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Resumen 

La investigación educativa debe centrar la duda sistemática como estrategia epistemológica que le permita 

construir y de-construir su conocimiento profesional. Impensar el hecho educativo es una impronta pedagógica 

del profesor investigador, que convierte su práctica docente alienada, en una praxis que le permite trascender 

la educación bancaria, fragmentada y desarticulada de los entornos socio-culturales. Tales entornos, por cierto, 

corresponden a lo que Bauman, Z. (2005) ha denominado modernidad líquida, y  están cargados de 

incertidumbre, riesgo y complejidad. El investigador educativo debe reflexionar sobre las maneras de re-

construir la realidad investigada, así como las metodologías que le permitirán recolectar las evidencias para 

llevar a cabo esta reconstrucción. El pensamiento epistémico (Zemelman, H. 2005) es un posicionamiento 

epistemológico necesario para nombrar las nuevas cosas con los nuevos nombres (Elías, N. 2008 y Santos, B. 

2009). Los niveles de concreción del paradigma de Guba y Lincoln (1987) en Valles, M. (2007) nos permite 

entender que la idea básica de una ciencia, se filtra a partir de tres niveles de concreción: ontológico, 

epistemológico y metodológico. Desde la situación inédita en la que se encuentra la educación en el mundo, 

pero especialmente en Latinoamérica y México, la aportación de Zygmunt Bauman (2004, 2008, 2009a, 2009b, 

2010a, 2011b, 2011c) nos brinda elementos para describir a los sujetos líquidos y borrosos que recibe la escuela 

montada dentro de la modernidad sólida. Colocar el desarrollo humano sostenible como piedra angular de la 

tarea heurística y hermenéutica del investigador educativo, es también apremiante y necesaria, para evadir los 

espejismos de la lógica tecnocrática. Las nuevas formas de aprender deben modificar las viejas formas de 
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enseñar. En este sentido, la epistemología y la metodología asumida por el investigador educativo dentro de 

los entornos líquidos debe recuperar el obstáculo epistémico y la vigilancia epistemológica (Bachelard, G. 

1988). Al recuperar los métodos mixtos empleados por Creswell (2005) estamos en condiciones de abrir un 

canal de comunicación entre los componentes de la relación epistemología-metodología. Los nuevos 

proyectos de investigación educativa deben recuperar el posicionamiento baumaniano de entender el 

desarrollo humano sostenible. 

Palabras claves: Sociedad del riesgo, investigación educativa, modernidad líquida 

Abstract 

Educational research should focus systematic doubt as epistemological strategy that allows you to construct 

and deconstruct their professional knowledge. Unthink the educational event is an educational imprint of 

research professor, who turns your alienated teaching practice, a practice that allows him to transcend the 

bank, fragmented and disjointed education of socio-cultural environments. Such environments, incidentally, 

correspond to what Bauman, Z. (2005) has called liquid modernity, and are fraught with uncertainty, risk and 

complexity. The educational researcher should reflect on ways to re-construct reality investigated and 

methodologies that allow you to collect evidence to carry out this reconstruction. Epistemic thought 

(Zemelman, H. 2005) is an epistemological positioning necessary to name new things with new names (Elias, 

2008 N. Santos, B. 2009). The levels of specificity paradigm of Guba and Lincoln (1987) in Valles, M. (2007) 

allows us to understand that the basic idea of a science, filtered from three levels of specificity: ontological, 

epistemological and methodological. Since the unprecedented situation where education is in the world, but 

especially in Latin America and Mexico, the contribution of Zygmunt Bauman (2004, 2008, 2009a, 2009b, 

2010a, 2011b, 2011c) gives us elements to describe the subject liquid and blurred the school receives mounted 

within the solid modernity. Place sustainable human development as the cornerstone of heuristic and 

hermeneutical task of educational researcher, it is also urgent and necessary, to avoid the mirages of 

technocratic logic. New forms of learning should change the old ways of teaching. In this sense, epistemology 

and methodology assumed by the educational researcher in liquid environments must recover the epistemic 

epistemological obstacle and surveillance (Bachelard, G. 1988). When retrieving mixed methods employed by 

Creswell (2005) we are able to open a channel of communication between the components of epistemology-

related methodology. The new educational research projects must regain positioning understand baumaniano 

sustainable human development. 

