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La pregunta por el método es una de las grandes reiteraciones de la práctica 
investigativa en particular cuando deviene en experiencia destinada a producir 
conocimientos en un campo específico. La investigación aparece así condicionada 
irremediablemente por el método que emplea, es decir, ajustada a un orden que funciona 
como una regulación capaz de dejar ver ciertas cosas y omitir otras, al tiempo que 
enuncia unas posibilidades y obtura todo aquello que le resulta incómodo o poco 
comprensible. Ese límite deja claramente por fuera la rareza de lo que no puede ser 
analizado de forma “coherente” y “lógica”, o que escapa a la rutina de la causalidad. Así 
la noción de método se asocia a la expresión de un canon y de una racionalidad común 
capaz de otorgar al investigador, pero también a su público, un encuadre de coherencia, 
comunicabilidad indispensable para nombrar algo que se da como verdadero.  
 
Al hablar del método como racionalización no se está indicando unidad u objetividad, 
simplemente se alude a que se cubre de razón lo que se hace en investigación. Este lugar 
común del método es reiterativo, su eficacia pasa precisamente por su ductilidad a la 
repetición y a los imaginarios teóricos que claman por ciertas rutinas de trasmisión. 
Sabemos que muchos de los aspectos que funcionan actualmente como asuntos clave de 
la educación se han hecho aceptables y estratégicos gracias al sustento y legitimidad 
otorgada por las llamadas metodologías científicas. 
 
Es necesario indicar que una investigación potente no pretende tanto confirmar un saber 
sino hacerlo activo y, por tanto, señalamos contundentemente que seguir los pasos de un 
protocolo4 no significa necesariamente que se esté realizando un proceso de 
investigación como pretenden hacernos creer los metodólogos. Ya existen suficientes 
trabajos de diseño de proyectos y de metodología investigativa abocados a puntualizar 
enfoques, modalidades y técnicas. Las fuerzas siempre en pugna por el poder y por la 
verdad, la rareza y contingencia de los procesos de escolarización de la vida son 
problemas que se abordan colocándonos más allá de una investigación estandarizada. 
 

                                                        
1 Este capítulo es uno de los resultados del proyecto de investigación: “Pensar la investigación. 
Cartografía institucional (1990-2010) ¿Qué sabe la universidad de sí?” identificado con código 
institucional DED-239-11, del CIUP/UPN.	  
2 Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor Universidad Pedagógica Nacional. Miembro 
fundador y activo del Grupo Historia de la Práctica Pedagógica. Investigador Emérito de Colciencias. 
3 Magíster en Educación. Profesor Universidad Pedagógica Nacional. 
4 Protocolo que habla de antecedentes, objetivos, hipótesis, marcos teóricos, resultados esperados, 
términos de referencia y otros apartados típicos de los simulacros investigativos que se han generalizado. 



Dos planos de interrogación 
 
Para abordar la pregunta por el método se acude a la perspectiva de los “planos de 
análisis o de interrogación”. Trabajar planos significa dibujar diversas cartografías de 
problematización de un asunto y en esa multiplicidad detectar cómo las relaciones que 
entran en juego al momento de hacer investigación educativa funcionan muy 
escasamente por correspondencia, coherencia y simetría. El plano es una imagen del 
pensamiento que permite poner en relación las no relaciones, por ejemplo, entre lo 
visible y lo enunciable, o también, las relaciones siempre problemáticas entre saber y 
poder tan propias a toda práctica investigativa. Introducir planos de interrogación sobre 
esta experiencia indica que esas investigaciones están atravesadas por modulaciones de 
diverso tipo, unas ontológicas, otras epistemológicas y otras políticas que demandan del 
investigador una disposición y actitud crítica. 
 
Las maneras de ver y las formas de teorizar suelen articularse a esas realidades que la 
investigación educativa diagnostica y nombra desde la solemnidad del conocimiento. Ni 
la investigación educativa es tan objetiva como ella misma anuncia ser, ni sus resultados 
están por fuera de los juegos del interés, el control y la conveniencia. Importa entonces 
introducir interrogaciones y sospechas respecto de los esquemas metodológicos, no 
dejarse obnubilar por evidencias sin historia, ni examen, y preguntarse por todo aquello 
que constituye la singularidad de los objetos y conceptos con mayor tradición 
investigativa en el campo de la educación y la pedagogía en los medios académicos 
elegidos para producir conocimiento. Lo que ha regido es un conjunto de formulaciones 
con un profundo déficit de historicidad. La cuestión del método reclama del experto 
educativo la exigencia de interrogar las fronteras de su proceder problematizador y 
advertir restricciones, marcas y limitaciones propias de cada modo de racionalización. 
 
Es preciso considerar que cualquier opción metodológica se relaciona con fuerzas que 
intervienen activamente en la construcción de la realidad, tanto los enfoques 
cuantitativos como los cualitativos son tipos de indagación que se reafirman o cambian 
dependiendo de las disputas de poder en la que entran en juego. No basta solo con 
analizar los métodos y las técnicas, el trabajo teórico no puede soslayar las urgencias e 
intereses que en un momento singular hicieron emerger la investigación educativa, sus 
instituciones, sujetos y trayectorias. 
 
Desde esta posición colocamos el análisis de la investigación educativa y sus métodos 
en dos planos de problematización: un plano político estratégico y un plano de 
construcción de la realidad. El primer plano describe un conjunto de insistencias 
investigativas de hondo calado estratégico ya que: hace visible unas poblaciones que se 
definen como escolarizables con el objetivo primordial de incorporarlas a lógicas 
gubernativas; convierte la escolarización en una necesidad que se demanda socialmente 
lo que contribuye a instalar nuevos mercados educativos trasnacionales; proporciona a 
los Estados el saber que necesitan para afrontar sus urgencias educativas a través de 
acciones sistémicas y eficientes; define el papel protagónico de los agenciamientos 
internacionales en materia educativa en particular los lugares del experto como sujeto 
privilegiado de conocimiento; y explica, a su manera, los procesos de regulación global 
de la escolarización actual. No podemos obviar el hecho de que el conocimiento 
detallado de las poblaciones es una necesidad compartida por el mercado y la política. 
 



Un examen detallado de las políticas educativas muestra que estas no son el resultado de 
una reflexión profunda sobre la educación sino la expresión en la educación de la nueva 
política económica. Lo que produce un vínculo, cada vez más estrecho, entre 
escolarización y desarrollo del capitalismo. Sentencia corroborada por José Luís 
Coraggio, cuando afirma que “la orientación estratégica de los organismos 
internacionales consiste en pasar al mercado todo lo que se pueda. Lo que no se pueda y 
deba quedar a cargo del Estado, que se haga según los criterios del mercado” (Coraggio, 
1998, p. 79), de esta forma se introducen en el espacio público valores y criterios 
propios de los mercados, del mundo empresarial, de la competencia y del educapital5. 
En este sentido cuando se habla de investigación educativa, lo que se pretende e interesa 
es la manera como esta apoya, fortalece y contribuye a los procesos de escolarización 
que se han venido impulsando después de la segunda mitad del siglo XX. 
 
En el plano de construcción de la realidad una serie de problemas se analizan como 
objetos de conocimiento que entre más se sabe de ellos dan lugar a nuevos programas 
de investigación y a nuevas instituciones encargadas de producir la verdad acerca de 
esos objetos, por ejemplo, el aprendizaje, el analfabetismo, los niveles de escolaridad, el 
estudio del aula de clase; este plano epistemológico introduce además fundamentos a 
favor de la modernización de los sistemas educativos, la calidad de la educación, el 
aprendizaje pertinente, la evaluación, la gestión educativa, los cuales son objetos de 
interés de la política y no exigencias de la instituciones y sujetos de la educación. En 
consecuencia, el desarrollo de la investigación educativa es una experiencia reciente que 
ha instalado esos objetos como haciendo parte de la realidad educativa cuando en el 
fondo ganan en importancia a partir del interés que tengan para quienes dirigen los 
sistemas educativos obligatorios. Si bien es cierto que estos problemas existen de facto 
su valoración es otra distinta a la que hace la investigación educativa cuando se 
institucionaliza como verdad interesada. 
 
Los planos estratégico político y de construcción de la realidad se cruzan y su análisis 
crítico reclama no establecer diferencias de frontera, obedecen tanto a exigencias 
teóricas como a mutaciones en el orden social, es decir, a cambios políticos y 
epistemológicos singulares los cuales definen una experiencia siempre específica y 
contingente. De aquí se derivan cruces y relaciones entre los métodos investigativos y la 
emergencia de sujetos nuevos como el investigador educativo o el investigador social; 
la promoción y organización de la investigación educativa en América Latina; el 
fomento y la financiación de la investigación regulada desde y para los agenciamientos 
trasnacionales encargados de señalar las prioridades de lo que conviene y no investigar; 
la consolidación de objetos con tradición investigativa que se financian si cumplen con 
determinados protocolos; el florecimiento de investigaciones que aparecen en las 
fronteras de estos lineamientos; y la proliferación de investigaciones articuladas a 
maestrías y doctorados que contribuyen al horizonte expansivo de los simulacros 
investigativos. 
 
El método en pedagogía 
 
                                                        
5 Por educapital entendemos el despliegue de la educación actual en términos de empresarización de las 
instituciones y de los sujetos educativos, diseño de portafolios educativos adaptables a cualquier cliente, 
apertura al mundo de los negocios y de los emprendimientos, vínculos cada vez más estrechos con lo 
publicitario y el marketing, promoción preferencial de lo tecnológico y la innovación, competitividad 
máxima del capital humano vinculado a la educación. 



En la historia del saber pedagógico el método aparece como un asunto clave y central. 
No podemos pensar la pedagogía, el oficio de maestro y las instituciones para la 
enseñanza y la formación sin los debates metodológicos que los inscribieron y 
acomodaron a ciertas tradiciones singulares de pensamiento. Algunas de esas culturas 
pedagógicas6 se esforzaron por convertir lo metodológico, es decir, el entramado de 
procedimientos, técnicas y formas de hacer, pero también sus instituciones y sujetos, en 
objetos de conocimiento y transmisión, al principio haciéndolos ingresar al interior de la 
conceptualización filosófica y, más recientemente, hablando de estos desde un cierto 
campo de cientificidad. 
 
Sin embargo, la cuestión del método en pedagogía casi nada tiene que ver con la 
función que va a cumplir hoy lo metodológico en la aparición y consolidación de la 
investigación educativa en América Latina. Entre las marcas y huellas que indican la 
procedencia del método en los debates educativos del siglo XVI, David Hamilton, llama 
la atención sobre el desarrollo que tuvo el término “método” dentro la tradición 
filosófica y textual de la dialéctica. Fueron las obras de Philipp Melanchthon7, Johann 
Sturm8 y Petrus Ramus9, las primeras en proponerse un lenguaje que buscaba llegar a 
públicos generales y no restringirse a la comprensión experta de unos cuantos 
profesores de lógica. Esa urgencia divulgativa permitió recomponer los procedimientos 
dialécticos en dirección a dotarlos de una mayor facilidad para la comunicación. 
 

La vinculación de las ideas sobre el orden con un cambio en la significación del 
término "método" parece haber sido una conexión fundamental. En tiempos 
anteriores "methodus" denotaba procedimientos de investigación o análisis, pero 
no transmitía el sentido de aportar líneas maestras que pudieran ser rápidamente 
asimiladas y fácilmente aplicadas. El "método" existía como un arte intelectual 
agradable, no como una ciencia intencional de la técnica (Hamilton, 1981, p. 199-
200) 

 
Esta búsqueda del camino más fácil, más rápido, más económico, más directo fue 
fundamental para el inicio de la didáctica un siglo más tarde. Melanchthon, nos recuerda 
Hamilton, decía que “el método es un hábito, esto es, una ciencia o un arte que descubre 
y abre camino a través de lugares saturados e impenetrables y extrae y ordena las cosas 
pertenecientes a la materia de que se trate” (1981, p. 201). Sabemos también que el 

                                                        
6 Olga Lucía Zuluaga y Sandra Milena Herrera definen cultura pedagógica como: “la constitución de 
saberes donde se despliegan prácticas; los sistemas de elaboración simbólica; los sistemas de 
representación e intercambio; y la generación de objetos y dispositivos pedagógicos producidos en una 
sociedad o conjunto de sociedades, a propósito de la educación (Martínez-Boom y Peña, 2009, p. 27) 
7 Melanchthon (1497-1560) es generalmente considerado como el principal protagonista de la Reforma 
alemana en lo referente a la educación en el s. XVI. Lutero se benefició del conocimiento que 
Melanchthon tenía de las lenguas antiguas y bíblicas, sus traducciones del Nuevo Testamento (1522) y 
del Antiguo (1534), se erigieron en grandes acontecimientos en la historia de la lengua alemana. Los 
expertos suelen nombrar el encuentro entre estos dos personajes como un punto de articulación entre 
humanismo y reforma. No sorprende entonces que haya sido la relación cultural con el libro sagrado lo 
que se erige en estrategia decisiva de alfabetización y estímulo a la educación popular alemana. 
8 Sturm (1507-1589) muy influenciado por los escritos de Martin Bucero adoptó los principios de la 
Reforma. Intento sin embargo reconciliar las facciones protestante y católica en 1534, y ante el estallido 
de una nueva persecución, viajó a Estrasburgo a organizar un nuevo gymnasium donde puso en práctica 
los principios de enseñar retórica y elocuencia al modo de Melanchthon. 
9 Pierre de la Ramée (1515-1572) fue creador de una corriente antiaristotélica de pensamiento 
denominada en su honor ramismo. Contribuyó a formalizar algunos métodos de enseñanza e hizo parte de 
un movimiento que Hamilton nombra como “el giro instruccionista”. 



método de Petrus Ramus publicado inicialmente en 1555 logró en sus primeras cinco 
décadas una amplia difusión10. El propio Ramus consideraba su trabajo como apropiado 
para "toda materia que queramos enseñar fácil y claramente" (1981, p. 201). 
 
