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Editorial
Esta publicación aborda, desde el discurso, la
construcción de significados y muestra algunas
provocaciones metodológicas para la investigación social y educativa. Partimos del supuesto
que en el discurso viajan significados que al concientizarlos, impulsan cambios en la manera de
entender el fenómeno representado y en consecuencia, demandan matrices metodológicas, que
terminan por provocar la linealidad del método
que heredamos del Círculo de Viena. La noción
inducida por Feyerabend, de que al investigar
“todo vale” se materializa en este número. Tendremos la posibilidad de observar los cambios
que el dato obtiene cuando es procesado por sujetos que se asumen como parte activa del proceso de generación del conocimiento. Veremos el
poder de la palabra como insumo-representación
de diversos modos de pensar la realidad, dando
origen a significados que singularizan lo que vivimos y el modo en que vivimos. También observaremos la necesidad de nuevas maneras de hacer
investigación en aras de entender la integralidad
del objeto de estudio, y así mismo, construiremos
con discursos, otros modos de entender las escalas de actitud.
Esta publicación contiene diversas miradas
disciplinarias y latinoamericanas. Identificaremos cómo se construye la realidad socioeducativa desde la perspectiva de investigadores
provenientes de México, Argentina, Venezuela
y Ecuador y al mismo tiempo, podremos notar
que las fronteras físicas, cuando se trata del conocimiento, se desdibujan. Lo transindividual se
impone y las convergencias no se hacen esperar.
Esto se puede notar en la descripción de los trabajos que se ofrecen a continuación:
Para mostrar que en el discurso se encriptan
símbolos que condicionan los modos de interacción social, Mariela Díaz, explora sus sentidos y
significados. Desde una perspectiva crítica, identifica las actitudes del docente hacia los estudian-

tes con discapacidad. La investigación revela la
carga semántica de un modelo de pensamiento
que valida el modo en que se ejerce la acción de
discriminación hacia las personas con diversidad
funcional. La evidencia lingüística muestra una
cognición social que valida la discapacidad, como
un signo de desgracia personal. Al final del estudio, la autora nos hace reflexionar sobre la práctica de la prudencia discursiva y la necesidad de
tomar conciencia de los actos de habla ya que en
ellos se encierra el proceso de creación de estereotipos que marcan la vida de aquellos que, aún
sin saberlo, los ostentan.
Un modo de representar esos significados
que viajan en el discurso, lo veremos en quienes
los identifican como fuente de generación de conocimiento. Al respecto, Bianney Cedeño ofrece
una construcción hermenéutica de los espacios
de formación docente. El estudio le da valor a
la emocionalidad de quien a diario resignifica la
experiencia de enseñar, identificando la historia
personal como un modo de reconocernos y de
reconocer a los otros a través de la interacción
cotidiana. A propósito de ello, presenta al docente como un sujeto en constante construcción socio-discursiva y a la realidad, como sinónimo de
polisemia. Desde el punto de vista metodológico,
se opone a la inducción heredada del neopositivismo, dirigiéndose a resemantizar la experiencia de producir conocimiento mediante adaptaciones al proceso hermenéutico.
En esta misma línea de sentido, Luis Peñalver,
encuentra en el concepto de dispositivos de Foucault, una ventana para interpretar el quehacer
de la educación. Reconoce que la actualidad está
marcada por cambios de significados que se contactan a través de la construcción discursiva.
Emplea los dispositivos para identificar la singularidad sociohistórica de la realidad y los responsabiliza de la formación de los que somos y
dejamos de ser. En definitiva el investigador cierra su trabajo provocándonos con la idea de que
lo actual es una representación de los cruzamientos de mirada que tiene el sujeto en interacción.
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Lya Sañudo lleva la comprensión de los significados al terreno de lo educativo. Su estudio se
opone a la linealidad cognitiva y procedimental
que aún se palpa en discretas maneras de operar
el currículo. Cada sujeto vive su propia experiencia de acercamiento e interacción y a propósito
de ello construye significados que inciden en la
producción de otros significados, manifestando
que la postura que tenemos ante la realidad y de
modo puntual, ante el aprendizaje, es producto
del encadenamiento de signficados que se traman
en un permanten ir y venir. La investigación revela que la causalidad abre paso a la comprensión
multifactorial de lo vivido y que la formación educativa es un hecho de comprensión permanente
para situar y re-situar a sus actores, con base en
los cambiantes objetivos que se trazan.
Martha Vergara también forma parte de los
investigadores que se orientan a construir significados. Analiza la práctica docente desde el
profesor y su rol en la escuela, llegando a teorizar que los maestros construyen significados a
partir de la experiencia vivida, las cuales están
íntimamente vinculadas a sus creencias e ideologías. El punto de convergencia es que lo vivido
está mediado por los significados que a menudo
se reorganizan como resultado de las interacciones humanas en el espacio educativo. También se
destaca que la dinámica de construcción de significados le imprime heterogeneidad a la práctica
docente y al modo de mediar con la diversidad en
los contextos educacionales.
Como alternativa para la aprehensión de los
simbólico en el terreno metodológico, Petra Lúqez de Camacho y Otilia Fernández de Celayarán,
con su investigación sobre la teoría fundamentada: precisiones epistemológicas, teórico-conceptuales, metodológicas y aportes a las ciencias, se
suman a los investigadores que reconocen el carácter simbólico y constructivo del conocimiento. Valoran la teoría fundamentada como método de generación de conocimiento y trabajan por
identificar su estatuto epistémico, afrontando las
posiciones reduccionistas y neutrales que de manera inflexible traman la relación sujeto-objeto.
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Las autoras invitan a entender la interactividad
e intersubjetividad como ingredientes esenciales
en la formación de una praxología de carácter introspectivo.
En este mismo tenor, Horacio Ferreira y Georgias Blanas, denuncian la necesidad de liberar la
metódica científica de las prescripciones paradigmáticas y la acercan a la cotidianidad de las
comunidades, mediante la propuesta de un modelo de enlace que reconozca a la persona y su
circunstancia social como el fundamento del quehacer investigativo. Este modo de ver la investigación revela que la simplicidad de los procesos
no se pelea con la rigurosidad, cuando busca responder a las demandas complejas de la realidad
que se interviene. El modelo propuesto es una alternativa para pasar de la interdisciplinariedad
a lo transdisciplinario, reconociendo el carácter
multirreferencial y multideterminado de los fenómenos. Estos conceptos se materializan en la
idea de un sujeto reflexivo que es insumo de lo
que se conoce y transforma en la dinámica de
construcción de conocimiento. En esta propuesta
de hacer investigación, los autores también construyen provocaciones que aspiran forjar cambios
en la actitud y conciencia científica.
Buscando generar miradas alternativas en la
construcción del conocimiento, Yorelis Acosta,
sin decirlo, impulsa la emergencia de categorías
teóricas para comprender un nuevo y fértil terreno de investigación psicológica. Este trabajo
testimonia un doble esfuerzo. En primer lugar,
cuenta como se va definiendo un área emergente
de estudio denominada psicología política. En segunda instancia, muestra la configuración de rutinas procedimentales para diseñar propuestas
de investigación que develen la complejidad del
acto político interpretado con ojos psicosociales.
Por último, se presenta una investigación de
mi autoría en la cual pretendo develar las estructuras textuales que subyacen a las escalas de actitud. La idea fue mostrar que estas escalas son
un género dentro del discurso investigativo, cuyo
macropropósito es valorar la presencia de atribu-

tos en sistemas humanos mediante un modo de
organización discursiva descriptivo, que favorece la relación entre un escritor experto y un lector semilego. Su contexto de circulación es diverso y la modalidad semiótica predominante es la
multimodal. Esta investigación adiciona un puente al vínculo discurso-investigación, mostrando
las estructuras invariables de las escalas, que al
ser internalizadas, facilitan su construcción y validación dentro de la investigación social.
El conjunto de estudios descritos dejan al
descubierto que es posible encontrar más tramas
explicativas, con apertura epistémica, metodológica y metódica. Ceñirse a ajustes ideológicos
al momento de investigar, sólo genera estrechas
miradas, con pobre capacidad de representación
de aquello que se investiga. La idea es entender
que el conocimiento es cotidiano y que al investigar solo hacemos inteligible una parte del mundo
que siempre ha estado allí y que la ceguera de la
linealidad metódica y la negación de lo subjetivo
no nos han dejado ver. Hoy el llamado es a reconocernos como prosumidores del conocimiento
pero sin negar nuestra esencia humana, debido
que al investigar no podemos dejar de ser constructores de significados, en medio de tramas
discursivas.
Tomás Fontaines-Ruiz
Universidad Técnica de Machala
Machala, El Oro, Ecuador
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RESUMEN
El presente trabajo busca, desde el análisis crítico del discurso, identificar cuáles son las valoraciones y creencias que atribuyen los docentes a los estudiantes que asisten a las escuelas comunes.
Para ello, se interpretó, en el discurso de un grupo de docentes de primaria, sus actitudes hacia los
estudiantes con discapacidad, a través de los indicadores cognitivo, afectivo y conductual. Asimismo,
se reveló las estrategias discursivas usadas por los docentes, que evidencian rasgos discriminatorios
asociados a creencias, emociones y acciones en torno a la discapacidad. Los datos fueron recolectados a partir de conversaciones simultaneas entre el investigador y los participantes. Con el propósito
de abrir el canal de interacción de manera natural, las conversaciones se iniciaron con comentarios,
preguntas y reflexiones. La reflexión de los participantes hacia los tópicos abordados, primó en el
transcurso de las conversaciones. Como resultado de la investigación, se evidencio, en el discurso
de los docentes, diferencias significativas en las actitudes que tienen con respecto a los educandos
con discapacidad y su proceso de integración escolar. Expresiones como: ¡Qué lástima!, ¡No puede
aprender!, ¡Nunca atiende!, ¡No puede!, hacen notorio los rasgos discursivos asociados a un modelo de
pensamiento que valida y justifica la discriminación de las personas con discapacidad. La evidencia
lingüística revela también el temor de las docentes para expresar abiertamente sus creencias, emociones y formas de accionar frente al proceso de integración educativa de las personas con discapacidad.
Palabras clave: Discurso, análisis crítico del discurso, estrategias discursivas, discriminación,
escuela primaria, discapacidades.
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ABSTRACT
This work seeks to identify, from the critical discourse analysis, what the appraisals and beliefs
that teachers attribute to students who attend public schools are. For this purpose, a group of primary
school teachers’ attitudes towards students with disabilities was interpreted from their discourse
considering cognitive, affective and behavioral indicators. Similarly, the discursive strategies used by
teachers, which demonstrate traits associated with discriminatory beliefs, emotions, and actions on
disability were revealed. Data were collected from simultaneous conversations between the researcher and participants. In order to open the channel of communication naturally, the conversations
began with comments, questions, and reflections. The reflection of the participants about the topics
addressed, prevailed during the interlocution. As a result of the investigation, the discourse of teachers showed significant differences in the attitudes they have regarding learners with disabilities
and their school integration process. Expressions like What a pity! He is not able to learn! He never
pays attention! He can’t!, make noticeable the discursive features associated with a pattern of thought
that validates and justifies discrimination against persons with disabilities. Linguistic evidence also
reveals the teachers’ fear to openly express their beliefs, emotions, and actions against the process of
educational integration of people with disabilities.
Keywords: Discourse, critical discourse analysis, discursive strategies, discrimination, elementary school, disabilities.
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La perspectiva discursiva para la investigación en ciencias sociales

1. INTRODUCCIÓN
Desde hace un poco más de una década comencé a incursionar en los estudios del discurso,
particularmente en el análisis crítico del discurso
(en adelante ACD). Al principio, esa tarea representaba para mí una aventura que me generaba
un poco de temor a lo desconocido. Sin embargo, resultaba sorprendente ir descubriendo la
extraordinaria fuerza del lenguaje y el accionar
humano para provocar efectos sociales desde la
discursividad, sobre todo porque me permitía observar el modo en que el poder político y social, el
dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y, ocasionalmente, combatidos a través
del lenguaje. Además, la posibilidad de contrastar
realidades me otorgaba la posibilidad de reflexionar sobre cómo las diversas prácticas discursivas
marcan la existencia individual y colectiva.
Cautivada por la complejidad de los estudios
del discurso y seducida por la profundidad de su
contenido, inicié un camino investigativo que me
ha dado la oportunidad valiosa de construir espacios para la discusión y la reflexión desde una
concepción interactiva e intersubjetiva del lenguaje, al concederle un valor esencial a las relaciones interpersonales y a las particularidades
contextuales y culturales en los procesos de co
construcción de los diferentes discursos sociales.
Toda esta configuración de elementos subjetivos e intersubjetivos que se entrecruzan al investigar sobre el uso del lenguaje por parte de grupos humanos, me obligó a caminar en puntillas
para ir sorteando obstáculos, en este caso representados por mis prefiguraciones e interpretaciones de las realidades estudiadas. Digo esto porque la comprensión de las prácticas discursivas
de los otros está marcada por nuestros esquemas
socioculturales y ello puede convertirse en un
riesgo metodológico de alto calibre.
A la luz de toda mi experiencia, que como lingüista iba alimentando con la revisión documental y los intercambios en actividades académicas,
comprendí con mayor firmeza argumentativa que
para ser un analista del discurso es necesario
tener en cuenta que lo gramatical en sí mismo
no puede ser la única vía para profundizar en la

comprensión de los textos y sus contextos; que
la interdisciplinariedad metódica es la clave para
lograr entender cómo funcionan las prácticas discursivas, cómo es la dinámica de la sociedad y
de sus problemas, cómo el lenguaje es acción que
instala dispositivos de formación para moldear la
mente de las personas.
Una vez que se tiene claridad teórica sobre
lo que significa analizar discursos podemos reflexionar con conciencia crítica sobre el lenguaje
y su valor, no sólo expresivo sino también ideológico. En virtud de ello, mis reflexiones me llevaron a buscar apoyo en otros que, como yo, se han
formulado cuestionamientos similares a los míos
para afirmar que el ACD exige la puesta en escena de lo multidisciplinario (en materia de teorías
y métodos), pues es la inmejorable ruta preclara
para comprender el significado, los sentidos y la
finalidad de lo humano, con toda su riqueza subjetiva e intersubjetiva. Ello nos mueve a la búsqueda de conocimientos más integrales, desde
perspectivas epistemológicas interdisciplinarias,
con capacidad de profundizar en lo subjetivo y en
lo trascendente.
En la actualidad, puedo afirmar que para ser
un investigador de lo social, y allí entramos los
analistas del discurso, es urgente y necesario liberar la conciencia epistémica simplista, restringida a comprobar teorías y/o centrarse solo en
datos. Si no lo hacemos, no podemos trascender
en la aventura de aproximarnos a un objeto de
estudio desde la convivencia textual, discursiva.
Solo así se podrá descubrir lo que subyace en el
lenguaje, lo que revela creencias, representaciones del mundo, prejuicios, valoraciones diversas.
Y solo así podremos generar las transformaciones sociales que esas categorías, inherentes a lo
humano, demandan.
De este modo, y centrándome en el ACD como
enfoque analítico dirigido especialmente a temas
o problemas sociales y también académicos, la
investigación científica se convierte en funcional
toda vez que, dentro de un marco sociocultural
amplio, examina los mecanismos sociopolíticos,
históricos, culturales, que sustentan la reproducción del poder, y, por lo tanto, presta especial
atención al análisis de las ideologías que alimen-
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tan, reproducen o legitiman mecanismos de dominación, deslegitimación y opresión.
Este escenario de investigación me ha permitido interactuar con una perspectiva flexible,
desde donde he accedido a la comprensión de lo
teórico, a su aplicabilidad en el análisis, y a la
asunción de una mirada crítica para buscar caminos poco explorados y establecer nuevos objetos
de estudio.
En los próximos apartados presento distintas
instancias textuales desde donde planteo una mirada otra para adentrarnos en la comprensión de
lo social mediante una perspectiva inter y multidisciplinaria en la que la lingüisticidad y lo propiamente lingüístico nos proporcionan las claves
para el análisis y la reflexión de los procesos sociales y de las posibles repercusiones de lo discursivo.

•

2. ACD: LA PERSPECTIVA DEL INVESTIGADOR FRENTE AL OBJETO DE ESTUDIO
En mis planteamientos sobre cómo abordar la
realidad objeto de estudio en una investigación,
la primera acción a considerar es desde cuál visión epistemológica voy a adentrarme en el fenómeno o problema que me interesa estudiar. A su
vez, la delimitación y descripción del objeto de
estudio me permiten ir configurando los senderos metodológicos por los cuales voy a transitar,
aunque eso no es definitivo, pues en ese itinerario
pueden producirse desvíos, en atención a lo que
va surgiendo en el transcurso de lo investigado.
Desde mi interés por la investigación interdisciplinaria para penetrar en el lenguaje contextualizado con una mirada crítica, considero algunas premisas relevantes, que otorgan, en buena
medida, legitimidad a la investigación:
•

El discurso es una práctica social: esta
noción se corresponde con lo que van Dijk
(2000) ha planteado sobre la comunicación como evento que no puede reducirse
a un mero proceso mecánico de transmisión de información, pues al hablar del
plano de la discursividad, debe ser enten-
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•

•

dido como un serio proceso de interpretación de intenciones realizadas por los
sujetos hablantes acerca del mundo en el
cual comparten sus experiencias. Aquí entran en juego la visión de mundo y las intencionalidades derivadas de la situación
comunicativa.
El discurso es interacción: esto alude al
hecho que los significados se originan, se
transforman y se resignifican en el contexto de lo social y no en trincheras aisladas de lo contextual. De esta manera, tal
como lo afirma Iñiguez (2003, p. 119), “el
lenguaje es una parte de la sociedad y no
algo externo a ella; es un proceso social;
es un proceso condicionado socialmente,
históricamente, en el mismo sentido que
lo son otras partes o procesos no lingüísticos”. La consideración del discurso como
interacción, se fundamenta, entonces, en
la imbricación del lenguaje en los procesos sociales y la asunción de estos últimos, en importante medida, como hechos
lingüísticos.
El discurso es cognición social: me refiero
con esto a la relación entre el conocimiento y las representaciones del mundo, por
parte de los hablantes, en atención a los
contextos sociales en los que se comparte la cotidianidad. van Dijk (2003, p. 150)
menciona que para comprender el poder
de los discursos es indispensable partir
de la cognición social, en la cual se integran conocimientos, actitudes, ideologías,
creencias, normas, valores, por lo que ella
involucra “procesos mentales, experiencias personales y representaciones socioculturales que tenemos como usuarios de
la lengua y que sirven de “interface” entre
el discurso y la sociedad”
El discurso es historia: esta premisa define los significados y sentidos del presente como derivas de procesos evolutivos
en los que los marcos socioculturales de
cada época condicionan la discursividad
y la ajustan y acoplan de acuerdo con el
contexto donde se enmarque.
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•

El discurso es acción: en este caso, considero al igual que Bolívar (2007, p. 22) que
“con la palabra se construyen y transforman realidades”. El discurso como hecho
social se construye en actos de comunicación y estos son puestos en práctica por
los hablantes no sólo para textualizar
sus intencionalidades sino también para
generar acciones. Tal como lo apuntaba Wittgenstein, filósofo que propuso la
teoría del significado como uso (1958, p.
421): “el lenguaje es como una máquina
en funcionamiento que realiza su trabajo: las actividades cotidianas de la vida.
Y es de naturaleza social por cuanto su
uso está determinado por una sociedad
específica”. En concordancia con Wittgenstein, Austin, también representante
de la escuela de Oxford, concebía el lenguaje no sólo como un sistema de signos
organizados en estructuras con significados específicos, sino como un entramado
de signos que adquieren significaciones
en atención a los usos que los hablantes
hacen de ellos. Núñez (2007), al hacer un
estudio crítico sobre los postulados de Wittgenstein y Austin, señala que, a pesar de
las restricciones que puedan evidenciarse en las teorías filosóficas de estos autores, sus aportes siguen siendo relevantes
para los analistas del discurso, pues han
permitido reafirmar que el uso de lo lingüístico no puede desligarse de las intencionalidades o propósitos inherentes a los
hablantes.

En el caso de una investigación particular,
que de manera sintética les mostraré más adelante, centré mi interés en los aspectos 1,3 y 5,
aunque eso no significó que los demás no fuesen
considerados.
En el entramado de estas condiciones del
discurso, persigo la búsqueda de conocimientos
desde una perspectiva interdisciplinaria para poder sumergirme en lo subjetivo, comprender la
discursividad con la fuerza que recorre lo cog-

noscible, lo sensible, lo afectivo. De acuerdo con
Soriano (2005), el hombre es un ser bio- psicosocio- histórico, en permanente interacción comunicativa, intrapersonal e interpersonal. Por
ello es necesario el despliegue de una conciencia
crítica que apunte hacia la interioridad del ser
humano y de sus más genuinas potencialidades.
En este marco de ideas vinculantes concibo
mi propuesta de investigación, en el contexto
interdisciplinar del ACD. La misma adquiere su
sentido al construirse sobre la base de una fortalecida coherencia entre la naturaleza de la realidad objeto de estudio (dimensión ontológica),
las relaciones frente a lo cognoscible (dimensión
epistemológica) y el proceder en la forma de construir el conocimiento (dimensión metodológica).
Aunado a esto, no podemos dejar de considerar
lo axiológico y lo teleológico, pues ambas esferas
transversalizan el proceso investigativo en la dimensión ética del ser investigador y en la misma
intencionalidad del quehacer investigativo.
Mi acercamiento ontoepistemológico al ámbito de estudio desde el ACD, precisa la consideración del término discurso como objeto de análisis. Por otra parte, al orientar mi interés hacia
la manifestación de subjetividades, creencias,
representaciones, en torno a un tema o problema
social, examino cuidadosamente el contexto histórico social para precisar las concepciones de
términos, frases, ideas, que en el devenir epocal
hayan venido expresándose como un particular
discurso en el encuadre de una o más sociedades.
Ahora bien, en ese proceso de construcción
del objeto de estudio, el pensar en las preguntas
de investigación requiere comprender que una
etapa investigativa se arma en unión con el resto
de las mismas. Por ejemplo, al delimitar el objeto
de estudio, podemos ir pensando en observancias
teóricas y metodológicas pertinentes, armonizadas con nuestros propósitos.
Al mismo tiempo, asumo mi actuación como
observadora subjetiva, lo cual me “obliga” a expresar verbalmente las características de la relación que establezco con mi objeto de investigación. De esta manera, la práctica de investigar
se hace más confiable y autónoma, toda vez que
el investigador, desde su punto de anclaje, mani-
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fiesta con total claridad su perspectiva investigacional.

3. EL ACD: DESPLIEGUE TEÓRICO Y ALGUNAS HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
En esta sección discurriré, sin pretensiones
de exhaustividad, sobre los principios teóricos
cardinales del ACD y algunas de sus herramientas de análisis para el abordaje del discurso como
práctica social. Mi interés central es mostrar
cómo, desde el ACD como espacio de saber interdisciplinar, el lenguaje codificado en recursos
lingüísticos y en estrategias discursivas de distinto nivel nos permite penetrar en los hablantes,
en sus enunciaciones, para entrar en una relación
dialéctica con su visión de lo social, sus valores,
sus actitudes, sus propósitos. Esto implica que
el discurso es un lugar desde el cual edificamos
nuestras representaciones sobre hechos, ideas,
interacciones sociales. Y en esa arquitectura de
lo discursivo se ponen de manifiesto reflexiones
importantes sobre el lenguaje como práctica social. De allí la conveniencia de que los hablantes
nos situemos en la esfera de lo crítico para así
poder ser conscientes de nuestro rol como ciudadanos.
Centrándome en el ACD, es importante subrayar que este enfoque, como espacio de investigación social, se legitimó a comienzos de la década
de 1990, en el contexto de un evento realizado en
Amsterdam en el cual intervinieron investigadores actualmente reconocidos como Teun van Dijk,
Norman Fairclough, Van Leeween, Ruth Wodak
(Wodak, 2003), quienes realizaron aportes relevantes para la conformación del ACD como enfoque disciplinar dentro de los estudios del discurso. Hoy en día el ACD se ha fortalecido como
herramienta teórica y metodológica para investigar en las ciencias sociales y ha cobrado auge en
Latinoamérica con los aportes constantes de investigadores como Bolívar (2004), Molero (2003),
Berardi (2003), entre otros.
Es necesario apuntar que el ACD se prefiguró teóricamente con los aportes de distintos estudiosos del lenguaje, siendo Fairclough (1992)
uno de sus protagonistas, seguido luego de otros
brillantes investigadores como Van Dijk, Wodak,
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Van Leeuwen, entre otros.
Fairclough centró su metódica en el estudio
del discurso desde las relaciones entre el cambio
sociocultural y el cambio en el discurso. Propuso
un modelo teórico organizado sobre la base de
tres ejes fundamentales: el discurso como práctica textual, el discurso como práctica discursiva y
el discurso como práctica social.
En el primer eje, el discurso se constituye en
la unidad de análisis, caracterizada por sus propiedades de cohesión y coherencia. Esta concepción alude al texto como una producción en la que
los enunciados se vinculan semánticamente entre
sí para conformarse en una estructura organizativa en la cual intervienen mecanismos cohesivos
lexicales y gramaticales que fortalecen la coherencia textual. Pero además de estos aspectos,
al ser práctica textual, el texto implica la presencia de un agente productor que, además, asume
evaluaciones y actitudes sobre lo dicho, esto es
modaliza sus enunciados, mediante lo cual es posible evidenciar posiciones a favor o en contra de
lo que se enuncia.
En cuanto al segundo eje, el discurso como
práctica discursiva, su caracterización se desprende de los principios de la teoría pragmática
y de la linguística funcional, mediante los cuales
el discurso ineludiblemente tiene lugar en un espacio, un tiempo y un contexto situacional específico en el que los roles sociales de los agentes
y los marcos culturales son definitorios. La concepción del discurso como práctica discursiva da
cuenta del binomio texto-contexto, en el sentido
de que el contexto incide en el amoldamiento del
discurso, pero también el discurso adjunta significados y sentidos a las acciones sociales y posibilita cambios en los contextos sociales donde se
pone en acción.
En el estudio del lenguaje como práctica discursiva toman fuerza las investigaciones sobre
ordenamientos en la producción y comprensión
de los discursos. Cobran gran significancia aquí
factores de orden sociolingüístico como los registros, el género, el contexto discursivo los cuales
condicionan el uso del lenguaje para regular las
dinámicas interactivas en contextos disímiles.
Sobre el tercer eje, el discurso como práctica
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social, su definición está marcada por los trabajos de la escuela francesa del análisis del discurso y también por los de la lingüística crítica. En
esta visión del lenguaje en acción, la arqueología
del discurso se constituye por la relación dialéctica entre estructuras y relaciones sociales.
También, en el marco de la lingüística crítica como método del ACD, investigadores como
Fowler, Hodge, Kress y Trew (1979), Kress y Hodge (1979), proponen que la conformación gramatical de un texto está influencia discursivamente
por los hablantes, pues las elecciones lingüísticas
que hacemos atiende a la intencionalidad de reproducir significados ideológicos y de consolidar
representaciones sociales. Dentro de las investigaciones desde la lingüística crítica cobran relevancia las dedicadas al análisis de tipos discursivos para observar en ellos cómo se construyen
las lexicalizaciones de lo social y experiencial.
Un enfoque de amplia significancia en el contexto del ACD es la semiótica social, cuyo propósito central es el abordaje de lo multisemiótico en los textos, sobre todo lo concerniente a
la vinculación discursiva entre lenguaje verbal
e imágenes. Autores como Kress y Van Leeuwen
(1990) se ocuparon ampliamente de esta temática. También, dentro de este enfoque se otorgó un
lugar protagónico al estudio de los géneros, considerando la propuesta de Bajtín y se realizaron
trabajos relevantes en torno a los géneros discursivos en el marco de lo lingüístico en relación con
los estudios culturales.
Van Dijk (1994, 1997, 2003), por su parte, propone un abordaje ideológico del discurso, desde
un enfoque sociocognitivo. Sus principios fundamentales atienden a tres conceptos básicos, discurso, cognición y sociedad. Este enfoque crítico
permite explicar la función del lenguaje en la reproducción de prácticas ideológicas dominantes,
es decir, aquellas ideologías empleadas por los
grupos que controlan el poder y ejercen dominio
sobre los grupos dominados en una sociedad. De
esta forma, el discurso estaría al servicio de propósitos persuasivos, con el fin de lograr consenso
mediante la manipulación.
Según el enfoque proclamado por van Dijk,
que es el que asumo con mayor énfasis en mis

investigaciones, sin descartar la presencia de
otros no menos importantes, el propósito central
del ACD es centrarse en problemas sociales, por
lo cual esta propuesta se erige para desentrañar
de qué manera los que están en el poder usan el
lenguaje para manipular la mente de los grupos
dominados y controlar las acciones de estos, a
favor de sus intereses, ejerciendo la dominación
y reproducción de la desigualdad y la injusticia
social.
Para poder comprender el poder del discurso
de la manipulación y del control y desigualdad,
el citado autor considera necesario partir de la
cognición social, que ya hemos definido en páginas anteriores. En atención a esto solamente mediante la cognición social se puede hacer una introyección de la comprensión del discurso, pues
al leer un texto realizamos interpretaciones, nos
apropiamos de saberes, movilizamos conocimientos, realizamos inferencias, generamos anticipaciones, entre otras estrategias de tipo cognitivo.
Es decir, construimos una representación semántica del texto y tal representación es el producto
de procesos cognitivos donde entran en juego la
textualidad, la contextualidad y los marcos conceptuales y socioculturales del lector.
Otra clave teórica importante dentro de este
enfoque sociocognitivo es la noción de ideología,
concepto que se maneja de manera diferencial en
el campo de lo filosófico, político, sociológico; de
allí que sus sentidos apunten a múltiples valencias y se construyan siguiendo los lineamientos
epistémicos de cada disciplina del conocimiento.
En el desarrollo de mis investigaciones me he
centrado básicamente en lo propuesto por Van
Dijk (2006, p. 175), quien asume la ideología desde un marco lingüístico y cognitivo para referirse a las creencias que representan la “gramática
de las prácticas simbólicas de un grupo”. En este
sentido, al ser presentada como creencias de grupos sociales, evidentemente las ideologías están
asociadas a la cognición y fundamentan las prácticas sociales de sus miembros, haciendo referencia a aspectos de orden social, político, cultural,
entre otros.
Vistos entonces algunos enfoques particulares dentro del ACD, podemos reafirmar, median-
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te las palabras de Wodak (2003, p. 19), que la
misión primaria del ACD es estudiar, estén explícitas o implícitas estratégicamente en los textos
“las relaciones de dominación, discriminación,
poder y control, tal como se manifiestan a través
del lenguaje. En otras palabras, el ACD propone
investigar de forma crítica la desigualdad social
tal como viene expresada, señalada, constituida,
legitimada., por los usos del lenguaje”.
Resulta también valioso destacar aquí el hecho que el ACD abre las puertas a la investigación multidisciplinaria, porque concibe las relaciones entre el lenguaje y lo social no sólo como
campo inscrito en teorías y enfoques analíticos
del ámbito lingüístico, sino que, por el contrario,
subraya el compromiso de las teorías sociales
que, desde diversas miradas epistemológicas, se
han propuesto indagar, con conciencia crítica,
problemas concernientes a las relaciones entre el
lenguaje, la cultura, las desigualdades entre las
personas.
En vista de ello, en la perspectiva teórico-metodológica que, a manera de ejemplo, presentaré
en el último apartado de este trabajo, destaco la
importancia de la psicología social como teoría
que de manera mancomunada con el ACD me permitió problematizar sobre una temática en la que
se ponen de manifiesto formas de representación
social que aluden a actitudes discriminatorias,
particularmente en el contexto educativo. La consideración de lo histórico resultó igualmente valiosa al hacer posible que algunos significados se
interpretaran a la luz de su recorrido diacrónico
en distintas sociedades marcadas culturalmente
por modelos de actuación. También, como parte
de mis fundamentos epistemológicos, incorporo
la hermenéutica como enfoque que, tal como lo
afirma Gadamer (1992) explica que la comprensión se entiende como modo de ser del hombre
y se operacionaliza mediante el lenguaje, pues
para el autor el lenguaje nos ubica en el mundo.
En razón de esto último, trabajar desde una visión hermenéutica es entrar en diálogo con los
textos, conversar con el texto. Y esto es lo que hemos hecho en nuestra investigación: adentrarnos
en las palabras, dejarnos seducir por ellas para
poder navegarlas en su semiosis y comprender
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así desde dónde se sitúan nuestros sujetos docentes cuando se expresan en torno a los alumnos
que poseen alguna discapacidad y estudian en
una escuela común.
Los aspectos delineados en atención al trabajo interdisciplinario que presentamos a continuación, han venido funcionando como guías durante
el recorrido investigativo, aunque es importante
señalar que también han aparecido incertidumbres que ocasionan desvíos, retornos. Esto, claro
está, forma parte de los desencuentros que siempre hay en el camino del investigador, pero que
al final se integran en la creatividad y autonomía
que se persigue.
En cuanto a las herramientas lingüístico-discursivas de análisis que asumimos para investigar, centramos el trabajo en las estrategias
lingüístico-retóricas mediante las cuales se concretan las representaciones sociales de los hablantes, y en los tópicos relevantes que se ponen
de manifiesto en el recorrido discursivo presente
en los textos. La evidencia lingüística puede ser
investigada desde los distintos niveles posibles
(fonético, sintáctico, semántico, pragmático). En
las próximas líneas presentaremos de qué forma
asumimos la investigación en el plano de lo lingüístico.

4. EL ACD: UNA PUESTA EN ESCENA DESDE
LA INTERDISCIPLINARIEDAD
La aplicación que presento a continuación
nació de la propuesta de una línea de investigación en ACD que actualmente coordino y dentro
de la cual asesoro varios proyectos. Uno de estos proyectos, en el cual participo activamente,
se circunscribe al ámbito de lo educativo, particularmente para investigar sobre las actitudes
de los educadores, a través del análisis crítico de
sus actos de habla más cotidianos, para interpretarlos y develar posibles rasgos discriminatorios
subyacentes en sus discursos, cuando se refieren
a los niños que, estudiando en una escuela común, presentan alguna discapacidad.
El trabajo que se ha venido desarrollando
pretende también constituirse en una contribu-
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ción con el conocimiento de realidades artificiosamente solapadas que se hacen presentes en la
discursividad de muchos docentes y que obstaculizan el cambio de visión hacia las personas con
discapacidad, quienes tiene todo el derecho de
ser integradas a la sociedad, pues solo así es posible ir nutriendo la conciencia social basada en
el respeto y valoración por la diversidad humana.
El interés por esta temática surge, en buena
medida, por la revisión de algunos planteamientos educativos realizados desde organismos internacionales, donde se destaca que una de las
dificultades que obstaculiza el proceso de inclusión de niños y jóvenes con discapacidad en la escuela común se refiere a las creencias que tienen
los docentes con respecto a las posibilidades reales de integración educativa de las personas con
discapacidad. Tales creencias y actitudes están
altamente condicionadas por visiones históricas
y culturales.
Partiendo de una revisión teórica de lo histórico, de acuerdo con las investigaciones de Talou
(2005) y la valoración que de ellas realiza Rodríguez (2007), la discapacidad ha venido siendo
resignificada a través del tiempo. Se plantea un
primer modelo, denominado de prescindencia,
cuyo origen se sitúa en las sociedades grecorromanas, donde la concepción de la insuficiencia
como castigo por el pecado y el derecho social al
exterminio de seres enfermizos débiles e inútiles refleja la clara relación entre insuficiencia y
exclusión. Desde este modelo, interpretamos que
las causas que dan origen a la discapacidad son
de orden religioso; en este contexto, las personas
con discapacidad se consideran innecesarias por
diferentes razones: porque se estima que no contribuyen a resolver problemas de la comunidad, o
porque albergan mensajes diabólicos, que son la
consecuencia del enojo de los dioses, o que —por
lo desgraciadas—, sus vidas no merecen la pena
ser vividas. Como consecuencia de estas premisas, la sociedad asume el calificativo de seres
anormales para estas personas.
El segundo modelo se puede denominar rehabilitador. Desde su filosofía se considera que
las causas que originan la discapacidad no son
religiosas, sino clínicas, derivadas en limitacio-

nes individuales de las personas por causa de una
enfermedad. Las personas con discapacidad ya
no son consideradas inútiles o innecesarias, pero
siempre en la medida en que sean rehabilitadas.
Es por ello que el fin primordial que se persigue
desde este modelo es normalizar a las personas
con discapacidad.
Un tercer modelo, denominado social, es
aquel que considera que las causas que originan
la discapacidad no son ni religiosas, ni clínicas,
sino que son, en gran medida, sociales. Desde
esta filosofía no se intenta negar la condición personal, pero se insiste en que las personas con discapacidad pueden aportar a la sociedad en igual
medida que el resto de personas, pero siempre
desde la valoración y el respeto por la diferencia.
Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con la asunción de ciertos valores intrínsecos
a los derechos humanos, y aspira a potenciar el
respeto por la dignidad humana, la igualdad y la
libertad personal, propiciando la inclusión social,
y sentándose sobre la base de determinados principios: vida independiente, no discriminación,
accesibilidad universal, entre otros. Parte de la
premisa de que la discapacidad es en parte una
construcción y un modo de opresión social, y el
resultado de una sociedad que no considera ni
tiene presente a las personas con discapacidad.
Así mismo, apunta a la autonomía de la persona
con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y para ello se centra en la eliminación de
cualquier tipo de barrera, a los fines de brindar
una adecuada equiparación de oportunidades.
Desde los espacios pedagógicos, y desde los
marcos legislativos, es esta última concepción la
que se ha tratado de privilegiar, en la búsqueda
por la integración escolar de las personas con alguna discapacidad. Sin embargo, en la discursividad social encontramos todavía la presencia de
valoraciones que discriminan a quienes poseen
alguna discapacidad por considerar que carecen
de potencialidades para integrarse satisfactoriamente en la sociedad.
De allí que el ACD, como perspectiva analítica, se constituye en valiosa guía que permite
develar intencionalidades, creencias y prejuicios
desde la perspectiva émica de los docentes, re-
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tando la ética del investigador, que se adentra
en el complejo mundo del lenguaje como acción
para interpretar, desvestido de prefiguraciones
y preconceptos, las señales cognitivas, emotivas
y conductuales que circundan las actitudes del
educador, expresadas a diario en su modo particular de lenguajear. Cabe aquí una cita de Maturana (1995), para quien el lenguaje es uno de
los mecanismos humanos más formidables para
formar el pensamiento y la conciencia, pues es
el estructurador básico de nuestras categorías
de pensamiento y, por lo tanto, es un excepcional
mecanismo de producción y reproducción simbólica e ideológica que refuerza la discriminación
y los prejuicios. Dado que su uso es casi inconsciente, se torna en una urgente necesidad que
se visibilice, se vuelva consciente y logremos así
modificarlo a través de procesos de reflexión y
toma de conciencia.
Continuando con la revisión de las teorías,
consideramos ineludible penetrar en la psicología social para nutrir la investigación con algunos planteamientos en torno a la actitud como
constructo psicosocial, que hace alusión a una
tendencia o predisposición aprendida, más o menos generalizada y de tono afectivo, a responder
de un modo bastante persistente y característico,
por lo común, positiva o negativamente (a favor o
en contra), con referencia a una situación, idea,
valor o a una persona o grupo de personas, desde
la configuración de sus tres componentes fundamentales (Alemany, 2007; Verdugo, 2003; Rodríguez, 2007).
El componente cognitivo: Se refiere a nuestras ideas, creencias o percepciones sobre un
referente actitudinal. Decir "Síndrome de Down"
automáticamente sugiere una serie de ideas (retraso mental, ojos rasgados, dócil, cariñoso) que
no tienen por qué ser verdaderas, ni necesariamente estar basadas en datos objetivos o en
nuestra experiencia directa con estas personas.
El componente afectivo: Define el conjunto de
emociones asociadas a un pensamiento o idea.
En el caso anterior, la imagen mental de un adolescente con esas características puede hacernos
sentir agrado, pena, suscitar ansiedad o miedo.
El componente conductual: Describe las acciones
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o tendencias de acción asociadas a los componentes anteriores. Pueden ser de tipo abierto (contacto, evitación, ayuda) o encubierto (rechazo,
desprecio, silencio), este último es el más difícil
de detectar.
De acuerdo con estos tres últimos autores citados, las actitudes son adaptativas en la medida
en que nos ayudan a organizar nuestras ideas sobre las cosas, definiendo elementos comunes que
las caracterizan y las agrupan en categorías y los
patrones de comportamiento adecuados a cada
situación.
En el ámbito educativo, las actitudes de los
docentes y compañeros son una de las variables
más importantes para la integración de los escolares con necesidades educativas especiales, ya
que como seres sociales todos tenemos derechos
a obtener oportunidades para poder compartir
con nuestros pares; constituyendo, por tanto, el
"punto de partida" para el éxito en el proceso integrador (Shea & Bauer, 1999).
Lo anterior permite comprender el valor sustantivo que tienen los actos del habla de los docentes como una herramienta poderosísima para
posibilitar o inhabilitar espacios de participación
para los estudiantes con discapacidad en la escuela primaria, pues nos permite develar cómo
determinadas prácticas discursivas pueden funcionar ideológicamente para discriminar a miembros de un grupo, favoreciendo determinadas
percepciones, interpretaciones y acciones en las
prácticas sociales, especialmente en contextos
temporales y espaciales tan influyentes como la
educación primaria.
Si, además, consideramos que la cognición
social compartida, y expresada en los discursos
cotidianos, por una alta proporción de los docentes en relación con la discapacidad, está asociada
a nociones como sufrimiento, desgracia, castigo
y enfermedad; es fácil entender que deseen, ante
las demandas integradoras del Sistema Educativo, evadir situaciones profesionales que perciben
como fuente de fracaso y frustración laboral, procurando enmascarar sus reales creencias y prejuicios con discursos compasivos y limitadores.
Esta carga ideológica, expresada en el discurso
de los docentes, tiene, a juicio de van Dijk (2003),
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un propósito implícito y hasta inconsciente de reproducción de creencias y prejuicios discriminatorios que se contextualiza en la escuela como
medio esencial para la expansión cultural del sistema social imperante.
Vistas, de manera resumida, la contextualización de la realidad y las consideraciones de
orden teórico en las que hemos venido anclando
la investigación realizada, enunciamos a continuación la pregunta desde la cual diseñamos el
recorrido epistémico a seguir:
¿Cuáles son las valoraciones y creencias que
atribuyen los docentes al estudiante con discapacidad que asiste a la escuela común?
En atención a esta pregunta central, surgen
los siguientes objetivos:
•

•

Interpretar, en el discurso de los docentes, sus actitudes hacia los estudiantes
con discapacidad, a través de los indicadores cognitivo, afectivo y conductual.
Revelar las estrategias discursivas usadas por los docentes, que evidencian rasgos discriminatorios asociados a creencias, emociones y acciones en torno a la
discapacidad.