Keywords: Risk society, educational research, liquid modernity 
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La Sociedad del riesgo: una dimensión analítica desafiante 

En las sociedades capitalistas de la carencia, las evidencias de las diferencias de clases son fáciles de asimilar: 

abundancia/miseria, harapos/vestimentas ostentosas, palacios/chozas, por mencionar algunos contrastes. En 

las sociedades del riesgo, las diferencias no son tan perceptibles, pero al final de cuentas las siente quien las 

carga. 

Sobre la categoría riesgo, Beck (2008:27) nos comenta: 

 Riesgo no es sinónimo de catástrofe. Riesgo significa la anticipación de la catástrofe. Los 

riesgos señalan a la posibilidad futura de ciertos acontecimientos y procesos, hacen presente 

una situación mundial que (aún) no existe. Mientras que una catástrofe está definida espacial, 

temporal y socialmente, la catástrofe anticipada no conoce concreción espacio temporal ni 

social. La categoría del riesgo se refiere por lo tanto a la realidad discutible de una posibilidad 

que no es mera especulación pero tampoco una catástrofe efectivamente acaecida. 

Es así como el autor nos describe el riesgo mundial, como una anticipación a la catástrofe, a partir de la 

información que permite generar una tendencia de los acontecimientos futuros mediante la escenificación de 

dicha posibilidad catastrófica. Por lo tanto, el riesgo, es más parecido a una tendencia que a una realidad 

catastrófica consolidada. 

Ulrich Beck (1998) plantea que junto con la producción social de la riqueza, sucede una producción social del 

riesgo. Se evoluciona de una sociedad de la carencia hacia una sociedad del riesgo. Esta distribución de las 

riquezas y de los riesgos las comenta Beck (1998: 40-41) en la siguiente cita:  

El tipo, el modelo y los medios de reparto de los riesgos se diferencian sistemáticamente de los 

del reparto de la riqueza. Esto no excluye que muchos riesgos estén repartidos de una manera 

específica  de las capas o clases. En este sentido, hay amplias zonas de solapamiento entre la 

sociedad de clases y la sociedad del riesgo. La historia del reparto de los riesgos muestra que 

éstos siguen, al igual que las riquezas, el esquema de clases, pero al revés: las riquezas se 

acumulan arriba, los riesgos abajo. 
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La sociedad del riesgo reparte democráticamente los riesgos, sin embargo, sigue acumulándose la riqueza en 

unas cuantas familias1, en unos cuantos individuos2. En esta nueva época los riesgos ya no son individuales, 

son colectivos.  

Al reflexionar, Beck (2008) las plataformas telemáticas que conectan de manera sincrónica a distintas parte 

del mundo, nos brinda la sensación de que compartimos un mismo presente, aunque no hemos compartido 

un pasado idéntico, y mucho menos será posible alcanzar un mismo futuro. La sociedad del riesgo plantea 

distintos futuros, a partir del manejo de los riegos que se realice en el presente: no existe un destino manifiesto 

para nuestros países. Cada colectivo erige su futuro, desde el manejo de los riesgos. Los riesgos desbordan las 

fronteras de los países, la nueva escala de las amenazas son de tipo global. 

Estos riesgos llegados de la mano con la modernidad líquida, en esta nueva escala global, lo clasifica Beck 

(2008) en cuatro tipos: las crisis ecológicas, los riesgos financieros globales, las amenazas terroristas y los 

biográficos.  