Tenemos así un conjunto de proposiciones metodológicas que empiezan a reiterarse, 
pero sobre todo indican y señalan la aparición de un tipo específico de racionalidad. 
Habría que entender aquí por racionalidad ciertas formas de proceder en la enseñanza, 
históricamente situadas, y que podemos revisar en los archivos de dos de sus 
promotores más constantes: Juan Amos Comenio y Wolfgang Ratke11. 
 
Comenio conceptualizó que la didáctica podría fundamentarse desde una teoría general 
del método, es decir, efectuó una importante sistematización del arte de enseñar desde el 
punto de vista de su ordenamiento y organización temporal, como una sucesión 
racionalizada. Un orden que procuraba establecer el camino más rápido, la forma más 
fácil, el recurso más útil y seguro para proceder en la enseñanza. Nótese en esto la 
emergencia de una tecnología social12 novedosa para el siglo XVII, un procedimiento 
capaz de ahorrar tiempo y de procurar mayor rapidez. Dice Comenio: 
 

El fin, es decir, lo que se debe alcanzar, a saber: una enseñanza rápida (cito), 
agradable (jucunde) y sólida (solide) […] De un modo rápido: por medio de un 
sólo trabajo, continuamente, sin ningún tipo de pérdida perjudicial del tiempo; de 
un modo agradable: que el aprendiz durante todo el transcurrir de sus estudios 
poco se canse con lo ya llevado a cabo y más bien se sienta incitado por las 
exigencias de lo todavía por realizar; de un modo sólido: que el aprendiz aprenda 
la materia de aprendizaje (Lernstoff) de un modo íntegro y de un modo tan 
perfecto que pueda aplicarla inmediatamente. Mal enseña entonces el que conduce 
hacia la ciencia de un modo retardado, molesto e incompleto (Comenio, 2003, p. 
13-14). 

 
Desde la didáctica la enseñanza, entendida como arte de enseñar y no como el simple 
enseñar, exigirá una triple adjetivación, tendrá que ser rápida, agradable y sólida. 
Comenio pone en funcionamiento las bases reflexivas de una tradición metódica en 
pedagogía que llegará incluso hasta las primeras instituciones de formación de 
maestros. El arte de enseñar repite e insiste en un orden sacado de los procedimientos de la 
naturaleza. Toda la Didáctica magna justifica mediante ese orden lo que su autor llama 
fundamentos que no son más que deducciones derivadas de la intuición y la observación, 
procedimientos para enseñar que conducen al conocimiento de la verdad y la moral. 
 

                                                        
10	  Los datos hablan, entre ediciones y adaptaciones, de hasta ciento cincuenta, fenómeno editorial que 
permite referenciar la manera como las proposiciones ramistas respondían a una urgencia de la época, la 
urgencia de orden, principalmente para el arte de la enseñanza.	  
11 Ratke (1571-1635) discípulo directo de Francis Bacon en Inglaterra y autor en 1629 de un opúsculo 
titulado Principales aforismos didácticos, sabemos que a inicios del siglo XVII Ratke presentó a la Dieta 
de Francfort un plan de reforma educativa condensando en tres aspectos: fundación de escuelas con 
métodos nuevos; fomento de escuelas populares de oficios en lengua materna; y promoción de la 
unificación alemana a través de la unidad de lengua, gobierno y religión.  
12 Para analizar la importancia estratégica de una tecnología social conviene recordar la idea deleuziana 
de como la tecnología permanece incomprensible en sí misma, es decir que la historia de las herramientas 
y de las máquinas no existe por sí misma […] Cada época tiene exactamente todos los instrumentos y 
todas las máquinas que sus dispositivos y su diagrama exigen y soportan […] Toda técnica material 
presupone una técnica social (Deleuze, 2014, p. 164-165). 



Para Comenio la didáctica empieza a entenderse como el conocimiento que se ocupa de 
investigar de modo teórico, práctico y aplicado las situaciones de enseñanza que involucraran 
procesos de docencia y aprendizaje y que tienen como propósito más elevado la formación. No 
es extraño que investigaciones educativas recientes, algunas de corte histórico y otras 
ubicadas en el campo de los estudios didácticos, vuelvan una y otra vez a este primer 
momento en busca de encontrar nuevas problematizaciones. Olga Lucía Zuluaga lo 
plantea así: 
 

En el grupo de métodos que podríamos llamar tradicionales y en el de otros 
métodos nuevos, que buscan desplazar a los primeros, se encuentran problemas 
similares que ha buscado afrontar la didáctica: ¿cómo ordenar el decir, la 
exposición en la enseñanza?; ¿a qué recurrir primero? a los objetos o a las 
palabras; ¿por dónde empezar? por lo general o lo particular; ¿cómo conoce el 
hombre? y acorde a esto ¿cómo proceder a enseñar?; ¿cuáles conocimiento deben 
preceder a los otros?; según la etapa de la vida de quien aprende ¿que debe 
enseñársele?; ¿en qué se diferencia el conocimiento del hombre y el conocimiento 
científico?; cuales discursos debe seleccionarse para la enseñanza según dos 
necesidades: un saber para conocer y un saber para utilizar, etc. (1977, p. 3). 

 
Un siglo más tarde de Comenio asistimos al giro metódico del pestalozzianismo que 
consistió básicamente en la internacionalización que alcanzaron sus ideas13. Horace 
Mann que era el presidente de la junta de educación del Estado de Massachusetts, 
describe en su Séptimo informe anual lo mucho que lo habían impresionado los métodos 
de los profesores prusianos14. La relevancia institucional alcanzada por el método 
pestalozziano, bajo el respaldo de la República Helvética, obedece en buena medida a 
un criterio económico. Al no requerir de conocimientos y destrezas previas por parte del 
maestro ni del alumno, cualquiera podía apropiarlo, de hecho, la única exigencia pasó 
por disponer de sentidos sanos. La estatalización creciente del sistema de escuelas 
impulsada tanto por el edicto de escolarización obligatoria de 1717 como por el 
movimiento filantropinista15 mostró como la educación es el medio moral que más 
ampliamente utilizan los Estados para influir sobre el carácter de los ciudadanos. 
 
Al alcanzar un rápido reconocimiento como espacio privilegiado y estratégico para el 
gobierno de las poblaciones, la escuela y el maestro fueron objeto de disputa en el 
debate por la instrucción pública. Ese perfeccionamiento de las funciones de gobierno a 
través de la educación requirió la institucionalización de unos métodos y no de otros, en 
particular los que apuntaban a una cierta homogeneización de conocimientos y hábitos. 
Conformar una fuerza social productiva a partir de las técnicas y rutinas realizadas por 
los maestros en la escuela significó transitar del ámbito doméstico al espacio público 

                                                        
13	  Visitantes de muchas partes del mundo acudían a Burgdorf, Yverdon y Münchenbuchsee para aprender 
su método. 
14 Los profesores “se mezclaban con los alumnos, yendo rápidamente de un lado al otro de la clase, 
animando, estimulando, comprendiendo, insuflando vida a naturalezas menos activas, asegurando que 
todos recibían estímulo y cariño” (Mann, 1844, p. 134). 
15 Basedow funda en Dessau, en 1774, una institución educativa que se llamó “Philantropinum”.  
Abogaban por un método pedagógico basado en la psicología y recogían los planteamientos de Rousseau 
sobre una educación según la naturaleza […] Impulsaron el progreso educativo alemán en el último 
tercio del siglo XVIII […] Para ello introdujeron la idea de la escuela única (Einheitsschule). La 
enseñanza debía dirigirse a la preparación del niño y del joven para una profesión. Seguían por lo tanto 
en las coordenadas pragmatista de la ilustración. Para los filantropinistas, el individuo sólo puede ser él 
mismo mediante un poder práctico; el individuo es lo que puede hacer […] De aquí que las escuelas 
deban preparar a los niños para la vida activa (Abellán, 1981, pp. 219-220). 



(Martínez-Boom, 2016, p. 39). El método deviene en un modo de organización que 
empezará a regir las formas pedagógicas de intervención. La reflexión sobre el método 
se opone tanto al desorden como a la improvisación y a la desviación, este 
condicionante del funcionamiento de la escuela requiere de una instancia de preparación 
del enseñante público que para el caso de los países de América Latina fue inicialmente 
la Escuela Normal como institución que difundirá el método lancasteriano o de 
enseñanza mutua. 
 
Fue precisamente con un trabajo regulado alrededor del método de enseñanza en las 
normales como se inicia la implantación de instituciones encargadas de coadyuvar a la 
construcción de los estados nacionales. Consolidar un orden político exige instituciones 
capaces de producir agentes especializados y conocimientos nuevos para un adecuado 
gobierno de las poblaciones. Entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX se 
crearon un número significativo de instituciones (para la estadística, la higiene, el 
trabajo, el crimen, etc.) especializadas en nuevos conocimientos sociales, orientados 
fundamentalmente a las tareas de la administración, y no tanto al saber científico. 
 
En sus notas para una historia de la investigación educativa Claudio Suasnábar y 
Mariano Palamidessi (2006) muestran como estos países periféricos tuvieron muchas 
dificultades para convertir las instituciones educativas decimonónicas en fuentes de 
conocimiento experto para un mejor gobierno de la educación. Hubo problemas de todo 
orden, por ejemplo, con la burocratización de los procesos educativos donde se ensayó 
la figura del inspector educativo, un intermediario administrativo entre los maestros y el 
Estado que produjo un incipiente saber técnico pedagógico; también hubo disputas entre 
los pedagogos normalistas y los pedagogos universitarios una vez las universidades 
empezaron a apropiarse del oficio magisterial como profesión académica; pero quizá lo 
más delicado fue el obstáculo del tradicionalismo: 
 

El ascenso de las corrientes espiritualistas y el peso creciente de la Iglesia sobre 
las políticas estatales, relegaron a un lugar residual los primeros intentos de 
cientifización del campo de la educación en la Universidad. Durante ese período 
tomó preeminencia la formación clásica propia de las humanidades, centradas en 
la reflexión filosófica. El dominio de la Pedagogía –como cuerpo de saberes 
educativos, de corte filosófico-especulativo-, postergó el desarrollo de la 
investigación empírica (2006, p. 24). 

 
Solo hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial se marcaría un nuevo 
cambio en la orientación de la investigación educativa caracterizado por la declinación 
de la alianza de maestros e investigadores y el ascenso de los expertos formados en 
disciplinas no educativas (Suasnábar, 2013, p. 1299), ese cambio constituye la línea 
fuerte de emergencia del empirismo investigativo en educación. 
 
El giro investigativo 
 
Antes de su formalización e institucionalización a finales de la década de los años 
sesenta casi no se hablaba de investigación educativa. Existían eso sí prácticas de 
investigación efectuadas por una amplia variedad de personas y organizaciones, que 
adquirieron las formas de academias, tertulias temáticas, algunas universidades, 
sociedades de amigos, especializadas en labores promulgadoras de lo que por entonces 
se llamaba las “ciencias sociales”. Esas instancias e individuos existían ligados a 
ejercicios de enseñanza y operaron desde la perspectiva de quien despliega una labor 



intelectual, abierta y mayoritariamente aficionada. Un rasgo común a esta práctica era 
que la forma de indagación no estaba planificada, ni sometida a reglas restrictivas, 
existía en una relación directa con la cultura y el pensamiento. 
 
