiza el mismo planteamiento, añadiendo los términos objetividad para la dimensión etic y 

subjetividad para la perspectiva emic. 

Dos Santos, J. y Sánchez, S. (2001) recuperan tres tesis sobre este debate: la 

incompatibilidad, la complementariedad y la unidad. Sobre la primer tesis, sobre la 

incompatibilidad de paradigmas, fueron Kerlinger, Smith y Lincoln y Guba, quienes planteaba 

la imposible coexistencia paradigmática. Los autores que plantearon la tesis de la 

complementariedad de paradigmas fueron Crook y Campbell, Shulman, Firestone y Gage, 

principalmente. Finalmente, la tercer tesis que plantea la unidad de paradigmas, ha sido 

presentada por Howe y Walker y Evers (Santos, J. y Sánchez, S. 2001). 

Regresando a la noción de diseño de investigación, y atendiendo las tres capas de 

realidad propuesta por  Ortí (1999) los instrumentos y técnicas de recolección pudieran 

clasificarse de la siguiente forma: 

Instrumentos y técnicas Nivel de realidad 
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Hechos Discursos Motivaciones 

Obervación No Participante X   

Observación Participante X  X 

Entrevista en profundidad  X X 

Cuestionario  X  

Test proyectivos   X 

Diario de Campo X   

Diario de Campo dialogado X  X 

Perfil de clase X   

Registro anecdótico X   

Crónica de flujos de comportamientos y 

Protocolos de análisis de interacción 

X   

Fotografía X   

Video X X  

Fuente: elaboración propia 

 

Las técnicas e instrumentos presentados en la tabla anterior, se han clasificado a partir 

del nivel de realidad sobre el cual el investigador educativo puede emplearlos, para que la 

recolección de los datos sea la adecuada. 

Por otra parte, reflexionando sobre el diseño de investigación, las técnicas y/o 

estadísticos de análisis pueden clasificarse a partir de la estrategia epistemológica mediante 

la cual se utilizan, en la siguiente tabla se expone esta clasificación. 

Técnica y/o 

instrumento 

Nivel epistemológico Tradición 

metodológica 

Relación que 

reconstruye Verificación Construcción, 

interpretación 

Inducción 

analítica 

 X Etnografía Análisis 

Análisis 

Tipológico desde 

la teoría 

X  Etnografía Categorización 
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Análisis 

Tipológico desde 

los datos 

 X Etnografía Categorización 

Enumeración X  Etnografía Frecuencia 

Método de 

comparaciones 

constantes 

 X Etnografía, 

Teoría 

fundamentada 

Construcción 

Casos negativos 

y discrepantes 

 X Etnografía Análisis 

Estadística 

descriptiva 

X  Diseños 

cuantitativos 

Descripción 

Análisis causal X  Diseños 

cuantitativos 

Causa-efecto 

Análisis 

correlacional 

X  Diseños 

cuantitativos 

Correlaciones 

bivariadas o 

multivariadas 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Es así como en el nivel del diseño de la investigación, debemos reflexionar en torno a estas 

posibilidades de recolección y análisis de datos, pero sin perder la conexión a los niveles 

superiores de reflexividad, ya que esta parte instrumental no puede desconectarse de los 

otros niveles de concreción de paradigma. 

Sobre las técnicas de validación de datos de los estudios cuantitativos y cualitativos se 

presenta el siguiente esquema. 
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Fuente: Elaboración propia 

 Sobre la triangulación como técnica de validación cualitativa Glaser y Strauss (1967) 

citados por Goetz y LeCompte (1987) afirman que permite una mayor reflexión sobre el dato 

recolectado, para evitar anticipar conclusiones. Gracias a la triangulación se avanza en el 

ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados. La triangulación es una técnica 

que nos permite validar el proceso analítico final del trabajo de investigación.  

Según Miranda, Leyva y Frock (2011) este proceso no puede ser concebido como una 

técnica de análisis de datos, ya que contrasta distintas técnicas e instrumentos previamente 

analizados, para otorgar validez y confiabilidad cualitativa a los datos presentados.  

Mckernan (2002) desde la tradición de la Investigación-Acción concibe a la 

triangulación como la combinación de “perspectivas de diversos actores dentro del entorno 

de investigación” (p. 205). 