A la luz de la investigación que hemos venido
realizando, considero que los procesos de investigación en las ciencias sociales deben asumirse
con criterio comunicativo y dialógico, pues el
hombre construye sus relaciones sociales y los
conocimientos, sobre la base de la interacción comunicativa. Al respecto, afirma González (2007):
La comunicación es una vía privilegiada para
el conocimiento de las configuraciones y procesos de sentido subjetivo que caracterizan a los
sujetos individuales y, a través de ellos, conocer
la forma en que diferentes condiciones objetivas
de la vida social afectan al hombre (p. 9).
En atención a los planteamientos anteriores,
se hace necesario precisar el paradigma de investigación asumido aquí, entendiendo que un
paradigma es: “un sistema de creencias, principios, valores y premisas que determinan la visión
que una determinada comunidad científica tiene

de la realidad, el tipo de preguntas y problemas
que es legítimo estudiar, así como los métodos y
técnicas válidos para las respuestas y soluciones”
(Contreras, 1996, p. 110).
Derivada de esta noción, la idea de que una
teoría es parte del propio paradigma donde se
contextualiza es una realidad cierta, que, además, alude a las consideraciones teórico-metodológicas que definen a una comunidad científica.
De esta manera, un paradigma, como sistema de
principios o supuestos, hace referencia a la naturaleza de la realidad investigada (lo ontológico),
el modelo de interacción investigador/investigado (lo epistemológico) y el modo de obtención del
conocimiento sobre la realidad investigada (lo
metodológico).
En esta investigación, el paradigma epistémico a seguir es el interpretativo. La justificación
viene dada por el carácter sociológico y cultural
de la investigación, mediante la cual se interpreta, en espacios comunicativos, la subjetividad de
los actores implicados en el contexto en el cual se
enmarca la realidad investigada. De esta manera, la subjetividad, como categoría relevante en
las ciencias sociales, es una dimensión presente
en cualquier fenómeno de naturaleza humana,
social y cultural. Vale la pena citar a González
(2007, p. 17), quien afirma que “los espacios sociales generan formas de subjetivación que se
concretan en las diferentes actividades compartidas por los sujetos y que pasan a ser, con sentidos
subjetivos diferenciados, parte de la subjetividad
individual de quienes comparten esos espacios”.
Las ideas esbozadas en el párrafo anterior me
condujeron a transitar por el camino de la hermenéutica, pues con ella logramos el acercamiento
que debe existir en el proceso intersubjetivo para
adentrarnos en la textualidad y generar interpretaciones. Dar sentido hermenéutico a un texto,
es, entonces, penetrar en lo discursivo para lograr la comprensión de lo que en él se dice y de lo
que se quiere significar sin necesidad de decirlo.
En el caso de esta investigación, hemos entablado una dinámica conversacional con un grupo de
sujetos docentes que en muchos trechos de los
encuentros dialógicos hacen emerger sus propias
subjetividades y las convierten en significados,
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explícitos y/o encubiertos mediante el lenguaje,
como objeto de la linguisticidad.
Es importante recalcar que en esta investigación se ponen de manifiesto las cuatro dimensiones fundamentales para un abordaje interpretativo de los hallazgos:
Dimensión ontológica: la naturaleza de la realidad investigada se constituye en la base para
asumir la realidad social desde una óptica humanista. Partimos del hecho que los sujetos comparten un contexto sociocultural, razón por la cual
resulta fundamental interpretar las creencias y
valoraciones de los docentes en torno a la discapacidad, desde la visión de quienes participan de
la realidad social involucrada.
Dimensión epistemológica: el vínculo entre el
sujeto de investigación y el investigador resulta
clave importante para la definición de los hallazgos. De acuerdo con Rusque (1999, p. 103) “las
perspectivas cualitativas proponen reunir el objeto y reconstruir el sujeto que concibe el objeto
en un proceso constitutivo mutuo”. No obstante, el investigador asume que para involucrarse
realmente con la realidad social y humana es necesario partir de su naturaleza ontológica.
Dimensión procedimental: en esta dimensión,
el investigador indaga para encontrar las estrategias que le posibiliten penetrar la realidad en la
búsqueda del conocimiento. Resulta importante,
entonces, tomar en cuenta dos acciones indispensables:
a. Establecer la naturaleza de las fuentes de
información que resulten más apropiadas para
realizar las distintas interpretaciones.
b. Valerse de perspectivas sistemáticas que
permitan la entrada a la realidad en concordancia con la visión del investigador en cuanto a la
dimensión ontológica de lo estudiado.
Dimensión técnica: tiene que ver con las técnicas y estrategias que hacen posible la obtención de la información a partir de la evidencia.
Los distintos actores sociales son informantes
que han sido seleccionados tomando en cuenta
las sugerencias metodológicas que definen a los
informantes clave.
En cuanto a este último aspecto, en la investigación nos hemos valido de un instrumento para
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provocar la expresión del otro como sujeto. Consideramos que, desde una perspectiva interpretativa, todo instrumento debe abordarse como
una fuente de información, aislada de sistemas
de categorías establecidas a priori, para otorgar
luego significados. En razón de esto, tal como lo
afirma González (2007, p. 30), “el instrumento
es una herramienta interactiva, no una vía objetiva generadora de resultados capaces de reflejar directamente la naturaleza de lo estudiado
independientemente del investigador”. Por ello,
resulta muy valioso, al aplicar un instrumento,
facilitar las expresiones del otro, de los sentidos
subjetivos, privilegiar la expresión de los otros
como proceso, para así estimular la producción
de tejidos de informaciones y no de respuestas
precisas.
En este trabajo nos hemos apoyado en la dinámica conversacional, pero hacemos la salvedad
de que no hemos seguido pautas estandarizadas
para la construcción de un guión que nos sirviera
de apoyo. Consideramos que para la producción
de sentido no es la forma como se construye el
instrumento lo esencial.
En esta investigación realizamos una conversación entre el investigador y todos los participantes de manera simultánea. Sin embargo, en
la relación investigador e informante tratamos
de que la interacción se diera lo más organizada
posible. Cada participante al tomar el turno de
habla lo hacía de manera reflexiva y colaboraba a
través de las distintas posiciones personales que
asumía en torno al tema central de la investigación.
Para instaurar cada conversación se partía de
comentarios, preguntas, reflexiones que consideramos podían abrir de manera natural el canal de
interacción. De esta manera fue muy importante
el sentido de creatividad y la iniciativa durante
este proceso.
Cabe destacar que en nuestra investigación
cada expresión de los participantes fue interpretada de manera diferenciada. Aquí, el contexto
interpretativo no estuvo signado por el instrumento, sino por los sujetos participantes a partir
de todas las complejidades de sus expresiones.
La información obtenida a través de las diná-
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algunas consideraciones importantes.
Tabla 1. Dimensiones actitudinales, expresión y significados de los tópicos
relevantes a través de la interpretación del discurso de los docentes
Dimensión
actitudinal

Tópicos
Concepción de la
discapacidad:
Amenaza
Negación de potencialidades

Dimensión actitudinal

Discriminación
Condicionamiento de la
integración
Alejamiento. Rechazo

Descaliﬁcación

Percepción de la praxis
pedagógica:
Bajas expectativas
Diferencias
Frustración

Relación afectiva docente
educando:

Emocional

Autoimagen positiva

Evidencia Lingüistica
-Claro, ellos tienen temores de que sus hijos no
progresen si están con un niño discapacitado
-¡Dios mío, cómo lo voy a atender si él no puede
aprender!
Informante N° 1.
-Hasta ellos, a veces, van a la cancha…
Informante N°2
-Deben traer docentes especialistas a las escuelas
regulares, que sepan atender a estos estudiantes
que no avanzan.
-Es difícil porque teniendo en el aula tantos alumnos
no queda tiempo para atender a un discapacitado.
El Ministerio debe invertir recursos en personal
especializado.
Informante N° 1
-Nunca han ido a la escuela y no van a ir porque
tienen más de quince años…
Informante N°3
-Yo he recibido algunos talleres de sensibilización y
ayuda pedagógica, pero cuando uno se enfrenta a la
realidad, es muuuuydiferente.!
-Todos sabemos que en realidad el rendimiento baja
porque no se les puede brindar el mismo tiempo de
atención, porque es difícil…
- Se pierde el ritmo de la clase y se me atrasan los
otros que son la mayoría…
-…Bueno, usted sabe que nosotros somos la tablita
de picar huesos…
Informante N° 1
-Yo no tuve problemas con él, se comportaba bien y
era sociable con todos…
- Yo lo hubiera ayudado más pero la familia se lo
llevó…
Informante N°1
-A todos les gusta ir y estar conmigo en las
actividades deportivas…
Informante N°2

Inferencia

-…el día que llegó por primera vez JG al salón. Yo
daba en ese momento primer grado, el sufría de
Síndrome de Down y me asusté un poco cuando me
lo llevó la directora.
-¡Me parece un milagro que ese muchacho se haya
graduado en la universidad!
-Ahora, algunos Down aprenden y se alfabetizan…
Informante N° 1

Valoración de la
integración:

-Para que estén así es preferible que los dejen en las
escuelas especiales…

Exclusión

- Si hubiese estado en una escuela especial yo sé que
lo hubiesen incluido en competencias paralímpicas
Informante N°2

Percepción del educando
con discapacidad:
Amenaza, temor
Aceptación

Acciones pedagógicas:
Contraste
Sobreprotección
Negación (Esfuerzo aparente)

Conductual

micas conversacionales sostenidas con las tres
docentes, se analizó con la intervención del análisis crítico del discurso (ACD), para interpretar
en la discursividad de un grupo de docentes de
educación primaria, en atención a las tres dimensiones actitudinales tomadas de los preceptos de
la psicología social (cognitiva, emocional y conductual), las creencias y valoraciones en torno
a los niños con discapacidad. Para ello seleccionamos y analizamos los tópicos más resaltantes
en cada dimensión explorada. En este sentido los
tópicos estuvieron representados por macroproposiciones que expresan opiniones y, de manera
subyacente, estereotipos y prejuicios. Al respecto, van Dijk (1998), indica que no cabe duda que
los tópicos son posiblemente las estructuras del
discurso que más efecto tienen en la construcción y en el procesamiento de los modelos mentales (representaciones sobre la discapacidad). Así,
las representaciones son el resultado de las estrategias cognitivas (reactivación de la memoria,
conocimiento general, opiniones, creencias) que
utilizamos de forma dinámica, tentativa y recursiva (van Dijk, 1997).
En el análisis del significado discursivo, atendimos también a la construcción de las representaciones tomando en cuenta las actitudes de los
docentes, mediante las cuales manifiestan sus
puntos de vista y expresan sus posiciones utilizando algunas estrategias discursivas. Seguimos
la clasificación que propone Wodak (2000), y organizamos la información tomando en cuenta lo
que emergió de los discursos: a) las estrategias
de nominación que utilizan los docentes para referirse a los niños con discapacidad, en estas se
incluyen categorías como la metáfora y la metonimia; b) las estrategias predicativas mediante
las cuales realizan atribuciones estereotipadas y
valorativas de rasgos positivos y negativos ; c) las
estrategias de intensificación y mitigación.
A manera de ejemplo, en la tabla 1 aparecen
las dimensiones actitudinales exploradas, así
como los tópicos más significativos y la evidencia
lingüística que da representación a los mismos.

Compromiso con el proceso
integrador:
Esfuerzo aparente

Empatía aparente

Victimización

Esfuerzo aparente

Al realizar la interpretación de los textos,
desde la profundidad del ACD, podemos aportar
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-Actividades más sencillas para ellos…
-Con suavidad por su problema, para no correr
riesgos…
Informante N!°2
-Me inscribí en una especialización en Educación
Especial para lograr conocimientos y seguridad para
enfrentarme a este reto…
Informante N°3
-Claro que en la escuela que integra, eso es ley, y
además yo creo que uno tiene que aceptar los retos
y tratar de adaptarse y yo lo he hecho; pero sepa
que a una se le pone, a veces, la situación muy
difícil…
- Yo, por lo menos con JG lo hubiera ayudado más,
pero la familia se lo llevó…pero bueno, eso fue hace
varios años…y yo no tuve problemas con él…
Informante N°1.
- Eso sí, me han considerado para no estar en aula
todavía, sobre todo porque aquí hay varios niños
discapacitados.
Informante N°3
-Se les atiende de la mejor manera posible, dentro
de las posibilidades…
-es una buena iniciativa y, ellos tienen todo el
derecho, eso no se discute…pero le han dejado todo
el trabajo a las escuelas regulares…
-Aquí hay muy buena disposición. Se da todo por el
todo para ayudarlos.
Informante N°2
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No encontramos, hasta ahora, en los discursos de los docentes, diferencias significativas en
las actitudes que tienen con respecto a los educandos con discapacidad y su proceso de integración escolar. Lo que sí resulta evidente es el uso
de variadas estrategias discursivas en sus actos
de habla, como expresiones de intencionalidades
comunes, asociadas a creencias discriminatorias
hacia los estudiantes con discapacidad y la falta
de compromiso con su proceso de integración en
la escuela común. Esto permite aseverar que estos rasgos característicos de los docentes tienen
su origen en la cognición social.
En cuanto a las unidades de análisis utilizadas debo declarar el valor recursivo del ACD para
interpretar los enunciados y develar formas de
cognición social que se solapan en expresiones,
aparentemente ligeras e intrascendentes. En este
sentido, la construcción del cuadro relacional entre las dimensiones actitudinales, los tópicos o temas emergentes y la representación linguística,
como evidencia de las estrategias que utilizaron
las docentes, me sitúan en la aproximación de un
panorama discursivo complejamente entramado,
en su forma y contenido, pleno de evidencias que
revelan actitudes discriminatorias
Se hace notorio, en la diversidad de expresiones léxicas utilizadas por las docentes, los rasgos
discursivos asociados a un modelo de pensamiento que valida y justifica la discriminación de las
personas con discapacidad. Expresiones como:
¡Qué lástima!, ¡No puede aprender!, ¡Nunca
atiende!, ¡No puede!, denotan compasión, descalificación y minusvalía, evidenciando que el paradigma rehabilitatorio, que concibe a la persona
como enferma y víctima de su desgracia personal, se mantiene latente en la conciencia de estas
docentes.
En cuanto a las estrategias retóricas identificadas en los discursos analizados, se reafirma el
uso de expresiones que revelan posturas homogeneizadoras ante el hecho educativo, y por ende
segregadoras de los estudiantes que resulten
diferentes a los patrones mentales establecidos.
También resulta interesante apreciar los intentos de atenuación, con rebusques discursivos que
pretenden aligerar la fuerza ilocutiva e intencio-
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nalidad perlocutiva de las palabras comprometidas.
La evidencia lingüística revela también el temor de las docentes para expresar abiertamente
sus creencias, emociones y formas de accionar
frente al proceso de integración educativa de las
personas con discapacidad. Este es un indicativo
que dificulta el proceso de cambio en sus creencias y modelos de pensamiento; ya que sólo develando realidades, por contrarias que estas sean
al paradigma de inclusión social, lograremos iniciar un real proceso transformador. De lo contrario, se mantendrán enmascaradas en discursos y
acciones ambiguas y contradictorias oscureciendo aún más el panorama integrador.
Por otra parte, teniendo en cuenta la estrecha
relación, evidenciada en este estudio, entre la
ideología y el discurso, como forma de cognición
social que influye de forma determinante en lo
que decimos y cómo lo decimos, se hace imperativo pensar en la reversibilidad de una realidad
limitadora y segregacionista que alcanza al educador como agente sensible para la perpetuación
o cambio ideológico. Si, además, consideramos
que las ideologías son aprendidas y, por tanto, reaprendidas, se hace esperanzadora la idea de trabajar la reflexión discursiva, escrita y oral, como
estrategia para crear nuevos modelos mentales
de representaciones sociales e ideologías abiertas a la valoración del proceso inclusivo de las
personas con discapacidad.
Para alcanzar esta realidad, aún utópica, para
una alta proporción de los actores educativos,
además del respaldo jurídico y legal, es muy importante el aprendizaje y reaprendizaje continuo
de los docentes, a través de la revisión y reflexión
discursiva, como estrategia para enfrentar y vencer las barreras actitudinales. Sólo así lograremos que en el mediano y largo plazo se formen
nuevas generaciones de maestros y estudiantes y
se establezcan nuevos paradigmas de valoración
y relación humana.
Finalmente, debo manifestar, como hallazgo
valioso en este encuentro con el ACD, un particular proceso de reflexión y valoración de mis cogniciones y prefiguraciones, que me exigen mayor
prudencia discursiva y sensibilidad ante los actos
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del habla de quienes comparten mi contexto relacional.
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RESUMEN
La naturaleza de la investigación refiere a la hermenéutica integrada al conocimiento para potenciar el componente dimensional de lo humano. Me posicioné de un horizonte hermenéutico-comprensivo para interpretar la acción del docente y los significados que da a su quehacer educativo. Además,
traduje una entrevista abierta y un diario de participantes aplicados a los actores principales de la
investigación. La traducción de estas fuentes, permitió su organización en una red conceptual constituida por unidades de investigación, categorías, tipologías y conceptos integradores para configurar
una teoría germinada partir de la interpretación del ser y hacer docente, desde sus prácticas vividas y
sentidas. Los resultados obtenidos revelan como uno de los principales hallazgos, la existencia en los
docentes de un pensamiento sensible disociado de una práctica y una teoría que define epistemológicamente el saber en los procesos de formación docente.
Palabras clave: Hermenéutica, formación docente, prácticas vividas.

ABSTRACT
The nature of the investigation describes the hermeneutics as integrated to knowledge to potentiate the human dimensional component. I took up a stance in a hermeneutics-comprehensive horizon to
interpret the teacher’s performance and the meanings he gives to his teaching practice. In addition, I
translated an open interview and a participant journal that was applied to the main actors of the investigation. The translation of these sources allowed for their organization in a conceptual network constituted by investigation units, categories, typologies, and integrated concepts to configure a theory
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elaborated from the interpretation of the teacher training and practice, based on his lived and felt
experiences. The results obtained revealed, as one of its main findings, the existence of a sensible
thinking in teachers. This thinking is dissociated from a practice and a theory that epistemologically
defines knowledge in the teacher formation processes.
Keywords: Hermeneutics, teacher formation, lived experiences.
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1. INTRODUCCIÓN
Pensar y sentir desde mi historia significa
dirigir mis sentidos, mi pensamiento y mi alma
hacia lo que me-convive, hacia lo que me- acontece y nos – acontece para sintonizarme con la
vida vivida, con mi calle, con lo que pasa y nos
pasa; desde los lugares de encuentros y desencuentros donde nos descubrimos con los otros,
reconociéndonos en nuestras miradas, testimonios, experiencias, hechos y acciones en las que
participamos desde nuestras singularidades y
diversidades. Esta diversidad nos refiere, a procesos de interacción donde se conjugan nuestros
acervos, propicios para ambientes comunicativos
de apertura y ruptura.
En este horizonte de posibilidades, se ubica
la formación docente, como tarea eminentemente humana, donde se busca la realización del ser
docente, en tanto ser dialógico; con ética hacia
la creatividad y hacia la expresión consciente de
aquellos atributos que le confieren su condición
humana; para expresar ternura, compasión, perdón y armonía consigo mismo, con la naturaleza
y con el prójimo. Esto es posible, mediante prácticas de subjetivación que permiten el cultivo
espiritual permanente del ser humano, en una
gran religazón con el pensamiento y su razón.
Para alcanzar tal aspiración, me propuse provocar espacios desde lugares que “están abiertos a
la posibilidad de transformarse en función de un
cambio en el campo problemático…” Zemelman,
(1992, p. 112), brindando posibilidades desde la
polisemia de la realidad.
Las prácticas que se desarrollaron en el
transcurso de esta investigación, incitaron a contravenir las formulas del saber instituido, para
reinventar nuevas, que se fundamentaron en el
diálogo de saberes y en nuevas claves de interpretación conciliables con lo imaginario y lo sensible. Esto me proporcionó oportunidades para
re-semantizar el comportamiento del ser desde
su condición humana, en escenarios donde cada
uno se constituye en su autenticidad. Cobra, así,
importancia la situacionalidad histórica de los
sujetos que van construyendo su propia historia
para hacerse cargo de sus propios proyectos.

2. POSICIONAMIENTO HERMENÉUTICO:
UN ESPACIO DE INTERPRETACIÓN COMPRENSIVA
El legado recibido en los ámbitos académicos,
referente al modo de investigar, nos acerca hacia
una relación causa-efecto de hechos verificables
empíricamente mediante entidades concretas,
tangibles, mensurables y comprobables. En tal
sentido, promover un estudio que involucre las
potencias intrínsecas en el ser humano requiere
de formas y modos que rebasan estos procedimientos, pues requieren una visión e interpretación de índole distinta
En sintonía con lo anteriormente dicho, en
esta investigación, asumo un posicionamiento
hermenéutico, por ser este el camino que reúne
estilos y elementos de análisis apropiados para
involucrar la espiritualidad del ser humano y
su revalorización subjetiva en la dimensión del
fenómeno social. Además, permite interpretar
sucesos complejos desde su propia realidad, en
situación. Dicho, en otros términos, cuando el
investigador asume una investigación desde un
posicionamiento hermenéutico, “deslabona” las
cadenas del diseño que lo constriñe y lo induce
a buscar leyes para generalizar los hechos, y se
libera hacia una realidad compleja, donde tiene
la oportunidad de realizar estudios de gran profundidad, pero en pequeña escala sin pretensiones representativas; privilegiando el papel de la
subjetividad, la intrasubjetividad, la intersubjetividad y la contextualidad.
Desde esta perspectiva, no concibo a la hermenéutica como un método para conseguir la
“verdad” acerca de un hecho o fenómeno. Me
atreví a trabajar con la hermenéutica luchando
contra la idea de una representación exacta del
mundo, heredada desde los ambientes de investigación de las ciencias naturales desde donde
he obtenido mi título profesional. En tal sentido,
apuesto por la promoción del diálogo, en tanto,
fenómeno humano revelado en la palabra; en el
encuentro de los hombres que en comunión pronuncian el mundo, entre la acción y la reflexión,
en un acto creador (Ver Freire, 1987, pp. 99-106),
imprescindible para la edificación del ser huma-
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no; y en la argumentación creativa de las relaciones humanas, que hacen posible el encuentro
con el otro y su consecuente reconocimiento. Más
aún, si de Formación Docente se trata; pues como
lo plantea Rorty (1996, p. 65), la forma como se
explican los hechos es más importante que la tenencia de la verdad.
En esta línea de pensamiento resulta muy
sugerente la afirmación que hace Flórez (1996,
p. 217), cuando esgrime que, la hermenéutica le
da sentido y significado a las interacciones en las
cuales estamos comprometidos con otros, alcanzando una mayor comprensión de las construcciones existentes, lo que lo hace sencillo y comunicable para otros.
Desde esta perspectiva, comparto la concepción de la hermenéutica planteada por el filósofo
Heidegger (1983), por lo que dilucido, que la interpretación no es un instrumento para obtener
conocimientos; porque, por el hecho del ser, nacer en un mundo de significaciones, implica que
no le queda otro remedio que vivir interpretando:
la interpretación es una condición histórico-destinal del Dasein humano. Desde esta disposición,
la hermenéutica, constituye un modo de ser de
los seres humanos, que no puede ser interpretada como un método, en tanto, proceso o camino
sistemático establecido, impuesto y predeterminado. La hermenéutica no resulta ser una forma
particular de conocimiento sino la que hace posible cualquier forma de conocimiento.
Con esto estoy indicando, que los conocimientos que emerjan antes, durante y después de esta
investigación, serán expresiones de dicha interpretación y, estarán ajustados por el movimiento
anticipatorio de mi propia precomprensión o de
mi propio horizonte de sentido que como investigadora me acompaña como trasfondo prerreflexivo en toda interpretación, como bien lo explican Husserl (1994), Heidegger (1985) y Gadamer
(1991). Indiscutiblemente que la dinámica que se
desarrolla en esta investigación, requiere de la
licuación en un proceso unitario, esencial e integral de los actos de interpretación y comprensión.
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3. APROXIMACIÓN A LA INTERPRETACIÓN
DE LA HERMENÉUTICA
Para entender el significado del término hermenéutica, he recurrido a sus orígenes. El vocablo Hermeneuein o hermeneutikos que significa
“expresar”, “explicar”, “interpretar” y “traducir”,
tiene su origen en las actividades realizadas por
Hermes (Dios de la ciencia, el comercio y la elocuencia), el llamado mensajero de los dioses, el
cual era el encargado de comunicar y hacer comprender a los hombres el pensamiento de los demás dioses. Para alcanzar esta misión, Hermes,
necesariamente, tenía que interpretar sus enunciados a fin de ofrecer una comprensión de ellos.
En la expresión del pensamiento actual, no
concibo esta actividad de Hermes como la de simple mensajero de los preceptos divinos, por lo que
le atribuyo una acción más compleja donde se involucran hechos mentales (símbolos, conceptos,
concepciones), los cuales a su vez pueden referirse a otros símbolos y estos a otros sucesivamente en un círculo intersubjetivo de significados y
valores que van construyendo sus intérpretes de
una manera dinámica y espontánea. El trabajo
del intérprete, actualmente, no es tan solo reproducir lo que dice la realidad, sino que tiene que
hacer, además, la causa suya, y hacer valer su
opinión como conocedor de lo que allí acontece.
Es decir, ocurre la expresión de un acto mental como tal. Lo que Husserl (1994, p. 10) llamó
acto intencional (noesis) o acto psíquico individual de pensar, el cual se nutre de significado o
valor porque se refiere o comprende los fenómenos. De ahí, que Wilber (1987, p. 31), defina a la
hermenéutica como la rama de la fenomenología
que se ocupa de interpretar los significados de
los símbolos intersubjetivos o intencionales.
Platón (260 d), cuando la designa hermeneutiké la concibe como la técnica que hace posible
la interpretación de los oráculos o los signos divinos ocultos. La hermenéutica pierde este sentido
con Aristóteles para quien hermeneias (interpretación) trata de las proposiciones enunciativas
y de los principios de la expresión discursiva.
Como ars interpretandi la hermenéutica reviste
tres formas con sus propias temáticas regionales,
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en el Renacimiento: (1) La hermenéutica filológica, la cual desempeñó un papel central en la recensión de las obras de la literatura grecolatina,
entre ellas las de Homero, (2) La hermenéutica
jurídica orientada a la interpretación del derecho
y a sentar jurisprudencia, y (3) La hermenéutica
jurídica, asumida como exégesis y apologética,
adoptada para posibilitar la interpretación de las
Sagradas Escrituras.
A Schleiermacher, se le considera el padre
de la hermenéutica moderna y con este adquiere un sentido filosófico. Este filósofo se atrevió a
estructurar un proyecto de hermenéutica universal que tuviera la autonomía de un método. Presentó una teoría hermenéutica considerando dos
dimensiones. La primera dimensión es coherente
con el proceso de interpretación de los textos basándose en el contexto social y lingüístico común
del autor y del intérprete, pues consideraba que
esto hacia posible la comprensión porque ambos
poseían una gramática y lingüística común y además, el contexto social común beneficiaba a la
empatía durante el proceso de comprensión. En
la segunda dimensión añadió a la teoría tradicional de la interpretación una dimensión psicológica donde la persona que interpreta articula un
discurso tomando en consideración la actividad
discursiva individual de la persona que habla y
del contexto social de la lengua. Así, el discurso tendrá un carácter común con la cultura en
la que se articula y con el carácter del escritor.
Por lo tanto, cada intérprete debe confrontar la
dimensión social e individual del texto, pues solo
se puede comprender a partir de ese mundo.
Para Schleiermacher, la tarea de la hermenéutica era “entender el discurso tan bien como
el autor, y después mejor que él”, esta concepción
de la hermenéutica pudiera provocar la ruptura
del acto interpretativo. Algunos filósofos contemporáneos como Habermas y Apel comparten esta
tesis de Schliermacher. Estos teóricos no han
considerado que las aporías del texto, del autor
y del intérprete impidan conocer al autor y a su
tiempo tan bien como él se conoció a sí mismo y
a su tiempo.
Con Gadamer (1991, p. 44), necesito aclarar
que, en esta experiencia interpretativa no hay

dicotomía entre la teoría y la práctica, ni tampoco entre sujeto y objeto: en el acto interpretativo
convergen dos seres en el mundo. Por lo que, en
los procesos de formación docente, en tanto, quehacer interpretado de esta investigación, se configura una implicación dialéctica a partir de la
cual, los acontecimientos pedagógicos se perciben como praxis educativa-social impregnada de
sentidos, significados e intencionalidades desde
las cuales la teoría emerge.
Para Dilthey (1990), la hermenéutica es la
“ciencia de la comprensión”, (Verstehen). La comprensión nos permite interpretar las manifestaciones del espíritu humano a través, de signos
sensibles relacionados con los aspectos psíquicos: expresiones gestuales, miradas, articulaciones de la palabra hablada, intencionalidades,
señas, mímicas, maneras de expresar situaciones
agradables y desagradables; para dar sentido y
significado a lo que el otro expresa sin necesidad
de mediar palabras.

4. LA HERMENÉUTICA EN LOS PROCESOS
DE FORMACIÓN DOCENTE
Para facilitar la comprensión acerca de la manera de proceder en esta investigación, he separado esta discusión en tres (3) planos que cuidadosamente, he desarrollado de manera simultánea y
no excluyente. El primer plano, lo consideré como
etapa de con-figuración del sentido de lo real a
partir de la hermenéutica desarrollada a partir
de fuentes secundarias. Es decir, desplegué una
investigación teórica mediante un proceso de selección y lectura de aquella bibliografía que me
mostraba una comprensión profunda de las categorías relacionadas con la problemática estudiada. Los conceptos, concepciones, sentidos fueron debatidos teóricamente siguiendo una lógica
transversal, reivindicando los elementos propios
de la espiritualidad del hombre, al unísono con el
ejercicio epistemológico. De este modo, procedí a
investigar y a ubicar textos, revistas, tesis, ensayos y páginas digitales ubicadas en los sitios web,
en cuyos espacios escriben autores con autoridad
intelectual, referidos a las categorías tratadas y
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a las que fueron surgiendo en la medida que se
desarrollaba la investigación.
En este compromiso epistémico, asumí una
lectura activa, productiva y creativa de la investigación teórica a través de un pensamiento pedagógico crítico, que me permitió destacar nuevas
significaciones, creando y recreando una escritura disímil del texto. Este trabajo hermenéutico,
dice Derrida (1997, p. 7), se percibe en Nietzsche
y en Heidegger, donde la interpretación sigue un
ritmo dinámico y creativo de realización poética
de nuevas perspectivas. A medida que iba realizando la lectura comprensiva de los textos, tomaba una posición frente a estos, creando una interpretación propia de las cosas; las cuales construí
de acuerdo con mi estilo discursivo y a mi subjetividad (lo que vivo, hago, pienso y siento).
El segundo plano de esta investigación, trabajé con la hermenéutica en la cotidianidad de los
espacios de formación docente. Para tal fin, tomé
en cuenta, uno de los espacios que abonan los
procesos de formación en los que intervinieron
los docentes en servicio del subsistema de Educación Básica del Sistema Educativo venezolano.
Seleccione, atendiendo a algunos criterios (grupo con información relevante acerca de la problemática en estudio, compartían con la investigadora sus procesos de formación, entre otros),
a 20 docentes como actores claves. Procedimos
a ejecutar, un proyecto de trabajo participando
en eventos reales desde distintos contextos de la
cotidianidad.
Consideré apropiado deliberar procesos de
investigación desde la experiencia, para entender
las relaciones que involucraran a los docentes, en
su formación desde una visión sensible, integrándolos al contexto histórico donde se realizan en
sintonía con sus conceptos, símbolos y expresiones, atendiendo la afirmación de Wilber (1987, p.
34), cuando esgrime, “… Si uno está dentro del
círculo hermenéutico, el acuerdo interpretativo
consensual es la validación”, porque en lugar de
imposiciones, será la negociación la regente de
tales relaciones. Además, es desde el interior del
círculo donde el diálogo alcanza una estructura
perfecta en el juego de la pregunta y la respuesta
al mejor estilo de la mayéutica socrática.
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Debido al carácter hermenéutico de esta investigación, no me propongo la objetividad como
objetivo metodológico, sino como examen cruzado de información y en el contraste de diversas
intersubjetividades, como resultado de la relación entre seres humanos. En este encuentro
intersubjetivo lo lingüístico se encuentra en lo
hermenéutico; por lo que, la comprensión de las
ideas que se expresan en los instrumentos aplicados se concibió como un evento dialógico; donde
el intérprete-investigador no anuló el pensamiento antagónico del otro, sino que, por el contrario,
se pretende buscar la potencialidad y el significado de cada reflexión, por lo que la comprensión
supone aquí una fusión de horizontica. Esta posición es enganchada a esta propuesta de trabajo
ya que, como señala Gadamer (1999),
No podremos nunca tener un conocimiento
objetivo del significado de un texto o de cualquier
otra expresión de la vida psíquica, ya que siempre estaremos influidos por nuestra condición de
seres históricos: con nuestro modo de ver, con
nuestras actitudes y conceptos ligados a la lengua, con valores, normas culturales y estilos de
pensamiento y de vida (p. 333).
Por lo tanto, cada intérprete examina la dimensión social e individual del texto. Esto hace
que la tarea interpretativa sea infinita. Cada traductor puede re-crear la actividad creativa y mental del autor a través del proceso interpretativo;
en el cual el ser, a decir del autor anteriormente
citado, se identifica con el lenguaje, cuando señala que “el ser que puede llegar a ser comprendido
es el lenguaje”. El lenguaje es, en definitiva, lo
propiamente humano, por lo que cada acción humana lleva consigo un componente interpretativo
que emerge desde el lenguaje.
Esto está indicando, entonces, que las verdades no son absolutas, sino que son frágiles, revisables, sujetas a controversia y a fin de cuentas perecederas. Por lo que es comprensible
que cada persona posea su propio horizonte de
interpretación, el cual construye y reconstruye
constantemente para comprender-se y comprender su contexto mediante la argumentación y el
debate de ideas. En este sentido, esta perspectiva lingüístico-dialógica se contrapone a un cierto
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relativismo interpretativo (lingüístico, cultural,
social, e histórico) que ronda por los escenarios
educativos en la actualidad.

5. MOMENTO ESTRUCTURAL ONTOLÓGICO DE LA COMPRENSIÓN
El significado de las dimensiones simbólicas
que se expresan en la realidad de la problemática aquí estudiada, tienen gran importancia; más
aún por su carácter abierto, dinámico y en constante construcción desde la contextualización de
problemáticas vividas y sentidas en nuestras convivencias como seres humanos; por lo que el enfoque comprensivo y sus técnicas conexas constituyen la mejor vía para buscar los significados en
el ámbito de la praxis educativa y sus relaciones.
Refiriéndose a la intromisión del investigador educativo, como participante de los procesos
de comprensión; Varela-Villegas (2002, pp. 121122), señala que este, al penetrar al terreno de
estudio, necesita apoderarse del lenguaje de sus
miembros para tener acceso a la información requerida y así, poder entender las relaciones ocultas de sentido, por lo que la comprensión de lo
educativo es una expresión de una práctica comunicativa, donde el método de la comprensión
supone la participación del investigador educativo en la acción comunicativa.
Las interpretaciones las realicé a partir de
las experiencias vividas con cada grupo; en las
cuales desarrollaban interacciones intersubjetivas y contaban una historia con un sello personal, haciéndome olvidar de mí misma, para contemplarme desde la perspectiva de ellos. Pues de
lo contrario, se hubiera desarrollado en mí el vaciamiento de los asuntos meramente académicos
alejándome del significado y la riqueza que cada
experiencia posee. Es decir, el plexo de significados intersubjetivos que compartimos estuvo, en
todo momento, enriquecido por la interacción con
los demás en una fusión de horizontes potenciando mi carácter social y humano.
Es necesario destacar, también, que en los
procesos en los cuales participé, no siempre los
docentes se mostraban transparentes; esto es,

mostraban su personalidad y espíritu de trabajo;
bien sea por la carencia de relaciones empáticas
entre miembros de grupos diferentes o entre los
miembros del mismo grupo y, porque no decirlo,
entre algunos participantes y mi persona. Esto
ocasionó que emergieran situaciones de confrontación donde se expresaron un entramado
de elementos estructurados y/o espontáneos. De
ahí que, desde una posición hermenéutica pude,
además, interpretar los mecanismos que ocultan
realidades falseadas del evento vivido. En este
sentido, tiene razón Heidegger (1983, p. 129), en
su libro titulado ser y tiempo, cuando señala, que
la hermenéutica particular de estas relaciones
empáticas, tendrá que mostrar que las diversas
posibilidades de exteriorizarse el ser pueden llegar a falsear y deformar la convivencia y el conocimiento que de ella emerge, impidiendo la emergencia de una comprensión auténtica, haciendo
que el Dasein se refugie en sucedáneos.
Asimismo, el citado filósofo apunta que “El
hombre, en cuanto abierto al ser, es el intérprete
privilegiado del ser” por lo que, me convertí en la
intérprete comprensiva de mi propio problema de
investigación. Esta clara práctica de alteridad me
permitió apreciar desde una visión intra-subjetiva el significado que tiene ese lugar de encuentro
para la Formación docente; haciendo posible la
aparición del círculo hermenéutico, en el cual se
considera que toda interpretación que haya de
acarrear comprensión tiene que haber comprendido ya lo que se trate de interpretar.
Esta estructura de anticipación privilegia
la pre-comprensión necesaria en todo acto en
el que se pretenda comprender lo interpretado.
Vattimo (1996, p. 126), por su parte lo hace más
comprensible cuando señala, “no es algo que se
construye o se desarrolla con un simple ejercicio
del pensamiento, sino que depende de un cambio del ser mismo como apertura histórica del ser
en el mundo en el que el hombre está lanzado”,
para pensar originariamente, ya no como la comprensión de un texto en su contexto, sino que así
se desencadena una comprensión que integra a
su vez la auto-comprensión del investigador que
aparece por medio del lenguaje, y por ende, se
hace recursiva en él.
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En este sentido, la hermenéutica es condición
de posibilidad de todo conocer; por lo que, la comprensión y la explicación son imposibles sin la interpretación en la totalidad donde el investigador
es el intérprete, por lo que éste se expresa en un
modo de ser que supera la simple aprehensión de
los procesos cognoscitivos, donde tendrá que interrogar permanentemente la realidad, confrontando los conocimientos o ideas con el mundo.