En el caso colombiano, entre mediados de los años cuarenta y mediados de los años 
setenta podemos enumerar un conjunto importante de investigaciones pioneras, de gran 
envergadura, que fueron adelantadas por intelectuales que tenían el interés de descifrar 
la nacionalidad, el funcionamiento cotidiano de los poderes públicos y privados, la 
relación con el territorio, el impulso utilitario y crítico de las ciencias sociales, la 
diversidad cultural, en fin, investigaciones creativas que abrieron espacios de 
problematización insospechados muy seguramente porque no pretendían articularse con 
instancias de formalización minuciosa de la práctica investigativa.   
 
Tabla 2. 
Investigaciones pioneras anteriores a la institucionalización de la investigación educativa. 
Colombia, 1944-1975. 
 

Autor Año Libro 
Juan Friede Alter 
 

1944 El indio en lucha por la tierra. Historia de los resguardos del 
macizo central colombiano. 

José Abel Salazar 1946 Los estudios eclesiásticos superiores en el Nuevo Reino de 
Granada (1563-1810). 

Gerardo Reichel-Dolmatoff 
 

1951 Datos histórico-culturales sobre las tribus de la antigua 
gobernación de Santa Marta. 

Juan Friede Alter 
Jesús Arango Cano 

1953 
1953 

Los Andakí. Historia de la aculturación de una tribu selvática. 
Inmigración y colonización en la Gran Colombia. 

Rafael Gutiérrez Girardot 
Danilo Nieto Lozano 

1955 
1955 

La imagen de América en Alfonso Reyes. 
La educación en el Nuevo Reino de Granada. 

Luis A. Bohórquez Casallas 1956 La evolución educativa en Colombia. 
Jesús Arango Cano 1957 La industria mundial del café. 
Pedro Gómez Valderrama 1958 Muestras del diablo justificadas por consideración de brujas y 

otras gentes engañosas, en el reino de Buzirago y El engañado. 
Jorge Gaitán Durán 
 
Juan Manuel Pacheco 

1959 
 

1959 

La revolución invisible: apuntes sobre la crisis y el desarrollo de 
Colombia. 
Los jesuitas en Colombia. 

Juan Friede Alter 
 

1961 Vida y luchas de don Juan del Valle, primer obispo de Popayán y 
protector de los indios. 

Juan Friede Alter 
Virginia Gutiérrez de Pineda 
Juan Friede Alter 
José María Quijano Otero 
 
E. Umaña, G. Guzmán, O. 
Fals Borda 

1963 
1963 
1963 
1963 

 
1963 

Los Quimbayas bajo la dominación española. 
La familia en Colombia: trasfondo histórico. 
Problemas sociales de los Arhuacos: tierras, gobierno, misiones. 
La escuela de primeras letras y la cultura popular española en 
Popayán. 
La violencia en Colombia: estudio de un proceso social. 

Jaime Jaramillo Uribe 1964 El pensamiento colombiano en el siglo XIX. 
Rafael Gutiérrez Girardot 1966 Nietzsche y la filología clásica. 
Estanislao Zuleta 
Orlando Fals Borda 

1967 
1967 

Conferencias de economía política latinoamericana. 
La subversión en Colombia: visión del cambio social en la 
historia. 

Virginia Gutiérrez de Pineda 
 
 
Germán Colmenares 
Jaime Jaramillo Uribe 
Orlando Fals Borda 
Víctor Daniel Bonilla 
 

1968 
 
 

1968 
1968 
1968 
1968 

 

Familia y cultura en Colombia. Tipologías, funciones y dinámica 
de la familia. Manifestaciones múltiples a través del mosaico 
cultural y sus estructuras sociales. 
Partidos políticos y clases sociales en Colombia. 
Ensayos sobre historia social colombiana. 
Las revoluciones inconclusas en América Latina (1809-1968) 
Siervos de Dios y amos de indios. El Estado y la misión 
capuchina en el Putumayo. 



Germán Colmenares 1968 Fuentes coloniales para la historia del trabajo en Colombia. 
Mario Arrubla Yepes 
Germán Colmenares 
Germán Colmenares 
Guillermo Hernández de Alba 

1969 
1969 
1969 
1969 

Estudios sobre el subdesarrollo colombiano. 
Haciendas de los jesuitas en el Nuevo Reino de Granada, s. XVIII 
Encomienda y población en la provincia de Pamplona. 
Documentos para la historia de la educación en Colombia. 

Jaime Jaramillo Uribe 
Orlando Fals Borda 
Luís Guillermo Vasco 

1970 
1970 
1970 

Historia de la pedagogía como historia de la cultura. 
Ciencia propia y colonialismo intelectual. 
Los Chamí. La situación del indígena en Colombia. 

Estanislao Zuleta 
Pedro Gómez Valderrama 

1973 
1973 

La tierra en Colombia. 
La procesión de los ardientes. 

Gerardo Reichel-Dolmatoff 
 
Virginia Gutiérrez de Pineda 
Orlando Fals Borda 

1975 
 

1975 
1975 

El chamán y el jaguar. Estudio de las drogas narcóticas entre los 
indios de Colombia. 
Estructura, función y cambio de la familia en Colombia. 
Historia de la cuestión agraria en Colombia 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Esta libertad de indagación se transforma radicalmente en la segunda mitad del siglo 
XX, cuando comienzan a señalarse prioridades a la investigación, y en ese sentido, la 
emergencia de la investigación educativa supondrá una actividad mucho más restringida 
y regulada. ¿Qué la hace entonces emerger? La respuesta más directa dirá que para el 
caso de América Latina, la experiencia de la investigación educativa inicia articulada, e 
incluso exigida, por procesos que buscaban desbloquear la escolarización16 de estas 
sociedades y para hacerlo se hizo necesario fortalecer y regular los sistemas educativos 
de tal modo que tales sistemas ejercieran un control más detallado sobre las poblaciones 
que eran escolarizadas. En todo caso, estos problemas de indagación sobre las 
poblaciones, que no eran quizá nuevos, adquirieron una nueva importancia y un nuevo 
valor. Emergen nuevos problemas vinculados ya no tanto con lo social y cultural como 
con el control a través del sistema: para controlar se requiere conocer y para conocer se 
requiere indagar.  
 
La investigación como diagnóstico. 
 
Tres escenarios de producción entrelazan la investigación y sus efectos como práctica 
que reconfigura su función en la época contemporánea: la Segunda Guerra Mundial, el 
proyecto Manhattan y el Instituto Técnico de Massachussets. La Segunda Guerra 
Mundial transformó el siglo dado los cambios tecnológicos e investigativos que pasaron  
de la guerra a la sociedad. El proyecto Manhattan ligó a Inglaterra con Canadá y 
Estados Unidos de cuyos laboratorios salió la bomba nuclear pero también el concepto 
de empresa investigativa trasnacional de la que emerge una nueva forma discursiva. El 
Instituto Tecnológico de Massachussets atrajo una cantidad significativa de 
investigadores sociales que abrazaron la industria y la educación protegidos por un 
manto científico en una etapa de pánico social17. Este es el preámbulo y la señal de 
partida que va a ordenar la investigación educativa entre nosotros. 
 
En el caso específico de América Latina la introducción de la planeación de la 
educación produjo numerosos efectos que se combinaron además con toda la teoría y   
estrategia del desarrollo, cuyas características podemos rápidamente describir: primero, 

                                                        
16 Desbloquear la escolarización significaba, entonces, incluir el mayor número de sectores sociales a las 
tareas de la modernización social. En este sentido la educación no excluye, muy por el contrario, su 
propósito era acortar la brecha entre sectores que tradicionalmente aparecían como radicalmente 
separados (Martínez-Boom, 2004, p. 49). 
17 La incapacidad de los empresarios ante la depresión del 29. 



el desarrollo es un proceso susceptible de ser motivado, planificado y evaluado; 
segundo, se trata de una racionalidad económica que se orienta a evitar todo desperdicio 
en términos de duplicación de acciones, encarecimiento de costos, subutilización de 
recursos y potencialidades; tercero, construye instrumentos metodológicos capaces de 
brindar información suficiente para prever necesidades, determinar los recursos 
necesarios, organizar la gestión y la administración, es decir, anticipar acciones, 
objetivos e indicadores precisos de lo que se espera una educación planificada.  
 
La euforia planificadora de los organismos internacionales supuso un aumento de la 
inversión en educación. Aumento que coincide con un momento de esperanza y 
entusiasmo acerca de las bondades que se supone encierra el aumento de la escolaridad 
de amplios sectores poblacionales, principalmente la infancia en edad escolar y los 
analfabetos, luego los indígenas, los trabajadores y los sectores sociales nombrados con 
el término genérico de marginados. La cuestión será cómo desarrollar estos países, o 
mejor, cómo materializar la idea de progreso incluida en los discursos y en la estrategia 
política del desarrollo. 
 

La apropiación de los avances científicos y tecnológicos para el progreso de la 
humanidad hizo de la cooperación internacional una herramienta vinculante en el 
estudio de los problemas comunes. En el caso de la educación se estableció una 
pléyade de instituciones, procedimientos y agencias encargadas de proponer las 
investigaciones, los diagnósticos, la financiación y la conformación de una 
experticia de asesores que se movilizarán por todo el orbe. Tal arquitectónica 
institucional construyó saber, generalizó sus análisis, unificó la racionalización de 
los problemas y de las soluciones. El andamiaje resultante convirtió la estadística, 
y la investigación apoyada en ella, en fuente principal para el establecimiento de 
la verdad verificada como dato, como problema y como solución. De aquí que, a 
veces, resulta que todo lo que se necesita saber pasa por una encuesta y de su 
medición depende el diseño de un producto, una adecuación administrativa o una 
oferta educativa (Martínez Boom y Orozco, 2010, p. 112). 

 
La instrumentación de la planeación exige a su vez, la creación de una maquinaria –los 
sistemas de información y evaluación– encargada de ponerla a funcionar. En lo 
institucional se fundan unidades de planeación donde convergen expertos de diversos 
campos (gubernativos, académico-investigativos, representantes de grupos sociales, y 
cooperadores expertos –generalmente provenientes del agenciamiento internacional–). 
Paralelamente fueron creadas unidades de investigación que además de racionalizar la 
planeación servirán de respaldo y legitimación de estas estrategias. Dichas unidades 
cubren todos los sectores relevantes del desarrollo, y en el caso de la educación, se 
focalizan en proporcionar las bases de información necesarias para la toma de 
decisiones. En ese sentido las bases para la masificación de los sistemas escolares son 
consecuencia directa de las metas que esos mismos sistemas se plantean como obra de 
sus planes de expansión. 
 
De esta manera la planeación se presenta como un instrumento técnico, aséptico y 
desideologizado. La manera más apropiada de aparecer como una técnica objetiva era 
articulándola a acciones metódicas que tenían el propósito de diagnosticar las 
condiciones del sector educativo, hacer registros estadísticos, coordinar asesorías, 
fundamentar estudios, propuestas de objetivos, elaborar planes, evaluar políticas, ejercer 
control escolar, proyectar presupuestos y, por último, optimizar y mejorar la calidad de 
la educación.  



 
Como si fuera poco aparece como el instrumento que permite la superación de cualquier 
debate político, la influencia y la acción de los grupos de presión y la fijación racional 
de objetivos, tareas y métodos para la reforma de los sistemas educativos. Estos últimos 
aspectos debido al impacto de dos técnicas estratégicas: la fabricación del consenso y 
los procedimientos de orden participativo. 
 
Planificar la educación en los países del Tercer Mundo supuso un respaldo sistemático a 
los organismos internacionales18. Para el caso de América Latina, se acuerda en la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros de Educación, realizada en Lima en 
1956, bajo el patrocinio de la OEA y Unesco, la planificación integral de la educación19 
como la gran estrategia para erradicar el analfabetismo y alcanzar la universalización de 
la escuela primaria en la región. Una planeación integral que estará dirigida a 
desbloquear la escolarización, de ahí que el año 1956 adquiera una importancia 
estratégica significativa. La Conferencia de Lima de ese año marca el comienzo de una 
amplia acción internacional y regional en materia educativa que, inscrita en procesos de 
modernización, afectaron la enseñanza, el sentido y el ritmo de la escuela, los fines de la 
educación, las políticas educativas y la función del maestro. Los términos de referencia 
para todos los países fueron recogidos en un modelo común y exigido de diagnóstico.   
 