Recordando la crisis de los reactores nucleares de Fukushima, Japón, en el 2011, la categoría sociedad del 

riesgo global quedaba clara: independientemente de nuestra ubicación respecto a la zona de desastre, la 

catástrofe global podría arrasar con la vida en el planeta. El riesgo es entonces, la distancia espacial-temporal 

entre el momento actual –en aparente calma- y la catástrofe consumada, que activa la actuación en el ahora. 

Al revisar la crisis global, a partir del fraude por 50,000 millones de dólares perpretado por el banquero 

Bernard Lawrence Madoff, observamos la conectividad de las economías globales al entrar en recesión  varias 

economías dependientes  de la de Estados Unidos.  

Las pasadas detonaciones durante el maratón de Boston, Estados Unidos el 15 de abril de 2013, nos coloca en 

esa sociedad del miedo desde la cual pasamos de la exigencia de la satisfacción del hambre (sociedad de la 

carencia) a la exigencia de satisfacer la necesidad de seguridad (sociedad del riesgo).  

                                                             
1 Bauman, Z. (2011b) plantea la necesidad de hablar de clases marginales (emigrados internos, inmigrantes ilegales o forasteros 

infiltrados), ya que el esquema vertical clase alta-clase media-clase baja (posición), o bien, clase trabajadora, clase militar (función)  

no recuperan a los contornos de los nuevos sujetos dentro de esta sociedad del riesgo. 
2 Dentro de la lista de Forbes, donde se rankean los multimillonarios del planeta, se ubica en primer lugar al empresario mexicano  

Carlos Slim Helu dueño de TELMEX, por encima de Bill Gates (Microsoft), Warren Buffett (Berkshire Hathaway),  Bernard Arnaut 

(LVMH) y Armancio Ortega (Zara). 
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Los riesgos sociales de las clases trabajadoras, de los educadores en lo particular, se cruzan con la biografía 

personal de cada uno de los profesores, donde ahora el desempleo, puede ser destino personal con la última 

reforma laboral. Una nueva demonización nos acecha. 

Es así como Ulrich Beck (1998) plantea cinco tesis sobre esta sociedad del riesgo:  

1. Los riesgos que se generan en el nivel avanzado del desarrollo capitalista, se diferencian de las 

riquezas, siendo estos primero invisibles.  

2. Estos riesgos al incrementarse y repartirse provocan situaciones sociales de peligro, ya que los riesgos 

no solamente afectan a las clases bajas de la sociedad, sino a las clases altas, en mayor o menor 

medida. 

3. Los riesgos de la modernidad son un gran negocio para los economistas.   

4. En la sociedad capitalista, el ser determina la conciencia, en la sociedad del riesgo, ante situaciones de 

peligro: la conciencia determina al ser. 

5. Lo riesgos que se reconocen socialmente, se desplazan de lo apolítico hacia lo político: las catástrofes 

traen siempre consigo un potencial político.  

Cuando se evoluciona de la sociedad de clases a la sociedad del riesgo, los valores compartidos por la 

sociedad sufren modificaciones de fondo. Dentro de las sociedades de clases, el principal valor que guía la 

cohesión social es la igualdad, en contraparte, dentro de la sociedad del riesgo, el principal valor y el más 

preciado es la seguridad.  

El corpus axiológico de la sociedad desigual, se expresa en fines positivos: mayores y mejores oportunidades, 

más inclusión, mayor respeto a la diversidad, mayores ingresos y mejor reparto. La sociedad insegura, se 

expresa en fines negativos, ya que no se trata de alcanzar algo bueno, sino de evitar lo peor: menos 

contaminación, menos violencia, menos robos y menos calentamiento global. Beck (1998) es gráfico al 

expresar sintéticamente las lógicas dentro de las sociedades de clases y del riesgo: tengo hambre y tengo 

miedo, respectivamente.  

La solidaridad de la miseria es transmutada a la solidaridad del miedo. 