6. DESCRIPCIÓN FENOMENOLÓGICA DE
LA INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los objetivos trazados en este
trabajo hermenéutico, fue necesario seleccionar
una unidad social de investigación, la cual estuvo conformada por treinta y seis (36) integrantes
(docentes en servicio del Subsistema de Educación Básica venezolano), y por 10 docentes universitarios que acompañan mediando el proceso
de formación de estos docentes. Los docentes en
servicio, formaron cuatro (4), grupos de trabajo
los cuales se comprometieron a elegir distintas
problemáticas ubicadas en el contexto de la realidad social que los acontece.
Los docentes en servicio del subsistema de
Educación Básica formaron grupos de trabajo.
Cada uno seleccionó un espacio simbólico real,
para interpretar desde ahí la expresión de una
problemática; insertando su “pensamiento-lenguaje referido a la realidad, los niveles de percepción sobre esta realidad, y en su visión del
mundo” (Freire, 1987, p. 113). Es decir, los contenidos académicos no fueron tratados a la manera
tradicional, sino que fueron aprehendidos en su
complejidad, en su riqueza, en sus significados,
en su acaecer, en su constitución histórica desde
el espacio en el cual se encuentran envueltos.
A medida que los docentes en servicio asumieron esta responsabilidad y compromiso y se
iban insertando en la realidad con su problema
en estudio, surgiendo en ellos nuevas maneras
de ver las vicisitudes que, otros enfrentan, en
este caso, los actores sociales y, en consecuencia, comenzaron a expresar un sentir distinto
acerca de ese mundo de vida. Cada estudiante
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(docente en servicio o docente de Educación Básica), a medida que iba viviendo su historia dentro de la comunidad, registraba sus inquietudes
en los diarios del participante. Estos diarios los
orienté, mediante la formulación de interrogantes. Según Lankshear y Knobel (2003, p. 18), los
diarios del participante son artículos donde se
pide a los participantes que asienten por escrito
sus opiniones personales y sus reflexiones acerca
de un acontecimiento o una práctica relacionada
con su quehacer. Además, iban recogiendo cada
experiencia vivida en un video, para su posterior
discusión, en una plenaria grupal.
En estos espacios, cada grupo exponía sus
experiencias vividas. Destacaban, en las discusiones, no sólo el peso cognoscitivo que tuvieron
los tópicos trabajados, sino, también cómo les había impactado como personas, como seres humanos en relación con otros. Evidenciaron, además,
la toma de conciencia en torno a ellos mismos, y a
la realidad expresada a través de su pensamiento-lenguaje referido a un mundo significativo y
simbólico. De este modo, compartíamos momentos de construcción-creativa, de argumentación,
de compromiso ético, de conocimiento, reflexiones, sensibilidades y pensamientos. Donde, además, se reconstruían espacios adecuados para
formar-nos, relacionar-nos, convivir-nos, comprender-nos y sentir-nos. Emergiendo la comprensión común de los desafíos, acontecimientos
y hechos estudiados.
El primer grupo dispuso investigar la situación de los niños de la calle, conocidos en la cotidianidad como “huele pega”. El segundo se inclinó por los modos de vida, cultura y perspectivas
de los vendedores de pescado de la zona. El tercer grupo, decidió investigar la situación de los
niños autistas y el cuarto grupo, las condiciones
de vida de los ancianos ubicados en el Asilo de
Ancianos de la región. Cada investigación, permitió develar un infinito cultural involucrando
mitos, sueños, ciencia, ética, historia; implicando la complejidad infinita de la vida subjetiva de
personajes inéditos y anónimos enfrentados al
destino social.
En cada investigación, la propuesta planteaba
espacios de convivencia o interrelación con las
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personas involucradas, entrevistas a personajes
claves; y por su puesto, la necesaria interrelación
de los participantes de cada grupo de trabajo. Al
principio la integración de los equipos y puesta
en marcha del proyecto no fue fácil. Los coordinadores de cada grupo alegaban irresponsabilidad por parte de algunos miembros, falta de
tiempo; el cual debían compartir entre su trabajo
como docentes en servicio, sus estudios en la universidad y sus responsabilidades familiares.
Otros se quejaban por la exigencia de la investigación pues reclamaban sus espacios académicos que ellos denominaban “normales”; basados en exámenes, exposiciones y trabajo, como
consecuencia, de las secuelas dejadas por el positivismo. Mientras que otros acudían a la desidia
y a la evasión de la responsabilidad, dejándola en
manos del compañero amigo, seguros de que al
final serían incluidos como activos trabajadores.
Pero, al darse cuenta que su poca actividad se
vería reflejada en el video, decidieron abandonar.
Así, finalmente, de treinta y seis participantes sólo quedaron veinte (20), con los cuales se
realizaron las tres propuestas finales: diez (10),
de los docentes en servicio, se responsabilizaron
en sacar adelante la propuesta de estudio de la
situación de vida de los vendedores de pescado;
cinco (5) docentes, asumieron la proposición de
los niños autistas y, cinco (5), docentes en servicio, trabajaron con la investigación de los estilos
de vida de los abuelitos en el Asilo de Ancianos.
Estos docentes, se dirigieron hacia contextos
seleccionados por ellos mismos. Para tal fin, enviaron solicitudes de acceso y se insertaron, mediante visitas realizadas tres veces a la semana
durante seis meses, en sus espacios de investigación donde se ubicaba su problemática. En estos
lugares entablaron relaciones afectivas y se interrelacionaron con los participantes de la realidad estudiada. La experiencia fue recogida en un
video, el cual fue presentado en la discusión final.
En cada investigación, la propuesta planteaba
espacios de convivencia o interrelación con las
personas involucradas, entrevistas a personajes
claves, y por supuesto, la necesaria interrelación
de los participantes de cada grupo de trabajo.
En el caso de la realidad de los pescadores; los

docentes entrevistaron en pleno escenario donde
ocurrían los acontecimientos a tres pescadores,
dos trabajadores que arreglan el pescado para la
venta, a cuatro vendedores, a dos compradores
de pescado y a un representante de los organismos de seguridad del área.
En el caso de las visitas al Centro de Atención
Integral de las personas con Autismo (CAIPA),
sólo permitieron realizar las entrevistas; la convivencia con los niños fue negada, aludiendo que
no se podía violar la privacidad de los niños. Sin
embargo, los investigadores convivieron y compartieron experiencias con la directora del centro y dos especialistas del área.
Una vez concluida esta etapa de la investigación, nos congregamos en una plenaria. Acordamos dedicar veinte (20) minutos para que cada
grupo presentara su video y la interpretación
respectiva de los hechos. Una vez concluida la
presentación de los tres videos de manera simultánea, dimos paso al diálogo intersubjetivo. Cada
docente en formación, tomaba la palabra acerca
de la presentación realizada por su grupo y por
los otros grupos; interpretaban su propia presentación, la de su grupo y la de los actores comunitarios que van apareciendo en el video. Posteriormente, escribían en el diario de participantes
las preguntas relacionadas con su investigación.
La idea fundamental de esta actividad fue
crear un clima de diálogo, encuentro y contraste donde cada docente participara libremente
sin evasiones ni manipulaciones. Pude apreciar
durante las discusiones que, en estos tejidos,
los docentes ensamblan su pensamiento con su
sentir, construyendo un mundo de posibilidades
a través de su lenguaje. Aprenden a vencer sus
propios miedos enfrentándose a los desafíos de
la realidad. Se animan a establecer diálogos más
humanos con personas diferentes desde el punto
de vista social, físico y económico. Comienzan a
sentir compromiso y responsabilidades consigo
mismo y, con el otro u otros con los que interactúan sin presiones ni tensiones. En otros términos, el docente experimenta nuevas sensibilidades, otra forma de pensamiento y otro tipo de
relaciones con el otro, donde lo reconoce como
legítimo otro.
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Para alcanzar un mayor cruce intersubjetivo
de conciencia entre los actores involucrados, apliqué una entrevista abierta, a diez (10), docentes
universitarios (coagentes claves), facilitadores
en el Programa de formación de los docentes en
servicio. Esta entrevista constituyó un espacio
para el desarrollo de conversaciones afectivas y
amenas, en ambientes de relación, constituidos
en el “lenguajear” como diría Maturana (2008, p.
23), refiriéndose al carácter dinámico relacional
del lenguaje; siguiendo un discurso intersubjetivo, en tanto, lugar auténtico de argumentación.
Establecí relaciones de respeto, consideración y
admiración por el modo como estos seres humanos enfrentan el mundo y su quehacer educativo
haciéndolo habitable.
Siguiendo esta dinámica, la entrevista abierta, no estuvo constituida por preguntas estandarizadas ni directivas. No obstante, tengo que
aclarar que, elaboré un guión para que me sirviera de guía con las principales categorías. Las
categorías desarrolladas, fueron en todo momento pertinentes al mundo de la vida universitaria
en la que éste desarrolla su quehacer docente;
cada docente narraba secuencias de acciones
relacionadas con sus experiencias pedagógicas,
con lo vivido y sentido. Además, en el desarrollo
de la conversación tuvieron cabida afirmaciones
ambiguas del entrevistado, reflejando las contradicciones del mundo que habita; por lo que emergieron nuevas intuiciones y tomas de consciencia
que, en algunos casos, lo hicieron cambiar los
significados que ya tenían construidos.
Asimismo, los imaginarios recogidos durante la entrevista, fueron expresados siguiendo el
estilo discursivo de los entrevistados y no por la
cuantificación del mismo; Por mi parte mantuve
una actitud de apertura a los fenómenos nuevos e
inesperados que iban surgiendo durante la experiencia, por lo que me desprendí de las categorías
estandarizadas y esquemas de interpretación.
De este modo, recopile un conjunto de testimonios y referencias que me permitieron, posteriormente, identificar tendencias o preferencias
de estos docentes en sus prácticas educativas.
Pude, a su vez, captar expresiones no verbales
que me ayudaron posteriormente en la interpre-
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tación y comprensión de las opiniones y reflexiones efectuadas por los docentes en formación.
El resultado de este trabajo fue recogido en una
grabación de voz en un mp3, para posteriormente
transcribirlas mediante repeticiones detalladas y
minuciosas.
Durante y después del desarrollo de este plano de la investigación, realicé la descripción e interpretación de los acontecimientos ocurridos en
los distintos videos, en el diario de participantes,
las reflexiones e intercambios en el aula con los
estudiantes y las entrevistas realizadas a los docentes universitarios. El contraste de estas fuentes me permitió avanzar cualitativamente para
tener mayores argumentos al momento de realizar la interpretación-comprensiva de esta compleja realidad interactiva: proceso de formación
docente.

7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
OBTENIDA DURANTE LA INVESTIGACIÓN,
DESDE EL CRUCE INTERSUBJETIVO DE CONSCIENCIAS
El cruce intersubjetivo de Consciencias se entiende, en este estudio; como la intersección dialéctica que ocurre en el diálogo de saberes, entre
los saberes de los actores sociales (docentes Universitarios, Docentes en servicio del subsistema
de Educación Básica) recogidas en los diferentes
instrumentos y las reflexiones, supuestos, consideraciones y concepciones del investigador. En
tal sentido, en estas actividades intervine con mecanismos de integración y de construcción utilizando tanto mis conocimientos lingüísticos como
mi saber pedagógico. Para la interpretación de
significados durante la comprensión utilicé dos
tipos de procesos: la integración y la interpretación constructiva de sentido.
La integración consiste en conjugar en una
representación única los distintos tipos de información. A los procesos interpretación constructiva de sentido o también llamados procesos
inferenciales. Gutiérrez (1999, p. 231) los define
como “representaciones mentales que el lector/
oyente construye o añade al comprender el texto/
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discurso, a partir de la aplicación de sus propios
conocimientos a las indicaciones explícitas en el
mensaje”. Por lo tanto, implican la incorporación
de información nueva que no estaba explícitamente mencionada en el mensaje original. Fue
por este camino, como me pude insertar en un
proceso constructivo de sentido a partir de las
informaciones suministradas en los dos instrumentos (diarios de participantes y las entrevistas), aplicados a los docentes pertenecientes al
subsistema de Educación Básica y a los docentes
universitarios. Para alcanzar estos propósitos
procedí de la siguiente manera:

7.1. La faena continúa

Una vez sistematizada la información recopilada. Realice lo siguiente:
• Transcribí la información, tanto de las
entrevistas realizadas a los Docentes universitarios, como las presentadas por los
docentes en servicio, del subsistema de
Educación Básica, en su diario de participante.
• Realicé una selección minuciosa de la
información considerando dos criterios
fundamentales: pertinencia y relevancia,
(Cisterna, 2005, p. 68). En el primero,
tome en cuenta aquellas cuestiones contenidas en las respuestas dadas, que se
relacionaran con las categorías macros
de la investigación. En la segunda, las que
fueron develándose en el desarrollo de la
investigación.
• Corté en bloques, literalmente, las respuestas emitidas y las agrupé por temas
de acuerdo a las preguntas que orientan
esta investigación, generando una unidad
temática o macro-categoría determinada.
• Busqué el sentido de la información suministrada por cada actor (docentes en
servicio del subsistema de Educación Básica y Docentes Universitarios) lo que me
“sugirió” los temas, unidades temáticas o
macro-categorías.
• Para realizar la interpretación de la información acopiada, fue necesario, combinar
este proceso, con el uso de la descripción

•

permanente de las situaciones, acciones,
productos, actitudes y comentarios surgidos de los sujetos involucrados.
Del mismo modo, efectué intersecciones
intersubjetivas entre las teorías investigadas y la información recogida.

7.2. Cruce intersubjetivo de consciencia entre las informaciones suministradas en cada
uno de los instrumentos aplicados y el investigador.

Esta intersección se realiza con el contenido
intersubjetivo que cada uno de los actores (docentes en servicio y docentes universitarios) expresan. Por eso, se aplica en cada instrumento
utilizado. Para realizar esta intersección, tomé en
cuenta los saberes expresados por los diferentes
actores involucrados en esta investigación, para
ello agrupé las respuestas según su coincidencia
o su divergencia. Tanto las del diario del participante; como las de las entrevistas realizadas a
los docentes universitarios. Estos instrumentos
me permitieron conocer los supuestos que en relación a la problemática de la investigación tiene
cada uno de los actores involucrados, en relación
a las preguntas centrales de esta investigación.
Este empalme intersubjetivo, me permitió establecer relaciones de comparación entre las respuestas que actores diferentes dan acerca de
una categoría determinada, en función de los diversos tópicos interrogados. Es decir, entre las
respuestas dadas por los docentes universitarios
y docentes en servicio del subsistema de Educación Básica. Este ejercicio, enriquece el contexto
intersubjetivo, desde donde se construyen significados.

7.3. Cruce intersubjetivo de consciencias
entre cada grupo de actores y el investigador.

En este diálogo de saberes se franquean en la
discusión, por separado docente universitario-investigadora y docente en servicio del subsistema
de Educación Básica con el Investigador.

7.4. Cruce intersubjetivo de consciencias
entre las fuentes de información y el marco
teórico utilizado en esta investigación.
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El marco teórico constituye la fuente esencial
para la desarrollar el proceso de construcción de
conocimiento en toda investigación. En tal sentido, ahora, se retoma en la investigación para producir una nueva discusión con los resultados de
la investigación.

8. NUEVAS CONFIGURACIONES AL ENFRENTAR LOS DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN
DOCENTE
El recelo hacia investigaciones enclaustradas
en un recinto no significa, de ningún modo, la
imposibilidad de abrir ventanas hacia una vida
efervescente y seductora. Muy al contrario, esto
puede incitar hacia una estética intelectual, que
despierte el furor de vivir para experimentar con
el otro, emociones que nos hagan recordar, que
el ser es acontecimiento, pasión, controversias,
que se viven en la intensidad de la realidad como
horizonte histórico de sentidos posibles; “en el
vitalismo de lo que ocurre, del acontecimiento,
del transcurrir efímero que es el lazo social…”,
como dijo Maffesoli en una entrevista realizada
por Sanabria (1997). Entender esto significa, Poner énfasis, en las exigencias de la realidad, en el
coraje de vivir, en el furor de sus controversias
políticas, en las manifestaciones sociales de jóvenes que se oponen a los diversos imperativos
categóricos formulados por el moralismo moderno bien de orden sexual, económico, ideológico,
social; entre otros; para resemantizar un modo
otro, de entenderla, proponerla y construirla con
el afán de encontrar desconocidos horizontes históricos en relación a una nueva ética, estética y
sensibilidad.
Obviar esta realidad, desde los espacios de
Formación Docente, que forma para la vida, ya no
es posible. De ahí, quizás, los encuentros, en esta
discusión, entre lo que expresan los docentes
universitarios y los docentes en servicio del subsistema de Educación Básica. Desde diferentes
ópticas, la mayoría de los docentes, coinciden en
la necesidad de establecer una estrecha relación
entre realidad y formación como espacio para
despertar sensibilidades. Desde esta perspecti-
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va, la posibilidad de salida para una formación
docente, lo constituye la investigación permanente, en la diversidad metodológica; para que
los docentes puedan aplicar “…estrategias que lo
comprometan y animen a ser agente motivador
por una sociedad más humana…”, como uno de
ellos apuntó. Además, coinciden en testificar que
son los espacios para desarrollar sensibilidades
propias y conocer las sensibilidades de otros congéneres mediante la inserción, la participación y
resolución de los problemas del otro.
Otro pilar clave, estrechamente vinculado
con el conocimiento, está ligado a las siguientes
opiniones: “…como no vivimos ese tipo de realidades no hay la debida sensibilidad para el resto
del mundo…” “…la realidad de los problemas está
más allá de lo que imaginamos…”. Si consideramos que el conocimiento es selectivo, podemos
desprender, que esa capacidad de selección y
procesamiento de información, se relaciona con
una específica manera de entender la realidad social y de actuar sobre ella.
De tal manera que, el modo como imaginamos,
pensamos y concebimos la realidad, determina la
forma como asumimos la vida en el campo personal y social. Nos organizamos, actuamos y estructuramos nuestros conocimientos según este
enfoque. Si tenemos una visión limitada y simple
de esa realidad, será imposible avistar y pensar
la complejidad de lo real. También la complejidad
de nuestra época y la complejidad del problema
del conocimiento.
De ahí, la necesidad de atender, las realidades cada vez más complejas, globales, impredecibles y urgentes, que no son consideradas por los
campos disciplinarios de las universidades. Esto
se constituye en una posibilidad emancipadora,
que rescata el papel de la formación, en tanto,
inclusión de la sensibilidad y reconocimiento del
otro; recuperación de la enseñanza como vía de
pensar el conocimiento y la generación del diálogo de saberes permanente, mediante una dialógica intersubjetiva capaz de romper el celofán de
las disciplinas, abriendo posibilidades hacia los
enfoques y visiones transdisciplinarios, oportunos para provocar la formación de un ser humano
desde nuevas configuraciones. Se trata, de abrir
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posibilidades de diálogo de saberes, entre el universo simbólico y las casuísticas que trae el estudiante y el que el currículo le señala; fundadas
en una ontología de lo humano que se construye
lidiando con la vida. A continuación, un ejemplo
de lo planteado, expresado en los diarios de participantes de los docentes en servicio del subsistema de Educación Básica venezolana.
Docente N° 1: Docente en Servicio de 4° Grado
¿Dónde y por qué seleccionó este problema?
Describa el problema seleccionado.
La realidad de la comunidad de pescadores de
la Boca de Río. El problema está reflejado desde
el punto de vista de la forma de vida de los pescadores, vendedores y otras personas que ejercen
esta profesión. Lo que me llamó la atención de
esta problemática es que, a pesar de ser una actividad productiva, es calificada cómo una actividad Para la gente pobre, sin valores y un trabajo
sucio. Pero lo que se quiere demostrar es todo
lo contrario, que ellos son personas que sienten,
tienen sueños y una profesión; que a pesar de ver
su familia realizada no se avergüenzan de tener
este trabajo. Aquí hicimos entrevistas a los pescadores, a los vendedores de pescado, a los que
trabajan limpiando el pescado para conocer de
viva voz lo que sienten, lo que sueñan, lo que hacen, lo que piensan.
Docente N° 2: Docente en Servicio de 2° Grado
El problema fue seleccionado en consenso por
el grupo en el aula de clases. Es decir, fue sometido a consideración y todos estuvimos de acuerdo
con el problema seleccionado. Porque consideramos desde nuestra óptica que es una comunidad
que está olvidada y que por sus condiciones de
vida pensamos que carecen de valores, pero resultó ser lo contrario. Son seres que conservan
sus propios valores, que sueñan.
Docente N° 6: Docente en Servicio de 6° Grado
Seleccionamos la vida de los vendedores de
pescado ubicados en el Dique, en la ciudad de Cumaná y de algunos pescadores. Nos pareció un
tema importante. El problema trata de las vivencias que tienen estas personas y conocimos cosas

que no pensábamos que existían acerca del trabajo que realiza esta gente.
Docente N° 10: Docente en Servicio de 3° Grado
La problemática de los pescadores que están
en la boca del río manzanares en el sector el Dique, en la ciudad de Cumaná. Porque queríamos
valorar el esfuerzo humano que día a día hacen
estos pescadores para sostener a sus familias.
Queríamos conocer sus vivencias y la realidad de
ese grupo de pescadores artesanales.
Docente N° 5: Docente en Servicio de 6° Grado
Seleccionamos la forma de vida de los ancianitos en el asilo de ancianos ¿Por qué? Bueno
porque primero este es un lugar muy poco comentado; segundo porque esta institución sólo
la utilizamos como punto de referencia y no nos
atrevemos a conocerla, no mostramos interés alguno por este espacio o por lo que ahí pasa, en
pocas palabras, no nos importa. Quisimos aprovechar la oportunidad para saber acerca de la
realidad que ahí se vive.
Docente N° 6: Docente en Servicio de 1° Grado
Seleccionamos el asilo de ancianos porque me
conmueven una gran cantidad de ancianitos que
en lugar de estar con sus familiares están ahí o
bien porque sus familiares se fueron muriendo y
no tiene quien los cuide o porque sus familiares
los llevan ahí para salir de ellos. Pero a pesar de
sus problemas ellos son optimistas y dicen que
están acostumbrados a ese ámbito y no les hacen falta las visitas familiares porque con el trato
que les dan las hermanas los hacen sentir bien.
Docente N° 9: Docente en Servicio de 3° Grado
El problema seleccionado está relacionado
con el proceso educativo de los niños con discapacidad, en este caso, con el síndrome “autismo”.
Enfocamos nuestro objetivo en recabar la información para mostrársela a los compañeros del
curso. Esto lo consideramos importante ya que
en la actualidad estos casos tienen que ser admitidos en aulas de clases, por lo que nos pareció importante que sepan dónde deben dirigirse,
que sepan que en Cumaná la institución encar-
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gada de orientar a los docentes en esta materia
es el Centro de Atención Integral de las personas
con Autismo (CAIPA). Esto con el fin de ayudar
al niño, en primer lugar y, al representante, haciéndole entender que esto es una dificultad que
podemos superar.
Docente N° 12: Docente en Servicio de 5° Grado
En el Centro de Atención Integral de las personas con Autismo (CAIPA). Porque el autismo
es una situación que personalmente me atañe,
porque trabajo con niños autistas y me gustaría
aprender mucho más y, además, quise compartir
esta experiencia como una reflexión. Porque el
autismo es una condición que se puede presentar bien en la familia o en el salón de clases y no
nos damos cuenta por no tener el conocimiento
necesario.
Son muchos los aspectos que en clave sensible se pueden destacar en esta experiencia. Interesa, en este momento, acentuar el goce que
experimentan, estos docentes en formación, por
la oportunidad que se les brinda para manifestar
libremente sus aptitudes y fuerzas creadoras. Se
tratan de vivencias intencionales, ya que el sujeto cognoscente (docente en servicio), se dirige a
la realidad estudiada de manera intencional que
es el correlato pleno del acto de conciencia. Cobra importancia así, la noción de intencionalidad
(Husserl, 1994, p. 198), como propiedad fundamental de la conciencia.
Se denota de esta manera una percepción
dirigida intencionalmente hacia algo, de allí su
relación de valor hacia una experiencia deseada; pero, unida a un “vínculo dialógico” y a un
“vínculo humano”, (Gadamer, 1993, p. 12), porque
denota la capacidad del ser humano de abordar
lo que necesita y en función de ello orientar sus
potencialidades y logros. Es una oportunidad
importante para recordar que se es humano, en
tanto, se es capaz de formar-se para acoger y escuchar al otro, orientando toda convivencia hacia
el desarrollo de sus potencias creativas comunes,
lugar de expresión y práctica de la comprensión,
la solidaridad y el enunciado de todas las potencias del ser.
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Al escuchar las expresiones, es posible darse
cuenta como estos docentes, durante su formación docente, adolecen de un mayor contacto con
las problemáticas reales de su comunidad; aun
cuando existen algunos que muestren indolencia,
no son la mayoría. Por esto es importante que
se inserten en escenarios de creatividad donde
puedan expresar sus sensibilidades y provocar el
despertar de sus conciencias anestesiadas.
Cuando a estos docentes en formación se les
brinda la confianza necesaria para la ejecución
de proyectos reales, afloran en ellos sentimientos
y emociones que lo acercan a considerar lo que
el otro es, lo que el otro siente, lo que el otro representa en esa comunidad. Aprenden a trabajar
en conjunto, a tomar decisiones democráticas, a
valorar lo que el otro dice o hace, a no anular
los criterios, reflexiones y opiniones del otro. Les
permite, además, darse cuenta que existen otras
realidades diferentes a la suya, con valores de
convivencia igualmente importantes. Además, el
docente, comprende la necesidad de involucrarse
con problemas complejos que pudieran implicar
a sus propios estudiantes lo que demuestra una
sensibilidad especial por prepararse para ayudar
al otro, para estimar al otro y no para juzgarlo y
pre-enjuiciarlo.
Se beneficia como dice Morín (2002, p. 24), “la
aptitud natural del pensamiento para plantear y
resolver los problemas… de nuestra propia condición y de nuestro tiempo”. Son propicios estos
escenarios de formación porque permiten la interconexión subjetiva de identidades diferentes,
propio para escuchar la voz del otro; para identificarse con sus problemas y vicisitudes en una
doble dirección: entre el grupo que dialoga para
acordar las estrategias de trabajo y entre el grupo de trabajo con los habitantes de la realidad en
estudio. Se trata de reconocer la unidad dentro
de lo diverso y viceversa, reconociendo la unidad
humana a través de las diversidades individuales
al igual que su reciprocidad, como lo explica el
citado autor.
Las exigencias de esas realidades provocan
que el docente en formación, reflexione acerca de
su propia práctica. Son elocuentes, en este sentido, las palabras de la docente Marisol, quien
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expresó:- “La realidad que esta gente vive en sus
faenas de pescar; trabajo tan difícil y duro,… se
muestran responsables…no existe la pereza, hay
deseos de superarse y grandes sueños de surgir”;
estas palabras, son recursivas en el quehacer
del docente, ya que propicia oportunidades para
repensar el gran compromiso ético constituido
desde la encarnación de lo sensible, de aquellos
aspectos de las relaciones sociales que facilitan
en el docente, la acción de responsabilizarse por
el otro y hacerse cargo del otro, en una relación
donde se valora la diferencia.
Pero, ¿Qué está haciendo el docente universitario para provocar encuentros con esa realidad
problematizadora y sensibilizadora? ¿Cómo se
siente el docente universitario cuando tiene que
enfrentarse a estos desafíos de las exigencias,
controversias y contradicciones de la convivencia
académica? ¿Asume el docente universitario estos retos en su quehacer educativo? A continuación, cito algunas opiniones de estos docentes al
ser consultadas acerca de este tema y confrontaré, algunas opiniones que, acerca del tema en
discusión, también plantearon los Docentes Universitarios.
Docente Universitario B. (Entrevista realizada el 4 de julio de 2010)
En esta conversación, estuve con una jovencita de aproximadamente veinticinco años de edad,
de contextura gruesa y rostro muy afable. En su
lenguaje, deja escapar con mucha simpatía los
modos de hablar de la juventud de la época. Iniciamos la conversación, pero en su tono de voz y
el movimiento las manos, se denotaba cierto nerviosismo que poco a poco fue desapareciendo, en
la medida que yo escuchaba con atención y sin interrumpir su decir. Refiriéndose al tema expone:
Yo suelo hacer mis actividades dentro del
aula, siempre he tenido la inquietud de mandarlos a hacer observaciones en los colegios, pero…;
los docentes me traen sus experiencias porque
ellos están en la escuela… a ellos les molesta un
poco cuando le dices tienes que ir a la escuela
porque vienen cuadrados que todo tiene que ser
aquí, a ellos le molesta, les incomoda; lo he inten-

tado, pero si el grupo dice no, entonces no…
Evidentemente, esta docente, se mueve en un
escenario donde la búsqueda del placer, la curiosidad y la seducción son resguardados, en tanto,
impide que el estudiante (docente en formación),
se comunique con las fuentes eróticas del saber
que invitan a la búsqueda del placer del conocimiento; pues se adapta a una visión reduccionista, sin cambios profundos donde corre menos
riesgo en el hacer nada.
El estudiante, por su parte, amarrándose al
poder de la irreverencia y la terquedad, acude a
mecanismos de defensa que van desde la mimesis
con el docente hasta convertirse en un rebelde
que se somete y es sometido a la pasividad, aislado de una relación dialógica se le impide reconstruir su historia.
Docente Universitario A. (entrevistada el 15
de julio de 2010)
Es una persona muy segura, con un diálogo
fluido y una formación profesional muy sólida.
Dice ser socióloga, y que por lo tanto está aprendiendo a ser y hacer la docencia en esta etapa
como profesora universitaria; por lo que expresa
muy segura: Yo me he desarrollado como docente
y he aprendido a ser docente a través de mi experiencia en Educación Integral. Conversa con mucha ansiedad, queriendo decir muchas cosas a la
vez. Expresa a través de su diálogo, un gran compromiso ético con lo que hace y dice. En la medida que conversa parece disfrutar al recordar
las experiencias con sus estudiantes, a los cuales
dice agradecerle el desarrollo de su sensibilidad
como docente. Sin embargo, responde:
…Para mí el mejor espacio es el salón de clases, el mejor el mejor el mejor de todos, porque me
encuentro conmigo misma, con mis estudiantes y
hacemos un encuentro donde compartimos…
La educación y las formas de comprenderla
cambian según sea la acción de los actores sociales que intervienen en ella. Si partimos del hecho, de que en el proceso educativo intervienen
lo sensible, estético y afectivo entre sus actores,
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entonces, la formación se constituye en una acción deliberada sustentada en la creatividad, por
lo tanto, amerita voluntad e intencionalidad para
percibir y producir valores que prevengan y/o estimulen al otro.
En este sentido, son elocuentes las palabras
del Docente Universitario E, quien refiriéndose
al contacto con la realidad que ella establece durante sus actividades académicas expuso:
…En las asignaturas yo procuro que ellos reflexionen que hagan análisis crítico de la realidad,
que no se queden allí, sino que eso permita que
ellos transformen sus mismos espacios y eso es
muy difícil porque muchas veces el ser humano,
nosotros los seres humanos no estamos, no queremos llevar a cabo transformaciones; entonces
pareciera que nos gusta estar como estamos….
En las opiniones de estos docentes universitarios, se denota una cierta apatía a los desafíos de
la realidad. Estos, les niegan, a los estudiantes, la
pronunciación del mundo, cómo dice el pedagogo
brasileño Freire (1987, p. 101), en sus opiniones,
he podido detectar, la preeminencia de estilos
epistemológicos donde se conjugan tendencias
positivistas, enmascaradas con laxas premisas
de corte constructivista.
Con ellas, pretenden orientar una formación
docente, atendiendo sus gustos y preferencias
para ejecutar cierta osmosis social no intencionada a través de reflexiones de hechos no vividos.
Para ellos habrá entonces que trazar nuevos senderos e intersticios para comprender lo que no se
comprende en la vida cotidiana para re-significar
nuevas sensibilidades para que cada uno pueda
participar creativamente con mayor claridad su
propia vida.

9. ÉTICA DE LA COMPRENSIÓN ANTE LOS
TEMORES DE ENFRENTAR LOS RICOS Y DIVERSOS DESAFÍOS DURANTE LA FORMACIÓN
DOCENTE
La ética de la comprensión dice Morín (2000,
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p. 105), es un arte vivir donde comprendemos de
manera desinteresada, sin esperar actitudes recíprocas. Lejos de apuntar al rechazo, esta ética,
atiende a la argumentación y a las disidencias; no
excusa ni acusa e invita en todo momento a evitar la condena. Comprender las actitudes de las
personas en las relaciones humanas, es buscar
las raíces, las formas y las manifestaciones que
las hacen posible. Es comprender a la persona y
su entorno de desarrollo sin asumir conductas de
jueces en todas las cosas.
Trataré de explicar este aspecto, interpretando la opinión que tienen los docentes universitarios acerca de ciertas conductas de dejadez,
que asumen los docentes en formación, cuando
tienen que enfrentar sus responsabilidades académicas. En esta atmósfera, el docente universitario constantemente se está enfrentando a los
mecanismos de auto-justificación de los docentes
en formación. Al ser consultados al respecto los
docentes universitarios, mostraron mucha preocupación, sus sonrisas se desdibujaron de sus
rostros al comenzar a opinar al respecto:
Docente Universitario B:
Ve, ahí yo me torno, como dicen ellos, conductista, no… a veces tomo aire y respiro profundo y
les digo todos tenemos compromisos y yo sé que
muchos de los que están aquí tienen problemas
como tú, pero igual cumplieron; ok. No pudiste
esta vez; entonces vamos a hablar…
Docente Universitario C:
Cuando eso ocurre les digo: cuando ustedes
vengan así no me digan no lo pude hacer… díganme profesora, tuve un problema ¿cuándo puedo
entregar el trabajo? Pero no lo hagan para que yo
los exonere… porque pretenden… que los exoneren de algunos trabajos. Yo les digo no, vamos a
hablar de cuándo me lo puedes entregar.
Docente Universitario D:
...uno se molesta ... como ser humano se molesta… ni siquiera justificación sino mentiras y tú
descubres que es una mentira no, y que te engañan … Uno puede entender la parte humana,
no, pero también hay una responsabilidad acadé-
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mica...cuando comienzan…a evadir sus responsabilidades a mí eso me incomoda muchísimo, y
me molesta, me molesta sobre todo porque son
docentes … y sale el poder, ejercicio del poder…
Docente Universitario A:
…me molesto, me enojo a veces hasta hago
evidencia de mi molestia y le llamo la atención,
a veces de una manera muy fuerte… va a depender del gran embuste que me hayan metido o de
la gran auto-justificación que me hayan hecho…
quizá uno las deje pasar una vez, pero que se
haga una constante realmente es lo que a mí me
incomoda y me molesta…
Docente Universitario E:
A veces me han molestado tanto que hasta los
he aplazado. Entonces, entro en contradicciones,
entre hacer lo justo y si no lo hago alcahueteo
tanta sinvergüenza, vicios y mañas que tenemos
nosotros los humanos.
La realidad es constituida con lo que los seres humanos hacemos. Cualquier declaración o
afirmación que se haga de ella, no puede hallarse
independientemente de lo que la persona hace.
Cuando recurrimos a mentiras y a engaños, para
la manipulación de nuestras relaciones interpersonales, somos incapaces de distinguir en la experiencia entre percepción e ilusión.
En las opiniones de estos docentes universitarios, se denota la preocupación que en ellos
existe, por el hecho de que los recursos de validación de las explicaciones dadas por los docentes
en servicio, los lleve a legitimar con sus conductas, realidades. En este camino explicativo, las
elucidaciones suponen la presión de un acceso
privilegio a una realidad por parte del que explica. El docente universitario, expresa la negación
de su desacuerdo en este camino explicativo, y
transforma la pretensión de conocimiento en una
demanda de obediencia. Se produce de esta manera una pugna entre dos realidades irreconciliables, por las que las relaciones de exigencias
pueden llegar a anular las relaciones de armonía,
en las cuales podemos alcanzar a herirnos o acariciarnos con las palabras como lo señala Matu-