Tabla 1: 
Esquema de los anuarios estadísticos para construir los perfiles diagnósticos de cada país 
 

Demografía Economía Educación 
Población rural 
Población urbana 
Población por grupo de edades 
Tasa de mortalidad 
Tasa de mortalidad infantil 
Tasa de natalidad 
Esperanza de vida al nacer 

Tasa anual de crecimiento 
PIB por persona 
PIB por sector 
Población ocupada por sector 
Índice de productividad 
Tasa anual de crecimiento por 
sector 
Tasa anual de crecimiento por 
población ocupada 
Calorías y proteínas diarias por 
persona 

Tasa de analfabetismo 
Tasa de escolaridad 
Tasa anual de crecimiento de 
matrícula 
Financiamiento de la educación 
Gobierno de la educación 
Estructura del sistema educativo 
Planes de estudio del sistema 
Personal de los servicios 
educativos 
Planificación y reforma de la 
educación 

Fuente: UNESCO, CEPAL (1974). 
 
La estrategia se orientó fundamentalmente desde dos grandes tendencias: la extensión 
de la educación y su intensificación. La extensión muestra el proceso de incremento en 
la escolarización de la población, entendida como acceso al sistema educativo formal y 
retención en el mismo, por lo menos hasta lograr una mínima calificación laboral,  

                                                        
18 En África, el proceso inicia con la Primera Conferencia de Ministros de Educación, celebrada en Addis 
Abeba en 1961, patrocinada por la UNESCO, el gran logro fue la creación de la NEIDA (Network of 
Educational Innovation for Development in Africa) que ha servido para el intercambio de experiencias de 
planificación y reforma de la educación en los países africanos. En Asia, en 1959 se formula el Plan 
Karachi para la promoción de la educación primaria, procedimiento que se valida bajo aprobación oficial 
en la Primera Conferencia de Ministros de Educación de Asia, realizada en Tokio. 
19 En 1958, se celebra en Washington, organizado por la OEA y UNESCO, el Primer Seminario 
Interamericano sobre Planeamiento Integral de la Educación. En dicha reunión, la mayor parte del apoyo 
técnico fue aportado por el “grupo colombiano”, llamado “Plan Quinquenal Educativo”, bajo la dirección 
de Gabriel Betancurt y la participación de Ricardo Diez Hochleitner, Simón Romero, Joaquín Tena y 
algunos otros (Ossenbach y Martínez-Boom, 2011). 



impulsados de diversas formas que incluyeron también una creciente privatización. La 
intensificación, por su parte se refiere al proceso de transformación de prácticas más 
singulares: los planes y programas de estudio, las técnicas de planeamiento de la 
educación, la capacitación de los maestros, la instrumentalización de la enseñanza, las 
reformas y renovaciones curriculares en la mayoría de los países latinoamericanos. 
 
Algunos de los expertos que participaron en la coordinación del Proyecto Principal para 
la extensión y mejoramiento de la educación primaria en América Latina, entre 1957 y 
1966, nombraban como uno de los principales aportes el mejoramiento de las 
estadísticas escolares (Blat, 1981, p. 28), instrumentos sin los cuales se hacía imposible 
el diagnóstico y la toma de decisiones acerca de lo que conviene programar. 
 
No es extraño que la investigación educativa inicie en estos países con un predominio 
de los enfoques cuantitativos y con el desarrollo formal de mejores estadísticas para la 
educación como labor exigida a la investigación. Este énfasis explica a su vez la 
creación de dependencias de estadística educativa vinculadas a oficinas de planeación 
en los niveles centrales y regionales de administración de los sistemas. Investigar para 
planear e investigar para contar encuadran un gesto fundante de un ejercicio 
investigativo con claros objetivos predeterminados. 
 
Visto con detalle no se trata solo de una investigación de la que se espera contribuya a 
ampliar la cobertura de los sistemas, sino de una investigación que además va a insistir 
en las bondades de introducir novedades en lo que a métodos, programas, estrategias y 
tecnologías respecta lo que inaugura todo un proceso de reformas educativas bajo el 
planteamiento de que había que modificar todo el sistema ya que este se encontraba en 
“crisis”20. En lo macro apunta al sistema educativo, en los micro reduce la pedagogía a 
un suceso que se circunscribe al aula de clase suministrando el método que debían usar 
los maestros. 
 
Investigar la educación para desbloquear la escolarización 
 
En sus primeros veinte años el Proyecto Principal dirigió sus esfuerzos a tres objetivos 
centrales: primero, acceso de todos los niños en edad escolar a una educación mínima 
de ocho años; segundo, implementación de programas de alfabetización de jóvenes y 
adultos; y tercero, mejoramiento de la calidad educativa y eficiencia de los sistemas 
(Blat, 1981, p. 36). A pesar de la diversidad de países del continente el Proyecto 
Principal permitió la elaboración de un marco común en educación, en ese sentido 
países diferentes podían trabajar juntos, compartían además un formato de políticas que 
admitiendo la diversidad señalaba un norte común y en proceso compartido. 
 
Desbloquear la escolarización significó diseñar experiencias de masificación y 
cobertura educativa apalancadas tanto por la investigación educativa como por la 
asesoría técnica internacional. Los diagnósticos, principal forma investigativa para la 
época y que se generalizaron a gran escala, indicaban los principales problemas por 
abordar, para la Unesco señalaban “la extrema pobreza de vastos sectores de la 
población, unida a una baja tasa de escolarización, la presencia de 45 millones de 
analfabetos sobre una población adulta de 159 millones, altas tasas de deserción, 
contenidos inadecuados, escasa articulación entre educación y trabajo, organizaciones 

                                                        
20 Ver al respecto el libro “Crisis mundial de la Educación” de Philip Coombs (1971). 



administrativas deficientes y una fuerte centralización” (Unesco, 2001, p. 8). Estos 
diagnósticos van a permitir asignarle a la educación un compromiso directo, casi que 
natural así no lo sea, respecto de la lucha contra la pobreza. 
 
No solo fue la construcción de más escuelas y la ampliación de la oferta educativa 
estatal en los territorios sino también un conjunto de estrategias por validar, 
mencionemos algunas de las más exitosas. Ecuador, Perú y Colombia adelantaron 
procesos de nuclearización educativa muy intensivos como una forma de aumentar la 
cobertura de poblaciones rurales y urbanas marginales; Brasil y Haití optaron por 
intervenciones educativas regionalizadas conforme a necesidades focalizadas en 
escolarización; Honduras, Guyana y Panamá eligieron una mayor participación 
comunitaria en la acción educativa de sus territorios; Colombia y Perú construirá 
experiencias de desarrollo rural integrado, etc. (Unesco, 1981, p. 16). 
 
La recolección y análisis de la información producida por la investigación educativa 
combinó desde sus inicios técnicas mixtas. De un lado, se empezaron a editar los 
primeros anuarios estadísticos educacionales que ponían en evidencia la importancia de 
los datos cuantitativos, de otro lado, se compilaban los resultados producidos en 
informes de evaluación cualitativa y los análisis documentales realizados por 
consultores contratados especialmente para valorar los planes. 
 
Bien mirada la investigación educativa se consolida en razón a estas dos rutas de trabajo 
metodológico, una investigación cuantitativa que resulta estratégica para apuntar a la 
urgencia de ampliación de la escolarización a un mínimo de ocho años, también para 
enfrentar los problemas del analfabetismo, y una investigación cualitativa interesa en 
poner en debate la conceptualización de lo que se va a empezar a entender por 
educación, conceptualización requerida para poder implementar las reformas educativas 
e introducir el currículo y otras tecnologías de cambio y modernización social y 
educativa. 
 
“Al disponer de información comparable y precisa acerca de las variables que afectan el 
rendimiento es posible adoptar políticas y estrategias de atención más apropiadas” 
(Unesco, 1996, p. 47). El Proyecto Principal buscó también desarrollar modelos 
computacionales de análisis con el doble propósito de reducir las inconsistencias en la 
información y garantizar una mayor racionalidad en la toma de decisiones. 
 
La investigación al servicio de los sistemas educativos 
 
Desde estas décadas y en adelante las indagaciones sobre la educación estuvieron 
sistemáticamente dirigidas a dar cuenta de unas poblaciones, es decir, integrar 
poblaciones para organizar el sistema educativo, pero también el efecto contrario, 
validar la manera como el sistema al dar cuenta de la población la distribuye, clasifica y 
nombra en detalle. La educación enuncia gracias a la investigación los datos empíricos 
necesarios para poner en marcha un gobierno racional de la escolarización. 
 
Las preguntas que direccionaron la investigación educativa apuntaban a estructurar y 
consolidar, de otra manera, los sistemas educativos de cada país. Al sistema le va a 
interesar: cuántas personas van a las escuelas, cuántos quedan por fuera, qué costos 
tiene la educación para los Estados, qué niveles de repitencia o de deserción son 
aceptables, qué tan preparados o no están los maestros, como se masifica más rápido el 



proceso, cuáles son las características de las aulas de clase, en fin, todo aquello que 
contribuye a determinar el límite de lo calculable para un sistema como también 
garantizar los mecanismos de control más efectivos sobre la población escolarizada. 
 
Cuando la investigación se conecta con la escolarización adquiere una nueva 
importancia al enfrentarse al problema estratégico de la masificación. Expandir y 
profundizar la escolarización de la población reclama acciones que serán validadas y 
legitimadas con investigaciones puntuales, metodológicamente dirigidas a lo general, 
proclives a una difusión amplia, y ávidas de nuevas y mejores informaciones 
estadísticas. Tenemos entonces una doble efectuación: de un lado, se empieza a ampliar 
los registros de la población objeto de identificación y atención; del otro, se cualifica el 
oficio indagador que estaba en manos de unos profesionales técnicos que fueron 
recibiendo paulatinamente el entrenamiento y la formación para convertirse en 
investigadores educativos. 
 
En ese momento inicia la proliferación de manuales metodológicos y de textos de 
divulgación investigativa estilo “La ciencia. Su método y su filosofía” de Mario Bunge, 
libro que inundó las instituciones de enseñanza convirtiéndose en referencia común para 
un trabajo educativo que emula lo científico; de hecho, su concepto de racionalidad 
parece impregnado de espíritu positivo a la mejor usanza comtiana: lo real en oposición 
a lo quimérico, el contraste entre lo útil y lo ocioso, el movimiento entre certidumbre e 
inducción, lo preciso que anula la vago (Comte, 1996, pp. 27-28), en fin, dice Bunge: 
 

Distinguiremos los siguientes conceptos de racionalidad: 1) Conceptual: 
minimizar la borrosidad (vaguedad o imprecisión); 2) Lógica: bregar por la 
coherencia (evitar la contradicción); 3) Metodológica: cuestionar y justificar 
(exigir demostración o dato, favorables o desfavorables); 4) Gnoseológicas: 
valorar el apoyo empírico y evitar conjeturas incompatibles con el grueso del 
conocimiento científico y tecnológico; 5) Ontológica: adoptar una concepción del 
mundo coherente y compatible con el grueso de la ciencia y la tecnología; 6) 
Evolutiva: bregar por metas, que además de ser alcanzables, vale la pena 
alcanzar; 7) Práctica: adoptar medios que puedan ayudar a alcanzar las metas 
propuestas (Bunge, 1985) 

 
En claro desarrollo de esta racionalidad se asiste a un fuerte proceso de entrenamiento 
con manuales de metodología de la investigación y cursos, algunos a distancia, de 
métodos y técnicas para el procesamiento adecuado de la información con miras a su 
sistematización. Una de las figuras destacadas en esta labor editorial fue Guillermo 
Briones, investigador y profesor en varias universidades de Chile, Colombia, México y 
Perú. Sus módulos para la formación en investigación educativa y social recogen su 
experiencia como experto de la Unesco y de la Cepal. De hecho, en un lapso de tiempo 
muy corto, Briones logra reeditar y adaptar para distintos espacios institucionales su 
trabajo metodológico en investigación, no en vano había sido consultor tanto del 
Instituto Internacional de Planificación de la Educación (IIPE) en París y del 
International Development Research Centre (IDRC) en Ottawa. 
 
Métodos y técnicas avanzadas de investigación aplicadas a Educación y Ciencias Sociales 
(1988) Guillermo Briones. 
 

Módulo 1 Epistemología y metodología de la investigación social. 
Módulo 2 Tipos de investigaciones y de diseños metodológicos. 
Módulo 3 Técnicas e instrumentos para la recolección de informaciones. 



Módulo 4 Análisis e interpretación de datos cuantitativos. 
Módulo 5 Análisis e interpretación de datos cualitativos. 

Fuente: ICFES y PIIE (Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación) 
 
Formación de docentes en Investigación Educativa 
(1990) Guillermo Briones. 
 

Módulo 1 La investigación social y educativa. 
Módulo 2 La investigación en el aula y en la escuela. 
Módulo 3 La investigación de la comunidad. 
Módulo 4 Análisis e interpretación de datos. 
Módulo 5 Evaluación educacional. 

Fuente: Secretaría Ejecutiva del Convenio Andrés Bello. 
 
Especialización en Teoría, métodos y técnicas de investigación social 
(1996) Guillermo Briones. 
 