Bauman, Z. (2011) plantea la idea de daños colaterales, partiendo del supuesto que la sociedad es desigual en 

el reparto de oportunidades y derechos, por lo que dichos daños no planeados al emprender cierta acción se 

recargan hacia estas clases marginales. 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año VIII, No. 19. Junio, 2016 

Miranda, J. Sociedad del riesgo e investigación educativa: los avatares en el… pp. 60-77 

65 

Investigación educativa: de la respuesta a la pregunta 

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 sociohistórica en 

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 Z. Bauman (2009a), 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. 

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, 1980), en lugar de 

reflexionar en los componentes más ocultos de la investigación (los referentes epistemológicos y ontológicos 

del investigador).  

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

que configuran el paradigma, entendidos 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). 

Desde esta perspectiva, la investigación educativa requiere en el momento actual una reflexión, 

primero, ontológica sobre el objeto de estudio: confesarnos a nosotros mismos: ¿cómo interpreto lo real?, y 

luego explicitar las formas en que reconstruiremos internamente ese objeto estudiado (reflexión 

epistemológica), acciones reflexivas que, sin duda, determinarán las técnicas, métodos, instrumentos o 

diseños para recolectar el 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? 
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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, E. Morin (1998, 2002),  y Morin, 

Ciurana y Motta (2006) exponen este proceso de construcción de la realidad por el sujeto.  

Zemelman (2005) plantea que el pensar epistémico es una forma de pensamiento para 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 Z. Bauman (2009a), las formas no resisten el paso del tiempo. 

Por otra parte, el espacio es multidimensional y multirreferencial; 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 H. Zemelman (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 hay un desfase entre los córpora teóricos y la realidad misma: siempre estaremos cerca 

de realizar una explicación teórica suficiente, pero la realidad mutará, por lo que los acercamientos 

conceptuales realizados serán siempre parciales. El tiempo, desde G. Bachelard (1987, 2000) y Zemelman (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 provisorio. Por eso se insiste en este punto: ante la 

permanente mutación de la realidad social, la teoría se convierte en unas 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 histórica y social en este mundo líquido (Bauman, 2002, 2005, 2008, 2011) no es aparejada 
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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 (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 (1987), cubren con un velo espeso a los objetos cognoscibles, por lo 

que las deformaciones sobre el objeto serán evidentes. 

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 (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 (p.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 histórica y social 

desde las ventajas que nos pueden dar, epistemológicamente, los nuevos nombres. Tanto Elias (2008) como 

Zemelman (2005) advierten de las limitantes del pensar teórico. 

Regresando a la idea de Zemelman (2005), el pensamiento epistémico es preteórico, 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.  
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Insertos en un presente sociohistórico mutante, en donde U. Beck (1998, 2008) plantea un Sociedad del 

Riesgo, Bauman (2005) una modernidad escindida en sólida y líquida y R. Motta (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 el 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 (2000:32) en 

la siguiente cita: «Guardiana del tiempo, la memoria sólo guarda el instante; no conserva nada, absolutamente 

nada de nuestra sensación complicada y ficticia que es la duración». 

El pensar epistémico 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 predefinido. Está inmersa aquí la voluntad de conocer que plantea 

Zemelman (2005), o esa voluntad de verdad o de saber de Michael Foucault (1992). 

De tal manera que para iniciar el pensamiento epistémico tendríamos que preguntar: ¿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 (1998:18) afirma:  

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 

(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 
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de un marco teórico. Dicho horizonte será mutante, por 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 B. Santos (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 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 

―recuperamos nuevamente a Zemelman, 2010―. La presencia no exhibe presencia; dicho de otra forma: el 

científico social demuestra una virtualidad presencial. 

El espacio 

Morin (2006:23) 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 éste, 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 (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 recuperan desde la metáfora de Bauman (2005) de la vida líquida: morfologías 

transitorias en el tiempo y el espacio. 