Latorre, A. (2005) afirma que este proceso consiste en un control cruzado entre 

distintos puntos de acceso al dato. El principio básico lo refiere como la contrastación de los 

distintos datos que se ha recolectado. la triangulación es, por lo tanto,  una técnica de 

validación muy poderosa que puede implicar riesgos si no se emplea de manera correcta. 
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Sobre la cuadrangulación y retomando a Denzin (1970), Mckernan (2002) arriba a una 

triangulación de actores, de teoría y de métodos, y agrega a la triangulación de actores de 

Elliott (1991), un “cuarto lado”.   

Mckernan (2002) propone una “cuadrangulación”, como se observa en el siguiente 

esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Bertely, M. (2000) propone una triangulación entre categorías del 

intérprete, categorías teóricas y categorías sociales para avanzar en el proceso de objetivar 

la subjetividad dentro de los estudios cualitativos, que desde la idea de Ortí (1999) e Ibañez 

(1991) sería trascender de la dimensión emic a la dimensión etic. 

 

En el siguiente esquema se presenta dicha idea de la autora: 
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Se interpretan las categorías sociales como las representaciones y acciones sociales 

que se inscriben en los discursos y prácticas lingüísticas y extralingüísticas de los sujetos 

estudiados. Dichas categorías sociales son consideradas in vivo, toda vez que se recolectan 

tal y como se despliegan en el grupo social. 

Las categorías del intérprete se desprenden de la fusión entre el horizonte teórico-

metodológico del investigador y el horizonte de los sujetos investigados. 

Las categorías teóricas, se ubican en forma horizontal a las categorías del intérprete, y 

son aquellos constructos que otros autores han elaborado respecto a su objeto de estudio. 

Por lo tanto, y a partir de esta aportación de Bertely (2000) podemos reflexionar en el 

siguiente modelo que permita la unificación de los paradigmas. 

 

Toda dimensión etic es influida por la perspectiva emic del sujeto, por lo que podemos 

buscar mediante el enfoque cuantitativo y cualitativo este encuentro de dimensiones, y creo 

que esta distinción de Ortí (1999) es inexacta.  

Necesitamos trabajar en la apertura del intérprete, recuperando a Zemelman, H. 

(2005), para no tratar de circunscribir los hechos sociales a teorías que posiblemente 

soslayen aspectos importantes del objeto de estudio, por lo que deberíamos avanzar hacia 

un ejercicio de “abordar realidades que no están necesarias contenidas en las teorías; lo que 
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supone la necesidad de abrir el pensamiento a las resignificaciones de los conceptos con los 

que estamos construyendo el conocimiento” (p. 10). 

Método y ensayo 

Pensar la investigación educativa como ensayo y camino (retomando a Morin, Ciurana 

y Motta, 2006) es iniciar una travesía que se desplaza entre la fijeza y el vértigo, entre las 

certezas parciales y las incertidumbres. Morin, Ciurana y Motta (2006, p. 17) afirman “El 

ensayo, entre la pincelada y el gerundio, no es un camino improvisado o arbitrario, es la 

estrategia de un obrar abierto que no disimula su propia errancia y, a su vez, no renuncia a 

captar la fugaz verdad de su experiencia”. 

El ensayo debe recuperarse como una forma de comunicación de resultados de la 

investigación educativa. Más allá de ponencias y artículos, el ensayo es un texto que nos 

permite una comunicación libre y flexible de nuestros hallazgos. 

Conclusiones iniciales 

La investigación educativa se concibe como trayecto, como itinerario. 

Existen tres niveles de reflexividad en todo proceso de investigación educativa: ontológico, 

epistemológico y metodológico. 

El autor está convencido que es la unificación de los paradigmas, lo que nos permitirá a una 

deconstrucción de los objetos de estudios de la investigación educativa.  

Sin embargo esta unificación deberá observar los tres niveles de reflexividad durante la 

elección del diseño de investigación, para no perderse en este caminar de hacer 

investigación, equivocando el rumbo y posiblemente avanzando en círculos, lo que no 

permitirá el crecimiento profesional del investigador educativo. 

El debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo es carente de sentido, por lo que es necesario 

comenzar el debate desde el nivel epistemológico. 

La selección de método y diseño de investigación, no es un acto meramente instrumental, 

atiende a las reflexiones del investigador dentro de los niveles ontológico y epistemológico. 
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En acuerdo con Cisneros, C. (2011) en Nocetti y Paulin (2011) nos encontramos en el 

momento de buscar escenarios posibles y deseables para la investigación educativa. 
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