rana (2008, p. 23), en sus discusiones acerca del
sentido de lo humano.
Del mismo modo, si queremos alcanzar en la
relación con el otro, una convivencia estética basada en la armonía, tenemos entonces, que pensar, en un mundo de relaciones humanas definido
en pactos, convenios, acuerdos y negociaciones
como ejercicio dinámico en cada realidad. Sin
embargo, el problema está en creer que uno puede avasallar a los otros, reclamando para sí el
privilegio de saber cómo son las cosas en sí; sin
darnos cuenta, que cada quien tiene una realidad
particular la cual enfrenta con sus carencias y
virtudes.
Se explicará esta situación a través de los argumentos expuestos en relación a la actuación de
los docentes en formación durante su quehacer
universitario, ya referida anteriormente, de los
cuales se han extraído las siguientes consideraciones: docentes que tienen que enfrentarse en
el día a día a dos y hasta tres trabajos en los tres
turnos para completar su carga horaria; tienen
que profesionalizarse para lograr su permanencia y mejores remuneraciones una vez insertados
en el sistema Educativo; generalmente carecen
de hábitos de lectura (en su mayoría), por lo que
esta exigencia se les hace pesada y poco atractiva; la mayoría carece de los recursos técnicos necesarios para facilitar el trabajo de investigación
o, sencillamente, desconocen los procedimientos
de investigación y, para agravar aún más la situación, tienen que ocuparse de las labores domésticas que demandan tiempo y energía.
Todo este mundo de acciones parece vibrar
al momento de enfrentar, durante su proceso de
formación profesional, cualquier reto innovador;
y entonces, la ira, el miedo y la desesperación
los invaden; pues, cuando tratan de ampararse
en sus mecanismos egocéntricos de auto-justificación, en sus explicaciones cotidianas ante el
docente de la universidad no encuentra en él el
apoyo necesario para la comprensión de sus necesidades. Obviamente, no puede comprenderlos,
porque éste, no ha recorrido el camino escabroso
que él está recorriendo. Porque el docente universitario no emprendió su labor académica en
la universidad antes de graduarse. El inició sus
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tareas académicas con un título ya adquirido; es
cierto que, tiene después que, realizar estudios
de postgrado; pero, no en las mismas condiciones
que el docente en servicio.
Seyla Benhabib (1990, p. 136), considera “a
todos y cada uno de los seres racionales como un
individuo con una historia, una identidad y una
constitución afectivo-emocional concretas” por lo
que les da la denominación del otro concreto. El
docente universitario, convertido en el otro concreto, ya ha experimentado hábitos de lectura,
ya tiene experiencias para resolver situaciones
de aprendizaje; se supone que ya ha adquirido la
seguridad para expresarse con un lenguaje oral y
escrito coherente y prolífero ante cualquier escenario; y quizás, cuente con los recursos necesarios para costear ayudantes domésticos. Aunado
a esto, con los estudiantes sólo los une interacciones institucionales, en su mayoría, carentes de
amistad, amor, consideraciones.
Por lo tanto, no se puede estremecer, junto al
docente en formación, en esta visión que lo acoge, porque no conoce a plenitud sus carencias,
deseos y necesidades; por el contrario, se les imponen con su “presencia sin historia, con su voz
sin nombre, con su gesto imperceptible” irrumpiendo la identidad del docente, en su historia en
sus sentimientos, (Pérez, 1997, p. 165). Por todo
esto, le será cuesta arriba identificarse con sus
angustias, de reconocer esas debilidades en sí
mismo, por lo que la comprensión intersubjetiva,
la armonía y la ternura como expresión de acoger
al otro, no tienen cabida en esta relación.
Son dos realidades opuestas que no se pueden
comprender y mucho menos el profesor universitario para quien el punto de referencia del ser-hacer docente lo expresa un modelo de docente, que
no logra perfilar en el docente en servicio que se
está formando. Con estas argumentaciones no estoy avalando tanta irregularidad académica. Lo
que quiero expresar, es la necesidad de comprender e identificarse con la vida del otro. Reconozco
que, en toda relación humana, la angustia y el sufrimiento forman parte de ella; pero, lo podemos
superar, abriendo brechas que permitan la entrada de la generosidad. Más, aún si estamos conscientes de lo difícil que pudiera resultar formar a
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los seres humanos en la tolerancia, el respeto y la
aceptación de las diferencias, en un medio social
y cultural preñado de pasiones ideológicas, políticas y sociales que pudieran conducir a dogmatismos excluyentes. Se trata de pensar desde las
“imágenes del otro”, en tanto, pensamiento que
considera las realidades del otro. De lo contrario
esta práctica se puede convertir en un círculo vicioso, pues el docente pudiera repetir estas mismas prácticas en su quehacer docente.
Evidentemente, la percepción que se obtiene
de una persona en un solo contacto no permite
conocer la trama que lo envuelve, el torrente de
acontecimientos que nublan su espíritu. Lo que
se percibe del otro es tan sólo lo que éste quiere
dar a conocer. Y más intenso aun, existen personas que cuando están en público, personifican el
modo en que quieren ser vistos y, por lo tanto,
considerados, por lo que, pueden proponerse a
ser distinto a como son realmente. Esta prerrogativa, demuestra que las circunstancias personales no se perciben a simple vista. Podemos llegar
a ser lo que los demás crean de nosotros. Lo que
quiero destacar con esto es que, el proceder de
la persona, genera sus propios efectos; constituyéndose en una identidad autónoma. Por lo que
podemos concluir, que no hay esencia a desvelar
sino identidad a construir y en esa construcción
liberamos el lenguaje con sus posibilidades creadoras, para alcanzar un entendimiento.
No obstante, es posible aproximarse al conocimiento de la subjetividad de una persona,
descubriéndolo en el convivir del día a día, en el
lenguaje, en el intercambio intersubjetivo de conciencias durante su participación en el mundo,
pero, lo que resulta imposible es llegar a conocer
el entresijo que lo caracteriza. Torralba (1998,
p. 23) cuando describe los “rasgos de la condición humana” señala en primer lugar al misterio.
Explica que la persona es misterio, puesto que
ésta no puede ser estudiada de modo empírico a
la manera como estudian las ciencias naturales a
los organismos vivos para conocer lo que Heidegger llama el misterio del ser. Es decir, eso que
permanece en lo más recóndito de su ser, que no
es evidente a cualquier análisis extrínseco, epi-
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dérmico, fenoménico y que no se agota en su rostro externo.
Se trata, de aquello que está más allá de lo
físico y que no puede ser atrapado ligeramente
en un lenguaje conceptual. Este recinto interior,
oculta la privacidad más intima de cada ser humano, su esencia, su substancia, su subjetividad,
sus sensibilidades; allí, se guardan celosamente
recuerdos, vivencias, imágenes, donde solamente
la misma persona puede auto-conocerlos. Es en
las obras de arte donde las personas exteriorizan
y plasman su mundo interior. Lamentablemente,
toda persona no cuenta con este don. Tener presente tal situación, hará posible cualquier intento de comprensión humana que se haga para advertir las situaciones de vida que viven los otros.
Dice Morín (2002), que el “conocimiento comprehensivo” es un conocimiento que se basa en la
comunicación, en la empatía y simpatías a través
del diálogo incansable. No obstante, es necesario
tener presente que a pesar de que el diálogo y la
palabra permiten la comunión entre dos o más
conciencias, siempre van a coexistir situaciones
ocultas en cada conciencia que permanecen irrevelables, que no llegan con facilidad a su plena
manifestación, porque siempre habrá algo en el
prójimo que se desconoce. La alteridad persiste a pesar del diálogo y la convivencia. Lo que
acabo de exponer, pudiera no tener sentido para
algunos. Evidentemente, no es una novedad ni
una invención. Más bien, lo que trato es de hacer
hincapié en una situación, quizás, contradictoria,
representada en el interés y motivación que expresan los docentes durante su formación al participar en eventos distintos a los establecidos en
la cultura académica. Y, en segundo lugar, que
el docente se actualice con la realidad; parafraseando a Zubiri (1995, p. 44), se deje poseer
por ésta para hacerla suya. Esto, solo es posible
apropiándose de la alteridad que la realidad les
ofrece como esencia abierta. Esta, en tanto que
esencia abierta, desborda sus contenidos dados,
abriéndose en una dinámica rebosada que mueve a la inteligencia para que ésta renueve ese
dinamismo en el cual ella misma está inmersa.
Evidentemente, no se trata, en este trabajo, de

asumir la realidad en lo puramente intelectivo,
sino articulada con lo que sentimos como seres
humanos al sumergirnos en ella.
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RESUMEN
En este apartado se pretende realizar una aproximación crítica de las ciencias sociales y de la
educación en el presente, fundamentada en una evaluación retrospectiva que se apoya en el dispositivo, “herramienta” fundamental en el pensamiento foucaultiano. A lo largo de trabajo, se promueve
la reflexión teórica-metodológica sobre las formas de pensar y representar las ciencias sociales y la
educación a través de la historia. Finalmente, a modo de conclusión se determina que las ciencias
sociales y la educación han demostrado un avance significativo tanto en lo epistemológico como en lo
teórico-metodológico. Desde hace ya varios años, la concepción, planificación y construcción del discurso ha experimentado la influenciada de nuevas corrientes metodológicas y campos investigativos
propuestos por individuos que se han convertido en cómplices teórico-metodológicos de las ciencias
sociales y la educación; entre ellos, Michel Foucault, quien ha contribuido a estas áreas a través de la
proposición del concepto del dispositivo, como mecanismo para descubrir y exponer sistemas de ideas
y pensamientos en las ciencias sociales y en la educación.
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Un préstamo teórico de Castro Orellana (2008), contiene el rasgo vertebral del título que precede a este Capítulo: “Así como
el estudio de las reglas que caracterizan las formaciones discursivas, encuentran en la noción de episteme su pilar de apoyo, la
investigación sobre la conexión entre prácticas discursivas y prácticas extra discursivas, tiene en el concepto de dispositivo su
piedra angular” (p. 111, negrillas nuestras)
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ABSTRACT
This work intends to provide a critical approach to social sciences and education at present, based on a retrospective evaluation that supports itself on the dispositive, a fundamental "tool" in the
Foucauldian thought. Throughout this work, a theoretical-methodological reflection on the ways of
thinking and representing the social sciences and education through history is promoted. Finally, as
a conclusion, it is determined that the social sciences and education have demonstrated significant
progress both on its epistemological and theoretical-methodological basis. For several years now,
the conception, planning, and construction of discourse have been influenced by new methodological
trends and research areas proposed by individuals who have become theoretical and methodological
collaborators of the social sciences and education. Among these individuals is Michel Foucault, who
has contributed to these fields through the introduction of the dispositive as a mechanism to discover
and present structures of ideas and thoughts in social sciences and education.
Keywords: Dispositive, Foucault, discourse, social sciences, education.
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1. INTRODUCCIÓN
Peter Burke (1999), en su texto: La revolución
historiográfica francesa, ofrece un apretado recorrido de la creación histórica francesa innovadora, que, de manera general, se conoce con el
nombre de La nouvelle histoire, que "es por lo
menos tan famosa como el francés y tan controvertida como la nouvelle cuisine". (p. 11) En buena medida, los intelectuales que en 1929 dieron
a conocer la revista de historia Annales, son responsables directos e indirectos de esta nouvelle
histoire. En el núcleo básico de la escuela de los
Annales, pueden identificarse a: Lucien Febvre,
Marc Bloch, Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff y, más recientemente, Emmanuel Le
Roy Ladurie. Burke indica, que
Cerca del borde se encuentran Ernest Labrouse, Pierre Vilar, Maurice Agulhon y Michelle
Vovelle, cuatro distinguidos historiadores cuyo
compromiso con un enfoque marxista de la historia… los coloca fuera del círculo interior. En el
borde o más allá del borde, están Roland Mousnier y Michel Foucault (Burke,1999, p. 11).
Foucault (1926-1984), en el ámbito de las
creaciones intelectuales francesas relacionadas
con las ciencias sociales y la educación, irrumpe contra la tradición “continuista” de escribir la
historia e inicia trabajos de investigación con y
desde nuevas categorías como micropolítica, arqueología, genealogía, dispositivo, entre otras,
abriendo posibilidades de investigación en campos inexplorados o no explorados suficientemente, como los sistemas de pensamientos.
En la Introducción al texto de Foucault (1988):
Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones,
Miguel Morey expone un esquema que le permite
dar cuenta del itinerario intelectual de Foucault,
que ha dado "lugar a dos propuestas metódicas:
el método arqueológico y el método genealógico" (p. iii). Desde esta misma orientación, la periodización de sus principales textos, permitiría
establecer tres grandes grupos: primero, la Formación del método; segundo, el Método arqueológico y, tercero, el Método genealógico. En cuanto
a las obras del período denominado Método arqueológico, Morey indica, que aquí "ocupa un

lugar central la preocupación por la política del
discurso" (p. iii). Sobre el Método genealógico,
señala: "Se iniciaría con el artículo Nietzsche, la
Génealogie, l’Histoire (1971), en el que se sientan
las bases de su modo actual de entender la historia" (p. iii-iv). En otra perspectiva, Jalón (1994),
alcanza a proponer, con mucha cautela, lo que denomina "estilo arqueogenealógico", y señala que
"Su objetivo es, pues, delimitar la aparición, la
regularidad y las condiciones de posibilidad de
un determinado tipo de discurso" (p. 65). Aun así
y con todo lo que ello implique, también conveniente acercarse, directamente, a lo que Michel
Foucault dice al respecto.
Si se le preguntase a Foucault (2000) ¿Cómo
es la genealogía?, diría en principio: "La genealogía es gris, es meticulosa y pacientemente documentalista. Trabaja sobre sendas embrolladas,
garabateadas, muchas veces reescritas" (p. 7).
Pero una interrogante con mayor intensidad, sería la que preguntaría por la genealogía misma:
¿Qué es hacer genealogía?:
Hacer la genealogía de los valores, de la moral, del ascetismo, del conocimiento, [¿de las
ciencias sociales, de la educación?] no será por
tanto partir en la búsqueda de su "origen", minusvalorando como inaccesibles todos los episodios de la historia; será por el contrario ocuparse en la meticulosidades y en los azares de
los comienzos; prestar una escrupulosa atención
a su derrisoria malevolencia; prestarse a verlas
surgir quitadas las máscaras, con el rostro del
otro; no tener pudor para ir a buscarlas allí donde están –revolviendo los bajos fondos- dejarles el
tiempo para remontar el laberinto en el que ninguna verdad nunca jamás las ha mantenido bajo
su protección… Es preciso saber reconocer los
sucesos de la historia, sus sacudidas, sus sorpresas, las victorias afortunadas, las derrotas más
digeridas, que dan cuenta de los comienzos, de
los atavismos y de las herencias; como hay que
saber diagnosticar las enfermedades del cuerpo,
los estados de debilidad y energía, sus trastornos
y sus resistencias… (Foucault, 2000, pp. 11-12).
Desde el aliento foucaultiano por las posibilidades de la genealogía o con la perspectiva del
"estilo arqueogenealógico", según la propues-
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ta de Jalón, está una oportunidad metodológica
para indagar el conjunto de reglas, de principios;
el ordenamiento, la organización de los procedimientos que engendran, ponen en movimiento,
determinan las normas de los enunciados como
representaciones de saber, para hacer un trabajo como arqueogeneaólogo sobre esa especie
de genealogía cognitiva que se sucede en capas
discontinuas en las ciencias sociales y en la educación, en una especie de descubrimiento de los
datos de saber que están en las distintas estratigrafías del conocimiento; capas, con determinadas características que también se integran con
conjuntos previos y posteriores, se entrecruzan
en el tiempo, en las épocas.
El análisis arqueogenealógico, o propiamente genealógico, de la composición atiborrada de
trozos de ideas, de conceptualizaciones, de inquietudes discursivas, de representaciones epistémicas, "no busca hacer aparecer la verdad de
nuestro pasado, sino de mostrar el pasado de
nuestras verdades" (Morey, 1983, p. 23). Se trata
de una oportunidad indagatoria para comprender el presente y explicar cómo y por qué ciertos
saberes emergen y se configuran. Esto en clave
de las ciencias sociales y de la educación, ya luce
atractivo. No sería, en términos tradicionales, investigar el pasado de las ciencias sociales y de
la educación; sino, en otros términos, indagar el
presente de las ciencias sociales y de la educación, a través de su pasado.
No se trata, en lo absoluto, de buscar los orígenes, perdidos o borrosos, sino la formación en
lo nuevo, la emergencia, eso que Foucault llamó
la actualidad, aunque Nietzsche lo haya llamado
lo inactual, lo intempestivo. Sería intentar sacar
a la luz los sistemas de saber que se han estructurado en las ciencias sociales y en la educación,
descubriendo sus constituciones históricas; por
cierto, sistemas y constituciones que siguen "vigentes" y en los que se sigue aferrados. En el fondo, se aspira diseñar una crítica de las ciencias
sociales y de la educación en el presente, fundada
en un análisis retrospectivo, con apoyo de una
“herramienta” fundamental en el pensamiento
foucaultiano, denominada dispositivo.

52

REVISTACIENTÍFICA

2. CONTEXTO
Desde el presente apartado, en términos generales, se aspiran promover reflexiones teórico-metodológicas sobre las formas de pensar y
representar, históricamente, las ciencias sociales
y la educación. Una perspectiva definida en estos
ángulos, pudiera llamar la atención, al menos sobre cuatro componentes sustantivos.
En primer lugar, no se daría mucha atención a
recorridos histórico-lineales, de tendencia interpretativa-explicativa, determinantemente causales y marcadamente cronológicos.
En segundo lugar, los esfuerzos de investigación, tendrían sus énfasis en intentar analizar los
modos de ver, de hablar y de representar las ciencias sociales y la educación y, en tanto configuran
regímenes de verdad que van fraguando y configurando lo que se dice, piensa y hace de ellas y
con ellas, en distintos momentos de la historia.
En tercer lugar, tantear los impulsos de una
perspectiva de investigación completamente diferente, para atender lo que históricamente ocurre
en las ciencias sociales y en la educación, implica
otros modos de interrogación, otros mecanismos
interpelativos, que permitan diseñar un sistema
óptico distinto, para aprehender pistas de visibilidad y rasgos de enunciabilidad.
En cuarto lugar, redefinir rumbos de reapropiaciones epistemológicas desde el pensamiento
de Michel Foucault, propiamente como rupturas
epistemológicas, también significa reflexionar sobre componentes de su obra y reinventarlos para
pensar, en el presente caso, las ciencias sociales
y la educación. Desde aquí, se despliega entonces una invitación relacionada con el asunto de
las “cajas de herramientas”, de manera que todo
investigador interesado en la obra de Foucault,
al decir de él mismo, pueda “abrirlas, servirse de
una frase, de una idea, de un análisis, como si se
tratara de un destornillador o de unos alicates
para hacer cortocircuitos, descalificar, romper
los sistemas de poder” (Foucault, 1991a, p. 88).
Una aclaratoria con carácter previo. Las notas del presente Capítulo, están concebidas para
reflexionar sobre aspectos del pensamiento foucaultiano y sus relaciones con las ciencias socia-
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les y la educación, particularmente en lo que se
refiere a la herramienta dispositivo, pero, y este
es un pero muy importante, seguro estoy que los
investigadores escribirán sobre las ciencias sociales y la educación y también sobre temas muy
particulares. Pero no se puede desaprovechar la
oportunidad de leer, escribir y pensar sobre los
mismos investigadores, sobre sus ideas y así, quizás, con Marc Auge (1998), se pueda saber “en
qué dirección alzan el vuelo, a que otros pensamientos se unen y en que palabras se refugian”
(p. 12)

3. LA HISTORIA
En 1968, Jean-Pierre El Kabbach tuvo la oportunidad de realizar una breve entrevista a Michel
Foucault, que luego fue publicada en español en
el libro Saber y verdad, en 1991b.
Sin ningún miramiento, El Kabbach lanza una
pregunta con mucho espesor: “Sartre le reprocha
a Ud. y a otros filósofos, el minusvalorar y menospreciar la historia ¿es cierto?” La Respuesta de
Foucault, quizás nada grata para algunos profesionales de las ciencias sociales, está argumentada para enfrentar un tipo de historia que “es
una especie de grande y tosca continuidad en la
que se engarzan la libertad de los individuos y
las determinaciones económicas o sociales”. Más
tarde, Veyne (1984), admirador del pensamiento
de Foucault, en un tono conciliatorio, dice que “lo
único que dice Foucault a los historiadores es: se
puede seguir explicando la historia como se ha
explicado siempre, pero cuidado: si se mira detenidamente, haciendo abstracción de los tópicos,
se advierte que hay más cosas que explicar de
lo que se pensaba; hay formas extrañas que han
pasado inadvertidas” (p. 210).
En Las palabras y las cosas (1999), Foucault

se opone a una historia como línea de continuidad, como evolución progresiva y el estudio de
los saberes se convierte ahora en campo de batalla, poniendo énfasis en tratar de descubrir
las condiciones históricas que hicieron posible
la construcción de esos saberes3 (Cf.: Sanden y
González, 1997, p. 5).
En el dial de las investigaciones ligadas a las
ciencias sociales a y la educación, hay, entonces,
oportunidad para una historia que haga posible
dar cuenta de la emergencia de los juegos de verdad; en suma, la historia crítica del pensamiento
no es ni una historia de las adquisiciones de la
verdad ni de sus ocultaciones; es la historia de
las emergencias de los juegos de verdad. Es la
historia de las `viridicciones`, entendidas como
las formas según las cuales, los discursos capaces de ser llamados verdaderos o falsos, son
articulados con un dominio de las cosas: cuáles
son las condiciones de este surgimiento; qué precio se ha pagado por ello y cómo fue; qué efectos
ello ha provocado en lo real y el modo en el cual,
vinculando un cierto tipo de objeto con ciertas
modalidades de sujeto, se ha constituido durante
un tiempo, un espacio y, en unos individuos particulares, el a priori histórico de una experiencia
posible (Florence4 , 1996, pp. 4-5)
Para el caso probable de una historia crítica
de las ciencias sociales o de la educación de alguno de sus temas más particulares, las interrogantes precedentes son de una importancia suprema.
Ahora, hay un aspecto que, por su volumen, debe
destacarse: ¿Cómo los individuos son convertidos
en sujetos? ¿Cómo en los procesos educativos y
en las construcciones discursivas de las ciencias
sociales, “entran” individuos y “salen” sujetos?:
el personaje central, el que viene representado (y
represado) en los grandes relatos del occidente
moderno, ya no está5.

Imaginar esto en clave de ciencias sociales y educación, es un todo un atractivo reto.
Maurice Florence es un seudónimo tras el que están el mismo Michel Foucault y François Ewald, quien fue su secretario
privado.
5
En unas notas realmente contundentes, Vidal (1999) expresa lo siguiente: “si algo queda por hacer al historiador, esto será
la articulación de una prospección genealógica que sirva para desmontar los mecanismos disciplinares de identificación, clasificación y procesamiento de los integrantes de unas sociedades humanas encerradas en sus propios discursos” (p. 7). Ver, además:
Foucault, 1991a, p. 56 y Jalón, 1994, pp. 32.33.
3
4
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4. LOS DISPOSITIVOS
Uno de los libros donde abundan las explicaciones sobre los dispositivos, es el identificado
con el título de Saber y verdad, donde –a propósito del lanzamiento editorial del texto Historia
de la sexualidad, Foucault (1991a) es interrogado,
precisamente, sobre el dispositivo de sexualidad,
respondiendo con varias ideas:
1. En primer lugar, el dispositivo identifica
“un conjunto… heterogéneo que comprende discursos, instalaciones arquitectónicas, instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas… El dispositivo es la red que puede establecerse entre
estos elementos” (pp. 128-129).
2. En segundo lugar, señala luego, que el dispositivo es la “naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos”
(ídem)
3. Su tercera afirmación se refiere a que se
trata de una “especie de formación que, en un
momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia” (ídem).
4. En cuarto lugar, un dispositivo siempre se
encuentra inscrito en un juego de poder, soportando unos tipos de saber.
Ahora, atrevidamente, si desde la noción de
dispositivo se intentara realizar una elemental
operación crítica en el ámbito de los pensamientos de las ciencias sociales y de la educación, y
sus historias respectivas, grosso modo pudieran
hacerse las siguientes interrogantes:
1. ¿Cuál es ese conjunto heterogéneo, diverso
múltiple, que identifica en un momento dado, el
dispositivo en las ciencias sociales o en lo educativo? ¿Cómo es esa red (léase dispositivo)? que
pudiera reconocerse entre los componentes del
conjunto heterogéneo? En determinado momento
¿qué discurso, cuáles edificaciones, cuáles instituciones, reglamentaciones, leyes, conocimientos
científicos, filosofías, moralidades, forman el dispositivo de las ciencias sociales o educativo? De

54

REVISTACIENTÍFICA

Luis Peñalver Bermúdez

otra manera: ¿cómo están pensadas las ciencias
sociales? ¿cómo está pensada la educación? Al
margen: ¿cómo desde ciertos autores, desde sus
enunciabilidades educativas o sobre las ciencias
sociales, pueden iniciarse procesos para definir
el dispositivo en la educación o en las ciencias
sociales? ¿En qué medida, tales ideas sobre la
educación o las ciencias sociales, “marcan” un
componente de ese conjunto heterogéneo? Pero
también ¿cómo el pensamiento de un autor o entidad, se hace transversal en el pensamiento educativo o de las ciencias sociales? En su tiempo y
en el presente constituyéndose.
2. También puede acudirse a otras preguntas:
¿A cuál urgencia tenía que responder o respondía tal o cual autor? ¿Cómo se había formado tal
emergencia? ¿En qué juego de poder estaba anotado el pensamiento educativo o de las ciencias
sociales, expresado? ¿Qué tipos de saber soportaba y cuáles no? ¿Qué dirían los pensamientos
educativos y sobre ciencias sociales, de autores
nacionales, latinoamericanos, desde las inquietudes que pudieran desatar los análisis de los dispositivos?
Aun cuando a estas alturas lo relacionado con
el dispositivo, en términos generales, pareciera que cubre todos sus referentes conceptuales
y metodológicos, no hay que olvidar que el mismo Foucault (1991a), llegó a señalar lo siguiente:
“Respecto al dispositivo, me encuentro ante un
problema del que todavía no he conseguido salir”
(p. 130). Eso, quizás, es lo mejor y más admirable de su estilo: no hay “metodologías”, agendas,
cartas procedimentales estructuradas y preconcebidas. Por eso, la denominación de “operación
crítica”, puede ser un buen punto de reflexión y
discusión.
Un abordaje exquisito sobre dispositivo, es el
que hace Deleuze (1999), quien se pregunta y responde: “¿Qué es un dispositivo? En primer lugar,
es una especie de ovillo o madeja, un conjunto
multilineal. Está compuesto de líneas de diferente naturaleza y esas líneas siguen direcciones
diferentes, forman procesos siempre en desequilibrio y esas líneas tanto se acercan unas a otras
como se alejan unas de otras, Cada línea está

El dispositivo en las ciencias sociales y en la educación: La piedra angular

quebrada y sometida a variaciones de dirección,
sometidas a derivaciones” (p. 115)
Siguiendo a Deleuze (ídem, pp. 155-156), las
dos primeras dimensiones de un dispositivo, son
las curvas de visibilidad y las curvas de enunciación. La visibilidad, primera dimensión, está hecha de líneas de luz; según como se desplieguen,
pueden distribuir lo visible y lo no visible. El régimen de enunciación, segunda dimensión, es el
que distribuye las posiciones diferenciales de sus
elementos, expone variables, es lo que, en definitiva, permite definir el dispositivo.
“En todo dispositivo” dice Deleuze (1999), hay
que distinguir lo que somos (lo que ya no somos)
y lo que estamos siendo: la parte de la historia
y la parte de lo actual. La historia es el archivo, la configuración de lo que somos y dejamos
de ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo
que vamos siendo”, y más adelante: “En todo dispositivo debemos desenmarañar y distinguir las
líneas del pasado reciente y las líneas del futuro
próximo, la parte del archivo y la parte actual,
la parte de la historia y la parte del acontecer, la
parte de la analística y la parte del diagnóstico
(pp. 159-160).
Este conjunto de ideas acerca del dispositivo,
permitirá hacer un boceto de –al menos- seis breves ideas:
1. La primera: el dispositivo es una red. No
hay espacio para considerar el dispositivo como
una dimensión aislada, autárquica en sí. La noción misma de red implica un entrelazamiento
multiforme, atravesada de desigualdades, como
una especie de conjunto de vías, pero sin dirección homogénea o regular; que ofrece más bien
una organización con diferentes ramificaciones
intervinculadas en caos permanente. Pareciera
que el dispositivo es una trama de despliegue
variado, con opción permanente y constante de
redireccionarse. El dispositivo, abusando del
descubrimiento de Michael Barnsley, parece una
especie de fractal, sobre todo en lo concerniente a lo de la estructura compleja (en el sentido
morineano) y a la imagen. Un dispositivo es un

conjunto de representación.
2. La segunda: el dispositivo es la naturaleza del vínculo. Un elemento, aislado, solitario, no
hace al dispositivo. Un componente de la red no
es la misma red. Así de sencillo. El dispositivo es
la esencia misma de los vínculos.
3. La tercera: el dispositivo responde a una
urgencia. El dispositivo es gestado, formado,
constituido y su despliegue responde a un momento histórico dado, a una necesidad apremiante. Por eso el dispositivo es una especie de procedimiento de urgencia, para atender una situación
determinada.
4. La cuarta: el dispositivo está anotado en
un juego de poder. El asunto del poder es uno
de los aspectos más atractivos de Foucault. El
dispositivo, al soportar unos tipos de saber, al
incluir y excluir saberes, al indicar solo ciertos
saberes, representa también un juego de poder,
que también se ejerce sobre “el alma (soberana
del cuerpo, sometida a Dios), la conciencia (soberana en el orden del juicio, sometida al orden de
la verdad), el individuo (soberano titular de sus
derechos, sometido a las leyes de la naturaleza
o a las reglas de la sociedad), la libertad fundamental (interiormente soberana, exteriormente
consentidora y adaptada a su destino” (Foucault,
1980, p. 34).
5. La quinta: el dispositivo tiene curvas de
visibilidad. En el dispositivo hay líneas de luz,
pero la luz permite una doble dimensión: lo que
es visible y lo no visible. Hay cosas que, desde el
dispositivo, se pueden ver y otras no; pero no se
trata de que las últimas sean invisibles en todo
momento, sino, que ciertos biombos de oscuridad
impiden que sean vistas; las líneas de luz están
en otro lado.
6. Y la sexta: el dispositivo tiene curvas de
enunciación. Las curvas de enunciación se refieren a aquello que es expuesto, exhibido, formulado. Esa vertiente enunciativa se aprecia en la
distribución de elementos, de variables, que contiene el dispositivo. Las curvas de enunciación,
que son transversales al dispositivo, se destacan
como componentes para la definición. El dispositivo se enuncia (es enunciado) de una forma peculiar, específica.
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5. DISPOSITIVOS ESPECÍFICOS
El componente metodológico sustantivo en las
investigaciones que en la educación y las ciencias
sociales pudieran adelantarse, no se identificará,
exclusivamente, afinando los términos teóricos
para saber lo que el dispositivo significa. Ayudaría mucho, si esta responsabilidad preliminar se
enriquece con la detección de ciertos dispositivos específicos, a manera de ejemplos. En esta
oportunidad, se disponen cuatro: a) de enseñanza mutua; b) de subjetividad; c) de Iglesia y d) el
de la gubernamentalidad, leído en clave de crisis
del capitalismo.
• Luego de una extensa exposición, que bien
pudiera conectarse con la experiencia del sistema lancasteriano en América Latina, en pleno
desarrollo de las Guerras de Independencia, dice
Foucault (2005b):
Tenemos con esto el esbozo de una institución
de tipo ´de enseñanza mutua´, donde están integrados en el interior de un dispositivo único tres
procedimientos: la enseñanza propiamente dicha, la adquisición de conocimientos por el ejercicio mismo de la actividad pedagógica y, finalmente, una observación recíproca y jerarquizada
(pp. 181).
• Un segundo dispositivo específico, se refiere al dispositivo de subjetividad, o como lo aclara
el autor: “la historia de las relaciones entre sujeto y verdad”. Expone:
Y diré que quien quiera hacer la historia de la
subjetividad –o, mejor, la historia de las relaciones entre sujeto y verdad- debería tratar de recuperar la muy prolongada, muy lenta transformación de un dispositivo de subjetividad, definido
por la espiritualidad del saber y la práctica de la
verdad por el sujeto, en otro dispositivo de subjetividad que es el nuestro, gobernado, me parece,
por la cuestión del conocimiento del sujeto por sí
mismo y su obediencia a la ley (Foucault, 2005a,
p. 299).
• El dispositivo Iglesia, es el tercero que se
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logró ubicar, relacionado con la categoría de pastorado:
En rigor, habría que decir…, que el pastorado
comienza con un proceso que es absolutamente
único en la historia y del que no se encuentra ningún ejemplo en ninguna otra civilización: un proceso por el cual una religión, una comunidad religiosa, se constituyó como Iglesia, es decir, como
una institución con pretensiones de gobierno de
los hombres en su vida cotidiana, so pretexto de
conducirlos a la vida eterna en el otro mundo,
y esto a escala no solo de un grupo definido, no
solo de una ciudad o Estado, sino de la humanidad en su conjunto. Una religión que pretende de
ese modo alcanzar el gobierno cotidiano de los
hombres en su vida real con el pretexto de su salvación y a escala de la humanidad: eso es la Iglesia… Creo que con esta institucionalización de
una religión como la Iglesia se forma… un dispositivo de poder sin paralelo en ningún otro lugar,
y que no dejó de desarrollarse y afinarse durante
15 siglos, digamos desde el siglo II o III hasta el
siglo XVIII (Foucault, 2008, p. 150).
• Un cuarto dispositivo específico es el de la
gubernamentalidad, vinculado con la crisis del
liberalismo y de la economía capitalista:
“Podemos encontrar las crisis del liberalismo
en conexión con la crisis de la economía del capitalismo. Podemos encontrarlas, asimismo, cronológicamente desfasadas de esas crisis, y de todas
formas su manera de manifestarse, la manera de
manejarlas, las reacciones que suscitan los reordenamientos que provocan, no pueden deducirse
sin más de las crisis del capitalismo. Es la crisis
del dispositivo general de gubernamentalidad, y
me parece que podríamos hacer la historia de las
crisis de ese dispositivo tal como se introdujo en
el siglo XVIII.
Eso es entonces lo que trataré de hacer este
año, para lo cual, en cierto modo, tomaré las cosas retrospectivamente, es decir: partir de la manera como, durante los últimos treinta años, se
postularon y formularon los elementos de esa crisis del dispositivo de gubernamentalidad e intentaré recuperar, en la historia del siglo XIX, algunos elementos que permiten esclarecer el modo
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como se experimenta, se vive, se practica y se
formula actualmente la crisis del dispositivo de
gubernamentalidad (Foucault, 2009, pp. 79-80).

6. LOS ALCANCES DE INTERPRETACIÓN
En esta sección se expondrán creaciones, caracterizadas, precisamente, por su diversidad
interpretativa y serán elementos valiosos en los
acercamientos y tratamientos que diversos autores dan al tema del dispositivo:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

¿Qué es un dispositivo? (Deleuze, 1989)
Cartografías del poder y del saber. (Leal,
1996, pp. 263 y ss)
El dispositivo (Alliez, 1998, pp. 99-103)
El método y la analítica del discurso (Páez
Díaz, 2002, pp. 115 y ss)
Despliegue de un dispositivo pedagógico,
el encuentro de geografía (Valera-Villegas, 2002, pp. 232 y ss)
¿Qué es un dispositivo? (Moro Abadía,
2003)
El discurso político: rasgos genéricos
(Kornblit, 2004, pp. 179 y ss)
¿Qué es un dispositivo? (Agamben, 2005,
octubre 12)
Entre la escritura y el deseo: un nuevo
espacio de producción (Betancourt, 2006,
pp. 51 y ss)
El dispositivo, instrumento de análisis genealógico (Moro, 2006, pp. 140 y ss)
De la episteme al dispositivo (Castro Orellana, 2008, pp. 107-115)
Todo es singular en la historia universal:
el discurso (Veyne, 2008, pp. 15 y ss)
El despliegue de la ontología del presente.
(Fortanet, 2010, pp. 95 y ss)
¿Qué es un dispositivo?: Foucault, Deleuze, Agamben (García Fanlo, 2011)

7. CONCLUSIONES
El escenario epistemológico y teórico-metodológico en los campos de las ciencias sociales

y sociales y la educación, ha tomado un avance
realmente productivo. Los debates y propuestas
en los momentos recientes, por hablar de las tres
últimas décadas del siglo XX y la que va del XXI,
están llegando cada vez a más grupos y centros
de investigación, promoviendo nuevos e inéditos
campos de investigación, visiones metodológicas
nuevas, al menos para algunas ciencias sociales
y la educación y nuevos estilos en la concepción,
planificación y construcción del discurso.
Michel Foucault, entre otros que le siguen o
adversan, ha sido uno de los mayores cómplices
teórico-metodológicos en las ciencias sociales y
en le educación. Las historias en claves genealógicas y los estudios de los procesos escolares
como escenarios de saber-poder, están allí como
buenas muestras.
En este contexto, el dispositivo, como herramienta para descubrir y exponer sistemas de
ideas y pensamientos en las ciencias sociales y
en la educación, más allá del afán continuista de
la “realidad”, como aprehensión de especifidades
geo-históricas, pudiera ser un cauce para nuevas
investigaciones, para otras representaciones discursivas, para otros descubrimientos que permitan exponer “la configuración de lo que somos y
dejamos de ser, en tanto que lo actual es el esbozo de lo que vamos siendo”, como bien dice Deleuze (ídem).
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RESUMEN
La investigación educativa tiene como finalidad comprender las experiencias vividas dentro del
contexto de la enseñanza, así como, dotar a los educadores con una estructura del saber que sea teórica, dinámica y compleja para que, a través de esta, los enseñantes informen a la sociedad sobre el
fenómeno educativo. En este trabajo se aborda el estudio de los significados y su construcción como
resultado de la reflexión-teorización de las experiencias vividas dentro del contexto del saber. Para
esto, se presenta a la fenomenología y la hermenéutica como soportes de la investigación educativa
en los procesos de descripción y comprensión de las situaciones que empíricamente se viven en los
entornos educativos. A lo largo del trabajo, se aborda una amplia discusión sobre los significados: su
importancia, conceptualización, la construcción del discurso para su documentación, así como su interpretación por medio de la fenomenología y la hermenéutica.
Palabras clave: Significados, hermenéutica, fenomenología, procesos educativos, experiencias educativas.

ABSTRACT
The educational research aims at understanding the experiences gained within the teaching context and providing educators with a structure of knowledge that is theoretical, dynamic and complex
so that, through this, teachers are capable of reporting about the educational phenomenon to society.
This work addresses the study of meaning and its construction as a result of reflection and theori-
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zation of experiences lived inside the educational context. Thus, it presents phenomenology and hermeneutics as a support for educational research in the processes of description and understanding
of situations that are empirically experienced in educational environments. Throughout the work, we
address a broad discussion about the meanings: their importance, conceptualization, the construction
of discourse for their documentation, and their interpretation through phenomenology and hermeneutics.
Keywords: Meanings, hermeneutics, phenomenology, educational processes, educational experiences.
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1. INTRODUCCIÓN
Este texto se orienta a la descripción e interpretación de las estructuras esenciales de la experiencia educativa. La fenomenología y la hermenéutica están siendo desarrolladas y aplicadas
de forma productiva a la investigación educativa,
sobresalen tanto como una postura epistemológica comprensiva y como una metodología cualitativa.
El valor fundamental de esta alternativa, de
acuerdo a van Manem (2003), radica en su capacidad de acceder a la comprensión profunda de
la experiencia humana investigada desde diversos ámbitos disciplinarios. Ha proporcionado una
base para que los investigadores lleguen a describir e interpretar lo que realmente constituye
educativo. Este camino supone una determinada
orientación intelectual y actitudinal del investigador, enraizada en las nociones y presupuestos
de la fenomenología y la hermenéutica.
Aunque no se consideran en el sentido de un
conjunto de procedimientos de investigación que
se pueden dominar de un modo relativamente
rápido, sí se desarrollan a través de un camino,
que está interesado primordialmente por el estudio del significado esencial de los fenómenos,
así como por el sentido y la importancia que estos tienen. Son métodos reflexivos que pretenden recuperar, analizar, describir e interpretar
comprensivamente, las estructuras esenciales de
la experiencia educativa, responden a la necesidad de que la investigación educativa consolide,
desde un pluralismo metodológico, una forma de
construir las formas de comprender y hacer lo
educativo; que impliquen una mejora real para la
educación (van Manem, 2003).
Todas las acciones, situaciones y las relaciones que se viven en la educación tienen una naturaleza empírica: esencialmente práctica, relacional, ética y comunicativa, donde el lenguaje
tiene un sentido trascendente. La fenomenología
describe las experiencias a través de entrevistas
y observaciones en la mayoría de las veces.
Pero en la investigación dedicada a la educación se aspira a obtener una comprensión profunda de la experiencia educativa, a desarrollar co-

nocimiento pertinente que permita al educador
contar con una estructura teórica dinámica y
compleja que dé cuenta del fenómeno educativo.
De acuerdo a van Manem (2003), se propone desarrollar la teoría de lo único, afrontar la unicidad de cada experiencia educativa a través de la
reflexión-teorización.
Este texto está organizado en cinco apartados, el primero hace énfasis en que la educación
y sus procesos son el centro de la investigación y
que una manera de llegar al sentido profundo de
los sujetos es la construcción de los significados;
el segundo, intenta hacer una reflexión acerca de
los abordajes teóricos sobre el término “significado” y los procesos implicados. El tercer apartado,
breve, recupera al lenguaje como el vehículo esencial y pertinente para desplegar los significados
para ser estudiados. El cuarto está centrado en
los métodos fenomenológico y hermenéutico, que
se plantean como los más adecuados para describir e interpretar los significados. Finalmente, el
último apartado propone un acercamiento desde
el análisis elemental y descriptivo hasta el interpretativo con la idea de lograr textos que se aproximen a la teorización educativa.