Módulo 1 Guillermo Briones. Epistemología de las Ciencias Sociales. 
Módulo 2 Guillermo Hoyos Vásquez y 

Germán Vargas. 
La teoría de la acción comunicativa como nuevo 
paradigma de investigación en Ciencias Sociales. 

Módulo 3 Guillermo Briones. Metodología de la investigación cuantitativa. 
Módulo 4 Carlos A. Sandoval Casilimas. Investigación cualitativa. 
Módulo 5 Hernán Henao y Lucely Villegas. Estudio de localidades. 
Módulo 6 S. Correa, A. Puerta y B. Restrepo. Investigación evaluativa. 
Módulo 7 Bernardo Restrepo Gómez. Investigación en Educación. 

Fuente: ICFES. 
 
Una mirada atenta a estas tres fuentes pone en evidencia la manera como el método para 
la investigación social y educativa se generaliza, perfecciona y se pone a circular por 
toda América Latina. Unos módulos metodológicos didactizados para operar como 
moneda común hasta el punto de que solo se considerará como investigación aquello 
que se inscribe en este canon21. Esta proliferación necesitó a su vez de una expansión de 
la investigación educativa en sus diversas escalas teóricas, metodológicas e 
institucionales. Esta experiencia singular reclamó además la participación de 
agenciamientos técnicos que, apoyados siempre en investigaciones, dieron forma a cada 
una de las facetas del cambio educativo y de la reestructuración de los sistemas 
educativos obligatorios en el continente, y que como indicamos antes coincide con el 
despliegue de las reformas educativas. 
 
Un analista como Thomas Popkewitz (1994) mira el movimiento generalizado de 
reforma educativa en América Latina como un fenómeno que puede ser comprendido en 
el contexto de una estrategia estatal que busca producir mejoras sociales, es decir, que 
las reformas implican acciones de producción social y de regulación estatal. Investigar 

                                                        
21 Este adiestramiento llega incluso a suministrar los verbos que el investigador debe usar cuando va a 
escribir un objetivo general o específico, así: verbos para objetivos generales (analizar, calcular, 
categorizar, comparar, compilar, concretar, contrastar, crear, definir, demostrar, desarrollar, describir, 
diagnosticar, discriminar, diseñar, efectuar, enumerar, establecer, evaluar, explicar, examinar, exponer, 
formular, fundamentar, generar, identificar, inferir, mostrar, orientar, oponer, reconstruir, relatar, replicar, 
reproducir, revelar, planear, presentar, probar, producir, proponer, situar, tasar, trazar, valuar), verbos para 
objetivos específicos (advertir, basar, calificar, componer, conceptuar, considerar, deducir, definir, 
detallar, determinar, designar, descomponer, descubrir, distinguir, enunciar, especificar, estimar, 
fraccionar, indicar, interpretar, justificar, mencionar, operacionalizar, organizar, registrar, relacionar, 
resumir, seleccionar, separar, sintetizar, sugerir). Esta proliferación necesitó a su vez de una expansión de 
la investigación educativa en sus diversas escalas teóricas, metodológicas e institucionales. 



las reformas pasa entonces por describir los fenómenos escolares: los que recaen sobre 
la institución, sobre el profesorado, sobre la infancia y sobre los saberes en tanto son 
afectados por prácticas de gobierno que por supuesto producen valores sociales y 
relaciones de poder. 
 
En las actuales políticas educativas hacer reformas es, simplemente, hacer política 
(Gimeno, 1998, p. 85). Las reformas educativas no son solo propuestas totalizadoras 
presentadas como programas técnicos y racionales de política sino también la forma 
más legítima de introducir el cambio en política. José Gimeno Sacristán reitera este 
aspecto advirtiendo que la política moderna solo puede ejercerse en contextos 
democráticos cuando aparece amparada en una cierta legitimación, generalmente 
referida a la modernización, a la mejora de la calidad en abstracto, o mejor, 
debidamente argumentada bajo criterios de índole científico (1998, p. 85). 
 
Cada uno de estos aspectos estratégicos se ponen en marcha, legitiman y perfeccionan a 
través de investigaciones encargadas de proveer las evidencias que el sistema requiere 
para mostrar el valor de estas decisiones en sincronía con una producción de 
conocimiento educativo verdadero y valido para todos. Desde el instante en que se 
desliza la idea de que el modelo de conocimiento es la visión, una episteme de la 
evidencia, se empobrece radicalmente la esfera pública. Sin duda no parecer ser 
conscientes quienes profesan están investigaciones de que están introduciendo en la 
esfera pública una lógica y una temporalidad específicas, empobrecedoras y reductivas 
que acaban por resultar demoledoras para la política misma. Es a esto a lo que se refiere 
José Luis Coraggio, exfuncionario del Banco Mundial, cuando nos dice que: 
 

Las propuestas de acción se presentan con el apoyo de una masa de resultados de 
investigación para legitimar el sistema (…) En los documentos del Banco Mundial 
encontramos una gran cantidad de cuadros estadísticos, de estudios comparativos 
de regiones remotas, de referencias bibliográficas. He llegado a la conclusión de 
que su objetivo es más el de legitimar que el de decidir sus políticas educativas 
(…) Esas políticas ya estaban diseñadas mucho antes. No se trata entonces de una 
investigación del segundo tipo (cientificista) sino del tercero (legitimante), hecha 
para justificar, para defender una propuesta predeterminada. Pero tiene el 
formato de investigación científica: maneja datos, hipótesis (aunque no se 
plantean como conjeturas sino como proposiciones más allá de toda duda), y por 
lo tanto, es posible de ser analizada desde esa perspectiva; su validez puede ser 
puesta a prueba y aceptada o cuestionada en base a las reglas acordadas del 
método científico (1998, p. 79). 

 
Institucionalización de la investigación educativa 
 
Darle a la investigación educativa una forma definida significó adelantar procesos de 
institucionalización que contribuyeron a delinear una estrategia simultánea para la 
instalación y consolidación de centros de investigaciones, institutos, fundaciones y 
departamentos de investigación educativa, dentro y fuera de las universidades de la 
región.  
 
Bien mirada, se trató de una etapa singular vinculada a un fuerte impulso modernizador 
el cual supuso muchos ajustes, recortes y sobre todo racionalización de los procesos 
sociales. Con las ideas y las políticas desarrollistas en auge se crearon agencias de 
gobierno y estímulo a nuevas tecnologías, se impulsó un proceso de modernización 



universitaria, surgieron diversos centros de investigación, organismos regionales y 
nuevas carreras universitarias vinculadas con la educación y las ciencias sociales; así 
mismo, se generaron las primeras experiencias de investigación empírica y de 
planificación educativa a escala nacional.  
 
Tabla 3. 
Instituciones de Investigación Educativa en América Latina 
 

País Año Institución 
Argentina 1905 

1927 
1958 
1960 
1961 
1968 
1975 
1983 

Sección Pedagógica de la Universidad Nacional de La Plata 
Instituto de Didáctica de la UBA 
Instituto Torcuato Di Tella (ITDT) 
Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) 
Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) 
Centro de Investigaciones en Ciencias de la Educación (CICE) 
Instituto de Información y Estudios en Ciencias Sociales y Educación (IIECSE) 
Centros de Investigación y Promoción Educativa y Social (CIPES) 

Bolivia 1962 Instituto de Investigaciones Pedagógicas (IIP) 
Brasil 1933 

1937 
1964 
1966 
1979 

Instituto de Educação em Universidade do São Paulo (IE, USP) 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educaçionais Anisio Teixeira (INEP) 
Fundação Carlos Chagas 
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) 
Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES, Unicamp) 

Chile 1928 
1957 
1964 

Centro de Investigaciones Pedagógicas, Laboratorio de Psicología Experimental 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, Chile) 
Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) 

Colombia 1968 
1972 
1973 
1978 

Instituto Colombiano de Pedagogía (ICOLPE) 
Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) 
Instituto Ser de Investigación. 
Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica (CIUP) 

Costa Rica 1979 
1982 

Instituto de Investigación en Educación (INIE) 
Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) 

Cuba 1960 
1976 

Centro de Información para la Educación (CIED) 
Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) 

México 1936 
1963 
1969 
1971 
1972 
1975 
1976 

Instituto Nacional de Psicopedagogía 
Centro de Estudios Educativos (CEE) 
Centro de Didáctica (UNAM) 
Departamentos de Investigaciones Educativas (DIE, CINVESTAV) 
Centro de Investigaciones Pedagógicas (CIP, UNAM) 
Fundación Javier Barros Sierra (UNAM) 
Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU, UNAM) 

Uruguay 1960 
1961 

Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) 
Departamento de Investigación y Estadística Educativa (DIEE) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Este proceso de institucionalización permite identificar una triple fuente de constitución 
de la investigación educativa en el continente, de un lado, el ámbito universitario con 
sus saberes científico-académicos; de otro lado, un ámbito gubernativo estatal que 
utiliza la información del sistema educativo como conocimiento experto indispensable 
para el gobierno social de la educación, en especial, desde la creación de oficinas de 
planeación educativa en la totalidad de ministerios de educación del continente; y un 
tercero, vinculado a ámbitos privados y mixtos de investigación social y educativa. 
 
Tenemos de esta forma unas relaciones vinculantes entre la institucionalización de la 
investigación educativa y las prácticas de planeación educativa habilitadas para 
construir procesos de racionalización que cualifican la función administrativa de los 



Estados, o si lo prefieren, novedosas formas de regulación social fundamentadas esta 
vez en el conocimiento investigativo. 
 

La forma típica y quizá central de tal conocimiento fue el análisis estadístico. El 
cálculo estadístico es una tecnología intelectual inventada que, como ha 
demostrado Ian Hacking, fue el responsable de un aumento histórico específico y 
de una transformación de la capacidad intelectual humana. Gracias a su 
capacidad para representar la realidad en términos de dominios cuantificables y 
manipulables, la tecnología de la estadística crea la capacidad para relacionarse 
con la realidad como un campo para el gobierno (Hunter, 1998, pp. 70-71). 

 
En México se funda en 1963, bajo el liderazgo de Pablo Latapí, el Centro de Estudios 
Educativos (CEE), institución de carácter privado para la investigación educativa 
encargada de compilar, sistematizar, valorar y difundir los primeros diagnósticos acerca 
del sistema educativo mexicano. Durante sus primeros años de existencia el CEE se 
dedica principalmente a elaborar un trabajo descriptivo de la realidad social y educativa 
mexicana, en razón a que no existencia un diagnóstico global de la misma, al tiempo 
que documentaba las soluciones que el sistema educativo ensayaba. Este cruce de 
información entre los datos del sistema, las teorías educativas, los modelos sociológicos 
y las propuestas construidas coadyuvaron tanto al diseño de políticas públicas como al 
proceso de reforma educativa mexicana adelantado entre 1972 y 1978. Además del 
trabajo diagnóstico, desde 1971 el CEE publica la Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos, publicación trimestral que ya ha superado el centenar de números editados, 
y que tuvo como característica singular en sus inicios la inclusión, en el primer número 
de cada año, de una sección de análisis estadístico de la información proveniente del 
sistema educativo mexicano. 
 
En Argentina, la creación de la Sección Pedagógica en la Universidad Nacional de La 
Plata (1905) y del Instituto de Didáctica en la Universidad de Buenos Aires (1927) son 
antecedentes lejanos al impulso de la investigación educativa en sintonía con la 
modernización del estado desarrollista. Más próximo a esa urgencia se encuentra la 
creación, en 1958, de la carrera de Ciencias de la Educación en la UBA. Al respecto 
dicen Suasnábar y Palamidessi que “la transformación de los antiguos profesorados de 
Pedagogía en las nuevas carreras de Ciencias de la Educación no sólo introdujo una 
diferenciación entre la formación profesional y la formación de profesores sino que 
marca, además, la emergencia de un nuevo agente del campo educativo” (2006, p. 26), 
más conectado con lo técnico y lo empírico. También aparecieron centros de 
investigación privados como el Instituto Di Tella y el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social (IDES), este último logró en la década del setenta introducir el debate de las 
corrientes críticas en educación, a partir de un ejercicio de difusión editorial del 
reproductivismo educativo, la desescolarización y la educación popular. 
 
