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Resumen 

En el presente aporte teórico se reflexiona en torno a las capacidades necesarias para el mundo líquido, que deberían 

desarrollar los investigadores educativos. Se piensan un total de 8 capacidades necesarias. En esta entrega se 

desarrollan las dos primeras capacidades: pensar epistémico y trabajar en redes. Al final del texto, se revisa el desarrollo 

de las capacidades expuestas, desde una didáctica para la metodología de la investigación. El autor considera 

apremiante, un encuentro de ideas, con quienes contribuyen a la formación de investigadores educativos desde los 

doctorados en educación. 
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Abstract 

In this paper is reflected around the capacities necessary for the liquid world, which should be developed educational 

researchers. A total of 8 necessary skills are planned. In this delivery the first two capacities are developed: epistemic 

thinking and working in networks. At the end of the text, the development of the exposed capacities is reviewed, from 

a didactic to the methodology of the investigation. The author considers pressing, a meeting of ideas, with those who 

contribute to the formation of educational researchers from doctorates in education.  
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Introducción 

Los investigadores educativos, como científicos sociales, deberían de cambiar 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.  

Esta cascada de cambios en la realidad socio-histórica, mete en problemas a las aproximaciones teóricas que 

los investigadores educativos realizan 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. 

He aquí una reflexión inicial sobre dos capacidades necesarias de los investigadores educativos para desarrollar 

su tarea dentro de la modernidad líquida. Revisaremos el pensar epistémico y el trabajo en redes. 

1. Del pensar teórico al pensar epistémico.  

Pensar epistémico es una forma de pensamiento que nos permite acercarnos con prudencia a los objetos 

cognoscibles. La paradoja actual es que 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. 

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 se convierten en unos lentes que de manera 
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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. 2005, 2008a, 2008b, 2009a, 2009b, 

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: 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. 

Estaríamos 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. 
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Siguiendo 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. 

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 acomodo 

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? ¿porqué pienso de tal o cual forma? ¿qué es lo que me determina en el pensar?  

Sensible a la mutación del presente, Zemelman (1998: 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.  
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Estas asimetrías entre el tiempo y la realidad líquida, 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 ubica en otro tiempo, en referencia a lo que el 

investigador desea investigar: los objetos cognoscentes se reflexionan desde teorías caducas, que no permiten 

realizar un análisis a profundidad de esta realidad del mundo líquido. 

 

2. Trabajar en redes: más allá del investigador solitario. 

Los científicos sociales, como el resto de científicos, se agrupan en redes, asociaciones, consejos, grupos 

de investigación, cuerpos académicos, entre otros. Realmente el científico social pasa el mayor del tiempo de 

trabajo en convivencia con otros, desde el planteamiento del problema, hasta la recolección de datos, así 

como en los procesos de redacción de informes y socialización de resultados.  

Las redes de investigación se pueden interpretar, en su arquitectura, desde la idea de la teoría de la 

actividad, en su tercera versión, planteada por Engeström (1987) en Cole, M. (2003). Desde esta mirada, la red 

de investigación sería un sistema que se integra por sujetos, herramientas y objetos, los cuales son determinados 

en sus relaciones por las reglas, comunidad y división del trabajo.  

Los puntos coincidentes en esta nueva arquitectura del sistema, se integra por nodos. Los flujos de 

intercambio, generan cuatro subsistemas al interior del sistema de actividad. Estos subsistemas son: 

producción, consumo, distribución e intercambio.  

El modelo de aprendizaje expansivo para revisar el trabajo de las redes, como sistema de actividad 

cognitiva colectiva, podría replantearse desde cinco principios propuestos por Engeström (2001) citado por 

Larripa, M. y Erausquin, C. (2008): 

 La unidad de análisis será un sistema de actividad en relación a otro sistema de actividad. 

 La división de trabajo dentro de los sistemas de actividad generan posiciones y roles para los 

participantes, lo que permite reflexionar cómo se negocian, evolucionan o se cristalizan los 

modelos mentales que ponen en acción los sujetos cognoscentes. 

 El tercer principio rescata el carácter histórico de los sistemas de actividad, reflexionando en la 

transformación a lo largo del tiempo de estos sistemas. 

 El cuarto principio destaca las contradicciones históricas que los sistemas de actividad van 

acumulando, que como sistemas abiertos, son susceptibles a ello. 
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 El quinto principio establece la posibilidad de transformaciones expansivas en los sistemas de 

actividad, generadas desde esfuerzos colectivos y horizontales para superar las contradicciones 

del sistema de actividad. 

Por lo que respecta al ciclo expansivo de aprendizaje, Larripa, M. y Erausquin, C. (2008: 113-114) 

afirman que: “El ‘ciclo expansivo’ comienza con un cuestionamiento por parte de individuos o grupos de la 

práctica consagrada, que se expande gradualmente hasta formar un movimiento colectivo o una nueva 

institución. El conflicto y el cuestionamiento, incluso la insatisfacción para su noción del desarrollo, porque de 

ellos surge la transformación de la práctica”. 

En la figura 1, se plantea un modelo de intercambio entre las redes de investigación y la universidad 

pública. 

 

 

Figura 1. Modelo de intercambio entre redes de investigación y universidad pública. 

Fuente: Elaboración propia. 