2. EL SIGNIFICADO EN LA EDUCACIÓN
La educación es una relación de personas,
entre personas y sobre personas, en donde las
que participan crecen, se mejoran y perfeccionan como efecto de esa relación. Puede definirse
“como el sistema de acciones reflexivas, intencionadas y sistemáticas [auto] transformadoras del
ser humano, en un contexto histórico determinado” (Sañudo, 2006, p. 21). En este espacio existe
una intención clara y sistemática de formación,
a través de una interacción compleja, donde prevalece la comunicación verbal. Pero más aún, de
acuerdo a Bazdresch (2000), la relación educativa no depende solo de la interacción de los sujetos actuantes, sino de la “constitución” de dicha
interacción en la acción constructiva de procesos
de significación.
Los procesos de significación están “en medio” de la interacción, es decir, de la percepción
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y de la interpretación por parte de los sujetos; de
contenidos y conocimiento de un sujeto frente a
otro sujeto, donde uno es estudiante. La significación
… enriquece y ayuda a completar el como sucede y se efectúa la posibilidad de que un sujeto entienda a otro según los significados que el
primero desea expresar, mediante el recuerdo de
la significación, visualizar cómo un sujeto (educador/educada) atribuye sentido a las acciones y
por tanto se entiende a sí mismo/misma, y correlativamente, de qué manera a comprender el yo
del interlocutor (educando, educanda) y la conducta de los otros en general (Bazdresch, 2000,
p. 35).
El constitutivo central del significado es la
vivencia del sujeto por eso sus acciones tienen
sentido subjetivo para él mismo en primera instancia. El interlocutor observa sólo lo que le deja
ver u oír. Este sujeto puede objetivar el sentido
que encontró para la acción a través del lenguaje
y hacerla comunicable. “Significar para el sujeto
es adquirir cada vez más alto grado de conciencia
acerca de lo que vive y de sus efectos en su persona” (Bazdresch, 2000, p. 36).
Interpretar los significados del otro y darles
un sentido a sus acciones, es comprender su subjetividad, y cuando este proceso es mutuo entonces se establece una interacción intersubjetiva.
Facilita la auto consciencia y la comunicación en
la cual el entendimiento mutuo puede darse plenamente.
Es en este plano de las expresiones subjetivas
donde se identifica la acción educativa, ya que
la interacción verbal cotidiana no es suficiente
para generar procesos de formación. El contenido de la intersubjetividad es el significado que
cada uno de los sujetos pone en juego para crear
o construir de manera conjunta una significación común. Así, la significación queda entendida
como un proceso reflexivo, acumulativo y progresivo opera una modificación en la estructura cognitiva de los sujetos (Sañudo, 2006).
Queda entonces en el centro mismo de lo que
constituye lo educativo, los procesos de significación, en ambos agentes educativos: estudiante
y docente, en el caso del trabajo en el aula, el
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docente de manera intencionada y sistemática
plantea situaciones que le permiten al estudiante
construir los significados que median entre cada
uno y la comprensión del mundo en el que viven,
entre cada uno y sus iguales.
La institución escolar, el currículum —como
organización de las actividades— y los procesos
educativos —como producto emergente del intercambio de la institución, su currículum y los
educandos— son momentos de la circunstancia
educativa que es situacional y determinada por
las dimensiones socioculturales que lo definen
(Medina, 2005).
La escuela, para decirlo de otro modo, no es
sitio al que el estudiante va a "descubrir verdades", sino a construir y negociar significados.
Dentro de las propias ciencias —y en las escuelas
donde se enseña el conocimiento generado por
aquéllas— el objetivo primordial no consiste tanto "en el establecimiento de verdades" como en la
elaboración de significados que hagan la realidad
comprensible y que permitan el desarrollo de una
tecnología útil. El lenguaje, la música, los dibujos
y diagramas, los números, los sistemas de comunicación, la forma de vestir, las computadoras,
los medios de transporte, y un extenso etcétera,
son todos artefactos o utensilios culturales que
nos hacen comprensibles nuestro entorno y nos
permiten operar sobre él (Medina, 2005, p. 9).
En el proceso educativo y especialmente en el
aula, se usan instrumentos para compartir significados reconocibles y para llevar a cabo acciones
o actividades con significado.

3. ACERCAMIENTO TEÓRICO AL CONCEPTO DE SIGNIFICADO
En este apartado se pretende un acercamiento analítico-descriptivo a partir de referentes de
autores, como Saussure (1945), Pierce, Lonergan
(2008), Vygotski (1995), Bruner (1988) que van
desde la propuesta lingüística, hasta la psicología y la filosofía. No se trata de tratado exhaustivo, sino tiene la finalidad de recorrer diversas
propuestas que brinden un panorama sustentar
cómo el significado constituye una categoría re-
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levante en la investigación educativa.
El primer acercamiento al término de “significar” se remonta a la lingüística. Desde la perspectiva estructuralista, representada por Saussurre (1945), el significado es un componente
conceptual indisociable de un signo lingüístico,
al igual que el conjunto de fonemas articulados o
significante, identifica una relación arbitraria entre ellos. El padre de la semiótica moderna Pierce, agrega “la referencia” que es la relación entre
el significante y el significado; los tres elementos
están absolutamente asociados, de manera que
se presenta en una estructura: el triángulo semiótico (von der Walde, 1990).
Un grupo de personas pueden compartir un
mismo significado, pero pueden referirse a él con
diversos significantes, derivados de la cultura,
como él. De la misma manera se puede usar un
significante polisémico. Desde esta perspectiva,
el signo representa una idea relativa de una cosa,
una idea, algo imaginable o incluso inimaginable.
Es por esta razón que el signo, como vehículo comunicativo genera una imagen en el que lo interpreta que nunca será idéntica a la original, puede ser alterna, más o menos elaborada, o cuando
más, similar. Es el lenguaje lo que permite que
dos sujetos tengan significados compartidos.
Sin dejar de lado la necesaria existencia de la
triada semiótica, para estas propuestas el foco de
interés, es el signo lingüístico, para los procesos
educativos es más relevante el significado, ya que
es este el que media entre los agentes educativos y es también el que se construye a partir de
los contenidos escolares. El significado es por un
lado una construcción individual, eminentemente
subjetiva y por otro, presupone la interacción con
los semejantes, y mientras más semejantes mayor es el marco de referencia en los significados
compartidos.
Lonergan (1986) entiende el mundo que se
construye, como aquel mediado por el significado, en el que “antes de actuar lo imaginamos, lo
planeamos, investigamos sus posibilidades, pensamos pros y contras (...), desde el principio estamos comprometidos en actos de significación;
sin ellos el proceso no ocurriría ni llegaríamos
al final” (p. 3). Para este autor, realmente lo que

cuenta para el sujeto y para un grupo de sujetos es lo que cada cual significa de la realidad en
la que vive, ya que la realidad significada es la
mediación que permite referirse al entorno. “El
sujeto interpreta su mundo inmediato primero y
mediato después por medio del significado; habla
de él y se refiere a él por el significado” (Sañudo,
2006, p. 42).
Cuando es necesario que el sujeto se transforme o transforme su hacer, el proceso que se
lleva a cabo “a través de actos intencionales que
se proponen fines, elige sus medios, busca colaboradores, dirige operaciones” (Lonergan, 1986,
p. 4); los significados se manifiestan en un segundo nivel, reflexivo en donde existe un nivel
de conciencia de la acción, se refiere y da cuenta
de ella. El significado se construye a partir de
operaciones de la experiencia de la intelección y
del juicio en un todo dinámico en la que, “la experiencia estimula la indagación, y la indagación no
es más que la inteligencia que se pone a sí misma
en acto” (Lonergan, 1967, p. 3). El autor considera a la cultura como un sistema de significación
compartido y aunque no le dedica tanta profundidad considera ambas dimensiones la individual
y la colectiva.
Esto presupone la interacción con otros sujetos en donde comparte significados en formas de
cultura específica. En cada uno de estos grupos
se concibe la “realidad” de una determinada manera y no de otra, y la representa mediante símbolos compartidos por los miembros de ese grupo
cultural; por tanto, se puede suponer que los símbolos y sus significados son productos construidos históricamente y son recibidos por los nuevos
miembros como parte de su herencia cultural.
La construcción y recepción de significados
es el resultado de un proceso que involucra la
participación activa de los sujetos en actividades
compartidas, en las que se actúa de acuerdo a
ciertas reglas, se imita a los demás, se construyen y se cuentan historias, se experimentan los
triunfos y los fracasos comunes, etcétera; lo que
conforma, a final de cuentas, la noción de pertenencia a un grupo. La construcción individual
está asociada a la participación en cada grupo
cultural, y es enriquecida por la experiencia di-
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recta de cada sujeto. Como ya se ha mencionado compartir significados no implica similitud o
equivalencia, el lenguaje, la reflexión, la interacción y la discusión entre ellos acercará los significados entre sí, y además constituirá un marco de
referencia compartido
Aquí se puede articular una propuesta que se
origina en otro contexto teórico, como es el caso
de la teoría desarrollada por Vygotski. El significado para Vygotski tiene una naturaleza semántica y comunicativa, que al “desdoblarse” permiten
una interacción del sujeto con sí mismo constituyendo la conciencia. El significado que tenga el
sujeto, el educador o el investigador educativo,
media en sus acciones y la conciencia para tomar
decisiones y ciertas posturas ante su labor; es decir, “la conducta humana depende de las operaciones basadas en significados” (Vygotski, 1995,
p. 153). Según Vygotski, las funciones mentales
superiores del ser humano deben ser consideradas como producto de una actividad mediada; en
este caso el papel mediador es un instrumento de
naturaleza semiótica, es decir un significado.
Los signos con los que refiere el educador su
práctica se interiorizan de la cultura y a partir
de un nivel de conciencia permite la conversión
de los sistemas de regulación externa en autorregulación. Estos sistemas de autorregulación
modifican dialécticamente la acción educativa.
Mientras en la edad temprana la acción domina
el desarrollo, posteriormente la acción emerge
del significado “al pensar, actúa. La acción interna y externa son inseparables, la imaginación, la
interpretación y voluntad son procesos internos
realizados por la acción interna” (Vygotski, 1995,
p. 153).
A diferencia de Lonergan, que propone un
significado eminentemente interpretativo que
puede inscribirse en la fenomenología, Vygotski
establece como el origen del significado la interacción social y se le incluye en la dialéctica. Ambos comprenden que el significado media entre
el sujeto y su entorno; también que esa relación
entre la acción (actividad) y el significado, como
dos manifestaciones de un solo fenómeno, permi-
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te la transformación, esencialmente por la vía de
la conciencia y la relación de esta con el entorno
–en ambos casos- y de la reflexión, en el caso de
Lonergan (Sañudo, 2006, p. 43).
Por otro lado, en el ámbito educativo, Pérez
(1998) explora la construcción de significados y
la relaciona con la elaboración simbólica. “Esta
capacidad confiere la posibilidad de representar
la realidad, valorarla, modularla virtualmente,
transformarla, y comunicar sus transformaciones
y valoraciones” (Pérez, 1998, p. 214); describe el
proceso como vital, en parte incierto, contradictorio y ambiguo. La interpretación de significados se hace de manera subjetiva y comprensiva,
en un proceso de construcción común de significados. Pérez (1998) enfatiza la importancia ecológica del escenario vital del sujeto. El contexto es un escenario plural con diferentes niveles
que van desde el micro al macro contexto y que
conformo como una red formando un sistema. El
educador hace de mediador simbólico entre los
diversos planos del contexto, supone el paso de
un dominio de sentido a otros. El significado es
una mediación que permite al educador construir
su mundo y referirse a él para reflexionar su hacer y transformarlo intencionalmente.
La pregunta es ¿los sujetos se apropian del
entramado de significados presentes en su comunidad? ¿Es el sujeto el que construye sus significados y los comparte y modifica a partir de
la interacción en su entorno? La intervención de
Bruner (2000, p. 19) puede traer alguna claridad
para esta tensión “la mente se constituye por y a
la vez se materializa en el uso de la cultura humana.” De acuerdo a esto, lo que constituye el
significado en cada sujeto es precisamente la
interacción entre su entorno cultural y su conciencia y experiencia personal. En el nivel macro,
interactúa con un sistema de creencias, valores,
supuestos, saberes, artefactos, etcétera; y uno
micro, en donde los sujetos se mueven, deciden
y actúan e interactúan. Es en este contexto sistémico en el que las personas perciben la realidad y construyen los significados que les van a
permitir compartir o discrepar del al grupo. Por
lo tanto, los significados son mediaciones, herra-

El estudio de los significados en los procesos educativos. Un reto metodológico

mientas que posibilitan a los sujetos referirse,
conocer, comprender, ordenar y actuar en su entorno; los significados orientan la acción de cada
sujeto y de una comunidad en un sistema cultural
concreto. El significado es un producto final y el
proceso para obtener ese producto es la acción
de significar.
Regresando a Lonergan, el sujeto se mueve y
comprende a través de una realidad significada,
es decir no es la realidad la que cuenta sino la
manera en cada uno interpreta esa realidad. Ya
que la realidad humana está constituida de actos
de significación que van más allá de la experimentación. Lo que es significado, no sólo es experimentado, sino que también de alguna manera
comprendido y comúnmente también afirmado.
Desde el principio al final del proceso, estamos
comprometidos en actos de significación; y sin
ellos el proceso no ocurriría ni llegaríamos al final. El significado es una parte importante del
vivir, las reflexiones sobre el significado y el control consecuente del significado, son aún más importantes. Los cambios sociales y culturales son
en su raíz cambios de significado.
Si el propósito de una investigación es interpretar y constituir los significados en el proceso educativo, con la intención de comprender el
entramado de significados en un grupo escolar,
o el intercambio significativo en la interacción
intersubjetiva entre docentes y estudiantes; desplegar el sentido que se encuentra en el origen
de los actos o las decisiones, también puede ser
posible recuperar el proceso de significación de
un grupo de estudiantes con respecto a un área
de conocimiento determinado. Es viable, además,
conocer la red de significados que le dan sentido
a la práctica docente, tanto para comprender lo
que el docente piensa y a partir de ahí el entendimiento de las decisiones estratégicas que toma o
la determinación de las interacciones. Y a partir
de esta significación se pueden plantear modelos
de resignificación para la mejora educativa.
Para desplegar estos entramados de significados, es necesario utilizar el lenguaje como el
vehículo pertinente, aunque no el único. En el siguiente apartado se profundiza este elemento

4. EL LENGUAJE COMO MEDIACIÓN
Hay por lo menos dos niveles de significación.
El nivel primario, espontáneo, reflexivo, en el
cuál no solamente empleamos el lenguaje, sino
que también decimos lo que entendemos con el
lenguaje. Y el segundo, es reflexivo. Los significados se originan en las sensaciones y percepciones que las personas experimentamos y básicamente son cualidades de las cosas. Por lo tanto,
de acuerdo al razonamiento realizado antes, los
significados son construcciones individuales y
en su dimensión de pertenencia una cultura donde se comparten saberes, valores, supuestos y
creencias, que ordena su mundo. En ese proceso
la participación de lenguaje, es vital para desplegar, compartir y modificar los significados.
El lenguaje es en sí mismo un producto cultural que posibilita la comunicación, construir
discursos, e interaccionar. se transmite de generación en generación mediante la enseñanza y el
aprendizaje. Los significados permiten a las personas conocer, comprender y ordenar el mundo
que les rodea y con base en ello actuar en consecuencia, de tal suerte que se puede afirmar
que los significados orientan la actuación de las
personas en el sistema cultural en el que están
inmersos.
Como se mencionó ya, el origen de los significados es individual, en un primer momento, pero
al estar mediado por el lenguaje, se convierte en
compartido con el grupo social, lo que permite
ampliar la información que se tiene sobre un signo. Así el lenguaje oral, escrito o gráfico además
de tener una función en el proceso de significación, facilita el estudio de los significados individuales o de un conjunto de sujetos de una cultura.

5. EL ABORDAJE METODOLÓGICO
Es una realidad, la investigación educativa
puede constituir los significados asociados a la
educación de sujetos o grupos, algunos autores
(van Manem, 2003; Martínez, 1989; & Melich,
1994) proponen los métodos más adecuados están basados un abordaje fenomenológico-herme-
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néutico.
En este sentido, por ejemplo, es viable recuperar la racionalidad de la acción mediante la
sistematización y a partir de ello construir los
significados que le dan sentido. “La cuestión del
significado no radica en buscarlo como un rasgo
inmanente de las cosas, sino en reconocer que
este es creado. La naturaleza no genera significado alguno, las sociedades sí. El significado de
un símbolo, es decir, comprender su connotación,
es una tarea que recae en el propio intérprete.”
(Medina, 2005, p. 1) De acuerdo al autor, el significado es un constructo, quiere decir que es el
resultado de un acto interpretativo; cada relación
comunicativa implica un acto de interpretación y
de negociación de significados.
El significado se expresa en el lenguaje (verbal, corporal. gráfico…) orientado a otro u otros
que lo interpretan de acuerdo a un momento y
especio determinado; se despliega el significado
a través del sujeto y tiene sentido en esa circunstancia concreta, cuando se pueden identificar
los significados compartidos, entonces se puede
construir el entramado de significados que constituyen una cultura. Por lo tanto, es la verbalización la que puede desplegar el significado y como
puede deducirse las herramientas metodológicas
para “extraer”, analizar y construir el significado de un sujeto o varios deben ser aquellas que
dejan registradas las expresiones de los sujetos.
Los métodos pueden ser la entrevista, texto discursivo o la narración, transcrita en el caso de
que sea grabada, cuando el texto se acompaña de
las notas y su circunstancia, entonces se refiere
a un corpus, que se encuentra listo para ser segmentado para su análisis.
Es importante destacar la importancia que
tiene poner atención a la escritura dentro del
ámbito fenomenológico hermenéutico, tomando
en cuenta los silencios, las anécdotas como un
elemento metodológico, la manera anecdótica de
narrar mediando en la reflexión y en la acción,
buscando mostrar algo siempre en una integración entre las partes y el todo, así como dando el
seguimiento necesario a cada uno de los temas a
tratar y profundizándolos.
En esta lógica el abordaje fenomenológico, se
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encuentra en la primera intención de la investigación, donde la descripción de un objeto-sujeto
en el proceso educativo, es el propósito. Se orienta a la recuperación de la experiencia vivida y,
en cambio, la hermenéutica se orienta a la como
cada individuo interpreta los textos de la vida.
Desde lo fenomenológico significaría investigar
cuestionando como experimentamos el mundo y
nuestra estancia en el mundo, es cuestionarnos
por conocer lo más intrínseco del ser; así lo educativo consiste desde aquí en atender las exigencias de los fenómenos que existen o experimenta
el sujeto.
La fenomenología busca conocer más profundamente la naturaleza, la experiencia dentro de
la misma, no nos ofrece teoría, pero si contacto
directo con el mundo, es descubrir y describir las
estructuras de significado interno y de experiencia. El carácter de la fenomenología es de tipo
reflexivo, y hacer fenomenología hermenéutica,
es elaborar descripción interpretativa sobre algún producto (significado) o proceso educativo
(significación). El investigador permanece en
los hechos ya que va a aprehender el significado esencial con un contacto directo de la experiencia original vivida. Se hace la aplicación del
lenguaje, reflexión de la, experiencia vivida mostrada tal cual y así, la experiencia vida implica
conciencia de vida inmediata y pre reflexiva.
La hermenéutica es el método de investigación que proporciona la posibilidad de interpretar símbolos en campos de significación compleja (Sañudo 2005). Esta vía vincula la teoría y la
práctica –fundamental para la teorización educativa a partir de la investigación- por medio de la
reflexión, porque “únicamente la problemática de
la reflexión puede venir en ayuda de un texto o un
conjunto de signos susceptibles de ser considerados como texto” (Ricoeur, 1987, p. 49).

6. LAS OPCIONES DE ANÁLISIS
En el desarrollo de la investigación las etapas de análisis se repiten cada vez que culmina
un acercamiento al campo, e manera que los resultados tienen efecto en las decisiones en los si-

El estudio de los significados en los procesos educativos. Un reto metodológico

guientes acercamientos. Teniendo un corpus, es
decir de un texto ampliado a partir del cual se
van a construir los significados, se segmentan
partes del texto que responden a campos de observables pertinentes a las categorías previstas,
p. e. creencias, saberes, valores, supuestos asociados a un objeto de investigación concreto, p. e.
los significados de los docentes sobre su práctica,
o sobre la inclusión educativa: o los significados
de ciertos contenidos históricos o cívicos de los
alumnos. Algunos autores le llaman a esta fase
reducción de datos, aquí se discrimina la información útil de la que no lo es. El producto es un
texto fenomenológico (van Manem, 2003).
El sujeto que investiga parte de una prenoción teórica que cognitivamente le provee de lo
necesario para recortar de la totalidad, aquellos
observables que quiere indagar. Esta prenoción
opera como unos conceptos ordenadores que “recorta y ordena” aquellos observables de la totalidad educativa. Es obvio mencionar que entre más
preciso y claro sea el concepto ordenador, mayor
posibilidad tiene el investigador de tomar las decisiones metodológicas pertinentes. Así, se selecciona el método que va a recuperar y a registrar
“congelando” en tiempo y espacio esos observables (Sañudo, 2005, p. 9).
La diversidad del sentido no estriba en él
mismo, sino en la lectura teórica e intencionada
que se haga de él. Por ejemplo, en un registro
de observación en donde se recuperan las evidencias de aprendizaje de los alumnos (en sentido amplio) en una situación de aula, es posible
que las evidencias que se recortan del corpus difieran y por supuesto, la interpretación, también.
¿De qué depende? Pues, de que p. e. el término
“aprendizaje” es conceptualizado de diferentes
maneras, si lo comprendemos como construcción
de significados, como apropiación de contenidos
o como aprendizaje significativo. Posiblemente,
se segmenten del texto de la observación evidencias más o menos similares, pero, ciertamente, la interpretación va a diferir: un segmento
que evidencie una característica de aprendizaje
significativo, no necesariamente implica construcción cognoscitiva o una apropiación. Según
Dilthey (1998a) la diversidad del sentido puede

resolverse verificando de manera intersubjetiva
el sentido construido para lograr gradualmente
la verdad por aproximaciones sucesivas. Después
de contar con un grupo de textos descriptivos
se puede iniciar con los procedimientos hermenéuticos a seguir, desde la el hecho o el texto
educativa hasta la construcción de significados
teóricos- Esta lógica se acerca al círculo hermenéutico de Dilthey (1998b), que es un movimiento
del pensamiento que va del todo a las partes y
de cada parte al todo, y de este otra vez a las
partes. En términos de Morin (1984) constituiría
un bucle dialógico, recursivo y hologramático, de
modo que cada movimiento aumenta el nivel y la
calidad de la comprensión.
Tal es el caso de situaciones concretas como
la indagación intencionada del trabajo en un aula,
en la que en un espacio concreto y en un lapso
determinado suceden fenómenos educativos de
naturaleza distinta. Ahí se encuentran el proceso
individual interno de cada uno de los agentes, las
acciones, la práctica, la interacción verbal y no
verbal entre ellos, el manejo y lógica del contenido de trabajo, los productos de la sesión, las intenciones explícitas e implícitas de los agentes y
del programa, las normas disciplinarias, los condicionantes institucionales y las organizaciones
sociales entre otros. Estos fenómenos se pueden
observar, recuperar o registrar con mediaciones
metodológicas pertinentes como la observación o
la entrevista, que en su versión escrita y ampliada se convierten en el corpus. Así, la materia prima en un proceso hermenéutico es un texto que
tenga sentido (Sañudo, 2005).
Se desentraña el sentido de las expresiones
lingüísticas del texto y se construye el símbolo
que expresa el carácter no inmediato de la aprehensión de la realidad. Los símbolos son “las expresiones de doble o múltiple sentido cuya lectura
semántica es correlativa al trabajo de interpretación que hace explícito su segundo sentido o sus
sentidos múltiples” (Ricoeur, 1987, p. 15).
Por muy diversas que puedan ser las manifestaciones sensibles, poseen características comunes y regularidades que, como materia analizable
y con sentido, constituyen unidades de significado. Estas conexiones representan una estructu-
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ra teórica propia del área del conocimiento, es
una conexión real pero individual y, por lo tanto,
subjetiva. El tipo de análisis utilizado es de tipo
descriptivo con matrices de orden y de categorización, donde se construyen unidades de significado independientes (Miles & Huberman, 1994).
La interpretación, significa la comprensión
de cualquier texto que tenga un sentido, tiene
que ver con entender la interpretación como una
forma de hacer evidente el sentido oculto de un
símbolo (Ricoeur, 1987). Según Dilthey (1998b)
este proceso se inicia en los intereses de la vida
práctica, y posteriormente, requiere de un distanciamiento teórico. Este análisis es elemental
de manera directa y por analogía.
Esta comprensión fenomenológica hace accesibles los elementos para la reconstrucción y,
posteriormente, las formas de la comprensión
superior permiten conocer las conexiones de
cada parte con el todo, mediante operaciones
que implican la identificación de relaciones entre dos o más unidades de significado. En esta
parte del proceso puede aportar la hermenéutica
de Ricoeur que propone formas de desentrañar
el sentido del corpus para construir la lógica del
símbolo y, por ende, el sentido. La lógica está definida por el relato de la estructura (que implica
relaciones) del texto, también es el conjunto de
signos que organizan el texto (Ricoeur, 1987). Se
pretende con esto llegar a la interpretación que
“se refiere a una estructura intencional de segundo grado que supone que se ha constituido un primer sentido” (Ricoeur, 1987, p. 15). La interpretación busca la estructura común en los elementos
expresados, sistematiza y teoriza aquello que
conforma el corpus.
Tanto los primeros hallazgos “rupestres” y
sus características, como los supuestos construidos hasta aquí, pueden ayudar a establecer los
criterios para empezar a segmentar el corpus
para ir desentrañando el sentido al interior del
texto. ¿Qué segmentos son significativos por su
reiteración? ¿Cuáles de ellos lo son por lo que representan en la lógica del texto sin importar su
aparición recurrente? ¿Qué se puede construir
en los diferentes eventos de los segmentos de
manera inductiva? ¿Es posible hacer las prime-
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ras afirmaciones? Este puede ser un primer análisis elemental o categorial que permite ordenar
y clasificar el contenido, para esto es útil utilizar
matrices de orden y categoriales en la fase descriptiva (Miles & Huberman, 1994).
A partir de los significados y las relaciones
que se vayan constituyendo, se establece una
estructura que responde a la lógica interna del
mismo texto, y en última instancia, de las manifestaciones del fenómeno que se quiere comprender. La estructura permite entender la totalidad
y la coherencia de los diversos elementos en función de su finalidad. El fenómeno empieza a comprenderse y las redes empiezan a desplegarse,
implicando a todos los niveles de complejidad y
diferentes manifestaciones o contextos que, de
acuerdo a la finalidad, pueden ser interpretados
como una totalidad.
Para construir las redes de significado, se
utilizan las formas de comprensión superior, es
decir métodos lógicos como la inducción, al análisis, la comparación y la deducción a través de
matrices de análisis interpretativo o meta análisis; igualmente, no se dejan de lado las diferencias derivadas de su forma particular dentro del
campo empírico. En este sentido, Ricoeur (1995)
hace hincapié en la importancia del contexto social, ya que entiende los casos singulares en el
todo social, el análisis estructural articula en su
justo peso la influencia del ambiente en la determinación de la acción humana. Esta debe ser “objetivada” como objeto de conocimiento sin perder
sus características y riqueza de significado.
La parte operativa de la interpretación considera que se ha constituido un corpus a partir
de la recuperación en texto de una totalidad concreta de una realidad educativa, y esta representación de las manifestaciones educativas, son
susceptibles de múltiples interpretaciones. Como
menciona Ricoeur (1987), no se trata de aceptar
o no que los términos sean polisémicos sino de
asumir que su interpretación depende del lector,
“se trata del sentido del texto, y precisamente en
tanto es independiente de la intención del autor
es un sistema mudo de signos puede ser construido de diversas maneras” (Ricoeur, 1987, pp. 4647). Aun aceptando en un sentido amplio que esto
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es válido, es importante traer las reflexiones de
Eco (1992) que puntualiza que la interpretación
no puede ser arbitraria, sino que necesariamente
debe validarse en el sentido y lógica interna del
texto o de los observables de la totalidad de donde se recuperó1. En este proceso, cualquier descripción se recoge a través de una experiencia vivida y, al mismo tiempo, evoca tal experiencia; es
validada y valida a su vez la experiencia vivida. A
esto se le llama “círculo validador de la investigación” (van Manem, 2003). Sugiere al investigador,
un cuidado riguroso, regresar al corpus durante todo el proceso y, con mayor énfasis, cada vez
que se construya un significado para constatar
que lo construido se encuentra dentro de la lógica empírica original.
Por otro lado, el parámetro de la interpretación es el sentido de los mismos significados, ya
que sólo tienen un campo limitado de posibilidades. Un significado, entonces sólo puede referirse
a ese campo de posibilidades y no a otro. Si el
investigador está indagando acerca de la calidad
aprendizaje del estudiante en una institución y
circunstancia determinada, no sería válido que
interprete sobre las estrategias docentes, cuando menos no de manera directa con ese corpus.
A partir de algunos de los trabajos de Ricoeur
(1976, 1987 & 1995) y Martínez (1989) se pueden
distinguir una serie de acciones posibles que
apoyan el trabajo interpretativo del investigador:
•

•

•

Iniciar el trabajo reflexivo a partir de un
supuesto flexible y en construcción de
acuerdo al avance de la investigación.
Desarrollar empatía con el actor, intentar
comprender su marco interno de referencia, entender lo más cercanamente posible el fenómeno, con toda su complejidad
en su contexto cultural e histórico.
Establecer los elementos conceptuales
como “conceptos puente” necesarios para
empezar a trabajar y resignificarlos en

•

•

•

•

•

•

•

•

una interacción recursiva.
Preguntar qué sentido constituye un significado razonable, en el sentido de una
“buena” configuración.
Distinguir las relaciones posibles entre
los conceptos que se van construyendo
que permiten transformar los supuestos y
las afirmaciones hasta ahora elaboradas.
Diseñar una siguiente mediación que permita acceder a la realidad acotada a partir de una intención más clara y focalizada
cada vez.
Construir la lógica de las relaciones de los
símbolos interpretados de manera progresiva.
Toda comprensión debe ser una mejor
comprensión que la anterior, lo que implica progresión dialéctica, acumulación
del sentido. La interpretación debe ser razonable y con una comprensión de mayor
profundidad que la que puede permitir el
sentido común.
El texto debe comprenderse desde su interior, y desde su lógica, entender lo que
el texto “dice” y su sentido implícito. El
significado construido y articulado es y
permanece ligado al fenómeno mismo.
Contrastar la interpretación en construcción de las partes con el significado global del texto (o evidencia) como un todo, y
posiblemente, con otra información complementaria o equivalente. Esto permitirá
resultados razonables, consistentes, coherentes y sin disonancias cognoscitivas
(Sañudo, 2005, p. 19).
El intérprete articula el sentido que intencionadamente construye en el texto de
manera que es relevante para su propia
investigación o para la comunidad a la
que está dirigida.

Establecidos los criterios anteriores, es po-

1
Evidentemente, no se trata de la validación de objetividad de la epistemología positivista, sino de la construcción dialéctica
que requiere el significado de un texto; sin que exista un referente en la acción y su sentido, la interpretación puede, en un descuido de rigurosidad, perder la intención de la investigación. Para profundizar en el tema es posible leer a Eco, Umberto en Los
límites de la interpretación, Lumen, México, 1990
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sible rescatar del desprestigio una la operación
cognoscitiva humana muy productiva: la intuición. A través de ella el investigador se acerca
de diversas maneras al objeto de conocimiento y
empieza a intuir ese sentido, igualmente, a partir
de repetidas “lecturas” del corpus empieza a entender lo que ahí, en su interior, sucede. Cada vez
que se produzcan estos posibles acercamientos,
es necesario desde la parte, regresar al todo y
viceversa, como primer momento de elaboración.
Las primeras decisiones, preguntas y supuestos
de los que puede partir el intérprete para realizar un análisis más sistemático y formal, pueden
ser de manera muy espontánea.
Agotado un primer ciclo de análisis elemental,
es posible que al establecer las regularidades,
las concordancias y diferencias, las correlaciones, etc. Entre los elementos, ¿cómo se comportan cada uno de ellos en relación con los demás?
¿Cuáles son los tipos de relación que se pueden
identificar? ¿Qué tipo de relaciones se pueden establecer entre las categorías (unidades de significado)? ¿Aporta a la construcción del significado
el establecimiento de esas relaciones? ¿Es posible aventurar las primeras redes de significado?
¿Es posible establecer afirmaciones que implique
la comprensión del sentido de los elementos y de
las relaciones entre ellos? En este punto regresar
tanto al paso anterior, como al corpus inicial permite revisar lo producido en relación con la lógica del todo. Esta segunda fase, interpretativa, en
las diferentes construcciones donde se acumula
el sentido, el investigador cuenta con los diversos
modos de ordenar los significados y hacer evidentes las relaciones a través de gráficos y matrices
de relaciones cruzadas, temporales, o en redes
propuestas por Huberman y Miles (1994).
Cuando el investigador se aproxima a un fenómeno de estudio, tiene alguna idea provisional de
su red de significados como un todo; al ser examinadas las partes –en su condición hologramática,
el significado de algunas de ellas se hace parcialmente claro, y esa claridad puede aumentar al
relacionar unas partes con otras y con el todo.
Este proceso puede llevar a una reevaluación del
significado del todo que, a su vez puede guiar a
una nueva comprensión de los componentes, en
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un nuevo nivel interpretativo.
Así este es un proceso de un constante “ir y
venir”, donde nada está acabado o plenamente
seguro, donde la incertidumbre forma parte del
trabajo diario, donde, al fin, los constructos que
se produzcan tienen una vigencia relativa. Sin
embargo, todas estas consideraciones son propias de la vida humana y, por tanto, una ciencia
constituida fundamentalmente de la comprensión
de las acciones humanas, puede responder de
manera más cercana y familiar a las preguntas
propias de su naturaleza, preguntas acerca del
ser humano siempre inacabado (Sañudo, 2005, p.
20).
Finalmente, cualquier investigador que decida incursionar por este tan poco claro camino
podrá tener la extraordinaria experiencia de descubrir y compartir formas nuevas de acercarse al
campo educativo. No es fácil tratar de construir
de manera rigurosa un campo teórico nuevo, y
menos lo es cuando la manera en que se propone
hacerlo está en proceso también.
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RESUMEN
Los significados constituyen el eje central en la práctica docente debido a que estos orientan la
labor de quienes la ejercen. El presente texto es producto de un trabajo de investigación realizado
durante varios años con profesores de educación primaria en el estado de Jalisco-México. En este documento se presentan algunos hallazgos de la investigación con apoyo en la presentación de uno de
los casos de estudio donde se abordan los significados desde la práctica de una maestra con diez años
de experiencia en el nivel de educación básica. Específicamente, se analizaron los significados desde
los conceptos de profesor y su rol en la escuela y los elementos que interviene en la práctica docente
incluyendo la educación, enseñanza, y el aprendizaje. La naturaleza de la investigación es de carácter
descriptivo y cualitativo, lo datos se recolectaron aplicando la entrevista a profundidad, entrevista
abierta y la observación, se realizaron tres registros de observación. Las entrevistas fueron analizadas mediante la técnica de análisis fenomenológico. Como producto del estudio se pudo teorizar que
los maestros construyen significados en base a la experiencia adquirida en su práctica docente, estos
significados nacen de sus creencias y saberes determinados sobre, entre otros, la educación y relación
educación y sociedad.
Palabras clave: Práctica docente, significados, construcción de significados, educación.

ABSTRACT
The meanings are the central axis in the teaching practice since these guide the work of those
who practice it. This work is the result of a study conducted during several years with primary school
teachers in the state of Jalisco-Mexico. This article presents some research findings from the study,
supported by the discussion of one case study where meanings are approached from the practice of
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a teacher with ten years of experience in the basic education level. Specifically, the meanings were
analyzed from the concepts of teachers and their role in the school as well as from the elements involved in the teaching practice including education, teaching, and learning. The nature of this research
study is descriptive and qualitative; the data were collected through in-depth interviews, open interviews, and observations, three observation records were made. The interviews were analyzed using
the phenomenological analysis technique. As a result of the study, we could theorize that teachers
construct meaning based on the experience gained in their teaching practice, these meanings are
created from their beliefs and certain knowledge about, among others, education and the relationship
between education and society.
Keywords: Teaching practice, meanings, meaning construction, education.
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1. INTRODUCCIÓN
Los significados son hoy día una temática en
boga, razón importante para abordarlos, pero no
menos importante es que constituyen el eje central en la práctica docente y que se ha convertido
en una línea de investigación que da cuenta de la
red de significados que se conjugan en la práctica
de la docencia.
De entrada, es pertinente señalar que los seres humanos somos, nos movemos y decidimos en
gran medida en función de los significados que
tenemos de las cosas. Los profesores como sujetos responsables de decisiones para la consecución de la docencia, se encuentran atrapados en
un sinnúmero de presupuestos que se van conformando en el trayecto de su vida profesional, y
aún antes de ello.
El interés de abordar los significados desde
la práctica los profesores, en este trabajo de investigación, está estrechamente ligado con la
preocupación de cómo esa base que nos mueve,
nos permite experimentar altos grados de certidumbre, cuando dichos significados orientan una
labor tan relevante como la docencia en la que la
incertidumbre, es un eje rector.
Los significados encontrados en el trayecto de
esta investigación, dan cuenta del sustento que
subyace a la práctica de unos profesores. Se evidencian ciertas regularidades e irregularidades
que caracterizan la docencia como una aportación cultural en la que estamos inmersos los profesores como sujetos sociales.
De esta manera, los significados encontrados no derivan en una tendencia homogénea, y
difícilmente puede ser así, precisamente por
ese carácter social que le subyace a la docencia,
porque está presente la biografía de cada sujeto, su contexto y las condiciones institucionales
que cada uno experimenta. Los significados aquí
encontrados son diversos y por lo mismo pueden
ser fuertes obstáculos en el desarrollo de la docencia, además de que pueden estar siempre en
períodos de transición, débiles y tendientes a ser

sustituidos por otros o por algunas ideas que están orientadas hacia una práctica docente más
pensada o reflexionada.
El presente documento consta de cuatro apartados en los cuales se realiza una descripción general de los significados que tienen los profesores
de la práctica docente, para ello se presenta un
acercamiento teórico para definir qué se entiende por significados ya que estos pueden ser una
manifestación posible de la práctica que realizan
los profesores, posteriormente en el apartado dos
se realiza un acercamiento al posicionamiento
que se tiene de las acciones, las cuales funcionan
como un eje articulador de la práctica docente,
así como la explicación del diseño metodológico.
Mientras que en el cuarto apartado se describen
de manera sintética algunos de los significados
que se infieren de la práctica de una profesora
(E-1)1.

2. LA PRÁCTICA DOCENTE COMO UNA MANIFESTACIÓN POSIBLE DE LOS SIGNIFICADOS CONSTRUIDOS POR LOS PROFESORES
La práctica docente se caracteriza por ser
dinámica (por sus constantes cambios), contextualizada (porque es in situ) y compleja (porque
el entendimiento se da de acuerdo al tiempo y espacio); se considera además como una forma de
la praxis, porque posee los rasgos de cualquier
actividad: un agente ejerce su actividad sobre determinada realidad, con apoyo en determinados
medios y recursos. La diferencia de la práctica
docente con relación a esa actividad genérica (la
praxis), consiste en considerar la participación
teleológica y cognoscitiva humana en la transformación de la realidad, es decir, la introducción
de la conciencia y la racionalidad de los cambios
provocados y con propósitos bien definidos (Sacristán, 1998).
Se entiende la práctica docente como una
práctica social, (Angulo 1994; Contreras, 1994;
Carr, 1993; Schön, 1997) altamente compleja,

Para identificar a los sujetos en estudio se establecieron algunos códigos, tal es el caso de E1.
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apoyada en perspectivas diversas desde las que
se seleccionan puntos de vista, aspectos parciales que en cada momento histórico tienen que ver
con los usos, tradiciones, técnicas y valores dominantes en un sistema educativo determinado
(Sacristán, 1988; Sacristán & Pérez, 1998; Furlán & Remedi, 1981; Ezpeleta, 1989). La práctica docente está condicionada por la estructura
social, institucional y por opciones de valor, de
carácter ético-moral, donde el significado de los
intercambios que en ella se producen define el
sentido y la calidad de su desarrollo (Sacristán,
1988; Sacristán & Pérez, 1998). Se desarrolla en
escenarios singulares, en un tiempo y en un espacio, apoyada en tradiciones históricas que le dan
estabilidad y a su vez resistencia al cambio.
Esta práctica genera situaciones irrepetibles,
singulares, concretas, que conforman ámbitos
de incertidumbre, de conflicto e inestabilidad, es
decir, configura problemas de acción con características distintivas imposibles de generalizar.
En esas acciones, las decisiones que se toman son
únicas y particulares, en ellas se refleja la implicación personal de cada uno de sus integrantes:
idiosincrasia, subjetividad, biografía personal,
formación, cultura de procedencia, es decir, cada
uno se convierte en partícipe de la elaboración de
su propio saber y accionar.
En esta práctica, el docente es, de acuerdo a
Porlán (1993), un profesional activo, “... deja de
ser un mediador pasivo entre teoría-práctica,
para convertirse en un mediador activo que desde la práctica reconstruye críticamente su propia
teoría, y participa, así, en el desarrollo significativo del conocimiento y la práctica profesional”
(Porlán, 1993, p. 132).
En el presente escrito se coincide con Schön
(1997) en el sentido de que el docente es considerado como un “práctico reflexivo” que tanto
durante su actividad, como antes y después de
ella, activa procesos de reflexión que conforman
su “pensamiento práctico”: conocimiento en la
acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la
acción y sobre la reflexión en la acción. El “conocimiento en la acción” es el que se revela a través
de las acciones espontáneas, es decir el conocimiento está en la acción, pero somos incapaces
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de explicitarlo verbalmente, ya que es un conocimiento tácito al que a veces podemos hacer
referencia sólo si reflexionamos sobre nuestras
acciones. Describir este conocimiento implica
elaborar construcciones, ya que es un intento por
explicitar o simbolizar un tipo de inteligencia que
comienza siendo espontánea (Schön, 1997).
Es un tipo de conocimiento de primer orden
que orienta toda actividad humana, es el “saber
hacer”. Sobre este conocimiento de primer orden
descansa un conocimiento de segundo orden que
Schön (1997), denomina “reflexión en la acción”,
esto implica retomar nuestro pensamiento sobre
la acción realizada con el propósito de descubrir
cómo nuestro conocimiento en la acción puede
haber generado un resultado inesperado. Este
proceso reflexivo que de alguna manera siempre
se halla presente, está constituido tanto por elementos intuitivos (emocionales, creativos, etc.)
como por elementos racionales (selección y análisis de información) que se interrelacionan para
modificar durante la práctica, la intervención del
profesor (Porlán, 1993).
Así, la práctica docente implica acciones intencionales que tienen efectos en un mundo social, por ello puede considerarse que en las prácticas que los docentes realizan, se ponen en juego
ciertas intenciones conscientes, pero también deseos, temores, expectativas etc. Estos aspectos
conscientes e inconscientes participan en la constitución de los significados que los sujetos otorgan a sus prácticas; significados que son diversos
y que se construyen tanto durante el ejercicio de
las mismas como a distancia, a partir de procesos
reflexivos. Respecto a ello, Berger y Luckmann
(1989, p. 97), afirman que “el actor se identifica
con las tipificaciones del comportamiento objetivadas socialmente in actu, pero vuelve a ponerse
a distancia de ellas cuando reflexiona posteriormente sobre su comportamiento".
La práctica docente constituye un punto de
convergencia de los diferentes elementos institucionales de la educación en un plano, el de las
acciones que realizan los docentes. De esta manera se puede identificar un conjunto de elementos que se vinculan para llevar a cabo el acto de
educar.