Tenemos así que la investigación educativa desde A. Balza (2008:29) 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 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año VIII, No. 19                                                                                              Junio, 2016 

70 

Cuando el investigador educativo ha develado la realidad para sí, debe reflexionar: ¿mediante cuáles 

estrategias de pensamiento ha reconstruido mi percepción sobre la realidad? Una vigilancia sobre el proceso 

de reconstrucción interna del objeto de investigación. Este encuentro entre el objeto y el sujeto, invadiéndose 

mutuamente (Hessen, 2008), marca el punto de inicio de este nivel de reflexividad. 

Reflexionar la dimensión epistemológica obliga a revisar el obstáculo epistemológico de forma 

prospectiva, y el proceso de vigilancia epistemológica de una manera retrospectiva (Miranda, Miranda y 

Valdez, 2009, 2011). 

Obstáculo epistemológico 

Sobre el obstáculo epistemológico, Bachelard (1988:15) 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 (2005:30) 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 J. Derrida (1997) como 

desmantelar el todo en la partes y volver a unirlas para que el todo sea más inteligible.  

En este sentido, Bachelard 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 
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empírico es claro, inmediato, cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones 

(1988:15).  

Vigilancia epistemológica 

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

 Una vigilancia hacia los hechos, fueran 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 en 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, A. Ortí (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 proyectivas (Ortí, 1999; Olabuenaga e Izpisua, 1989), así como por diferentes 

estrategias epistemológicas: construir, interpretar y verificar (Valles, 2007) y, desde luego, mediante algunas 

estrategias cognitivas, como comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar (Morse y Bottorf, 2003). 

En el 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 (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, 1987) 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, 
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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 

R. Sierra (2005), tenemos la siguiente implicación retomada de J. F. Miranda y J. B. Miranda (2010) y de J. 

Miranda, A. Leyva y A. Frock (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 (2005:124) 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 abierto y flexible, lo que permite imaginar los 

referentes epistemológicos de esta decisión metodológica como constructivistas o interpretativos. 

En palabras de U. Flick (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, en perspectiva, está integrado por los siguientes elementos: 

1. Técnicas o instrumentos de recolección de datos 

2. Técnicas o estadísticos para el análisis de datos 

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

Ubicamos 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. 

Ortí (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 
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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 (1999) plantea lo cuantitativo para lo externo al objeto de estudio 

(etic), y lo cualitativo para lo interno del objeto (emic). J. Ibañez (1991) realiza el mismo planteamiento, 

añadiendo los términos objetividad para la dimensión etic y subjetividad para la perspectiva emic. 

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

complementariedad y la unidad. Sobre la primera tesis, sobre la incompatibilidad de paradigmas, fueron 

Kerlinger, Smith y Lincoln y Guba, quienes planteaban 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 tercera tesis que plantea la unidad de paradigmas ha sido presentada 

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

Metodologías para la sociedad del riesgo 

Proponemos retomar los métodos mixtos (Cresswell, 2005) para estar en condiciones de recuperar los 

objetos cognoscibles de la modernidad líquida. A partir de esta combinación metodológica, se puede plantear 

un estatus equivalente y estatus dominante. 

Sobre el estatus equivalente se proponen dos variantes: concurrente y secuencial, y tres posibilidades: 

1. Concurrente: 

a. CUAL + CUAN 

2. Secuencial: 

a. CUAL → CUAN 

b. CUAN → CUAL 

 

El símbolo + significa que tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo se aplica en el mismo 

momento de la investigación, por eso el diseño es concurrente. 

El símbolo → significa que cada enfoque se emplea en tiempos diferentes, a partir de ello, se nombra 

este diseño como secuencial. Desde las dos variantes del diseño mixto secuencial, se puede iniciar una 

investigación retomando la metodología cualitativa, y a partir de los hallazgos encontrados en este primer 

momento, se puede confirmar en una muestra estadística, los resultados. O bien, desde una marcha inversa, 

recolectar datos desde una metodología cuantitativa, y a partir de la comprobación de hipótesis, emprender 

una nueva búsqueda cualitativa para confirmar los hallazgos. 
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Referente al estatus dominante los autores plantean algunas variantes. 