En Colombia fue creado en 1968 el Instituto Colombiano de Pedagogía (ICOLPE) como 
un organismo de investigación educativa, asesoría pedagógica y producción de 
materiales educativos22. Desde sus inicios empezó a cumplir un papel estratégico para 

                                                        
22 Sus funciones fueron básicamente tres: primero, adelantar, directamente o a través de otros organismos, 
investigaciones en todas las ramas de la educación con miras a mejorar su calidad, así como a rebajar sus 
costos; segundo, prestar asesoría al Ministerio de Educación, a las secretarias y unidades departamentales 
y municipales de educación y a los planteles oficiales y privados de enseñanza elemental y media en los 
diversos campos y aspectos de la educación, y velar porque se benefician con los resultados de las 



las políticas del Ministerio de Educación Nacional, en particular, la difusión de textos e 
informaciones oficiales, la realización de encuestas y la sistematización de sus 
resultados, además de brindar apoyo logístico en materia de acción educativa. El trabajo 
investigativo del Instituto estuvo orientado a dar prelación a indagaciones dirigidas a 
conocer el sistema educativo y a identificar los cambios requeridos para su 
mejoramiento. Uno de los primeros lineamientos acordados supuso intentar establecer 
un equilibrio adecuado entre investigaciones de tipo descriptivo, investigaciones 
tendientes a descubrir las fuentes de los problemas e investigaciones orientadas a 
introducir innovaciones. 
 
En este instituto se establece una diferenciación muy marcada entre investigación 
socioeducativa e investigación curricular, cada una con métodos muy específicos. La 
capacidad para producir estos conocimientos y su difusión se gestó de la mano de otras 
labores más procedimentales que hicieron del ICOLPE un espacio propicio para la 
coordinación de los resultados de las investigaciones de modo que incidieran en la 
formulación y ejecución de políticas educativas. De ahí la posibilidad que tuvo el 
Instituto de acceder a la documentación, recibir y canalizar ayudas de organismos 
internacionales, y fundaciones que en los años setenta trabajaban por las mismas 
prioridades educativas, en especial la contratación de expertos de países extranjeros y su 
contribución al perfeccionamiento de los técnicos nacionales. 
 
En algunos documentos recopilatorios de la década del setenta se puntualiza el concepto 
de investigación educativa como “un proceso ordenado y lógico que, basado en los 
postulados universales del método científico, se ocupa del estudio objetivo de los 
fenómenos educativos, a fin de obtener conclusiones válidas para el mejoramiento de la 
educación y la orientación de la planeación educativa” (Icolpe, 1972). Esta definición se 
generalizó en la mayoría de los países de la región, en particular por la función 
cumplida por el asesoramiento técnico internacional que defendía la perspectiva de que 
una investigación ordenada y con una metodología apropiada desarrolla con el tiempo, 
estructuras de conocimiento que paulatinamente se constituye en valioso patrimonio 
social capaz de incidir en la formulación y ejecución de mejores políticas educativas. 
 
Las formas de investigación que se empezaron a institucionalizar fueron en su 
momento: 
 

Investigación pura Es teóricamente orientada y se propone el descubrimiento de nuevos 
conocimientos. 

Investigación aplicada Tiene como propósito dar solución a problemas prácticos y solo 
indirectamente busca el descubrimiento de nuevos conocimientos. 

Investigación histórica La que procura establecer y analizar hechos y acontecimientos en relación 
con determinado tiempo y lugar. 

Investigación 
descriptiva 

Describir un fenómeno permite evaluar sus atributos, propiedades o 
características. En ella no hay control ni manipulación de variables. 

Investigación 
experimental 

El investigador controla o manipula ciertas condiciones llamadas variables 
independientes y observa los cambios que se producen en una o más 
variables llamadas dependientes. 

Investigación de 
laboratorio o de campo 

Será según se realice preferencialmente en el laboratorio o en el ambiente 
natural donde ocurren los fenómenos que se investigan. 

Investigación Será si se hace un estudio de los mismos elementos, tales como personal, 

                                                                                                                                                                   
investigaciones que se realicen; tercero, diseñar y producir textos y materiales educativos, con la 
cooperación de las entidades competentes (Icolpe, 1970). 



longitudinal situaciones y acontecimientos durante un tiempo prolongado. 
Investigación 
transversal 

Es aquella que estudia diferentes elementos, tales como personas, 
situaciones, acontecimientos en determinado momento del tiempo, sin que 
haya seguimiento. 

Investigación de 
población 

Hay investigaciones en las cuales se incluyen todos los elementos que 
poseen las características sobre las cuales versa el estudio. 

Investigación de 
muestra 

Grupo seleccionado que debe ser representativo de la población. 

Investigación 
cualitativa 

Versa sobre aspectos, atributos o características fundamentales que implican 
una variación de especie y no de grado. 

Investigación 
cuantitativa 

Variaciones significativamente expresadas mediante números. 

Fuente: Icolpe 
 
Las técnicas de recolección de datos dividían la investigación en: 
 

Documental Es el examen o estudio detallado de material impreso, manuscritos, grabados, 
dibujos, etc. para descubrir hechos, relaciones, causas o principios sobre el 
fenómeno que se investiga. 

Estudio de casos Es la que se realizan mediante el estudio detallado de modelos o prototipos 
ilustrativos de una situación o fenómeno. 

Observación Es aquella en la cual se determina mediante la observación lo que esté ocurriendo 
en la situación que se estudia. 

Entrevista Aquella información que se obtiene directamente mediante dialogo con el 
interlocutor. 

Encuestas y 
cuestionarios 

Los sujetos proporcionan información sobre sí mismo u otros por medio de 
respuesta escrita. 

Fuente: Icolpe 
 
La clasificación de las investigaciones supuso además una diferenciación analítica entre 
programa, proyecto, estudio e instrumento. Por programa se entendía un plan 
estructurado para alcanzar objetivos predeterminados con base en una investigación que 
podía implicar uno o varios proyectos específicos. El proyecto era una investigación 
singular que podía estar o no involucrada a un programa y que en todo caso se movía 
dentro de un marco conceptual que implicaba un proceso sistemático para alcanzar 
objetivos concretos. Los estudios se subsumían a los proyectos como haciendo parte de 
diferentes etapas metodológicas o cronológicas de recolección de información que 
podían ser desarrollados a través de operaciones de campo o mediante el procesamiento 
conjunto de más fuentes. Y los instrumentos aludían al uso de distintos medios para la 
obtención de información que corresponden a un cuestionario o a la combinación o 
trasformación de varios cuestionarios o cualquier otra fuente documental (Icolpe, 1970). 
 
Lo que antes se conectaba por criterios políticos ahora la institucionalización de la 
investigación educativa lo conecta epistemológicamente, de esta manera el marco lógico 
presenta un esquema de indagación coordinado, secuencializado y metodologizado. De 
esa manera la investigación proclama su objetividad, es decir, afirma que cierta realidad 
se puede intervenir con una determinada metodología y que para obtener los resultados 
que se esperan solo es necesario poner en marcha la transferencia tecnológica 
seleccionada. En el fondo se trata de una investigación diseñada para crear y adaptar los 
asuntos de la educación local para que sobre ellos pueda actuar una política 
internacional del conocimiento. Nada queda por fuera, ni siquiera las disciplinas logran 
escapar a este juego calculante e interesado, la supuesta neutralidad de los objetivos 
investigativos no es tal, en la mayoría de los casos obedecen a intereses sociológicos, 
antropológicos y estadísticos. 



 
La emergencia del investigador educativo 
 
En su libro sobre el campo intelectual de la educación, Mario Díaz (1993), describe la 
aparición del investigador en educación en conexión directa a organismos estatales, es 
decir, que el profesional de la investigación educativa aparece como una especie de 
nuevo funcionario, muy ligado a la estadística y a las ciencias sociales, hasta el punto de 
poder denominarlo con el nominativo de investigador social. Muchos de estos 
investigadores en educación estuvieron conectados con oficinas de planeación y 
estadística de varios países latinoamericanos y por supuesto, con estudios importantes 
en sociología educativa23. 
 
¿Qué es un investigador? Sin ser clara la repuesta diríamos que alude a un funcionario 
con dos caras24: la imagen del investigador que cumple funciones de racionalización y 
diagnóstico a favor de las políticas, y la imagen del investigador que amplía su análisis 
a trabajos de mayor envergadura que reclaman una descripción mucho más crítica, 
política e intelectual. En todo caso, una amplitud de procesos sociales como la 
industrialización, la violencia y la emigración del mundo rural a la ciudad sacudían no 
solo los lazos comunitarios, sino que reclamaban el estudio de los fundamentos sociales 
de la educación. En muchas partes de América Latina, la investigación educativa hizo 
sinergia con la investigación social, es decir, recibió el impacto y los enfoques 
derivados del análisis socioeducativo que aplicaba de manera sistemática las modernas 
técnicas de investigación social: la observación, la entrevista, el cuestionario y las 
estadísticas censales.  
 
Estas corrientes metodológicas tuvieron como característica cierto desplazamiento de la 
pedagogía como objeto de análisis, hacía tres campos de investigación que florecieron 
en la década de los ochenta: la sociología de la educación25, la psicología del 
aprendizaje y la economía de la educación 
                                                        
23 El campo de la educación se benefició de este proceso de “institucionalización de las ciencias 
sociales” en la región, así como del auge de la planificación estatal. Los estudios conducidos en esa 
época “consistieron fundamentalmente en análisis descriptivos o estadísticos, para determinar sectores 
de población donde había que desarrollar la educación primaria o secundaria. De este modo, se produjo 
una ruptura desde orientaciones “pedagogistas” a otras “economicistas” (Rama, 1984, p. 11). 
24 Sin pretender ser exhaustivos la lista de investigadores de la educación que hicieron escuela como 
referentes importantes del campo incluyen a: Cecilia Braslavsky, Juan Carlos Tedesco, Inés Aguerrondo, 
José Luis Coraggio, Guillermo Briones, Rosa María Torres, José Gimeno Sacristán; Gonzalo Cataño, 
Pablo Latapí, Thomas Sanders, Robert Arnove, Nelly Stronquist, Ernesto Schiefelbein, Emilio Tenti 
Fanfani, Adriana Puigross, José Joaquín Bruner, Beatrice Ávalos, Hugo Zemelman, entre muchos otros. 
25 Muchas universidades respondieron a esta exigencia investigativa. En 1976, por ejemplo, la 
Universidad Pedagógica Nacional creó la Maestría en Investigación Socioeducativa, y allí la enseñanza 
de clásicos como Durkheim, cobró valor estratégico. No sólo era el fundador de la sociología de la 
educación, sino también un pensador que había meditado sobre la pedagogía y sus relaciones con la 
sociología, la filosofía y la psicología. Gonzalo Cataño, uno de los representantes de la sociología 
educativa en Latinoamérica, recuerda ese proceso así: Los clásicos proporcionan un modelo para el 
trabajo intelectual y ofrecen un andamiaje conceptual para obtener explicaciones más coherentes de los 
fenómenos sociales. Previenen contra el parroquialismo intelectual y promueven las discusiones de 
importancia para el avance del conocimiento. Quien se forma a la sombra de espíritus penetrantes como 
Émile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel, Thorstein Veblen o Karl Mannheim, lleva una marca 
indeleble que usualmente se expresa en el buen sentido y en el juicio certero. Con diferencias de grado, 
en estos autores está siempre presente la intención de lo general sin olvidar las singularidades de los 
fenómenos o, dicho de otra manera, tienen la rara cualidad de extraer conclusiones generales después de 
adelantar agudos escrutinios de lo particular. La discusión del legado de los clásicos será, por lo tanto, 



 
Despliegue y florecimiento de la investigación educativa 
 
La sedimentación de los datos y los diagnósticos elaborados por los expertos es una de 
las caras, tal vez la más visible del trabajo investigativo en sus primeras décadas, sin 
embargo, los años ochenta que los economistas recuerdan como la década perdida para 
la economía de América Latina trajo consigo movimientos magisteriales y la 
consolidación de grupos de investigación que desataron nuevos desarrollos teóricos y 
metodológicos. Estas investigaciones han impactado más vitalmente a los maestros que 
a las instituciones formadoras de docentes (Zuluaga y Echeverri, 1997, p. 176), en todo 
caso, tenemos un conjunto de trabajos que se fueron acumulando hasta desplegar el 
campo educativo y pedagógico en sus entrecruzamientos y debates con la filosofía, la 
historia, la sociología, la economía, la epistemología, la lingüística, el psicoanálisis, 
entre otros. 
 
Una primera franja de producción remite a las investigaciones etnográficas. Desde su 
definición más sencilla como descripción del modo de vida de un grupo de individuos 
(Woods, 1987) la etnografía educativa privilegió lo narrativo y optó por una forma de 
construcción del conocimiento que utilizaba procedimientos cualitativos en el aula de 
clase y fuera de ella. Importaba explorar los sucesos cotidianos de las instituciones 
educativas aportando datos descriptivos acerca de los sujetos implicados en la 
educación, sus comportamientos y métodos. 
 