La práctica docente. Un estudio desde los significados

La práctica docente se desarrolla, sobre todo,
de acuerdo a Fierro (1999) en una institución
escolar (la escuela), la cual representa para el
sujeto-docente el espacio de socialización profesional, a diferencia de la práctica educativa que
puede concebirse desde diferentes planos: aula,
institución y sociedad. La práctica educativa entonces se define como un conjunto de relaciones
que se dan más allá del trabajo en el aula, donde
intervienen no sólo el maestro y los alumnos, sino
padres de familia, autoridades educativas, etcétera.
La práctica de acuerdo a Bazdresch (2000),
tiene varias connotaciones de sentido común que
nos permiten diferenciarla de lo teórico; la práctica docente es un conjunto de acciones, operaciones y mediaciones, saberes, sentires, creencias y
poderes, que se desarrollan en el aula con un sentido educativo, es decir, intencionan una acción
educativa y, por lo tanto, la práctica es portadora
de teoría intencionada, reflexiva y racional que
opera con sentido y conocimiento de causa.
Carr (1996) afirma que la práctica consiste
en una actividad intencionada localizada en un
marco conceptual de normas, reglas y significados, por lo que caracteriza a la práctica educativa como "un conjunto de acciones intencionadas
que se generan en una estructura de procesos y
contextos por docentes, directivos y administradores de la educación; son acciones constituidas
por información, conocimiento, teorías implícitas, acciones informadas, acciones cognoscentes"
(Bazdresch, 2000, p. 18). Así pues, un docente
percibe su práctica como un conjunto de acciones
intencionadas para alcanzar un fin.
Al hablar de la práctica docente, es necesario
considerar que se trata de un concepto complejo que se constituye en torno al ejercicio de los
profesores y que cada práctica es influida por los
diferentes significados que estos han construido
sobre ella, debido a que en la experiencia cotidiana del trabajo docente coexisten los elementos
institucionales y personales del rol que desempeñan; así cada maestro es diferente en su práctica
profesional. Existe pues una gran diversidad de
maneras de ejercer la docencia debido a los significados que sobre la práctica construye cada suje-

to, los cuales se manifiestan en diferente grado o
amplitud en las acciones que realizan.
Lo anterior resulta determinante para que
cada profesor de educación primaria construya
los significados de la práctica docente en torno a
su formación y a su historia personal; ya que la
manera como es vista la práctica docente, se va
construyendo a través del tiempo y de la interacción que el docente tiene con sus compañeros de
la institución.
Previamente se ha hecho mención de que
los sujetos viven inmersos en una realidad que
es constituida socialmente; es por ello que de la
misma manera la práctica docente es un ejercicio social que involucra diferentes agentes sociales, los cuales son entes activos que articulan su
conducta con base en sus aprendizajes y según
la manera como definen el momento en que interactúan. En este sentido, los significados que
los profesores construyen acerca de la práctica docente tienen que ver con el discurrir de la
práctica profesional, se pueden manifestar en las
acciones que estos realizan, ya que dichos significados se construyen y se modifican a lo largo de
su formación profesional.
Así, la conformación de la práctica docente se
estructura con base en el horizonte de significación de cada individuo. La práctica es percibida
sólo a través de los elementos de significación
que cada maestro posee. En concordancia con lo
anterior, Ibáñez (1994, p. 82) señala que "los significados se determinan localmente, en el curso
de la propia actividad social, y son contingentes a
cada situación concreta. Esto conduce a focalizar
la investigación sociológica sobre las prácticas
de la vida cotidiana, sobre las situaciones habituales, banales, intrascendentales y minúsculas,
y a centrarla sobre el estudio de los procesos productivos de sentido más que sobre las estructuras sociales".
La idea básica que subyace en los acercamientos a los significados que los profesores han
elaborado acerca de la práctica docente, como
objeto de estudio, es que se trata de un concepto construido por el individuo con base en los
significados acerca de ella; sin embargo, en la
presente investigación, la práctica docente es
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definida como el conjunto de acciones educativas
conscientes e intencionadas que se llevan a cabo
en un espacio, con interacciones entre el maestro, alumnos, compañeros maestros, directivos,
padres de familia, contenidos, etcétera.; quedan
enmarcadas en este concepto todas las actividades dentro de una institución escolar.
De esta manera se concibe a la práctica docente, como una estructura significativa que permite explicar cómo se considera el pensamiento
del alumno, y que, esa estructura significativa,
denominada para efectos de estudio como estructura metodológica, se manifiesta a través de la
forma en que se presentan el conocimiento, la
forma de evaluar, la forma de establecer las relaciones entre el docente y el alumno, la forma en
que se propician las interrelaciones, la forma de
organizar la secuencia de actividades mediante
las cuales se desarrollan los contenidos escolares
y la forma en que se provoca el clima motivacional en el aula.

3. LAS ACCIONES COMO EJE ARTICULADOR DE LA PRÁCTICA DOCENTE QUE REALIZAN LOS PROFESORES DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA
Para abordar la acción, como un eje articulador en el conocimiento y entendimiento de la
práctica docente se puede realizar desde la sociología, ya que los sociólogos comparten una línea
de pensamiento respecto de la subjetividad y la
acción humana: la sociología comprensiva, tal es
el caso Max Weber (1993), Alfred Schütz (1993),
Peter Berger y Thomas Luckmann (2001), en estos autores, encuentro algunas conceptualizaciones sobre la acción que me permiten entender los
motivos y finalidades de la práctica docente.
Weber (1993), considera que las instituciones, los grupos y las actividades humanas son de
naturaleza teleológica. Una manera de considerarlas científicamente es atenerse a la significación específica y particular de tal actividad, de
tal grupo, de tal institución. El significado de la
acción lo da su finalidad y la finalidad lo es respecto del valor. Distingue entre la actividad y la
actividad social: “La actividad es un comporta-
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miento humano (importa poco que se trate de un
acto exterior o interior, de una omisión o de una
tolerancia) en tanto y siempre que el agente o los
agentes le comuniquen un sentido subjetivo. Por
actividad social entendemos la que, según el sentido considerado, el agente o los agentes relacionan con la conducta ajena para orientar en consecuencia su desarrollo” (Weber, 1993). En este
sentido, cualquiera que sea la relación entre los
hombres no implica necesariamente una relación
social, sino que esta se da desde el momento en
que se orienta significativamente hacia un tercero.
Concibe cuatro tipos de acción:
1. La acción tradicional: conducta mecánica
que obedece inconscientemente a la costumbre.
Se encuentra en el límite del comportamiento
racional por valor cuando el agente considera la
tradición como un valor que debe ser respetado.
2. La acción afectiva: es propia de quien actúa por elementos de orden instintivo, sensorial,
emocional, pasional, o sublime.
3. La acción racional por valor: se caracteriza
por inspirarse, en el curso de su desarrollo, en la
sola convicción del agente, sin preocuparse de las
consecuencias previsibles. El individuo se pone
al servicio exclusivo de un valor o de una causa
de orden religioso, político u otro, con la sensación de que el deber se le impone incondicional
y personalmente. Es una acción racional porque
intenta darse una coherencia interna que se traduce por actos conformes a la convicción. Pero
es irracional en cuanto que hace del valor una
exclusividad.
4. La acción racional por finalidad: se caracteriza por ser una conducta que, una vez planteado
el objetivo, tras madura reflexión, elige los medios más apropiados teniendo en cuenta las consecuencias más previsibles, susceptibles de contrarrestar el desarrollo de la acción. Comporta la
máxima evidencia racional para la comprensión.
Para Weber (1993), las acciones racionales,
sean por valor o por finalidad, contienen mayor
grado de evidencia racional para la sociología
comprensiva, ya que pueden dar cuenta de la ac-
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ción. De ellas se deriva una ética propia excluyente una de la otra: la ética de convicción o la ética
responsable. En la ética responsable puede decirse que coincide con Lonergan (2001), en relación
con el nivel responsable de la intención y de la
conciencia. Los actores o agentes de las acciones
tradicionales y afectivas no pueden dar cuenta de
su actuar, puesto que esas acciones son irracionales. Para Weber (1993), cada acción se encuentra delimitada por las condiciones de posibilidad
objetiva (oportunidad) de su realización y por las
estructuras sociales que las influyen.
Las acciones mencionadas pueden ser ideales-tipo de las actividades humanas. Los ideales
tipo son un recurso metodológico para la comprensión, son una construcción conceptual o
racionalidad que evidencia las características
distintivas de un objeto de estudio. Nunca o raramente se encuentran puros en la realidad empírica y concreta. Son producto de la abstracción
racional. Mediante la construcción y verificación
de los tipos ideales es como puede interpretarse,
estrato por estrato, el significado de los fenómenos particulares como significado al que tienden
subjetivamente las acciones humanas.
Otro de los autores que aporta elementos
para entender la acción es Schütz (1993), quien es
uno de los principales críticos y seguidores de la
obra de Husserl, Bergson y Weber. Hace algunos
cuestionamientos de precisión, principalmente a
Weber que es fundamento para sus reflexiones.
Schütz distingue acción de conducta, la primera
es consciente, la segunda es reactiva. La acción
es una actividad espontánea orientada hacia el
futuro (Husserl). La intención hace ver la acción
como cumplida y terminada (Acto); por tanto, la
mirada intencional se interesa en el Acto, no en
la acción, porque los actos son siempre pretensiones completadas, nunca vacías.
El análisis de la acción muestra que siempre
se la realiza de acuerdo con un plan más o menos implícitamente preconcebido (acción racional
por finalidad, Weber), pero el acto es el que se
proyecta (Heidegger), no la acción. El acto es la
meta de la acción, cobra vida mediante esta. Pero
el acto no se vería cumplido sin la acción. Las
acciones se proyectan (intencionan) junto con el

acto completado. Así, el significado de cualquier
acción es su correspondiente acto proyectado,
porque una vez que la acción comienza se desea
el fin y se pro-tiende hacia él. Es la proyección de
la acción lo que le da el carácter de unidad a la
acción. En otras palabras, la intención (proyección) unifica en el telos a la acción.
Por lo anterior, se puede decir que la acción
vista como terminada incluso antes de ser iniciada (intención, fin o proyección de la acción) es
la tesis que comparten Husserl, Weber y Schütz.
Pero es el carácter de futuridad y pretericidad el
que aporta Schütz a la sociología comprensiva en
este punto.
Schütz hace una distinción respecto del pensamiento, vivencia y significado. El pensamiento
está enfocado hacia los objetos del mundo espacio-temporal. La vivencia pertenece a la duración. La tensión entre el pensamiento y la vivencia es la que provoca el significado. Es equívoco
decir que las vivencias tienen significado. El significado no reside en la vivencia. Son significativas las vivencias que se captan reflexivamente.
El significado es la manera en que el yo considera
su vivencia. Cuando la mirada reflexiva aísla una
vivencia transcurrida la constituye como significativa.
Los motivos-para y los motivos-porque de la
acción son también fundamentales para comprender los significados de las acciones, ya que constituyen el contexto de los significados. Los motivos-porque siempre se referirán a la experiencia
del sujeto. Hay “pseudo-formulaciones-porque”
que son en realidad formulaciones-para distorsionados en su expresión oral. En la relación-para, la vivencia motivada (es decir, la acción) es
anticipada en la vivencia motivante (es decir, el
proyecto) y se representa en ella en el tiempo futuro perfecto.
Otro aspecto sustancial en la visión de Schütz
es la estructura multiforme del mundo social. El
mundo es vivenciado por el individuo como algo
compartido por sus congéneres: predecesores (el
mundo que existió antes que yo, respecto del cual
sólo puedo ser observador, no actor), sucesores (el
mundo que existirá cuando yo ya no exista (sólo
se puede captar vagamente, pero no vivenciar
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de forma directa) y el de los contemporáneos (el
mundo actual que incluye a los consociados). Las
diferentes personas son consociadas, contemporáneas, predecesoras o sucesoras una respecto
de otra. Todas estas consideraciones muestran el
vasto campo del mundo social, cuya exploración
metódica es tarea de las ciencias sociales y descubrir el enfoque adecuado del significado de los
productos de cada uno de esos mundos.
Así, la relación-nosotros (mundo social de
consociados) se establece en la situación “cara
a cara”. La otra persona es alcanzada por la experiencia directa cuando comparte conmigo una
comunidad de espacio (la presencia en persona y
tengo conciencia de ella como individuo en particular) y una comunidad de tiempo (la experiencia
de la otra persona fluye paralelamente a la mía,
cuando se avanza juntos en el tiempo). En la situación “cara a cara”, la experiencia directa espacio-temporal debe darse: la simultaneidad real
que dos corrientes de conciencia separadas tienen una de otra. La intencionalidad de la conciencia hacia la persona de enfrente, “orientación-tú”
como inicio de la “relación-nosotros”.
Para Schütz, el análisis de la observación social directa de la conducta del otro constituye la
clave de la comprensión de la manera en que se
establecen los datos de las ciencias sociales. En
la relación cara a cara, la “orientación-tú” es recíproca entre los dos partícipes. En cambio, en
la observación social directa es unilateral, pero
toda experiencia adicional que tenga el observador acerca de la otra persona aumenta su conocimiento de esta última.
De igual manera Berger y Luckmann (2001),
apoyan en el entendimiento de la acción, de estos
autores se toman dos elementos que se conjugan
en la objetividad de los significados de los individuos en la sociedad: el lenguaje y la institución.
El lenguaje en cuanto sistema de signos orales,
escritos, gestuales, es una objetivación de la subjetividad (en el sentido de que es accesible objetivamente más allá de la expresión de intenciones
subjetivas “aquí y ahora”. El sistema de signos
vocales es el más importante de la sociedad humana. El lenguaje se origina en la situación “cara
a cara”, pero puede separarse de ella fácilmente
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al comunicar significados que no son expresiones
directas de subjetividad “aquí y ahora”.
“El lenguaje tipifica experiencias, permitiéndome incluirlas en categorías amplias en cuyos
términos adquieren significado para mí y para
mis semejantes, y también las vuelve anónimas,
porque por principio la experiencia tipificada
puede ser repetida por cualquiera que entre en
la categoría en cuestión” (Berger y Luckmann,
2001, p. 57). El lenguaje es capaz no sólo de construir símbolos sumamente abstraídos de la experiencia cotidiana, sino también de “recuperar”
estos símbolos y presentarlos como elementos
objetivamente reales en la vida cotidiana.
El lenguaje constituye campos semánticos o
zonas de significado lingüísticamente circunscritos. Elabora esquemas clasificadores para diferenciar los objetos según su género (cuestión
muy diferente del sexo, por supuesto) o su número; formas para predicados de acción o formas
para predicados de ser; modos para indicar grados de intimidad social, y demás.
Con respecto a la intitucionalización Berger y
Luckmann parten de un postulado: los hombres
producen juntos un ambiente social con la totalidad de sus formaciones socioculturales y psicológicas. Otro postulado es la habituación. Toda actividad humana está sujeta a la habituación. Todo
acto que se repite con frecuencia, crea una pauta
que luego puede reproducirse con economía de
esfuerzos y que ipso facto es aprehendida como
pauta por el que la ejecuta. Las acciones habituadas retienen, por supuesto, su carácter significativo para el individuo, aunque los significados
que entrañan llegan a incrustarse como rutinas
en su depósito general de conocimiento (Schütz)
que da por establecido y que tiene a su alcance
para sus proyectos futuros. La habituación torna innecesario volver a definir cada situación de
nuevo, paso por paso.
La institucionalización aparece cada vez que
se da una tipificación recíproca de acciones habitualizadas por tipos de actores. Las tipificaciones
de las acciones habitualizadas que constituyen
las instituciones, siempre se comparten, son accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo social, y la institución misma tipifica

La práctica docente. Un estudio desde los significados

tanto a los actores individuales como a las acciones individuales. La institución establece que las
acciones del tipo X sean realizadas por actores
el tipo X. Sin embargo, hay que tener presente
la historicidad de las instituciones –son producto
de entrelaces rutinarios, pero pueden ser innovadas en la división del trabajo-, y su carácter como
sistemas de control y legitimación social. Cuanto
más se institucionaliza el comportamiento, más
previsible y, por ende, más controlado se vuelve.
Toda transmisión de significados institucionales
entraña procedimientos de control y legitimación, anexos a las instituciones mismas y administrados por el personal transmisor.

4. BÚSQUEDA DE RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES: DISEÑO METODOLÓGICO
Para dar respuesta a las interrogantes planteadas en la investigación se eligió una perspectiva y un método que respondiera a la postura epistemológica asumida en el proceso de indagación;
por tal este trabajo fue de corte cualitativo y descriptivo, en donde por medio de la entrevista a
profundidad, entrevista abierta y la observación
no participante se indagaron y confrontaron los
significados que han construido los sujetos (profesores que laboran en el nivel de primaria) acerca de su práctica docente, su posible relación con
las acciones que realiza en dicha práctica.
Se optó por el paradigma cualitativo porque
en este estudio se parte del supuesto básico de
que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad2
sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados acerca de la práctica docente

que construyen los sujetos. La realidad social así
vista está hecha de significados compartidos de
manera intersubjetiva. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una
comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos la presentan
las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de sus características o conducta
(Ruiz & Ispizua, 1989; Wainwright, 1997)3.
Otro de los motivos por los que se optó por
la perspectiva cualitativa es que esta permite un
acercamiento a los procesos, en una escala local,
en los que la participación de los sujetos cobra
especial importancia en tanto productores y productos de dichos procesos, por tal motivo se puede decir que investigar de manera cualitativa es
operar símbolos lingüísticos, en donde a través
de la interpretación se pretende describir, decodificar, traducir y sintetizar el significado.
El proceso de investigación cualitativa permitió explorar de manera sistemática los significados (creencias, supuestos, saberes y valores) que
comparten los profesores de primarias en Jalisco
y la forma en que esos significados se pueden manifestar en las acciones que realizan en su práctica docente en la escuela.
De esta manera se puede comprender que las
experiencias y actos de los protagonistas son los
que están moldeados por sus estados intencionales y que estos estados sólo pueden plasmarse
mediante la participación en los sistemas simbólicos de la cultura donde están inmersos.
En esta investigación se realizó una "descripción densa" entendida como una doble hermenéutica: interpretar las prácticas sociales con base
en las interpretaciones propias de los actores tal
como lo expone Geertz (1994). Una descripción a
través de la identificación de los significados que

El mundo intersubjetivo es aquel, en el que no solamente los sujetos se comunican con los otros a
través de un -lenguaje- común, sino que, además, lo que se comunican con los otros es social: es algo
que existe, que está -ya dado-, creado e interpretado de antemano por generaciones de hombres que
nos precedieron. Se trata de todo un conjunto de -tipificaciones- conductuales, de significaciones y de
sentimiento que el individuo recibe como una -herencia social-.
3
Cfr. con Bernardo Jiménez-Domínguez "Investigación cualitativa y psicología social crítica". Contra la lógica binaria y la ilusión de la pureza en:
http://www.editorial.udg.mx/ruginternet/rug17/3investigacion.html
2
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refirieron los profesores respecto a su práctica
docente. Se dice que se utilizó una doble hermenéutica porque en un primer momento se realizaron interpretaciones sobre el discurso de los
entrevistados y se elaboró un texto que fue compartido con los sujetos entrevistados para que lo
analizaran y pudieran cambiar o ampliar algo de
lo expuesto.
Aquí, la noción de hombre está relacionada
con el interés dialógico y de comunicación; porque es definido el hombre como un ser en el mundo, ser con otros, un ser inconcluso. El hombre
ser en el mundo significa que él está relacionado esencialmente con la sociedad, individuo en
continua interacción con su medio, el cual influye
en la construcción y modificación de significados
acerca de la práctica docente. El hombre es un
ser social, situado en el mundo, se encuentra en
el mundo con otros. Existe como ser - ahí, como
experiencia vivida, como situacionalidad y como
ser con otros. Es intersubjetividad, persona con
una historia de vida que participa en la comunidad educativa y en su cultura, en interacción
constante con otras personas (maestros y/o docentes), es esencialmente social.

4.1. Procedimientos

El proceso de investigación constó de tres
etapas; una previa donde se seleccionaron los sujetos y los instrumentos. La primera etapa constó
de tres momentos, en el primero se estableció el
punto de partida desde el cual se elaboró una línea base respecto a los significados de los docentes. Para ello se tomó la decisión de utilizar un
cuestionario que posteriormente fue analizada y
los resultados apoyaron para seleccionar a los sujetos que fueron objeto de estudio. El instrumento se aplicó con la finalidad de conocer algunos
datos personales y la disponibilidad que tenían
los profesores para que se les aplicaran entrevistas y, sobre todo, que permitieran la realización
de observaciones en su lugar de trabajo; esto es,
conocer el grado de disponibilidad que tenían
para esta investigación.
En el segundo momento se llevó a cabo un
proceso de acercamiento con los sujetos. En él,
los profesores fueron entrevistados con la fina-
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lidad de identificar los significados que tenían
acerca de la práctica docente. Durante el tercer
momento, se realizaron observaciones de la práctica docente de los profesores de primaria seleccionados para conocer cuáles eran las acciones
que realizaban como docentes y poder así revisar
la posible relación existente entre los significados y las acciones, esto a través de los registros.
En la segunda y tercera etapa se realizaron
también entrevistas y observaciones en el aula
con la finalidad de identificar los posibles cambios y/o modificaciones en los significados y en
las acciones asociadas a su proceso de formación.
Se realizó una triangulación de los datos recopilados en cada una de las etapas y de los instrumentos utilizados durante la investigación, para
evitar un sesgo en el análisis e interpretación de
los resultados.

4.2. Técnicas e instrumentos: entrevista a
profundidad y observación
4.2.1.La entrevista a profundidad

Si se considera que la conversación, en situaciones naturales de la vida cotidiana, supone un
punto de referencia constante, se puede decir entonces que las entrevistas pasan a constituir una
relación entre el discurso y la práctica cotidiana
bajo la condición de encuentros regidos por reglas que marcan márgenes apropiados de relación interpersonal en cada circunstancia. Estas
permiten acceder al universo de significaciones
de los actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de terceros, generando
una relación social que sostiene las diferencias
existentes en el universo cognitivo y simbólico
del entrevistador y el entrevistado.
Dentro de las variaciones de la entrevista
cualitativa, cada una con su respectivo marco, fines y modalidades, es posible ubicar la entrevista
antropológica o etnográfica, también denominada entrevista informal o no directiva, cuya evolución manifiesta una serie de distinciones conceptuales en su construcción. Al respecto, Merton y
Kendall sostienen que este tipo de entrevistas,
por ellos denominado entrevista focalizada, se
caracteriza por la exposición de los entrevista-

La práctica docente. Un estudio desde los significados

dos a una situación social concreta, en la que se
pretende la obtención de las fuentes cognitivas y
emocionales de las reacciones de los entrevistados ante algún suceso, para lo cual se centra en
las experiencias subjetivas de quienes se han expuesto a la situación. Para ello, la entrevista debe
basarse en cuatro criterios entrelazados:
"1) No dirección (tratar que la mayoría de las
respuestas sean espontáneas o libres, en vez de
forzadas o inducidas)
2) Especificidad (animar al entrevistado a dar
respuestas concretas, no difusas o genéricas)
3) Amplitud (indagar en la gama de evocaciones experimentadas por el sujeto)
4) Profundidad y contexto personal ("la entrevista debería sacar las implicaciones afectivas y
con carga valórica de las respuestas de los sujetos, para determinar si la experiencia tuvo significación central o periférica. Debería obtener
el contexto personal relevante, las asociaciones
idiosincrásicas, las creencias y las ideas")" (Valles, 1997, p. 185).
La entrevista se sitúa en un contexto en el
cual tanto el entrevistador como el entrevistado
cuentan con expectativas explícitas. El entrevistador es quien escucha al entrevistado, animándolo a hablar (atención flotante del entrevistador), y quien asume la organización y mantención
de la conversación, sin contradecirle. Por su parte, el entrevistado introduce sus prioridades en
forma de temas de conversación y prácticas atestiguadas por el investigador, que revelan los nudos problemáticos de su realidad social, tal como
la perciben desde su universo cultural.
Aquí, el entrevistador efectúa una categorización diferida de la información recibida, es decir, una lectura de lo real, mediatizada por el entrevistado, donde se relativizan sus conceptos y
categorías. Concretamente, se formulan preguntas abiertas, desencadenadas del discurso del
informante, que permiten configurar su marco
interpretativo. Esta categorización diferida sólo
termina en el registro de la información, donde
se integran marcos de referencia, temas y relaciones del informante.

La entrevista a profundidad resultó coherente con la perspectiva antes planteada, porque
no se construyeron escenarios culturales determinados estilo laboratorio, sino que se invitó al
profesor investigado a que construyera con relación a los referentes que ya posee, los cuales permitieron lograr una comprensión y aproximación
mayor a los significados de los protagonistas, desarrollándose desde el enfoque cualitativo ya que
este permitió dar cuenta de los procesos desde
un orden comprensivo y una aproximación participativa con los protagonistas. Por otro lado, el
investigador se hace parte de las propiedades del
problema estudiado a partir de la forma en que
se orientan, interpretan o representan los protagonistas en su mundo, donde son coprotagonistas
de sus relatos y narrativas, buscando conceptualizar sobre la realidad con base en el comportamiento y los conocimientos de los protagonistas.
En la entrevista, el investigador buscó encontrar lo que es importante y significativo en la
mente de los informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos
ven, clasifican y experimentan su propio mundo.

4.2.2.La observación no participante

En el caso de los significados que se podían
manifestar en la práctica (las acciones) que realizan en el aula los sujetos - profesores de educación primaria, se empleó la técnica de la observación no participante, el instrumento de apoyo
fue el registro; y lo observado se contrastó con
la entrevista a profundidad aplicada a los sujetos
de estudio.
Las descripciones de lo observado posibilitaron la búsqueda de puntos medulares, susceptibles de ser comprendidos, explicados y modificados, puntos que se expresaron por medio de
afirmaciones hipotéticas, sujetas a una serie de
operaciones de distintos niveles de conciencia
e intencionalidad como los clasifica Lonergan
(2001, p. 16), "el nivel empírico, nivel intelectual,
nivel racional y nivel responsable" con el propósito de alcanzar un grado de mayor comprensión
de los significados que en la acción subyacen.
La observación fue entendida como el proceso
que se genera en el sujeto cuando sus sentidos
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son estimulados por elementos del contexto en
el que actúa, y entra en juego su formación previa, es la fase de inicio de toda metodología. Conceptualización que se soporta en lo que Popper
(1985, p. 483-484) señala: " … no hay datos sensoriales; por el contrario, hay un reto que llega del
mundo sentido y que entonces pone al cerebro o
a nosotros mismos, a trabajar sobre ello, a tratar de interpretarlo …. Lo que la mayoría de las
personas considera un simple dato es de hecho el
resultado de un elaboradísimo proceso".
Esta forma de percibir la realidad puede ser
considerada como natural, ya que se practica en
la vida cotidiana, sin otro propósito por parte de
los sujetos que el de interactuar con el mundo
natural y social, reparando solamente en lo que
les significa algo "actos potenciales" de acuerdo
a Lonergan (1988, p. 77). Para el caso de un estudio formal, la observación considera, "el congelamiento o la suspensión de los hechos" con la
finalidad de analizar con profundidad y poder inferir o interpretar los significados a la luz de procedimientos pertinentes a una metodología específica, actos formales4 Lonergan (1988, p. 77).
En este caso es claro que lo único que acompaña
al investigador es su curiosidad por el objeto de
estudio, sus saberes previos y la subjetividad propia de cada individuo.
Durante las sesiones de observación se tomaron notas de campo a partir de las que, posteriormente, se elaboraron registros ampliados
con apoyo del audio y video; como afirma Walker
(1989) “la toma de notas lleva al investigador a
hacer interpretaciones muy al principio del estudio y, … la grabación empuja al investigador
hacia una actitud más recesiva, disfrazando la
interpretación tras los procesos de edición y selección de fragmentos de las transcripciones”
(1989, p. 133).
En las cintas quedaron registradas todas las
acciones, diálogos y comentarios de los profeso-

Martha Vergara Fregoso

res en cada una de las sesiones observadas, lo
cual permitió recurrir a ellas una y otra vez para
el análisis minucioso de eventos que pudieron
evidenciar de manera concreta la evolución o modificación de los significados que tienen acerca
de la práctica docente los profesores que laboran
en el nivel de primaria.
En las sesiones de observación se trató de
registrar la mayoría de los sucesos que ocurren,
pero se puso especial énfasis en el método que
emplea el docente, en las interacciones que se
dan entre los integrantes del grupo (estudiantes
y el docente).
El registro es un documento que se construyó
y en el que se asentaron los acontecimientos de
lo observado; por ello registrar es una acción poseedora de un modo, un tiempo y una persona. Se
realizó un número diferenciado de registros de
observación directamente en el aula, los cuales
sirvieron para confrontarlos con las entrevistas
realizadas, tal como se mencionó anteriormente.

4.3. Técnicas utilizadas en el análisis de los
datos

Para el análisis de las entrevistas que se aplicaron a los sujetos de estudio, se decidió emplear
como técnica el análisis fenomenológico. Partiendo de que este se centra en la forma en que cada
individuo se orienta hacia la experiencia vivida,
a través de las expresiones que manifiestan los
entrevistados, pero siempre con relación a las acciones. En este caso lo que fue prioritario fue el
lenguaje verbal tanto en las entrevistas como en
las observaciones que se realizaron en el aula de
clase.
Si bien es cierto que las expresiones verbales
pueden ser orales o escritas, para este estudio,
las primeras fueron traducidas a expresiones escritas, pero los significados no se identificaron
a simple vista, sino que estos se lograron hacer
explícitos a través de la interpretación que se

En Lonergan (1988) los actos de sentir o de entender son considerados como potenciales. En el
acto formal entran en juego operaciones del pensamiento tales como: concebir, considerar, definir,
suponer, y formular.
4
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realizó del texto. Es por ello que, se puede decir
que, desde el análisis fenomenológico, se indagó
el modo en que experimentan los profesores su
práctica docente. En este sentido de acuerdo a
van Manen (2003, p. 27), “la fenomenología pretende obtener conocimiento más profundo de la
naturaleza o del significado de nuestras experiencias cotidianas”, esto se llevó a cabo a través de la evocación de hechos vividos durante su
formación y su hacer como docentes; por ello se
realizaron preguntas como las siguientes: ¿cómo
ha sido tu trayectoria como docente?
Max van Manen (2003, p. 29), dice que “la fenomenología es el estudio de los fenómenos desde la perspectiva de las ciencias humanas” ya
que reivindica su carácter científico en un sentido amplio, puesto que estudia de un modo sistemático, explícito, autocrático e intersubjetivo su
objeto de estudio. En este caso fue sistemático
porque se utilizó el cuestionamiento para que los
sujetos en estudio evocaran, reflexionaran e intuyeran sobre su formación y la práctica que realizaban como docentes. Fue subjetivo porque el
investigador aplicó las entrevistas y elaboró los
textos correspondientes de donde se llegaron a
inferir los significados.
Un texto posee la propiedad de ser recursivamente reflexivo: produce subjetividad además de
la “imagen que tiene del sujeto al que ese texto
va dirigido”, e incluso la imagen que a su juicio
este sujeto tiene de él mismo como sujeto” (1995,
p. 182). Esos elementos construyen el contexto
del texto: la modulación que impone su intención
individual, las características que ese sujeto atribuye a los otros sujetos con los que interactúa a
través de esa comunicación. Se trató de que hicieran conciencia y reflexionaran sobre su experiencia vivida, ya que este ejercicio es siempre
rememorativo, es una reflexión sobre la experiencia que ya ha pasado o ya se vivió.
Los significados están presentes en todas las
acciones que realizamos, así mediante las expresiones que manifestamos se puede llegar a inferirlos. De esta manera siempre que hay comunicación, hay alguien que comunica, se comunica
algo, para algo, y a alguien, y dentro de esa comunicación quedan implícitos los significados de

cada sujeto. En el acto comunicativo aparecen entonces cuatro elementos fundamentales que son:
su contenido, propósito, sujetos involucrados en
ella y sujetos a quienes se dirige la comunicación.

4.3.1.Segmentación y categorización de unidades de significado
En la primera fase, el análisis estuvo orientado al desarrollo de descripciones de las inferencias que se realizaron sobre los significados
de la práctica docente. Con ese fin se inició una
primera lectura de todas las transcripciones de
las entrevistas y las observaciones realizadas en
el aula, lo que permitió tener una idea global del
contenido de las mismas e identificar los significados en torno a los cuales se articulaba el discurso de los participantes.
En el segundo trabajo de lectura, se llevó a
cabo la segmentación del corpus de datos. Para
ello se consideraron como unidades de significado aquellos fragmentos que reflejaran una misma
idea (fragmentos de texto con sentido semántico).
Para esa segmentación o división de unidades de
significado se utilizó el criterio de tema abordado
y, por tanto, la segmentación del corpus de datos
(identificando las unidades de significado) y la codificación de las mismas se llevó a cabo en una
sola operación de manera simultánea. Es decir,
los temas a los que aluden las diversas unidades
de significado que se identificaron constituyen
las diversas categorías en las que se incluyeron.
Pero esa segmentación se realizó respecto a
las unidades de significado. Una vez identificadas
todas las unidades de significado que hacían alusión a una misma idea, se seleccionaron aquellas
que eran relevantes para los objetivos de la presente investigación descartando aquellas que no
tenían ningún tipo de relación, tal como se muestra más adelante.
En cuanto al procedimiento seguido en el
análisis de las entrevistas, se puede decir lo siguiente:
Para el primer acercamiento se realizó un
análisis fenomenológico y para la elaboración
del texto descriptivo se siguió el procedimiento
propuesto por Miles y Huberman (1984), quienes
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diferencian tres actividades:
a) la reducción de datos, que permitió establecer las categorías;
b) la exposición de datos, en este caso mediante matrices, para organizar el conjunto de la
información;
c) la extracción de conclusiones, que permitió inferir los significados de acuerdo a las regularidades y explicaciones dadas por el sujeto en
cuestión.

4.4. Explicación del proceso seguido

Una vez que se definió quiénes serían los sujetos de estudio, entonces se diseñó y se aplicó
una entrevista en la que se consideraron cinco
tópicos:
1. La forma en que el docente construye su
propia experiencia en el magisterio
2. La forma en que orienta sus prácticas escolares
3. El valor que tiene pertenecer al magisterio
4. Sus formas de simbolizar y darle sentido
práctico a su hacer docente
5. Su compromiso con la educación
Para identificar los significados que los sujetos habían construido acerca de la práctica, se
partió de dos premisas: por un lado que con la entrevista a profundidad, a partir de la explicación
y narración en el discurso se podían identificar
las creencias, supuestos, valores y saberes en los
entrevistados, y por el otro, que la observación
realizada del quehacer docente desarrollado dentro del aula ayudaría a establecer la posible relación existente entre los significados y las acciones que se realizan. La entrevista a profundidad
es definida como una técnica que ayuda a la obtención de información, mediante una conversación profesional con una o varias personas para
un estudio analítico de investigación; de acuerdo
a Pérez (1998), tiene su origen en la entrevista
clínica y psiquiátrica. Es una técnica en la que el
entrevistador aborda uno de los temas de interés
orientando e influyendo para que el entrevistado pueda expresar de manera libre sus ideas, se
aplica como "... un instrumento complementario
para profundizar datos que nos interesan ..., para

86

REVISTACIENTÍFICA

Martha Vergara Fregoso

obtener información en profundidad que nos sería muy difícil conseguir de otro modo" (1998, p.
45). Taylor y Bogdan (1984) definen la entrevista
como "encuentros reiterados, cara a cara, entre
investigador y los informantes, encuentros estos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen informantes respecto a sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus
propias vidas" (1984, p. 101).
¿Por qué fue necesaria la evocación de la memoria en la entrevista? Porque la memoria es la
que posee las facultades de separar el yo de los
otros, de recuperar los acontecimientos, personas, relaciones y sentimientos a las cuales les
confiere un significado (Amado, 1996, p. 201),
además de que la memoria es la que torna las
experiencias inteligibles a las que les confiere
significado en este caso. La recuperación a través del relato de sus propios protagonistas privilegia más las experiencias vividas (procesos); es
en este sentido en el que fueron entrevistados los
estudiantes de maestría que cursaron el programa, y por medio de sus relatos de vida cotidiana
como estudiantes, se llegaron a inferir los significados y particularidades de esa etapa de vida, así
como la descripción del rol que desempeñaron y
los aprendizajes obtenidos.
La narración ejerce un fuerte poder de atracción sobre la mente humana, por ello resulta un
vehículo natural en la psicología popular. La narración es desde las primeras palabras del niño,
el tejido de la acción y de la intencionalidad humana. De acuerdo a Bruner (2000), las narraciones tienen las siguientes características: son inherentemente secuenciales, pueden ser reales o
imaginarias, sin que este hecho afecte el poder
que ejercen sobre la mente humana, en tal sentido no se distinguen la historia y la ficción, porque
la forma narrativa “hunde sus raíces en nuestra
herencia ancestral de relatar historias” (2000, p.
57).
Otra característica de la narración es la elaboración de vínculos entre lo excepcional y lo corriente. La psicología popular, en su canonicidad,
hace que lo inusual adopte una forma comprensible. El aparato narrativo de que disponemos per-
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mite hacer frente simultáneamente a lo canónico
y a lo excepcional. “La función de la historia es
encontrar un estado intencional que mitigue o al
menos haga comprensible la desviación respecto al patrón cultural canónico” (2000, p. 61). La
cuarta característica de la narración es su carácter dramático, pone en juego: un actor, una
acción, un escenario, una meta, un instrumento
y un problema, en este juego hay siempre una
postura moral. Finalmente habría que hablar de
la característica denominada paisaje dual, esto
significa que “los acontecimientos y las acciones
del mundo supuestamente real ocurren al mismo
tiempo que una serie de acontecimientos mentales en la conciencia de los protagonistas” (2000,
p. 62), estos acontecimientos mentales tienen que
ver con los significados que los protagonistas les
otorgan.
Las historias, continúa Bruner, son experiencias vicarias, de ahí su valor para la psicología
popular; son instrumentos indicados para la negociación social. El papel que juegan en la psicología popular las narraciones puede resumirse
en dos cuestiones: la primera tiene que ver con la
elaboración de marcos que proporcionan el medio para construir el mundo, caracterizar su curso, segmentar los acontecimientos que ocurren
en él, etc. y la segunda es la regulación afectiva
mediante la cual las narraciones y los hechos se
fijan en la memoria.
Con la narración se pretende que los profesores hablen de su formación, su trayectoria como
docentes y de las acciones que realizan, ya que
es imprescindible "entender la interacción entre
el sujeto y el contexto, participando el agente con
sus creencias, sus motivos, su bagaje de experiencias y con toda su biografía general" (Sacristán, 1998, p. 77).