En este aporte temático, nos detendremos solamente en la reflexión sobre las redes de investigación, 

concebidas como sistemas de actividad. La red de investigación, se compone por cuatro sub-sistemas de 

actividad: producción, distribución, consumo e intercambio. En cada subsistema intervienen por lo menos tres 
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actores. Se revisa enseguida cada subsistema del sistema general de las redes de investigación, para encontrar 

contradicciones o coherencias entre los elementos del sistema. 

a. Subsistema producción. Se realiza este subsistema de actividad por 3 actores: sujeto, herramienta y 

objeto. El sujeto son los investigadores expertos, la herramienta es la red de investigadores educativos, 

la cual observa una arquitectura en red, por lo tanto es abierta y dinámica, y por otra parte, el objeto es 

actualizarse en temas de investigación educativa y/o desarrollo de proyectos colaborativos. La 

herramienta –la arquitectura de red- media la interacción sujeto-objeto, y permite consolidar el objeto: 

actualización y desarrollo de proyectos colaborativos. 

b. Subsistema distribución. Este subsistema se desarrolla entre sujeto, reglas y comunidad. El sujeto son 

los investigadores expertos, las reglas son los acuerdos y/o convenios de colaboración, mientras que la 

comunidad se integra por académicos, investigadores noveles y cuerpos académicos. Las reglas de 

participación dentro de las redes, los convenios que se firman entre redes e instituciones, son de tipo 

horizontal, entre pares, de igual a igual. Los grados académicos distintos no impiden la organización 

horizontal al momento de sacar adelante los proyectos comunes. Un ejemplo de actividad en este 

subsistema, es realizar convenios de proyectos editoriales entre distintos cuerpos académicos, bajo el 

liderazgo de la Red o de algunos de los cuerpos académicos. Estos proyectos no serían posibles si no se 

observan reglas de participación que permitan el trabajo entre pares: más allá del grado académico, 

quien aporta capítulos en las obras colectivas, teniendo una construcción teórica y metodológica 

coherente, puede ser integrado a una obra colectiva. 

c. Subsistema consumo. Se integra por sujeto, objeto y comunidad. Los investigadores expertos y la 

comunidad, en ese intercambio de pares, son quienes dinamizan este subsistema, ellos ofertan y 

demandan cursos de actualización. Sujetos y comunidad, generan convocatorias y participan en las 

mismas. Retornamos a los libros colectivos: se generan convocatorias, se abre participación de los 

colegas de la red y externos, en su caso, y se redactan libros colectivos. Los libros que se producen, se 

consumen por los mimos productores de conocimiento. La idea del prosumidor de Motta, en donde el 

productor y consumidor dentro de estas nuevas modernidades se fusionan en el mismo sujeto, aparece 

en este ejercicio colaborativo de generación y distribución de conocimiento. 

d. Subsistema intercambio. Se integra por objeto, división de trabajo y comunidad. En este subsistema, 

las comisiones de trabajo son las que permiten intercambiar dentro del sistema de actividad de las redes 

de investigación. Al ser comisiones no remuneradas económicamente, al pensarse de manera 

horizontal la red, las iniciativas de trabajo al interior de la red no se circunscribe a tales o cuales 

comisiones. De ahí que si algunas comisiones no se están trabajando, se trabajan por otros miembros 
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de la red. Para el caso de la Red del Norte de México (REDINM), tan importante son las comisiones, 

como las representaciones en los estados (nodos) que nos permitan involucrar a los colegas de distintas 

instituciones, cuerpos académicos y estados de México. El intercambio es dinámico y fluido, y 

potenciado por el blog, twitter, Facebook, googledrive, correo, entre otras estrategias a distancia. 

3. ¿Cómo desarrollar dichas capacidades? 

Pensar epistémico y trabajar en redes, pueden desarrollarse en la formación de investigadores sociales 

y educativos. Para alcanzar dicha meta, es necesario, reflexionar el dispositivo de la formación de 

investigadores educativos y sociales, desde las siguientes premisas: 

a. El trabajo con estudiantes de doctorado debe realizarse en todos los seminarios, desde los 

referentes teóricos, estudiados y analizados desde los contextos propios que enmarcan los objetos 

de estudio a desarrollar en su tránsito por el doctorado. 

b. Los seminarios de metodología deben retomar, la perspectiva situada, esto es: aprender a 

investigar, investigando. Lo anterior conlleva, a sacrificar las exposiciones magistrales del 

coordinador del seminario, por sesiones tallereadas sobre la metodología de la investigación 

(Miranda, J. B., Miranda, J. F. y Valdez, F. 2005). 

c. Los docentes de la metodología de investigación, deben desarrollar las competencias didácticas 

para la enseñanza de los contenidos. En este sentido, es necesario, diferenciar la enseñanza, a 

partir de los requerimientos metodológicos de los estudiantes. Profundizar aquellos contenidos 

que ocupa el estudiante, para desarrollar su proyecto de investigación.  

d. El trabajo en redes, debe iniciar desde los estudios de doctorado. Los estudiantes deben integrar 

equipos base de redacción de textos académicos, estados del arte, reportes de investigación, 

ponencias, carteles, entre otras comunicaciones, bajo el liderazgo de su asesor de tesis de grado. 

e. La incorporación de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es fundamental para el 

trabajo a distancia. El uso de Drive, plataformas, sistemas de videoconferencia, mensajes en 

tiempo real, entre otros recursos telemáticos, permitirían el trabajo a distancia con los asesorados. 
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