Entre sus principales impulsoras tenemos a Elsie Rockwell, sus trabajos se caracterizan 
por la minucia analítica en el abordaje conceptual de la observación, la reproducción y 
la vida cotidiana, describe desde un lenguaje narrativo el conjunto de procesos sociales 
que hacen parte de realidades escolares singulares, como en el caso del sistema de 
cursos comunitarios en México26. Desde la perspectiva etnográfica la construcción 
social de la escuela exige un esfuerzo reflexivo de vinculación entre lo cotidiano y lo 
histórico, es decir, que la etnografía se mueve en la frontera de una investigación que es 
al tiempo empírica e histórica. 
 
Vinculación que pone en marcha un momento lúcido de la investigación educativa, en 
especial porque supuso una crítica procedimental a los grandes teóricos de la 
reproducción: Althusser, Bourdieu, Bernstein, Apple y Giroux, su mirada de las 
relaciones sociales resulta ser muy vertical privilegiando siempre los análisis desde 
estructuras de dominación. La observación etnográfica muestra que, en la especificidad 
de cada lugar, las relaciones son más conflictivas y tensas. El propio Apple lo reconoce 
cuando dice que: “estos estudios etnográficos ayudan a mostrar con claridad que no 
existe ningún proceso mecánico por el cual las presiones externas de la economía o del 
                                                                                                                                                                   
un instrumento creativo para ampliar el contexto y la perspectiva de la investigación social y no un mero 
adorno retórico para salpicar de erudición los informes de investigación (Cataño, 1989, pp. 166-167). 
26 Cursos Comunitarios fue establecido en 1973 por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
CONAFE, una agencia gubernamental y descentralizada que maneja varios programas educativos 
innovadores […] Un desafió enfrentó México durante los 70, garantizar el acceso universal a las escuelas 
primarías para cubrir la totalidad de la “demanda efectiva”, lo que excluía a ciertos grupos, entre ellos, a 
la “población dispersa” en aldeas aisladas, donde no se consideraba rentable establecer una escuela 
oficial. Bajo el impulso de la reforma, la Secretaria de Educación Pública (SEP) buscó alternativas para 
proporcionar educación primaria a los niños de miles de comunidades con menos de 100 habitantes […] 
Surgieron, entonces, dos soluciones, de características contrastantes: los albergues indígenas y los Cursos 
Comunitarios (Rockwell, 1997, pp. 85-86). 



Estado inexorablemente moldeen las escuelas y los alumnos de acuerdo con los 
procesos de la legitimación y la acumulación del capital cultural y económico” (Apple, 
1981, p. 35).  
 
Cabe resaltar que la propia Elsie Rockwell no hablaba de método etnográfico sino de 
perspectiva etnográfica27, de ahí que podamos considerar sus trabajos en diálogo con 
otros, por ejemplo, las investigaciones de Araceli de Tezanos: “Escuela y comunidad” 
(1983) y “Maestros artesanos intelectuales” (1985); los trabajos de Francisco Parra, 
Leonor Zubieta y César Vera que han dotado a los maestros de instrumentos cualitativos 
que les permiten dar cuenta de su experiencia en el aula; los análisis metodológicos de 
Carla Ciavaglia sobre las descripciones etnográficas de Paul Willis, entre otros. 
 
Una segunda franja de indagación abarca los trabajos pedagógicos, históricos, 
filosóficos y documentales que apuntaron al análisis de prácticas. Trabajar con prácticas 
supone introducir discontinuidad, singularidad y materialidad a una investigación 
educativa que partía de pensar la educación como un objeto genérico. La vía práctica 
describe los acontecimientos que han marcado la educación de manera efectiva y 
singular: con sus fuerzas y errores, accidentes y a través de sus efectos. 
 
La práctica no es independiente de otras determinaciones sociales, económicas y 
políticas, todo lo contrario, se articula a ellas, conservando su especificidad y sin 
necesidad de ser explicadas en términos de determinación en última instancia.  
Investigar prácticas concuerda con una historia crítica de nuestros sistemas de 
pensamiento, en ese sentido no hay experiencia que no sea una manera de pensar. Esta 
corriente se vinculó a algunos movimientos sociales y magisteriales, en el caso de 
Colombia el Movimiento Pedagógico y la Expedición Pedagógica, en el caso de Brasil 
el movimiento freiriano de educación crítica, en el caso de México las movilizaciones 
magisteriales, etc. Estos movimientos adquieren una dimensión que los ubica más allá 
de la esfera escolar y gremial, ya que se desarrollan tomando la pedagogía como un 
saber propio del maestro. El término práctica no se entiende como la actividad de un 
sujeto, o como lo que acontece, lo que designa más bien es la existencia material de 
ciertas reglas en las que está inscrito el sujeto cuando interviene en el discurso (Zuluaga 
y Martínez-Boom, 1996, p. 58). 
 
La investigación de prácticas es hoy una veta internacional de problematización28 que 
en América Latina a alcanzado un desarrollo importante, se destacan los trabajos de 
                                                        
27 En medios educativos tiende a considerarse [la etnografía] como un método: en cambio pocos 
antropólogos la describirían como un método. Los antropólogos se han tenido que definir frente a otras 
disciplinas, lo cual ha llevado a debates metodológicos internos (Rockwell, 1985, p. 2). 
28 Gastón Bachelard propuso una explicación no evolutiva del desarrollo de la ciencia lo que supuso 
introducir la noción de discontinuidad en la ciencia que progresaba. Marcel Mauss al trabajar las técnicas 
corporales las definió como técnicas sin instrumentos susceptibles de ser transferidas a otras áreas de 
actividad. Émile Benveniste mostró que el lenguaje no funciona simplemente como un sistema de 
comunicación, el lenguaje humano es una forma que permite una variedad infinita de contenidos lo que 
supone una crítica demoledora al conductismo y sus prácticas de estímulo-respuesta. Pierre Bourdieu 
hace del hábitus el componente central de su teoría de la práctica como articulación de actitudes en el 
espacio social. Georges Dumézil estudió prácticas míticas romanas, indias y escandinavas relacionadas a 
funciones de soberanía, producción y guerra, cuyo resultado fue la posibilidad de efectuar trabajos 
comparados de prácticas. Robert Castel estudia los fenómenos relacionados a la cuestión social y el 
mundo del trabajo, y lo hace desde prácticas que como la precarización constituyen nuestro presente más 
inmediato. Giorgio Agamben ha dedicado su vida a problematizar prácticas políticas, la lista de asuntos 
es amplio: la biopolítica, el homo sacer, la soberanía, la violencia, los campos de concentración, la 



Mariano Narodowski, Marcelo Caruso, Flavia Terigi, Inés Dussel, Olga Lucía Zuluaga, 
Alberto Martínez Boom, Eugenia Roldán, Dorothy Tanck, José Gondra, Anne Staples, 
Santiago Castro, Oscar Saldarriaga, Alejandro Álvarez, Jesús Alberto Echeverri, 
Alfredo Veiga-Neto, Carlos Ernesto Noguera, entre otros, que en las últimas cuatro 
décadas han editado una pléyade de libros con un diagnóstico muy distinto al que 
ofrecen los agenciamientos acerca de lo que sucede en las instituciones, con los sujetos 
que allí intervienen y en sus relaciones inmanente con el saber y el poder. 
 
Esa incomodidad para valorar con demasiada tranquilidad tiene efectos sobre el método, 
el utillaje metodológico propio de esta forma de problematizar pone en evidencia que la 
cuestión del método no es anterior a la investigación, sino un resultado de la misma. 
Quebrar con la imposición del método significa que el trabajo investigativo requiere 
estar abierto a incertidumbres, sorpresas y aventuras, y que lo metodológico es en cada 
investigación una producción con variaciones. 
 
Alguna vez Inés Dussel se preguntó por el lugar que ocupa Foucault en el pensamiento 
pedagógico y sugirió valorarlo como el impulsor de una incomodidad domesticable: 
“podría decirse que es uno de esos pensadores incómodos para los educadores, porque 
desmonta muchos de los pilares sobre los que se edificó la pedagogía moderna: la 
verdad, el saber, la neutralidad, el pastorado. Después de Foucault, es difícil sostener 
impávidamente que uno solo busca hacer el bien cuando educa o que la escuela fue una 
máquina maravillosa de asimilación y progreso cultural” (Dussel, 2005, p. 183). 
 
Una tercera franja de producción investigativa en educación correspondería a lo que 
Eduardo Mendieta llama educación emancipatoria, o también, los que definen y 
conciben la “educación como proyecto de liberación”, movimiento que alcanza su 
apogeo en los años sesenta y setenta con la obra de autores como Paulo Reglus Neves 
Freire, Iván Illich, Enrique Domingo Dussel, Orlando Fals Borda, Augusto César 
Salazar Bondy, Juan Luís Segundo, Ernesto Cardenal Martínez, Ira Shor, Dermeval 
Saviani, Henry Armand Giroux, Peter McLaren, Ignacio Lewkowicz, y muchos más. 
 
La crítica de las pedagogías críticas se asume como lo que hace falta, lo que no ha 
llegado a ser, el señalamiento de un incumplimiento frente a la decisión política y 
aquello que justifica la resistencia. Se piensa que la educación emancipatoria y popular 
es el resultado de las necesidades de los grupos y clases sociales más oprimidas, por eso 
se asume con convicción que todas las personas participantes en los procesos 
educativos, educan y a su vez son educadas. El cuerpo teórico de la educación popular 
va dirigido a entender la práctica y la acción transformadora como base para generar 
pensamiento. 
 

                                                                                                                                                                   
pérdida de experiencia, los estados de excepción, los derechos humanos, etc. Georges Vigarello se 
especializa en investigar prácticas corporales, sus trabajos sobre Lo limpio y lo sucio (1991) y Corregir el 
cuerpo (2005) describen históricamente procesos de higienización y pedagogización del cuerpo que no 
han dejado de proliferar en nuestras sociedades. Sin duda, quien ha fijado una posición más precisa para 
abrir el campo de estudio de las prácticas ha sido Michel Foucault, sus libros investigan las condiciones 
en que se forman o modifican las relaciones de los sujetos y los objetos respecto de diversos juegos de 
verdad y diagramas de fuerza, en particular prácticas y experiencias psiquiátricas, de encierro, penalidad, 
sexualidad y gobierno, etc. 
	  



Una cuarta franja de producción exige detenerse en el material seriado producido por la 
investigación educativa en revistas con una trayectoria importante. El acceso a estas 
fuentes supone una oferta metodológica de incalculable valor para quienes buscan 
además de ponerse al día, entrar en diálogo, captar los detalles, establecer diferencias y 
matizar los análisis. Las revistas especializadas son una de las principales fuentes de 
cotejación para los especialistas de un área concreta. Entre las publicaciones más 
importes del campo podemos mencionar las siguientes: 
 
Tabla 4. 
Producción seriada en Investigación Educativa anterior a años noventa. 
 

País Año Publicación 
Argentina 1970 

1980 
1983 
1989 
1990 

Revista de Ciencias de la Educación (CICE) 
Revista Lectura y Vida (Asociación Internacional de Lectura) 
Revista Argentina de Educación (Asociación de Graduados en Ciencias Educativas) 
Revista Propuesta Educativa (FLACSO) 
Revista IRICE (Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación) 

Brasil 1944 
1955 
1971 
1975 
1975 
1976 
1978 
1978 
1979 
1980 
1983 
1990 
1990 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos (INEP Anísio Teixeira) 
Revista Veritas (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 
Revista Cadernos de Pesquisa (Fundação Carlos Chagas) 
Revista Educação e Pesquisa (Universidade de São Paulo) 
Boletim Técnico do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) 
Revista Educação y Realidade (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) 
Educação & Sociedade (Centro de Estudos Educação e Sociedade, Unicamp) 
Revista Educação (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 
Revista Educação Brasileira (Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras) 
Cadernos CEDES (Centro de Estudos Educação e Sociedade, Unicamp) 
Revista Perspectiva (Universidade Federal de Santa Catarina) 
Revista Pro-Posições (Universidade Estadual do Campinas) 
Revista Espaço (Instituto Nacional de Educação de Surdos) 

Chile 1953 
1976 
1989 
1989 

Revista Pensamiento Educativo (Universidad Católica de Chile) 
Revista Estudios Pedagógicos (Universidad Austral de Chile) 
Revista Última Década (CIDPA, Universidad de Chile) 
Revista de Orientación Educacional (Universidad de Playa Ancha) 

Colombia 1971 
1978 
1984 
1989 
1990 

Revista Universitas Humanística (Universidad Javeriana) 
Revista Colombiana de Educación (Universidad Pedagógica Nacional) 
Revista Educación y Cultura (FECODE) 
Revista Educación y Pedagogía (Universidad de Antioquia) 
Revista Pedagogía y Saberes (Universidad Pedagógica Nacional) 

Costa Rica 1977 Revista Educación (Universidad de Costa Rica) 
México 1971 

1972 
1978 
1978 
1985 
1989 
1989 

Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (CEE) 
Revista de la Educación Superior (ANUIES) 
Revista Perfiles Educativos (IISUE, UNAM) 
Revista Interamericana de Educación de Adultos (CREFAL) 
Tecnología y Comunicación Educativas (ILCE) 
Revista Perspectivas Docentes (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco) 
Reencuentro: Análisis de Problemas Universitarios (UAM – Xochimilco) 

Venezuela 1971 Revista de Pedagogía (Universidad. Central de Venezuela) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Un lector atento de este material podría encontrar insistencias que fundan tradiciones 
formativas en investigación, por ejemplo, el trabajo editorial de Gonzalo Cataño con la 
Revista Colombiana de Educación, donde estuvo prácticamente desde el número inicial 
hasta la edición 44 deja entrever su apuesta por la sociología de la educación, en esa 
publicación aparecieron trabajos expertos de Thomas Sanders, Jane Meyer Loy, Aline 
Helg, Juan Carlos Tedesco, Elsie Rockwell, Rod Watson, Ernesto Schiefelbein, Robert 
Merton, Thorstein Veblen, etc., y como si fuera poco, Cataño puso a circular números 



monográficos sobre Weber, Bernstein, Bourdieu y Durkheim. Algo similar logra Jesús 
Alberto Echeverri con los primeros números de Educación y Pedagogía en la 
Universidad de Antioquia. 
 