5. LOS SIGNIFICADOS INFERIDOS DEL
DISCURSO DE LOS PROFESORES EN ESTUDIO
5.1. Caso: La Profesora (E-1)

La profesora entrevistada (E-1) tiene 10 años
de laborar en el nivel de educación básica y su
formación profesional es de maestra normalista

y además homeópata; estuvo como estudiante de
la maestría hasta el mes de julio de 2003. Estudió
la Normal Básica en la Normal de Jalisco y desde
que estaba en el primer semestre de la Normal,
comenzó a trabajar en un colegio, que es en el
que actualmente labora en el turno matutino y
al egresar de la licenciatura obtuvo una plaza de
profesora en una escuela oficial que actualmente
cubre por la tarde.
En cuanto a los significados que tiene la entrevistada, no se encontraron como tal, sino que
se pudieron identificar algunos que se relacionan
directamente con los sentimientos, experiencias
y ausencias de su formación, práctica docente, de
la educación, la enseñanza que incluye las creencias y saberes que tiene respecto de: qué significa enseñar, cómo enseñar, incluyendo el papel
que desempeñan los entrevistados, la metodología de enseñanza y los recursos empleados en la
práctica docente; respecto al aprendizaje, está
ligado a las ideas que tiene el profesor sobre los
estudiantes, cómo aprenden, sus posibilidades y
capacidades, y el papel que desempeñan los estudiantes en la vida escolar.

5.1.1. La perspectiva sobre la formación docente

Respecto a la formación, en la primera entrevista la maestra comenta que le queda claro que
la profesión que tiene el maestro es mal pagada
y poco reconocida y valorada por la gente en general, eso no influyó para que se decidiera a no
ingresar a la Normal. Para ingresar se le presentaron muchos obstáculos, por un lado, sus padres
que no querían que estudiara esa carrera y por
otro que tuvo que intentar varias veces el ingreso
porque no salió en las listas de los aceptados desde la primera vez; esto es, tuvo que hacer varios
intentos, lo único que siempre estuvo presente
fue el interés, el deseo y la perseverancia por llegar a ser maestra.
Desde muy pequeña estuvo en ella el deseo
de ser maestra, una manifestación fue que desde que se acuerda, ya jugaba con otros niños a
la escuelita y ella siempre tomaba el papel de la
maestra porque "le gustaba dirigir la orquesta"
(E-1/31082002/03)5. Menciona que básicamente
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lo que influyó para que ingresara a la Normal fue
la admiración que tenía a la maestra de segundo
grado ya que era dedicada y se esmeraba en el
trato con los niños.
[…] yo pienso […], que el punto clave de que
yo decidiera que fuera maestra fue el segundo
grado de primaria; porque yo idealicé mucho a la
maestra como se dedicaba, pues, su trato hacia
mí era muy especial, cariñosa y atenta a todo lo
que sucedía. Tal vez influyó que … sólo fuimos
siete alumnos en todo el año …
Tal parece que el trato que recibió de la maestra en este grado llegó a despertar su interés por
el magisterio y marcó su futura formación; sin
embargo, otro elemento que influyó fue la inclinación que tiene por transmitir a los niños lo que
lograron en ella sus maestros tal como lo afirma
[…] yo me sentía como que […], no sé, […] lo
que sembraron en mí, yo esta vez lo iba a sembrar en mis alumnos, es así como que me quedó
muy significativo desde muy pequeña.
Menciona que su formación de profesora se
relaciona con la formación que tiene también de
homeópata, ya que esta segunda le proporciona
elementos para acercarse, tratar y entender a los
demás, en este sentido puede identificar las causas de los comportamientos de los estudiantes.
[…] conocer un poquito más a mis alumnos y
este, yo soy una maestra que se fija mucho en el
comportamiento de los alumnos, y de cierta manera siempre trato de ver el por qué, el alumno se
comporta de tal o cual forma
Considera que, si llega a entender la manera
en que se comportan los niños, pueden ser mejores los resultados de aprendizaje que se pueden
llegar a tener. En este sentido hace referencia a
que en la licenciatura que cursó en la Normal de
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Jalisco no le fueron dadas todas las herramientas
para poder desempeñarse como un buen maestro, aunque se diga que allí es donde se les prepara para que se vayan al campo, los egresados
tienen muchas limitaciones como en su caso, ya
que de acuerdo a la entrevistada
[…] se supone que, en la Normal, te dan todo
lo mejor, las mejores estrategias para que tú las
plasmes en tus alumnos […] para que no se relegue al alumno, y sobre todo para que el aprendizaje sea más exitoso […], sin embargo, no es así,
muchas de las cosas que se hacen, o más bien
hicimos cuando yo era estudiante están fuera de
lugar, y no tienen relación con la realidad educativa […]
Reconoce que la educación es un medio por el
cual se pueden cambiar actitudes y conductas de
los que la reciben y por el cual se adquieren los
bienes de la cultura. En este sentido la enseñanza
está basada en la transmisión del conocimiento y
de todo lo que esté relacionado con él, mientras el
aprendizaje está relacionado con la recepción del
mismo. Sin embargo, en otra parte de la entrevista menciona que la educación es un sinónimo de
enseñanza porque considera que está implícita y
siempre presente la participación del maestro; de
esta manera afirma que
Educar para mí, es hacer un cambio de conducta en los alumnos, el guiarlos, […], se pudiera emplear también la palabra enseñar, pero yo
pienso que ellos ya lo traen, o sea, nada más es
dirigirlos de cierta manera, o sea, hacia qué lado
deben de ir, porque ellos ya lo tienen ahí, y por
sí solos ellos pueden sacar sus propias deducciones, mi papel ya nada más es saberlos guiar y
que realmente se molesten en lograr lo que yo
pretendo con ellos […]
En la afirmación anterior enfatiza que el papel de la maestra es de guía, en donde los estu-

Los datos corresponden a la entrevista realizada (E) entrevista, (1) es la número 1, (31082002) del
31 de agosto de 2002, (03) hoja número 3.
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diantes deben lograr lo que ya está determinado por la maestra, sin embargo, para lograrlo, el
maestro debe tener elementos para poder guiarlos. De esta manera se puede inferir que tanto
la educación como la enseñanza están vinculados
con la transmisión de conocimientos, en donde el
papel del maestro es transmitir y el estudiante es
receptor de conocimientos. Aquí el rol del docente consiste en que este es el encargado de dirigir
las actividades para lograr que el niño aprenda a
través de la instrucción en donde el profesor es el
centro de toda actividad educativa.
En este caso, la entrevistada coincide con lo
que Pérez (1983), expone sobre los profesores,
ya que enfatiza que estos deben poseer determinadas cualidades personales y un conocimiento
idóneo de los contenidos que son transferidos a
los alumnos, porque estos aprenderán siempre y
cuando tengan la capacidad, voluntad e interés
por aprender.
El ser maestro es para la entrevistada algo
muy satisfactorio, ya que considera que
[…] si hubiera elegido otra profesión tal vez
hubiera fracasado, […] no me hubiera llenado del
todo, como me llena mi profesión, incluso yo pienso que es de las únicas de las profesiones que te
llena de más satisfacción que cualquier otra, porque para mí el ser maestro es lo máximo
En este sentido prevalece el interés por su
profesión porque la considera una carrera maternal en la que se puede dar mucho al otro o
a otros, además de que no existe violencia, sino
que al contrario hay mucho amor y, una de las
grandes diferencias de otras carreras y profesiones es que aquí se interactúa y se ayuda al prójimo. Sin embargo, en su discurso prevalece la
implicación de que el ser maestro difiere de lo anterior, en este caso dice que el papel del maestro
está centrado en ser un mero instructor, ya que
tiene una gran responsabilidad porque se debe
inculcar y verificar que los conocimientos queden
en los estudiantes.

[…] se tiene que llevar a cabo los contenidos
y realmente trasmitir un conocimiento nuevo en
mis alumnos y que se quede entendido y comprendido" (I-1/ 20052002)6 .

5.1.2. La práctica docente y los elementos
que la constituyen, desde la óptica de la entrevistada

Respecto a la práctica docente, esta es definida por la profesora como todo lo que realiza como
maestra, pero debe quedar claro que, con lo que
se trabaja es con seres humanos y estos no son
cualquier otra cosa, ya que tiene presente que
siempre se debe tener mucho cuidado en la forma
en que se dirige a los niños, porque el trato que
se les dé, puede ser un elemento que influya en el
tipo de aprendizaje que se puede generar.
En este caso, está consciente de que la práctica no está determinada por los maestros, sino
que esta se va estructurando de acuerdo a cada
cosa y momento que se vive, la forma en que se
debe tratar a los estudiantes, la metodología que
se debe emplear y cómo el ser docente se va adquiriendo a través del tiempo.
[…] yo pienso que ... claro, la práctica se va
haciendo, y que esta a su vez te lleva a que se
refuercen ciertos detalles, que, en un principio,
pues se iban de las manos, como el... el tener a
veces mucha flexibilidad de los alumnos que hay,
que eres buena gente y esto y poco a poco vas
tu reformando tu carácter, y vas sentando bases
para poder llegar a ser un buen docente […]
La entrevistada asume que el profesor es un
agente que construye y reconstruye continuamente las acciones que realiza en la práctica tomando en cuenta las interacciones y las situaciones concretas que vive con sus estudiantes y sus
compañeros de trabajo.
De esta manera todos los docentes retoman
prototipos de otros maestros con los que se tuvo

Se trata del primer instrumento denominado "Entrevista estructurada" aplicado el 20 de mayo
del 2002.
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oportunidad de convivir, ya que pueden llegar a
ser ejemplo de vida; tal es el caso de la entrevistada que desde los primeros años escolares
añoraba ser docente, pero con las características
de la maestra que tenía en el segundo grado de
primaria
[…] yo idealicé mucho a la maestra como se
dedicaba a nosotros, porque nomás éramos 7 en
todo el año; […] es que yo quiero ser así cuando
yo sea grande, yo quiero ser como mi maestra,
Lo anterior coincide con de la postura que
toma Kagan (1992), el cual dice que "los profesores en formación entran en el programa de formación con significados personales acerca de la
enseñanza, con imágenes de buen profesor, imágenes de sí mismos como profesores y la memoria
de sí mismos como alumnos. Estos significados
pueden ser creencias e imágenes personales que
generalmente permanecen sin cambios a lo largo del programa de formación y acompaña a los
profesores durante sus prácticas de enseñanza"
(Kagan, 1992, p. 142).
Contrario a la postura de Kagan (1992), es
muy común observar que los profesores principiantes que son recién egresados de la licenciatura, en sus primeras prácticas se les presentan algunos conflictos entre las creencias pedagógicas
conscientes7 y las que deducen de sus prácticas
en la clase.
En este sentido cabe el comentario de que
para la entrevistada es muy importante cuidar
siempre las relaciones con los padres de familia, ya que considera que, si llega a lograr que
ellos tengan plena confianza en ella, contará con
el apoyo incondicional para que resuelvan la tarea sus hijos y como consecuencia serán mejores
los resultados de aprendizaje en los estudiantes.
Para lograr buenas relaciones hace hincapié en
que siempre trata de escucharlos en cualquier
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consulta que le hagan, además de que los aconseja y apoya en lo que le es posible, por lo que cuida
de no tener
[…] ningún roce con los papás, trata de fomentar la amistad en ellos y dar seguridad en lo que
pueden y deben hacer con sus hijos […]
De esta manera, la relación que se tenga con
los padres de familia es parte importante en el
proceso, ya que tanto ellos como el maestro comparten un mismo fin que tiene que ver con la educación de los niños, por ello es necesario realizar
un trabajo en conjunto y de manera coordinada
tal como lo expone la entrevistada.
[…] yo pienso que también los padres de familia también son algo muy importante, porque
[…] pues, compartimos, tanto los maestros como
ellos, a los niños, y todos llevamos un mismo fin
hacia ellos, es como un eslabón en el que no se
debe de soltar ninguno porque si no ya no va a
funcionar o no se logran los objetivos que nos
proponemos […]
En la entrevista menciona que los elementos
que intervienen en la práctica que realiza, pueden
ser los niños en primer lugar, padres de familia
y el contexto de la escuela. Los niños porque son
los sujetos con quienes se interactúa de manera
cotidiana y todas las acciones que se realizan en
su práctica están dirigidas a ellos. En el caso de
las relaciones que se puede llegar a tener con los
padres y los compañeros de trabajo, son un detonante que incide de manera directa en el docente
para que se llegue a tener tal o cual práctica.
Los docentes son una gran influencia en los
niños y a la vez pueden lograr muchos cambios
de conducta en ellos, la creencia que se infiere
es que los maestros inciden en sus estudiantes
porque son elementos clave de la cultura.
[…] nosotros podemos modificar conductas en

Las creencias pedagógicas conscientes son las que se forman durante su estancia como estudiantes y que las asumen porque continuamente se hace referencia a ellas por los profesores y compañeros
de estudio, en estas podemos encontrar actitudes y expectativas.
7
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los niños, […] nosotros podemos dejar cosas positivas o cosas negativas, porque ellos son una
esponjita y lo que nosotros les demos, o en este
caso, que lo que yo les dé ellos lo van a tomar, sea
bueno o sea malo, si yo quiero que mis alumnos
sean algo en la vida, o que tengan expectativas, o
que se formen metas, en mí va a estar el inyectarles eso, y eso yo considero que es bien importante
para la sociedad porque si no hubiera maestros
no existirían ni doctores, ni arquitectos, ni nada,
yo pienso que nosotros somos la pieza clave de lo
que es toda la formación, en cuanto a la humanidad este, el hecho de que por ejemplo […]
De acuerdo a lo anterior, menciona una creencia más que tiene que ver con el aprendizaje de
los escolares. En esta refiere que es muy importante que los docentes den un buen trato a los
niños y logren a la vez una buena relación tanto
con los padres de familia como con los estudiantes a fin de lograr una amistad y de esta manera
comprometer a los niños con su aprendizaje.
[…] nunca he tenido un roce con ningún papá,
de ningún tipo, en mis alumnos siento que he dejado algo significativo que es la amistad, una de
las cosas más importantes es que los valoro como
personas […]
Para entender la enseñanza desde el punto de
vista de los profesores es importante comprender los significados con los que ellos definen su
trabajo, en este sentido es importante considerar
la forma en que es entendida la enseñanza, ya
que lo que un profesor cree sobre la enseñanza y
el aprendizaje influye en las acciones que realiza
como docente en la vida cotidiana.
La enseñanza tal como es definida por la entrevistada, tiene que ver con el acto de depositar
en el estudiante los conocimientos para que este
a su vez llegue a desarrollar su capacidad intelectual, de esta manera enseñar significa para ella,
dar al otro lo que ella tiene, lograr cosas positivas
como modificar conductas, y lograr seguridad en
ellos. Sin embargo, un elemento que se debe considerar para poder llevar a cabo la enseñanza son
las debilidades y fortalezas de cada estudiante

para seleccionar las estrategias de enseñanza y
llegar así a que este tenga éxito. Así enfatiza que
[…] para la enseñanza, yo no puedo impartir
la misma clase a diferentes niños porque tal vez
hay niños que ocupan de más espacio o de más
tiempo que otros que al momento lo pueden captar.
Considera que es importante tener presente
las diferencias de los niños en el acto de la enseñanza, porque no todos aprenden al mismo ritmo
y de la misma manera. En este sentido se debe
preparar a los estudiantes para que se enfrenten a situaciones nuevas y no sean dependientes
siempre del maestro ya que de acuerdo a la profesora cuando los estudiantes se enfrentan a otro
nivel
[…] ya van encaminados, y ya no están tan
dependientes de un maestro, porque siempre se
habitúan a las normas de una persona y yo siento
que a mí este proceso ha sido muy enriquecido
y es algo que tengo que agradecerle, o bueno es
algo que he aprendido […]
El punto anterior se relaciona con una nueva
afirmación que aparece en la entrevista respecto
a la educación, en donde dice que la educación
que se imparte a los estudiantes debe ser diferenciada de acuerdo a las características de cada
uno de ellos; sin embargo, para que el estudiante aprenda, este debe estar callado. En cuanto
al aprendizaje es claro el significado que tiene
del niño, estudiante o alumno; ya que la profesora, tiene la idea de que son una esponjita que
todo captan, aquí aparece que el aprendizaje se
da de manera individual, pero se infiere que está
la presencia de otra persona que guía el proceso,
y el niño sólo es receptor del mismo. De la misma
manera enfatiza que son muy importantes las actitudes que tome el profesor y el trato que se le
dé puede apoyar para que el niño ponga más de
él mismo.
Una de las situaciones que la maestra expresa
es que cuando un estudiante aprende, lo aprendido se manifiesta con algunos cambios en la con-
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ducta, pero aquí juega un papel muy importante
el docente, desde su perspectiva; en ella ha observado algunos cambios como docente ya que en
un principio cuando inició con la labor siempre
tenía que tener el mando y ahora es compartido.
[…] a mí siempre me gustaba dirigir la orquesta, qué se va a hacer y cómo se va a hacer […]
Aunque tiene muy claro que algo inevitable
es que todas las personas tenemos debilidades y
fortalezas y como docentes se deben identificar
para seleccionar estrategias y actividades que
sean más accesibles a los niños.
[…] yo pienso que cada persona tenemos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y que en un
grupo no todos vamos a ser iguales, y que no todos tenemos la capacidad para todo, tal vez unos
tenemos la capacidad para […] escribir, otros
para hablar
Esta afirmación se puede relacionar con la
creencia que tiene de que a partir de su ingreso
al posgrado este le ha ayudado a mejorar su labor
docente.
Sobre la carrera de docente, la profesora considera a la docencia como un oficio ya que si fuera
esta valorada como una profesión estuviera bien
remunerada porque
[…] la docencia es un oficio, porque está es
mal pagado y remunerado y, en donde todas las
acciones que se realicen deben estar enfocadas
hacia un compromiso social.
Sobre la función del docente, se pueden identificar algunas creencias tales como:
• Todos los docentes retoman prototipos de
otros maestros con los que se tuvo oportunidad
de convivir, ya que pueden llegar a ser ejemplo de
vida; tal es el caso de la entrevistada que desde
los primeros años escolares añoraba ser docente,
pero con las características de la maestra que tenía en el segundo grado de primaria
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• En la labor magisterial de acuerdo a lo que
expone la profesora, los resultados son mejores
si se siguen los consejos de las personas que ya
tienen experiencia como docentes, por ejemplo,
cuando la entrevistada era estudiante en la Normal, ya laboraba como docente en un colegio y
trataba de seguir al pie de la letra las recomendaciones que le daban los catedráticos de esa institución donde se formaba:
cuando nos decían en la escuela, es que hay
que tratar de hacer esto, yo lo hacía en mis alumnos para ver si realmente daba los resultados que
se requerían […] en el colegio.
Los significados acerca de la práctica docente
que refieren los estudiantes - profesores durante
su estancia en la maestría en las entrevistas aplicadas, como se expuso anteriormente, no fueron
identificados con facilidad, sino que fue necesario inferirlos del discurso que se generó en las
respuestas dadas por los entrevistados; de esta
manera, los sentimientos y las experiencias que
vivieron en su proceso de formación con respecto
a la práctica docente fueron un elemento clave
para el análisis.

5.1.3. Los significados de la práctica, vistos
desde las acciones que realiza la profesora
En este apartado se presentan algunos de los
significados que se infieren de la maestra en estudio, pero ahora desde la práctica; esto es desde
lo que hace en su salón de clase. Estuvo como
estudiante de la maestría hasta el mes de julio
de 2003. Con esta profesora se elaboraron tres
registros de observación.
La profesora labora en una institución privada, la cual tiene una incorporación al Sistema
Educativo Federal, ubicada en la colonia Francisco Villa municipio de Tonalá Jalisco. Esta escuela está constituida por el siguiente personal:
directora, subdirectora, secretaria, trabajadora
social, 6 maestros que atienden de primero a sexto grado, más cuatro maestros que son responsables de las clases extras como son: danza, computación, educación física e inglés.
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El salón de sexto grado, es un salón muy pequeño el cual no tiene mucha ventilación, sólo
una ventana en donde por ahí se trasluce la luz
del día, por el tamaño del salón los alumnos quedan muy juntos unos de otros, no queda espacio
para que puedan realizar actividades que requieran moverse de su butaca.
Tiene alrededor mapas pegados en la pared,
gráficas de conducta, el reglamento del salón8,
tablas de conversiones y una que otra lámina de
cuando exponen los alumnos9, el acomodo de las
butacas de los niños es en filas10.
El escritorio está en la parte de atrás del salón (frente al pizarrón) y no a un lado como suele
acostumbrarse. También hay dos libreros en donde se encuentran los libros de apoyo, así como
materiales didácticos (papel manila, imprenta,
cuadriculado, marcadores etcétera). El grupo es
de sexto grado y lo conforman 25 alumnos de los
cuales 14 son niñas y 11 son niños con edades
promedios de 12 años.
De acuerdo a la maestra, los niños de este grupo son muy especiales, ya que regularmente son
alumnos que por sus características han sido ya
alumnos rechazados algunos por otra institución
y, otras veces, por otros compañeros maestros.
Al realizar el análisis de los registros de clase se identificó que existe una gran preocupación
porque los alumnos entiendan lo que se les explica y que no se queden con ninguna duda del
tema a tratar. En este sentido se pudo identificar
que algo que la caracteriza en el papel como docente es que, después de explicar, da instrucciones para que los niños realicen las actividades,
ejemplifica cada actividad para que los alumnos

entiendan y se les facilite lo que van a realizar.
Siempre determina lo que se va a realizar de actividades y la forma en que se debe realizar.
En el análisis realizado y en la secuencia metodológica que sigue en cada una de las clases se
pueden identificar tres grandes momentos:
En el primer momento están: Las indicaciones, las cuales están dirigidas a: sacar material,
participar, formar equipos, mientras que en el segundo momento aparece la explicación, la ejemplificación y el desarrollo de la clase. En el tercer
momento están la evaluación y la reafirmación
del conocimiento, aquí se lleva a cabo la verificación y cuestionamiento acerca de los contenidos
abordados.
En los párrafos anteriores, se presenta de
manera sintética la metodología que emplea la
docente en el proceso que sigue en el aula, en
esta se puede percibir que el eje principal que
caracteriza el proceso es la explicación y ejemplificación de los contenidos escolares.
Entre las características identificadas en la
actividad, puede señalarse que:
•
•

•

Existe una interacción dialogada alumno profesora en el desarrollo de la clase.
La explicación modelada del contenido se
va presentando de tal forma que se van hilando todos los diversos componentes que
se tienen previstos.
Las explicaciones que se dan por parte de
la profesora tienen diferentes momentos,
desde para explicar cómo se llevará a cabo
el acomodo o distribución del cuaderno
para realizar los ejercicios, así como para

Que es elaborado al principio del año escolar por los niños y la maestra, pero se encuentra pegado en la pared para que los niños no olviden lo que no deben hacer y que les quede claro cuál será el
castigo si no cumplen con las reglas establecidas.
9
Las cuales de acuerdo a la maestra se quedan pegadas a la pared durante una semana y, tienen
dos finalidades a la vez, por un lado, se reconoce el trabajo que hacen los niños y por otro sirven para
que los niños recurran al material si tienen alguna duda.
10
El acomodo que tienen los niños coincide con la definición de enseñanza y aprendizaje que refiere
la maestra en las entrevistas aplicadas.
8
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explicar la clase o tema a exponer y los
pasos a seguir en la misma. También es
necesario mencionar que se explica para
aclarar cualquier tipo de dudas que pudieran tener los alumnos.
Las ejemplificaciones se realizan con el
propósito de que a los alumnos les quede
más clara la actividad a realizar y logren
una mayor comprensión de la misma.
Una evaluación de lo que se realizó en
clase, ya sea con la participación de los
alumnos o por algún ejercicio que se deja
de tarea.

material a utilizar, ya sea el cuaderno, el libro o
cualquier material, al mismo tiempo que solicita
el material, les hace mención a los alumnos de
lo siguiente: si el cuaderno, por ejemplo, ya tiene
margen hecho con la regla y un color, la fecha,
el nombre de ellos y el título de lo que se va a
realizar, y prosigue con la explicación y la indicación de lo que se va hacer en cualquiera de las
asignaturas.
A continuación, se presentan algunos fragmentos de los registros de observación que se
realizaron de la práctica de la maestra entrevistada (E1).

Al observar estas características del esquema
se puede inferir que, con las acciones que realiza
la profesora, se logra en los alumnos una cierta
dependencia entre los estudiantes y la maestra.
Desde las acciones que realiza la profesora en
esta práctica, no se favorece la construcción del
conocimiento, tal como ella lo afirma en la entrevista, ya que mucha de las veces no basta sólo
con que los profesores realicen la planeación,
sino también es necesario verificar cuál es la situación en la que se encuentran los alumnos para
que la docente pueda partir de los conocimientos
previos con los que cuentan los estudiantes. En
este sentido cabe mencionar que Arnay (1993),
afirma que la construcción del conocimiento se
concibe como un proceso de interacción entre la
información nueva procedente del medio y la que
el sujeto ya posee (preconceptos y preconcepciones), a partir de las cuales el individuo inicia su
conocimiento.
En este tipo práctica los contenidos cobran
importancia para la docente, como se los va marcando el programa, sin priorizar si realmente
quedaron comprendidos o no por los alumnos. A
continuación, se presenta una explicación más
detallada de la metodología empleada por la profesora:

Ma: Saquen sus figuras que hicieron el otro
día ... En su libro de matemáticas, anoten la fecha
de hoy y anoten también el título, apúrense si no,
no nos va a alcanzar el tiempo. (R-1).
Ma. Vayan sacando su tarea de los enunciados
y horita los voy a ir acomodando en equipos para
que trabajen (R-2).
Ma: saquen su cuaderno y vayan anotando
una lista de todas las acciones o verbos que se
realizan. (R-3).
Ma Saquen por favor su cuaderno de matemáticas y anoten la fecha de hoy y como título ponen
valor posicional de números decimales. (R-3).

•

•

5.1.3.1. Indicaciones:
La clase da comienzo con indicaciones que da
la profesora, ya sea para pedir la tarea o para
ayudarse a través de ella y realizar la actividad
planeada. Da indicaciones para que saquen su
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Con respecto a afirmaciones como las anteriores, Weber (1993), dice “que las instrucciones
o indicaciones son el conjunto de actividades que
buscan facilitar el logro de los alumnos de objetivos educacionales específicos en forma directa”.
El propósito de utilizar las instrucciones o indicaciones es para estimular el interés del alumno y
hacerlo partícipe en clase. Cooper, Love y Raffoul
(1993) plantea que “las instrucciones son la primera función motivacional que utiliza el maestro
para involucrar al alumno al aprendizaje”. La profesora afirma que emplea las instrucciones para
comunicar a los alumnos el contenido a desarrollar en el día para motivar y ejercitar o reafirmar los conceptos importantes de cada actividad.
Aunque en lo observado, eso no se evidencia, pues
parece que lo más importante son los contenidos
a trabajar y el tiempo que se va a destinar para
cada una de las actividades a realizar.
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5.1.3.2. Explicación:
Después de que los alumnos sacan el material, se comienza a dar la explicación de qué se va
a realizar siendo esta algo minuciosa, puesto que
se explica para que les quede claro a los alumnos lo que van a realizar. Cuando se lleva a cabo
la explicación, insiste en que los alumnos estén
atentos y que nadie murmure y mucho menos realice alguna nota. Posteriormente, una vez que explica la forma en que se van a tratar y/o abordar
los contenidos, además les da un apunte en donde
se va detallando el contenido, por lo regular los
apuntes de este tipo son utilizados en las asignaturas de español, matemáticas y civismo, en las
que se observa que se hace mayor énfasis en el
apunte.
Cuando se trata de explicar algún contenido
de matemáticas, se suele explicar dando pasos a
seguir haciendo que los alumnos tomen nota de
los apuntes y se vayan ejemplificando; en este
caso, se puede decir que esta es otra de las recurrencias que tiene la profesora en su clase.
Ma: Bien ya que todos tienen sus figuras vamos a tomar el pentágono. (R-1).
Fíjense cómo van a doblar su polígono ¿Cuántos lados tiene esta figura?
Ma: ...Entre los enunciados que trajeron van a
elegir uno y van a acomodar en las tiras las respuestas a esa pregunta utilizando diferente color
de marcador para cada respuesta. (Se observa
que los alumnos están confusos y la maestra me
observa y como respuesta decide dar un ejemplo).
/Pegó las tiras con las preguntas, Quién, Quiénes, y Qué. Dividiendo el pizarrón en dos partes.
Comenzó a entregar las tiras a los alumnos por
equipo/. (R-2).
Ma: Anoten 15 acciones. / Algunos alumnos se
levantan a sacar punta, otros comienzan a trabajar/ (R-3).
Ma: Bien ¿ya todos tienen su cuaderno afuera
y anotado el título del ejercicio?
Ma: Me imagino que ya tiene margen ¿verdad?
MA: A ver fíjense muy bien, no quiero que

nadie escriba ahorita ¿de acuerdo? únicamente
quiero que estén atentos. (R-5).
5.1.3.3. Ejemplificación:
Cuando se explica lo que van a realizar los
alumnos se ejemplifica por simple que esto sea,
lo realiza a pesar de que los alumnos se muestran
renuentes a anotarlo porque les parece simple, se
les ordena que lo anoten para que lo tomen como
referencia y sobre todo para cuando tengan que
estudiar se les facilite y visualicen más claramente el tema.
Incluso cuando se deja tarea se dan referencias o ejemplos, cuando no se dan ejemplos, se
les dice que lo anoten que es como lo que se hizo
en el libro, dando número de página y número de
actividad o punto; todo esto con la finalidad de
que cuando estén realizando la tarea no tengan
mayor dificultad para hacerla. Cuando se trabaja en español o Matemáticas y se van a analizar
contenidos en los cuales se vea más de una cosa
o tipo, se ejemplifica cada situación.
Regularmente trata de que los alumnos tengan en cuenta un referente a seguir, algo en el
cual, cuando les surja una duda, se remitan a sus
apuntes o a sus ejemplos. De acuerdo a la entrevista tres, la profesora afirma que "en ocasiones
observa con tristeza que para ellos es más fácil
volver a preguntarle a la maestra las dudas que
tengan, que al fin y al cabo nuevamente les dirá
qué deben de hacer". Con esto se evidencia que
existe dependencia entre los alumnos y la maestra, ya que ellos no pueden realizar las actividades solos, pero también se observa que la profesora no tiene confianza en ellos y tampoco se
esfuerza por dirigirse de otra manera a los niños
a fin de que sean menos dependientes.
Ma: Voy a darles un ejemplo; a ver el equipo
número uno, dígame un enunciado, entre ustedes
elijan el que quieran, todos pongan atención. El
equipo tres, guarden silencio si no, no van a entender. (R-3).
Ma: Aquí en el pizarrón voy a anotarles una
cantidad para que ustedes la anoten en su cuaderno, fíjense dónde la voy a anotar y qué espacio
voy a utilizar, no quiero que la escriban del lado
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del margen izquierdo ¿eh?
Anótenla en medio por favor y recuerden que
es un número por cuadrito, no quiero amontonadero de números. (R-5).
Siguiendo la secuencia de clases, es momento
de mencionar que el otro momento de la clase, se
denomina desarrollo de la clase.

5.1.3.4. Desarrollo de la clase:

Una vez que la profesora explicó lo que se va
hacer, ejemplificó y posteriormente dio el apunte,
prosigue a llevar a cabo la actividad. Si se está
trabajando en el cuaderno algún ejercicio, deja
que ellos lo realicen solos, pero cuando observa que sólo a algunos cuantos les ha calificado,
hace el siguiente comentario “bien pues vamos
a ir checando respuestas para ver si estamos todos bien”; muchas de las ocasiones, los alumnos
muestran alguna molestia porque se les diga que
a los que no terminaron ya no se les calificará.
Siempre que trabajan en clase, ubica a los alumnos de acuerdo a como fueron terminando la actividad.
Después de que les da las indicaciones a los
alumnos haciendo uso del pizarrón, les indica que
digan verbalmente su respuesta y vuelve a hacer
énfasis a los demás niños para que lleven a cabo
una revisión de la respuesta que tienen, para que
si no la tienen correcta puedan modificarla.
Para recuperar los ejercicios realizados, la
profesora siempre comienza con los alumnos que
ya terminaron y después con los que levantan la
mano para participar o en el último de los casos
cuando algún alumno está distraído haciéndolo
con un poco de alevosía, de esta manera hasta
que no terminan los ejercicios o actividades que
se están llevando a cabo los niños pueden seguir
con otras actividades de la clase.
Cuando se trabaja algún contenido nuevo o
que la maestra cree que se les va a dificultar, no
da opción a que lo hagan solos, sino que va pasando al pizarrón a que realicen el ejercicio y procura iniciar con aquellos a los que observa que les
cuesta un poco más de trabajo, de esta manera
todos van resolviendo juntos la actividad. Cabe
mencionar que todo el tiempo se les está dando

96

REVISTACIENTÍFICA

Martha Vergara Fregoso

o marcando tiempo “tanto tiempo para esto [...]”
“apúrense si no, no les va alcanzar el tiempo para
terminar [...]” siento que esto de cierta forma
obstruye el aprendizaje de mis alumnos al igual
que el aprovechamiento que se pueda tener […]"
(E-3).
Al realizar la actividad en el libro siempre inicia leyendo, y después alguno de los alumnos, y
cuando no se requiere dentro del libro estar en
equipo, cada uno de ellos va leyendo y respondiendo uno a uno mientras van anotando las respuestas adecuadas (de acuerdo a la maestra),
cuando se da este tipo de interacción, hasta para
eso debe de tener un orden. Se les dice por dónde
se comienza ya sea de adelante hacia atrás o de
izquierda a derecha, pero siempre siguiendo una
secuencia sin saltos, es decir sin pasarse a algún
alumno y una vez más todos tienen lo mismo hasta donde mismo, hay ocasiones que tiene alumnos
que son más rápidos y ellos quieren hacerlo solos,
no los deja o sólo en ocasiones que ella lo consideró adecuado.
A pesar de que en ocasiones los alumnos trabajan en equipos siempre está dirigiéndolos con
el orden a seguir a la hora de participar y se sigue
el mismo mecanismo sólo que ahora la secuencia
es por equipo. Por lo regular cuando los alumnos
trabajan de forma individual, hace hincapié en
que trabajen en silencio y no platiquen en lo más
mínimo y está constantemente con esa situación.
Cuando se está llevando a cabo algún ejercicio ya sea en el cuaderno o en el libro y que posteriormente se tenga que hacer alguna anotación
en el cuaderno hace énfasis en cómo lo van a realizar, qué deben anotar y cómo y dónde anotarlo,
esto lo realiza de acuerdo con la entrevista número tres en la que afirma, que tenía la intención
“de que quede entendible para ellos y sea cómodo
para mí a la hora de calificar”.
Ma: Aquí en el pizarrón voy a anotarles una
cantidad para que ustedes la anoten en su del
cuaderno, fíjense dónde la voy a anotar y qué espacio voy a utilizar, no quiero que la escriban del
lado margen izquierdo ¿eh?
Anótenla en medio por favor y recuerden que
es un número por cuadrito no quiero amontona-
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dero de números
MA: A ver fíjense muy bien, no quiero que
nadie escriba ahorita ¿de acuerdo? únicamente
quiero que estén a atentos.
Ma: Qué les acabo de decir ahorita Betty y
Janny ¿eh? Que no escriban nada hasta que yo les
diga porque después no van a entender
Con el fragmento anterior se puede dar evidencia de que para la profesora es muy importante que cada niño realice las actividades de
acuerdo a la forma y al momento que ella indica.
Una creencia que se manifiesta aquí, es que, si no
lleva al grupo de manera uniforme, entonces los
alumnos no aprenden.
Cuando los pasa al pizarrón les dice dónde
deben anotar y qué espacio deben de utilizar, incluso les llama la atención si no hacen la letra o
números de un tamaño adecuado de acuerdo a la
maestra, ya que ella afirma que el tamaño de la
letra debe tener "un tamaño y una medida la cual
todos podamos ver bien" (R-2), cuando les va a
calificar el cuaderno y este no reúne esos aspectos como lo mencionó, les llama la atención y los
regresa para que lo hagan como les dijo.
El momento de calificar el ejercicio o tarea se
debe hacer en el momento en que se les indicó o
cree conveniente, si por cualquier causa a algún
alumno se le pasó llevarle la tarea en el momento
que se le dijo, lo deja hasta el final; aquí en este
punto es necesario hacer mención de que hasta
para calificar la tarea o algún ejercicio que se
realiza de forma grupal, llama a cada uno de los
niños, ya sea por lista o por cómo están acomodados.