1. Concurrente: 

a. CUAL + cuan 

b. CUAN + cual 

2. Secuencial: 

a. CUAL → cuan 

b. cual → CUAN 

c. CUAN → cual 

d. cuan→ CUAL 

Desde las dos variantes del diseño mixto de estatus dominante, surgen distintas combinaciones, en las 

cuales se otorga mayor peso, ya sea al paradigma cualitativo o al paradigma cuantitativo. A partir de esta 

característica la combinación de paradigmas, no presenta el grado de fusión del estatus equivalente. 

Para seguir avanzando en esta combinación de paradigmas, los autores proponemos los siguientes 

modelos de métodos mixtos. 

1. Secuencial: cuan → CUAL 

 

Ejemplo de diseño metodológico: 

Cuantitativo Cualitativo Cualitativo 

El desarrollo sustentable en una ciudad  

Método: No 

experimental 

Método: Etnografía Método: 

Fenomenología 

Técnica de recolección: 

Cuestionario de 

encuesta 

Técnica de recolección:  

Observación 

participante 

Técnica de recolección: 

Grupo focal 

Factores del 

instrumento: 

Aspectos sociales 

Aspectos económicos 

Aspectos ambientales 

Dimensiones de 

análisis: 

Aspectos sociales 

Aspectos económicos 

Aspectos ambientales 

Dimensiones de 

análisis: 

Aspectos sociales 

Aspectos económicos 

Aspectos ambientales 
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Aspectos 

institucionales 

Aspectos 

institucionales 

Aspectos 

institucionales 

Estadísticos de análisis.  

 

Técnicas de análisis: 

1. Inducción 

analítica 

2. Enumeración. 

3. Análisis 

Tipológico. 

Técnicas de análisis: 

1. Análisis 

tipológico. 

 

a. CUAN→cual→CUAN 

Un ejemplo de diseño metodológico podría ser, el que a continuación detallamos: 

Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo 

Autoestima en alumnos de educación primaria 

Método: No 

experimental 

Método: Etnografía Método: Cuasi-

experimento de serie 

cronológica con pre-

test y postest y grupo 

control 

Instrumento de 

recolección: Escala de 

Coopersmith 

Técnica de recolección: 

Observación 

participante 

 

Instrumento de 

recolección: Escala de 

Coopersmith 

Factores del 

instrumento: 

 

Dimensiones de 

análisis: 

Se definen a partir de 

las correlaciones 

estadísticas 

significativas en el 

momento anterior. 

Factores del 

instrumento. 
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 Estadísticos de 

análisis. 

Correlaciones 

bi-variadas. Se 

ubican las 

correlaciones 

estadísticas 

significativas, 

para re-orientar 

la exploración 

cualitativa 

posterior. 

Técnicas de análisis: 

 Enumeración. 

 Análisis 

Tipológico. 

4. Estadísticos de 

análisis. T de 

Student. 

 

A manera de conclusión 

A partir de las formas esquivas que los objetos de estudio asumen dentro de la modernidad líquida, el 

investigador educativo debe combinar estrategias metodológicas que le permitan realizar aproximaciones 

sucesivas para la construcción de los objetos de estudio. En este sentido, debemos advertir que la combinación 

metodológica, lleva de la mano una complicación epistemológica: no basta combinar metodologías, si 

epistemológicamente se mantiene la estrategia verificativa o constructivista, cuando ya metodológicamente 

se ha desplazado el estudio. 

 

A todo cambio metodológico, corresponde necesariamente un cambio a nivel epistemológico y 

ontológico en el investigador educativo. 
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