Proliferación de la investigación sobre el aprendizaje 
 
Asistimos en las últimas décadas a un refinamiento de la escolarización que gira 
mayoritariamente alrededor una cuestión: el aprendizaje29. El aprendizaje del que ahora 
se habla se desvincula radicalmente de la educación y de la enseñanza anterior 
adquiriendo altos grados de autonomía y auto-referencialidad. Se trata de una nueva 
singularidad, algo por lo cual el aprendiz es en sí mismo responsable de sus logros 
(Simons y Masschelein, 2013, p. 93). Por esta razón, nuestras sociedades producidas y 
atravesadas por los derroteros de la escolarización han devenido en sociedades del 
aprendizaje. 
 
Si el ritmo de los aprendizajes hegemoniza y gobierna el medio ambiente educativo, 
económico y social, a una escala cada vez más global, la sentencia “sed competitivos o 
desapareced” ya no parece resultar extrema. Una sociedad avocada al aprendizaje 
permanente reclama de la investigación educativa un compromiso epistemológico capaz 
de legitimar y ahondar en los aspectos positivos de esta narrativa, es decir, enaltecer el 
autoaprendizaje, enfatizar la necesidad de aprender a aprender, valorar la riqueza del 
aprendizaje durante toda la vida, ampliar los efectos del aprendizaje colaborativo y 
apostar denodadamente por los aprendizajes activos. Byung-Chul Han lo diría así: 
“ahora uno se explota a sí mismo y cree que está realizándose”. 
 
La educación entendida como aprendizaje es una categoría estudiada, confrontada y 
revisada por un amplio espectro de investigaciones educativas, en especial las que 
cuentan con mayor financiación. De ahí la exigencia explicita para adoptar ciertos 
métodos, un estilo particular de presentar resultados y sobre todo que fuera acogido el 
marco lógico de investigación. Su lenguaje ampliamente difundido a escala casi que 
global, muestra el papel que cumplen los agenciamientos internacionales en proveernos 
de un lenguaje educativo estandarizado. En esta dirección los estudios internacionales 
comparados facilitan a los distintos países una ocasión de estudiar su propia eficiencia 
educativa. Suministran, por ejemplo, las pruebas y los cuestionarios que suelen ser 
utilizados para redactar los informes nacionales, focalizados casi siempre en las 
                                                        
29	   En el cruce de esta insistencia encontramos la nota de la Unesco de 1992 con la que se crea la 
“Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI” que fue dirigida por Jacques Delors, por 
entonces presidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, dicha comisión terminará produciendo 
el informe titulado “La educación encierra un tesoro” que no pude ser otro salvo el aprendizaje, y su 
versión más general que expresaría cómo la mayor riqueza de un país reside en el talento de sus 
ciudadanos. La nota dice: La Comisión Internacional sobre Educación para el Siglo XXI tendrá 
por misión efectuar un trabajo de estudio y de reflexión acerca de los retos a los que habrá de 
enfrentarse la educación en los años venideros y presentar sugerencias y recomendaciones en 
un informe que podrá servir de programa de renovación y de acción a los decisores y a los 
responsables oficiales al más alto nivel […] Las cuestiones relativas a la educación y a los 
sistemas educativos pueden agruparse, esquemáticamente, en dos categorías. Pertenecen a la 
primera las cuestiones relativas a los fines, metas y funciones de la educación, incluidos los 
objetivos perseguidos por los propios individuos, así como la necesidad y el deseo que tiene 
cada cual de realizarse. La segunda categoría agrupa las cuestiones más específicas 
relacionadas con los propios servicios de educación, y particularmente con los modelos, 
estructuras, contenidos y funcionamiento de los sistemas educativos (Morsy, 1992, p. 277)	  



diferencias entre niños y niñas, población urbana y rural, escuelas innovadoras y 
tradicionales, etc. 
 
No es extraño entonces que proliferen investigaciones encargadas de posicionar la 
verdad del aprendizaje en todos sus detalles. Se investiga el logro y el rendimiento 
académico, los estilos de aprendizaje, las escuelas eficaces, la evaluación del 
aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo cognitivo, los modelos de 
aprendizaje, la mente, la cooperación entre cerebros, las competencias, etc., los estudios 
brindan a su vez un contexto amplio para examinar los resultados nacionales 
comparándolos siempre con criterios internacionales. Ocurre además la incorporación 
de nuevas disciplinas al campo de investigación educativa que ya no se limitan a la 
psicología la cual queda un poco desplazada y entran en escena la economía, la 
neurociencia, el análisis metalingüístico y sociolingüístico.     
 
Sabemos que la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Escolar 
(IEA) que tiene presencia en más de 45 países y a la que suelen vincularse ministerios, 
universidad e institutos de investigación, tiene como función común acopiar 
información sobre la enseñanza escolar, para conocer mejor la eficacia de sus 
sistemas30. Independientemente de que se dediquen o no a la investigación sus filiales 
han decidido colaborar porque son conscientes del beneficio que representa emplear 
indicadores comunes para informar y explicar por qué persisten ciertos modelos de 
rendimiento y por qué un país determinado obtiene mejores o peores resultados. En lo 
metodológico, William Loxley, nos ofrece una descripción muy sucinta de la manera 
como se realizan estos estudios trasnacionales comparados: 
 

Los estudios internacionales comparados se desarrollan en seis etapas: 1) 
definición de objetivos prácticos y políticos, 2) metodología; 3) muestreo; 4) 
elaboración de instrumentos; 5) acopio y tratamiento de datos, y 6) análisis y 
redacción de informes. Teniendo en cuenta estas fases se elabora un calendario y 
se prevé un presupuesto, por lo general para cuatro años. La duración puede 
reducirse considerablemente si: 1) el presupuesto está listo en el momento de 
iniciarse el proyecto; 2) existe ya información sobre la población escolar que 
permita sacar muestras; 3) existe una gestión de datos; 4) las cuestiones de 
políticas específicas pueden adaptarse con facilidad a los instrumentos de estudio 
sin que sea necesario un largo período de experimentación piloto; y 5) no es 
preciso vincular las pruebas de competencia al contenido de los programas. En 
cambio, si hay que tratar los puntos anteriores por primera vez a nivel 
internacional, o revisarlos en gran parte, será prácticamente inevitable un ciclo de 
cuatro años completos (Loxley, 1992, p. 295). 

 
El protagonismo alcanzado por la investigación del aprendizaje no se agota en lo 
estratégico de quienes pueden apuntar a maximizar el rendimiento escolar en una escala 
mundial. Sus efectos individuales explican la reiteración de retóricas sobre el éxito 
personal que pone en escena una educación cada vez más instituida en el triunfo de los 

                                                        
30 Ya se consideren las múltiples investigaciones realizadas por la IEA entre 1960 y 1990, o bien sus 
trabajos sobre el dominio de idiomas extranjeros, esta organización no gubernamental lleva a cabo 
estudios que pueden facilitar a autoridades, planificadores, investigadores, universitarios y profesores 
información sobre la manera más adecuada dc mejorar la enseñanza de las matemáticas, las ciencias, la 
lectura, los idiomas y otras asignaturas. La. perspectiva internacional permite una perspectiva más amplia 
y ofrece una visión más completa del modo en que los profesores enseñan y los niños aprenden en el 
mundo entero (Loxley, 1992, p. 294). 



más competitivos. Desde su definición más conocida, aquella que traduce competencia 
por saber hacer en contexto, esta educación apunta específicamente a educar para 
actuar, es decir, constata un nivel de dominio pragmático referido al logro de ciertos 
objetivos, la obsesión por todo aquello que puede ser medido y cuantificado, y también, 
proceder en una educación con alto grado de previsibilidad, eficacia y control. Educarse 
a través de las competencias no significa hacerse competente, por más que se insistan en 
ello, sino tornarse más calculador y eficaz. La competencia es un juego formal entre 
desiguales, no un juego natural entre individuos y comportamientos.  
 
Otra de las tareas priorizadas a estas investigaciones será consolidar técnicas de 
evaluación y monitoreo permanente, es decir, técnicas de información y de gestión 
compatibles con los saberes del gerenciamiento, del management y del desempeño 
educativo. Lo propio del aprendizaje y de la educación por competencias sería, para 
decirlo sin ambigüedad, la optimización de los resultados de la escolarización. Tanto las 
key competences o competencias básicas, como las competencias genéricas y las 
competencias sistémicas apuntan a este paisaje de rendimiento, objetivación y 
positivización del acto de educar. 
 
El maestro que trabaja en dirección a las competencias de sus alumnos dirige su energía 
a este funcionamiento hasta el punto de que lo único que importa son los resultados 
cuantificables en las pruebas. Entre el monitoreo permanente del desempeño docente y 
los resultados estudiantiles en las pruebas se edifica un dispositivo de desconfianza 
respecto del trabajo del profesor, por un lado, se reduce las posibilidades de cualquier 
labor intelectual al tiempo que se multiplican los formatos evaluativos y de control de 
evidencias, sometiéndolo a un activismo desenfrenado. 
 
Impresiona también la manera poco crítica como estas investigaciones contribuyen a 
implantar ciertos objetos de conocimiento que no son el resultado de una reflexión sobre 
la educación, sino la expresión en la educación de indicadores mucho más próximos al 
mundo de la política económica. Especialistas como Kenneth Ross (1987), investigador 
del Instituto Internacional del Planeamiento de la Educación, ha dedicado su vida al 
diseño y utilización de indicadores sociales para la asignación de recursos dentro de los 
sistemas educativos (1991), de ahí que no dude en construir manuales de método para el 
investigador educativo, en donde prácticamente cualquiera estaría habilitado para 
diseñar muestras en sintonía con los estudios internacionales de rendimiento, dice Ross: 
 

El mensaje fundamental que este texto desea transmitir a la comunidad de 
investigadores en educación es que un diseño de muestra de calidad para 
encuestas se basa en una sencilla secuencia de tareas, la mayoría de las cuales 
pueden ser efectuadas por cualquier persona con aptitudes suficientes para el 
trabajo de oficina. Sería oportuno, por lo tanto, que dichos procedimientos se 
incluyeran en los libros de texto y en los programas de formación que se utilizan 
para preparar a los futuros investigadores de la educación (Ross, 1992, p. 338). 

 
A lo largo de este capítulo se reitera, una y otra vez, la misma inquietud: la 
institucionalización de la investigación educativa se ha hecho y se sigue haciendo bajo 
el requisito central del método, bien lo sospechaba Quesada: todo lo que no puede ser 
tajantemente acomodado en conceptos es negado (1988, p. 94), se introducen 
metodologías como si en ellas residiera algún secreto, el método es la brújula y el 
cálculo matemático se apodera de la escena. Habría que evitar esa trampa, cuando se 
sabe de antemano a donde se quiere llegar en un trabajo investigativo, hay una 



dimensión de la experiencia que falta, la que consiste precisamente en escribir un libro 
arriesgándose a no terminarlo. Una fórmula semejante a esta otra: investigamos la 
educación no sólo para entender el mundo educativo del experto sino para comprender 
nuestro propio lugar de pensamiento y trabajo. Si investigar fuera seguir los pasos de un 
método el trabajo investigativo no pasaría de ser aplicacionismo, rutina y restricción; 
menos mal fuera de esas márgenes nos quedan la urgencia crítica, la responsabilidad 
ética y cierta libertad en el acto de pensar. 
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