6. REFLEXIONES FINALES
Para identificar los significados y comprenderlos de modo reflexivo, se analizaron situaciones extraídas de la vida académica y de experiencias que tenían los docentes en estudio.
Las situaciones giraron alrededor de la práctica
docente, por ello para llegar a inferirlos a través
de las entrevistas que fueron aplicadas a los sujetos de investigación, se retomaron dos ámbitos:

el primer ámbito fue el sujeto o profesor, incluía
los conceptos de profesor y del papel del maestro
en la escuela. En el segundo ámbito los de práctica docente, docencia, educación, enseñanza,
aprendizaje y otros elementos que intervienen en
la práctica docente que realizan.
A lo largo del trabajo de investigación, cuando
se habló de significados, no se hacía referencia a
la teoría, sino a los saberes, creencias, valores
que ayudan a prefigurar el hacer que un profesor realiza como docente, ya que se puede decir
que, de acuerdo a como el educador signifique su
práctica, es la forma como la realiza. No es posible que el profesor haga cosas que desconoce,
que no están en su conciencia, porque los significados están asimilados a sus esquemas previos,
por tal motivo fue necesario entender la interdependencia y articulación entre significado, conocimiento, conciencia y mentalidad, con la acción
y con el saber hacer del educador.
Todos los profesores y profesoras, como seres
humanos que son, incluso al margen de que sean
profesores, han construido determinados significados que pueden llegar a ser explicaciones
de los fenómenos educativos subyacentes a esa
práctica y/o experiencia adquirida; no son teorías
estructuradas, pero sí creencias y saberes determinados sobre su práctica, sobre la educación,
sobre la relación educación y sociedad, etc. Esas
creencias son subproductos de teorías, filosofías
e ideologías. Todos somos teóricos en este sentido, sólo que diferimos unos de otros en que poseemos diferentes significados, los poseemos en
distinto nivel de estructuración y con diferente
grado de coherencia, y diferimos también en que
somos desigualmente conscientes de que poseemos esos significados sobre los hechos educativos.
La práctica docente en los profesores estudiados es algo más que el simple hacer de las personas, por lo que para comprenderla es necesario
articular los hechos educativos con el contexto en
el que se producen y los significados que adquieren en ese contexto. Es decir, considerar que en
todo proceso educativo existe un entrelazamiento de contextos: criterios institucionales, organizativos, tradiciones metodológicas, interpretacio-

REVISTACIENTÍFICA

97

Revista CUMBRES. 2(1) 2016: pp. 73 - 99

nes de los profesores, condiciones ambientales y
curriculares.
En la práctica docente existen actividades
conscientes e intencionales que admiten esquemas teóricos previos explícitos o implícitos. Dichos esquemas no se obtienen de forma aislada,
sino que se aprenden de y se comparten con otros
profesionales. En este sentido las acciones que se
realizan no son un mero hacer, sino que suponen
una historia y una tradición, a partir de la cual
se han construido una serie de significados (conceptos, creencias, supuestos, saberes y valores)
que sirven a los profesores como soporte en su
acción profesional. Sin embargo, en ella también
se traslucen expresiones espontáneas que pueden ser inconscientes en las que más allá de la
tradición y de las metas preestablecidas se ponen
en juego las apreciaciones y construcciones personales para resolver situaciones imprevistas.
Esto significa que en la práctica docente los
esquemas de pensamiento aprendidos son problemáticos, en la medida en que están sujetos a
procesos reflexivos y deliberativos, abiertos a interpretaciones diversas y divergentes en virtud
de las construcciones individuales y grupales de
las comunidades en las que se articulan.
Por lo anterior, se puede afirmar, que la práctica docente, por su conformación, es heterogénea e histórica, y concreta los significados de
que se han apropiado los profesores durante su
vida profesional. En el proceso de apropiación,
los maestros se confrontan con los significados
previos; rechazan algunos, integran otros a su
propia práctica y generan a su vez nuevos significados al enfrentarse a la resolución de su trabajo
en los contextos educativos.
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RESUMEN
El investigador ha de entender que la ciencia y su construcción no son procesos éticamente neutros; pues siempre existen compromisos valorativos tanto en la investigación del conocimiento científico como en su comunicación. Por eso es importante reflexionar ante la intencionalidad de las ciencias
al definir sus objetos de estudio, métodos y sus quehaceres, como condiciones para la obtención de sus
intereses. Los modos sapienciales del conocer son de tipo pragmático, intuitivo, emocional, afectivo,
estético, y ético-moral. En estos el denominador común son los sistemas simbólicos generados de una
u otra forma por personas. Tales argumentos dejan ver la relevancia del contenido de este trabajo ante
la necesidad ética de fomentar una ciencia con conciencia; deber en el que están comprometidos diversos métodos de investigación cualitativa. Específicamente nos proponemos, en un recorrido bibliográfico, presentar orientaciones epistemológicas, teórico conceptuales y metodológicas a la comunidad
de investigadores interesados en el conocimiento y aplicación del método de Teoría Fundamentada,
esperando les sirva de apoyo en el diseño de sus proyectos y en la sistematización procedimental de todas sus fases; aclarando que, por la naturaleza de este tipo de estudio, ninguna orientación constituye
un modelo rígido e inflexible; todo lo contrario, cada diseño es muestra de la creatividad e ingenio de
sus autores. Por lo tanto, les invitamos a dar el paso hacia la incitante y comprometida investigación
generadora de teoría; a partir de la interactividad e intersubjetividad de los actores comprometidos
en toda una praxología de introspección vivencial.
Palabras clave: Teoría Fundamentada, epistemología, metodología, orientaciones teórico-conceptuales.
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ABSTRACT
The researcher has to understand that science and its construction are not ethically neutral processes as there are always appraisal commitments in both the research of scientific knowledge and
its dissemination. It is, therefore, important to reflect upon the purpose of the sciences when defining
its objects of study, methods and activities as conditions for obtaining their interests. The wisdom modes of knowledge are pragmatic, intuitive, emotional, affective, aesthetic, and ethical-moral. In these,
the common denominator is the symbolic systems generated of one form or another by people. Such
arguments reveal the relevance of the content of this work in light of the ethical need to promote a
science of consciousness, responsibility in which various qualitative research methods are committed.
Specifically, we propose, through a review of literature, to present epistemological, conceptual, theoretical, and methodological orientations to the research community interested in the knowledge and
application of the Grounded Theory method. We hope that this work serves this research community
as a support in designing their projects and the procedural systematization of all their phases; clarifying that, due to the nature of this type of study, no guidance is a rigid and inflexible model. On the
contrary, each design is indicative of the creativity and ingenuity of their authors. Therefore, we invite
researchers to step into the inviting and committed generating of theory research, from the interactivity and intersubjectivity of the actors involved in a complete experiential introspection praxeology.
Keywords: Grounded Theory, epistemology, methodology, theoretical and conceptual orientations.
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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha constatado un gran
auge a favor de la teoría fundamentada e investigación cualitativa, esto se explica por la diversidad de problemas o situaciones que no pueden
ser abordados desde perspectivas puramente
positivistas, sino que deben adoptar un enfoque
más holístico que permita comprender e interpretar la realidad, los significados, las percepciones y experiencias de las personas ante una
situación determinada. La teoría fundamentada
se presenta como una alternativa que proporciona los medios para generar teorías que emerjan
directamente de la realidad de la vida cotidiana,
aun cuando existan desacuerdos entre sus fundadores en relación a su implementación.
La Teoría Fundamentada (TF) es un método
de investigación cualitativa con reconocido rigor
científico a nivel internacional puesto que permite a los profesionales de las diferentes áreas
contextualizar el cuidado y comprender mejor la
experiencia subjetiva de las personas para proporcionar una atención holística y competente.
Algunos autores como Glaser (2000), Strauss y
Corbin (2002) han recomendado utilizar esta metodología para explorar situaciones desconocidas.
En estos casos, la teoría fundamentada permite
indagar sobre lo desconocido para aportar conocimientos exhaustivos de una realidad específica.
Por ello, aconsejan emplear este diseño cuando
existe escaso conocimiento sobre un fenómeno.
En cambio, autores como Sandoval (2002), recomiendan especialmente el uso de este diseño
para explorar procesos de transición y cambio,
como puede ser la experiencia subjetiva tras el
impacto de situaciones de origen social, salud y
educación.
Igualmente, la teoría fundamentada permite
entender mejor la naturaleza del comportamiento
humano mediante la generación de teorías sobre
fenómenos psicosociales. De hecho, los descubridores de la teoría fundamentada justificaron la
importancia de utilizar esta metodología cuando
el objetivo de la investigación fuese el desarrollo
de una teoría que describiera el comportamiento
humano y el mundo social. Por lo tanto, cuando

el objetivo de la investigación es contribuir al desarrollo de un marco teórico en un área específica, la aplicación de la teoría fundamentada es
pertinente para desarrollar, a partir de los datos
recogidos, teorías sustantivas.
Por consiguiente, la teoría fundamentada es
pertinente para aquellas investigaciones relacionadas con el contexto social, sobre todo en educación por su enfoque exploratorio, para entender
en profundidad un fenómeno poco investigado,
por su contribución al desarrollo de teorías y por
su rigor como diseño cualitativo. Emplea técnicas
de investigación cualitativa como la observación,
las entrevistas a profundidad, la implementación
de memos, entre otras. Para comprender cómo
aplicarla se debe entender y profundizar en sus
orígenes, sus objetivos y su fundamentación básica.
En el recorrido por los referentes teóricos
de la teoría fundamentada se ilustra la contribución y utilidad de esta en el desarrollo científico del conocimiento y en las diferentes áreas del
saber. Su aporte es base para la realización de
más y mejores investigaciones, cuyos resultados
puedan tener una repercusión social positiva y
brindar los conocimientos en diferentes dominios investigativos, así como la oportunidad de
discutir y compartir experiencias en el campo de
la investigación social. De acuerdo a material bibliográfico consultado se ha logrado identificar
la teoría fundamentada como un estilo interpretativo de investigación cualitativa en el paradigma post-positivista; cuyos procesos y resultados
son juzgados atendiendo a los criterios o aportes
brindados por los informantes, tratados científicamente por los investigadores.
Esta revisión muestra la diversidad de áreas
en las que se han aplicado los principios y procedimientos de la TF en las diferentes áreas del saber, se señala también el potencial que tiene para
investigar temas relevantes en el ámbito educativo. Por este motivo, en el siguiente apartado, se
detallan aspectos relevantes para la aplicación
de esta metodología cualitativa.
Para comenzar es importante aportar una
definición, formulada por Sandoval (1996, p. 71)
sobre la teoría fundamentada, por ser esta es-
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pecialmente clara: “Es una metodología general
para desarrollar teoría a partir de datos sistemáticamente capturados y analizados; es una
forma de pensar acerca de los datos y poderlos
conceptuar”. Aun cuando son muchos los puntos
de afinidad de la teoría fundamentada con otras
aproximaciones de investigación cualitativa, se
diferencia por su énfasis en la construcción teórica.
Por su parte, Murcia y Jaramillo (2000) refieren los inicios de la teoría fundamentada en
1967, con los trabajos de Glaser y Strauss, quienes la describen como un modo de hacer análisis.
Desde estos autores, la TF se apoya teóricamente
en el interaccionismo simbólico y en la sociología cualitativa; y además se compromete con el
cierre de la brecha entre la teoría y la investigación empírica. En el mismo orden de ideas, De la
Cuesta (1998) siguiendo a Strauss, considera que
su objetivo es el de generar teoría a partir de textos recogidos en contextos naturales, siendo sus
hallazgos formulaciones teóricas de la realidad.
A los fines de brindar información de utilidad
para los investigadores cualitativos, se presentan
en las páginas siguientes contenidos inherentes
al método de Teoría Fundamentada, en lo atinente a aclaratorias epistemológicas, presupuestos
teóricos, precisiones conceptuales orientaciones
metodológicas y aportes a la ciencia.

2. ACLARATORIAS EPISTEMOLÓGICAS
Aportaciones metodológicas recientes a la
metodología de la investigación le confieren características como: contrastable, sistemático,
metódico, comunicable y analítico. La ciencia, por
tanto, tiene como objetivo adquirir conocimientos básicos acerca de la realidad que se investiga, conocerla, analizarla, criticarla y contrastar
los hechos, ello permite obtener resultados con
una visión más amplia y útil.
Morán (2003) conceptúa la investigación como
una actividad intelectual por medio de la cual se
busca una interpretación de la vida en diferentes
contextos y direcciones. Implica una actitud expresada en un querer saber y en poder encontrar
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la estructura y el funcionamiento de las cosas, los
seres y los fenómenos. Tiene sus fases, reglas y
condicionamientos propios, caracterizando cada
situación cultural específica. De estas concepciones, como se plantea seguidamente, no escapa la
Teoría Fundamentada, pese a sus especificidades
procedimentales.
Como se ha venido exponiendo, la Teoría
Fundamentada, originalmente surgió de la convergencia entre dos tradiciones intelectuales y
académicas diferentes de la sociología norteamericana; por un lado, la de Glaser, representante
de la universidad de Columbia, quien recogió influencia metodológica cuantitativa de Lazarsfeld
y la propuesta de teorías de Merton; y, por otro
lado, la tradición representada por Strauss, de
la universidad de Chicago, bajo el liderazgo intelectual de Park; quien, a su vez tiene sus bases
en el interaccionismo simbólico de Blumer y en
el pragmatismo de la escuela de Chicago, especialmente en las ideas de Mead y Dewey. Ambas
corrientes se conjugan en una original síntesis,
considerada como una metodología general para
desarrollar teoría que está enraizada en información sistemáticamente recogida y analizada
(Strauss & Corbin, 2002).
El interaccionismo simbólico, como una corriente del pensamiento, se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación.
En tal sentido para Blumer (1982) es el proceso
que permite interactuar con símbolos para la
construcción de significados; destacándose la importancia de las interacciones simbólicas entre
los seres humanos, y su relevancia informativa
para la comprensión de las experiencia propias y
ajenas, incluyendo los sentimientos.
No obstante, lo anterior, se aprecian divergencias epistemológicas y metodológicas entre
los enfoques planteados por Glaser y por Strauss;
pues el primero deja ver los principios y prácticas
de la teoría fundamentada, relativos a procedimientos flexibles, que develan realidades sociales de los informantes. En este sentido los datos
deben fluir de manera natural y espontánea sin
precisión del investigador. Para Strauss, en cambio, esta metodología a través de un conjunto de
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reglas y procedimientos revela una detallada descripción cultural del objeto de estudio, pudiendo
generar en algunos casos situaciones complejas
difíciles de abordar por los investigadores que la
emplean (Babchuk, 1996 como se cita en Hernández & Sánchez, 2008).
Existen en la actualidad cuatro tendencias de
la Teoría Fundamentada; (a) la creada por Glaser
y Strauss en el año 1967, (b) esta dio origen a dos
tendencias conocidas como Teoría Fundamentada según Glaser y (c) la Teoría Fundamentada
según Strauss y Corbin, (d) Posteriormente, en
el año 2000, Kathy Charmaz presenta la tendencia Teoría Fundamentada Constructivista, en ella
retoma las ideas originales de la propuesta Glaser-Strauss e incorpora las explicaciones relativas a los sentimientos de las personas, a medida
que experimentan un fenómeno o proceso, junto
a las creencias y valores del investigador. Esta
perspectiva socio cognitiva sitúa a la TF en el enfoque epistemológico introspectivo vivencial.
En correspondencia con la introspectividad
señalada, algunos autores han identificado la
teoría fundamentada como un estilo interpretativo de investigación cualitativa en el paradigma
post-positivista, cuyos procesos y resultados son
juzgados en base a los criterios científicos tradicionales. No obstante, una visión más reciente la
ubica en el paradigma constructivista, enfatizando en el conocimiento de los fenómenos, como un
proceso construido por el individuo cuando interactúa con su entorno. Aún y cuando los fundadores de la teoría fundamentada difieren en sus
textos más recientes, escritos por separado, todos coinciden en las fases de descubrimiento y
explicación, valiéndose de vías inductivas en la
interpretación de significados, desde la realidad
social de los individuos, con el fin último de crear
una teoría que explique el fenómeno de estudio.
Los aspectos básicos y determinantes para
generar una teoría, son los sugeridos por Glaser
y Strauss (1967); siendo estos: la codificación y
categorización de la información, el muestreo
teórico y, finalmente, la comparación constante
entre las categorías; si se cuenta con estos tres
aspectos se genera Teoría Fundamentada.

3. PRESUPUESTOS TEÓRICOS
La TF tiene su origen en el año 1967, con la
publicación del libro “The Discovery of Grounded
Theory” de Glaser y Strauss, en él ambos autores convergen complementando sus respectivos
métodos de investigación, en una metodología de
análisis cualitativo interpretativo, enfocando su
atención hacia el proceso de conceptualización
con base en la emergencia de patrones sociales,
a partir de los datos de investigación (Glaser y
Strauss, 1967).
Ambos autores encontraron el camino para
construir, desde las diferencias de sus perspectivas, una aproximación metodológica; como ellos
la llamaron, dónde no es tan importante reconocer los estudios cualitativos, sino identificar el
procedimiento de investigación desde los principios fundamentales de la socialización, en los
cuales se sustenta el análisis de la situación problemática y su producción.
En esta aproximación, el proceso de conceptualización cumple dos premisas elementales: (a)
los conceptos están relacionados en forma abstracta con el tiempo, los lugares y las personas;
y (b) los conceptos tienen un alcance teórico perdurable. Aun cuando son muchos los puntos de
afinidad en los que la TF se identifica con otras
aproximaciones de investigación cualitativa, se
diferencia de aquellas por su énfasis en la construcción de teoría (Trinidad, Carrero & Soriano,
2006).
La metodología propuesta por la TF se basa
en dos importantes estrategias: el método Comparativo Constante (MCC) y el muestreo teórico. A través del MCC el investigador realiza las
tareas de recolección, codificación y análisis de
los datos, en forma simultánea con la generación
teórica (Strauss & Corbin, 2002); no se trata de
verificar teorías, sino de desarrollar conceptos y
demostrar si son plausibles. Esto, a su vez, puede
realizarse mediante dos procedimientos:
• Ajuste: las categorías deben surgir de los
datos y ser fácilmente aplicables a ellos.
• Funcionamiento: las categorías deben ser
significativamente apropiadas y capaces
de explicar el objeto de estudio.
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En cuanto al muestreo teórico, es distinto del
muestreo estadístico; pues, el primero se realiza para descubrir categorías y sus propiedades,
igual que para sugerir las interrelaciones dentro
de una teoría; y el segundo obtiene evidencia precisa sobre distribuciones de una población entre
categorías, que pueden ser empleadas en descripciones o verificaciones (Glaser & Strauss, 1967).
Esta metodología, de acuerdo con Vasilachis
(2006), se rige por la terminología específica siguiente:
Conceptos: se refieren al etiquetamiento realizado a hechos, eventos, o fenómenos.
Categoría: es una clasificación de conceptos,
surgida a partir de la comparación de conceptos
y su integración en un orden más elevado, denominado categoría.
Codificación: procesamiento y análisis de los
datos de tipo abierta, axial y selectiva.
Propiedades: atributos o características inherentes a una categoría.
Dimensionalizar: es dividir una propiedad en
sus dimensiones.
Hipótesis: representadas por respuestas provisorias acerca de las relaciones entre categorías.
Proposición: se corresponde con un enunciado que expresa una relación entre dos o más categorías y sus propiedades.
Sensibilidad teórica: se refiere al atributo de
tener discernimiento, la habilidad de dar sentido
a los datos, la capacidad de comprender, de separar lo pertinente de lo que no lo es.
El planteamiento central es, entonces, que la
teoría surge de la interacción con los datos aportados por el trabajo de campo. En este contexto,
el análisis cualitativo de los datos es un proceso
no matemático, de interpretación, llevado a cabo
con el propósito de descubrir conceptos, sus relaciones y de organizarlos en esquemas teóricos
explicativos.
Lo anterior no sucede en otros procedimientos analíticos tales como: la construcción o aplicación de sistemas descriptivos, la sugerencia de
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relaciones entre variables, factores o procesos,
formulaciones matriciales, análisis cualitativo en
apoyo de la teoría y enfoque semiótico estructural de textos y discursos, cuyos objetivos principales apuntan a la búsqueda de descripciones,
explicaciones y /o significados, sin llegar a la generación de teoría (Valles, 1997).
Por tanto, fundamentar los conceptos en los
datos constituye el principal objetivo de la Teoría Fundamentada; para ello, se requiere como
ingrediente fundamental la creatividad y el pensamiento crítico de los investigadores. Se recomienda entonces, estar abierto a múltiples posibilidades, explorar varias de ellas antes de optar
por una, descartar maneras lineales de pensamiento. Implica todo un proceso de avance y de
retroceso; tener la posibilidad de volver atrás y
dar vueltas alrededor de un tema y, a la vez, enfocarse en diferentes perspectivas; ante todo es
clave mantenerse fiel al proceso, poner toda la
propia energía y esfuerzo en el trabajo y en el
disfrute de la información emergente en la investigación.
Para Glaser (2000) la teoría fundamentada
es apta específicamente para fenómenos relacionados con la conducta humana dentro de un determinado campo de estudio, por constituir una
metodología adecuada para determinar el conocimiento de un fenómeno social y, en particular,
por contar con el significado que surge desde los
datos o información emitida por los informantes,
sean estos: personas, documentos, discursos, misivas u otros.
La teoría Fundamentada puede partir de
teorías donde se extraen una serie de hipótesis,
las cuales buscan ser demostradas mediante la
comparación constante con la realidad cultural.
En ese proceso de comparación entre las teorías llamadas formales y las teorías sustantivas
se va construyendo la teoría sobre el fenómeno
estudiado. Existe, sin embargo, la posibilidad de
iniciar la investigación con un marco bibliográfico poco estructurado, en cuyo caso, a medida
que se avanza en la comprensión de los datos y
la construcción de la teoría sustantiva, se va estableciendo la comparación con la teoría formal
(Hammersley & Atkinson, 1994).
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La teoría Fundamentada, establece la distinción entre la teoría formal y la teoría sustantiva;
esta surge de la interacción permanente que el
investigador logra en el proceso de recolección
de datos empíricos. En tal sentido, es el resultado
del procesamiento sistemático de la información
derivada de los procesos de codificación y categorización (Glasser & Strauss, 1967), quedándose
en un nivel descriptivo de proposiciones o conceptos. Como ejemplos de ella, en sociología se
destacan descripciones teóricas de situaciones
inherentes a la población: relaciones sociales, roles en géneros, delincuencia juvenil, maltrato familiar, etc. En antropología, sociedad campesina,
estructuras del parentesco, relaciones étnicas,
entre otros.
La teoría formal, en cambio, se identifica
con un análisis de constructo manifestado en un
conjunto de proposiciones interrelacionadas que
luego de una sistemática interpretación conceptual o teórica, brinda explicación con mayor nivel
de abstracción. Ejemplos evidentes se aprecian
en sociología; en cuanto a temas de: movilidad
social, conflicto de roles, autoridad y poder; u
otros y, en psicología, teorías relacionadas con el
aprendizaje y comportamiento humano.

4. PRECISIONES CONCEPTUALES
Llevar a cabo un estudio basado en la teoría
fundamentada requiere seguir unos componentes básicos y distintivos, como son: la generación
de teoría y el enfoque inductivo, el muestreo teórico y la saturación teórica, el método comparativo constante, los memos y la sensibilidad teórica;
los cuales se definen a continuación:

4.1. La generación de teoría y el enfoque
inductivo.
La TF está diseñada para generar teoría a
partir de datos empíricos en vez de validar teorías existentes. El objetivo último de un estudio
de TF es, por lo tanto, desarrollar teorías explicativas de la conducta humana. Construir una
teoría implica presentar los hallazgos de la in-

vestigación como un conjunto de conceptos interrelacionados mediante afirmaciones que puedan
usarse para explicar un fenómeno social determinado. Para ello, la TF utiliza el razonamiento
o enfoque inductivo como proceso cognitivo para
recoger datos, realizar un proceso analítico riguroso y sistemático y organizar los resultados. La
inducción analítica se basa en la generación de
teoría o hipótesis, a partir de datos específicos.

4.2. El muestreo teórico y la saturación de
los datos.
El muestreo teórico consiste en la selección
de casos o participantes, conforme en la necesidad de precisión y refinamiento de la teoría que
se está desarrollando. A diferencia del muestreo
utilizado en el paradigma cuantitativo que se define en la fase anterior al trabajo de campo, el
muestreo teórico se va concretando durante el
proceso de recogida y análisis de los datos.
A medida que la investigación avanza, se identifica a los participantes, los tipos de grupos o los
nuevos escenarios que deben añadirse y explorarse para lograr una mejor comprensión de las
categorías (referidas a unidades de significado
que concentran ideas, conceptos o temas descubiertos por el investigador durante el análisis de
los datos), asegurar la adecuada relación entre
estas, y favorecer la progresiva emergencia de la
teoría fundamentada en los datos. Este proceso
de recolección y análisis se realiza hasta la saturación teórica, es decir, cuando la recogida de
nuevos datos ya no aporta información adicional
o relevante para explicar las categorías existentes o descubrir nuevas categorías.
Es importante tener en cuenta que el diseño
de investigación es en espiral; es decir, a medida
que la investigación avanza se conoce qué tipo
de grupos, informantes o nuevos escenarios deben explorarse para lograr la progresiva densificación y emergencia de teoría formal. Además,
se caracteriza por delimitar patrones comportamentales y actitudinales.
A tenor de Glaser y Strauss (1967), el muestreo teórico consiste en la recolección, análisis y
categorización de datos empíricos realizado por
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el investigador y dirigido por la teoría que emerge. Este proceso de recolección y análisis se repite hasta la saturación teórica, es decir, cuando
ya se han encontrado los datos suficientes para
desarrollar la teoría.
El muestreo se utiliza como procedimiento
de comprobación del marco teórico, y no como
verificación de hipótesis. En consecuencia, se
sabe que el muestreo teórico ha sido el apropiado cuando la explicación teórica que emerge de
la propia investigación resulta de interés y, por
lo tanto, es relevante. Este proceso no sigue un
desarrollo lineal, debido a que cada fenómeno y
conglomerado humano tiene sus límites y necesidades.

4.3. El método comparativo constante.
Consiste en la recogida, codificación (referida
al proceso mediante el cual se analiza la información obtenida durante la investigación y se agrupa dicha información en categorías) y el análisis
de datos de forma sistemática, contrastando incidentes, categorías, hipótesis y propiedades que
surgen durante el proceso de recogida y análisis,
como efecto de la comparación constante de similitudes y diferencias de incidentes identificados
en los datos ante el objetivo de descubrir patrones de comportamiento que se repitan. Este método de análisis, que contribuye al desarrollo de
una teoría fundamentada en los datos, se basa en
un proceso de codificación que se divide en tres
fases: abierta, axial y selectiva.
Según Glaser y Strauss (1967) mediante el método de comparación constante, el investigador
simultáneamente codifica y analiza datos para
desarrollar conceptos. La comparación continua
de incidentes específicos de los datos, permite al
investigador refinar esos conceptos, identificar
sus propiedades, explorar sus interrelaciones e
integrarlos en una teoría coherente. Este método
parte de un interrogatorio sistemático; a través
de preguntas generativas que relacionan conceptos, el muestreo teórico, los procedimientos
de categorización y codificación sistemáticos, y
el seguimiento de algunos principios propuestos
para conseguir un desarrollo conceptual sólido
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(entendido como aquel que va más allá de la descripción).

4.4. La codificación abierta.
Consiste en dividir y codificar los datos en
conceptos y categorías. Durante esta etapa de
análisis, el investigador codifica los distintos incidentes en categorías. Posteriormente, se lleva a
cabo la codificación axial que consiste en comparar los nuevos datos con las categorías resultantes de anteriores comparaciones. Al relacionar
las categorías entre sí, se elaboraron hipótesis.
Cuando las relaciones establecidas son insuficientes, se continúa con el muestreo teórico en
la búsqueda de nuevos casos que aporten más
información y permitan explicar los conceptos y
precisar la teoría. Se continúa con la codificación
selectiva, que consiste en integrar las categorías
para reducir el número de conceptos y delimitar
así la teoría. Por lo tanto, la codificación selectiva
guía al investigador en la selección de la categoría central, es decir aquella categoría que, por su
centralidad explica y da sentido a todos los datos
y sus relaciones, y por lo tanto explica el patrón
de comportamiento social objeto de estudio.
La recogida y el análisis de los datos son simultáneos para lograr el objetivo de poder identificar vacíos en los datos que demandan mayor
indagación y permitan, a través del muestreo
teórico y la saturación teórica, explorar las categorías emergentes conducentes a generar teoría.

4.5. Los memos.
Paralelo al proceso de codificación, el investigador escribe memos donde quedan registrados
sus impresiones, reflexiones, cuestiones teóricas,
preguntas, hipótesis y sumarios de códigos y categorías. La utilización de memos es central para
el desarrollo de teoría; pues ayudan a incrementar el nivel conceptual de la investigación, animando al investigador a pensar más allá de los
incidentes simples que lo llevan a identificar temas y patrones en los datos. Además, los memos
ayudan a elaborar hipótesis sobre las propiedades de las categorías, las relaciones entre estas o
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los posibles criterios para la selección de nuevos
participantes que aporten datos novedosos y ayuden al desarrollo de la teoría. Cabe señalar que la
producción de memos ha de ser permanente y necesaria durante todo el proceso de investigación.
Se pueden identificar cuatro tipos de memos:
metodológicos, teóricos, analíticos y descriptivos Los memos metodológicos permiten describir ideas sobre las características de la muestra,
el proceso de muestreo y aspectos relacionados
con la recogida y análisis de los datos. Los teóricos cumplen un papel fundamental en la generación de teoría, aportando información sobre
los códigos, las categorías y sus relaciones, con
el objetivo de orientar al investigador hacia niveles de análisis más abstractos y contribuir a la
construcción y generación de teoría. Los memos
analíticos incluyen notas sobre el pensamiento
reflexivo del investigador; como, por ejemplo, aspectos relacionados con la saturación teórica o el
rigor del estudio. Finalmente, los memos descriptivos se emplean para escribir las observaciones
y reacciones humanas que suceden durante la investigación.
Los memos se clasifican y almacenan para
que el investigador, con posterioridad, pueda utilizar la información redactada para considerar
conexiones con las distintas categorías, y así poder descubrir la categoría central que ayudará a
la generación y formulación de teoría.

4.6. La sensibilidad teórica.
Hace referencia a la capacidad de tener insight, es decir, la capacidad de comprender y
separar lo que es pertinente de lo que es banal.
Para ello, el investigador requiere interactuar
constantemente con la recogida y análisis de los
datos, en vez de elaborar hipótesis respecto a posibles resultados y suspender sus juicios, hasta
que todos los datos estén analizados. Por lo tanto, es necesario que el investigador mantenga la
sensibilidad teórica en cada paso del proceso de
investigación para generar una teoría que esté
fundamentada en los datos y no en ideas preconcebidas o teorías ya existentes.

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
En las ciencias sociales los investigadores
han mostrado siempre preocupación metodológica de cómo abordar adecuadamente el análisis
e interpretación de los problemas sociales, llegando consensualmente a la utilización de la teoría fundamentada, dado que, como metodología
cualitativa, permite determinar cuál es el núcleo
central de los problemas sociales y la estructura
de los conceptos y categorías emergentes.
Por su parte, Strauss y Corbin (2002), definen
sus procedimientos básicos en: Recogida de datos, codificación y reflexión analítica en notas.
Para elaborar la teoría, es primordial que se
descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas; estas constituyen el elemento
conceptual de la teoría y muestran las relaciones
entre ellas y los datos; teniendo siempre presente
las fases previas que siguen operando simultáneamente a la par con el análisis.

5.1. La recolección de los datos
Como técnica para la recolección de información, la entrevista es la más recomendable; aun
así, esto no es excluyente de otras técnicas, incluso pueden emplearse en forma alternativa o conjunta la observación, diálogos informales, grupos
focales, el análisis de documentos o de literatura;
entre otros. Respecto de las entrevistas, Creswell
(1998 como se cita en Vasilachis, 2006) recomienda realizar entre 20 y 30 entrevistas, como suficientes y consistentes para saturar categorías, y
Dick (2005) sugiere tomar notas y controlar este
proceso con las grabaciones. Las observaciones,
conversaciones casuales, trabajos grupales que
se requieran realizar en el escenario, es necesario registrarlos como notas de campo.

5.2. Análisis de los datos
Luego de la obtención del conjunto de datos,
mediante el empleo de los procedimientos señalados anteriormente, la operación inmediata a
llevar a cabo es comparar la información recolectada, asignando una denominación común al con-

REVISTACIENTÍFICA

109

Petra Lúquez de Camacho , Otilia Fernández de Celayarán

Revista CUMBRES. 2(1) 2016: pp. 101 - 114

junto de datos que sean análogos a una misma
idea. De acuerdo con aportes de Soneira (2006),
este proceso inicial de codificar es denominado
codificación abierta porque supone leer y releer
los datos para descubrir sus relaciones y comenzar a interpretar. Destaca, en esta, la asignación
de códigos que pueden provenir, tanto de lecturas como de la formación teórica del investigador (pre-codificación), o más importante aún, si
se toman de las expresiones manejadas por los
actores o informantes (códigos in vivo).
De manera muy clara, Creswell (1998 como
se cita en Vasilachis, 2006) describe este proceso analítico de la TF, el cual se sintetiza en los
términos siguientes: en la codificación abierta el
investigador genera categorías de información
inicial sobre el fenómeno estudiado, segmentando así la información. Dentro de cada categoría
se encuentran propiedades o subcategorías, y se
busca información para mostrar las posibilidades
extremas de estas dentro de una red de significados.
Posteriormente, el investigador reúne la información en nuevas expresiones conceptuales,
usando para ello un paradigma de codificación o
diagrama lógico, en este identifica una categoría
central sobre un fenómeno inherente al objeto de
investigación. Este procedimiento por responder
a la búsqueda activa y sistemática de propiedades es conocido como codificación axial. Por último, la codificación selectiva, corresponde al proceso de elección de una categoría como central
Análisis de los datos
Tareas:

Datos
Recopilarlos - registrarlos
Organizarlos y sintetizarlos
Técnicas
e
Instrumentos

Abierta (describir)
Axial (sistematizar)
Selectiva (teorizar)

Análisis e interpretación,
explicación del signiﬁcado
categorial.
Presentación y representación
gráﬁca: cuadros, diagramas u
otros organizadores cognitivos.

Producto investigativo:
Representación uniﬁcada
de la realidad

TEORÍA
FUNDAMENTADA
(emergente)

Figura 1: Procesamiento analítico de los datos
Fuente: Lúquez y Fernández (2012)
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La consideración de una categoría como central supone un proceso minucioso de refinamiento que, según Strauss y Corbin (2002), debe acogerse a los criterios siguientes:
1.- Que todas las otras categorías principales
se puedan relacionar con ellas.
2.- Debe presentarse con frecuencia en los
datos o que en todos los casos haya indicadores
relacionados con tal concepto.
3.- Su explicación debe involucrar de manera
lógica y consistente su relación con otras categorías.
4.- El concepto asignado en su descripción
debe ser abstracto para que sea susceptible de
investigarse en otras áreas sustantivas que lleven a una teoría más general.
5.- Su profundidad y poder explicativo depende de su refinamiento analítico por medio de la
integración a otros conceptos.
6.- Aunque su concepto pueda explicar casos
contradictorios o alternativos, su explicación
debe mantenerse de acuerdo con la idea central
de su significado.

5.3. La delimitación de la teoría

Operación sistemática
y reﬂexiva
Codiﬁcación

y relacionar las demás con ella. El propósito es
encontrar una explicación narrativa del significado que engloba las diversas categorías en un
conjunto de proposiciones o construcciones con
las categorías. Cuando la teoría emerge, se comienzan a comparar los nuevos datos que se van
procesando con las categorías teóricas; esto es lo
denominado comparación constante (ver Figura 1).
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Atendiendo a la perspectiva de Osses, Sánchez e
Ibañez (2006), para ir articulando los componentes de
una teoría (categorías, propiedades de las categorías
y las hipótesis) dentro del método de la comparación
constante, corresponde proceder a maximizar las similitudes y minimizar las diferencias, y en secuencias
posteriores hacer lo inverso; es decir enfatizar en las
diferencias. En este procedimiento comparativo entre
analogías y antagonismos se delimita la teoría; a través de dos operaciones analíticas:
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•

•

Adoptar el criterio de economía científica o
parsimonia (reducción de categorías), al hacer
máxima la explicación y comprensión de un
fenómeno apelando al mínimo de conceptos o
formulaciones teóricas.
Aplicar el criterio de alcance para poder ampliar el campo de aplicación de la teoría, sin
separarla de su base empírica o génesis natural de la experiencia humana.

5.4. Retos del investigador ante la complejidad metodológica de la TF
•

Enfrentar con objetividad la subjetividad encontrada.

•

Claridad cognitiva acerca del significado del
término “opinión”; este es un juicio que se
forma sobre algo cuestionable o el concepto
que se tiene de algo o de alguien. Es un término abstracto que para investigación puede
recogerse mediante encuestas, conversación
directa, de contenidos escritos; depende de la
subjetividad de quien lo emite.

•

Poseer capacidades intelectuales para el procesamiento analítico-sintético, de carácter
neutral; dada la alta dosis que implica el ejercicio mental comparativo entre categorías y
nuevas categorías, concepciones de oposición
y contradicción, que pueden ser extrañas al
pensamiento personal y, sobre todo, la minimización y/o maximización de diferencias entre
los casos seleccionados.

•

Interpretar bajo criterios de imparcialidad y
creatividad la generación de la teoría, sin afectar los significados colectivos producto de los
conocimientos e intenciones de los informantes.

•

Tener altas capacidades selectivas para no dejarse dominar por la rica influencia de información, es necesario adoptar criterios de saturación; es decir saber desagregar y reconocer
la información más valiosa y de mayor significado cuando la teoría comience a perfilarse.

6. APLICACIONES DE LA TEORÍA FUNDAMENTADA EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS
La aplicación de la Teoría Fundamentada se inició
en el área de la Salud, mediante estudios relativos a
la muerte en pacientes de estado terminal en la Universidad de California, realizados por sus fundadores
Strauss y Glaser (1967). Posteriormente, en las áreas
de las ciencias sociales y médicas, Charmaz en el
2000, estudió el sufrimiento de los pacientes con deterioro paulatino de capacidades sensomotoras y de su
aspecto personal (De la Cuesta, 2006). En 2002, Jones,
Manzelli y Pecheny estudiaron la vida cotidiana y la
gestión de la enfermedad en personas con VIH/SIDA y
Hepatitis C.
En el campo del Turismo, también fue utilizada por
Caro, Castellanos y Velázquez (2006) quienes construyen y explican un modelo de relación entre los residentes de la población de Santiponce (Sevilla) y el turismo
desarrollado en la zona.
Igualmente, en el sector educativo ha sido ampliamente aplicada; destacando en reciente publicación el
trabajo de Quilaqueo y San Martín (2008) relativo a
la categorización de saberes educativos en el grupo
indígena Mapuche. En 2009, resalta otro estudio por
Ruiz y Mora, sobre una aproximación a las prácticas
de enseñanza de lectura y escritura, en una escuela
colombiana en 1940.
La fortaleza de su sistematicidad metodológica ha
convertido a la Teoría Fundamentada en una herramienta útil, tanto para el análisis de información como
para su combinación con otros métodos cualitativos;
ejemplo: con estudio de caso, con la hermenéutica heideggeriana y la fenomenología; entre otros, para explicar conjuntos de datos derivados de realidades sociales y significado profundo de fenómenos.

7. UN CASO DE APLICACIÓN PRÁCTICA
En un estudio cualitativo realizado para la generación de un el Modelo Teórico representativo de la Construcción del Conocimiento (Lúquez, 2001), se adoptó
el procesamiento analítico de los datos acorde con el
método de la Teoría Fundamentada, según las operaciones y tareas explicitadas en la Figura 1.
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7.1. Recolección de datos.

Para la aproximación a la realidad objeto de estudio se aplicó la estrategia de encuentros académicos
(5), lo cual permitió de manera sistemática y reflexiva
recopilar, registrar, organizar y sintetizar la información generada por los informantes seleccionados. A tal
fin se formularon tres preguntas representativas de
los tópicos de investigación:
•

•

•

Según sus experiencias y trayectoria como
docente, ¿cómo explicaría usted el recorrido
cognitivo del estudiante universitario en su
proceso de aprendizaje?
¿Cuáles elementos del proceso mental (componentes teóricos) constituyen puntos clave o
estratégicos para la construcción del conocimiento?
Dentro de cada componente, ¿cuáles aspectos
o condiciones deben superar los estudiantes
para consolidar su aprendizaje integral?

La primera pregunta pretendió responder al proceso de construcción del conocimiento; la segunda recogió información en torno a los niveles del aprendizaje,
componentes o elementos con que se aspira diseñar el
Modelo de construcción del conocimiento y la tercera
hace alusión a los subcomponentes de los anteriores.
7.2. Tareas metodológicas.
7.2.1.Codificación abierta
De manera grupal se inició un proceso de reflexión
compartida en torno a las preguntas y se obtuvo una
lista de conceptos clave o categorías de información
inicial:
•
•
•
•
•

Indagación del objeto (conocer el objeto)
Reflexión empírica (reinterpretación y restructuración)
Organización de ideas y recursos
Construcción de las propias ideas
Transferir el conocimiento a la realidad

7.2.2. Codificación axial
La exposición de la lista anterior (codificación
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abierta) provocó discusión y cuestionamiento de los
elementos cognitivos señalados. Este procedimiento
implicó la toma de decisiones en colectivo tendentes a
la modificación, combinación o mejora de los constructos simbólico-culturales propuestos, surgiendo nuevas expresiones conceptuales o categorías centrales y
sistematización de sus correspondientes propiedades
o subcategorías, como se muestra a continuación (ver
Tabla 1).
7.2.3. Codificación selectiva
Se corresponde con los procesos, a través de los
cuales se ordenaron los datos derivados de la codificación axial y, en un intento por relacionar las categorías
y propiedades, se establecieron categorías centrales
(niveles de aprendizaje), creándose una red de significados entre ellas; producto de la comparación constante. Este conjunto de constructos fue posteriormente
depurado mediante la validación teórica de otros profesionales docentes expertos, ajenos a los informantes
iniciales.
Así emergió como teoría, un conjunto de elementos
considerados como componentes (categorías) y subcomponentes (propiedades) dentro de cuatro niveles
de aprendizaje (categoría central), con su correspondiente perfil teórico; explicándose con ello, el alcance
de las funciones cognitivas que debe cumplir el estudiante universitario durante el procesamiento de su
aprendizaje. En tal sentido, la estructura del Modelo
teórico: Construcción del Conocimiento quedó conformada de la siguiente manera (ver Figura 2).
Tabla 1. Codificación axial
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Niveles de Aprendizaje

Componentes

INTERPRETACIÓN

Representación
empírica.

RELACIONES

Organización de
experiencias de
aprendizaje.

IMPLÍCITAS Y EXPLÍCITAS

Subcomponentes
Experiencias previas.
Disposición para conocer.
Imagen mental.
Criterios propios.
Contextualización de la información.
Repersonalización del conocimiento.
Cuestionamiento del propio
conocimiento.
Redes de significados

!
Procesos cognitivos.
Teorías.
Métodos.
Estrategias.
Resolución de problemas

Manejo de
herramientas teóricas y
procedimentales
FUNCIONALIDAD DEL

Construcción colectiva

CONOCIMIENTO

!
Vinculación teóricopráctica

ABSTRACCIÓN DEL
CONOCIMIENTO

Obligación contraída

Libre expresión de ideas.
Indagación.
Aprendizaje colaborativo.
Consenso.
Negociación.

Expectativas.
Necesidad de aplicar estructuras
teóricas.
Transferencia del conocimiento.
Valoración del conocimiento en el
contexto.
Valoración personal del conocimiento.

Compromiso social.
Actividades de cambio.
Dar significado al conocimiento.
Autonomía.

Figura 2: Codificación selectiva
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RESUMEN
La práctica contemporánea del saber evidencia un giro en el quehacer investigativo, el cual, a lo
largo de los años se ha visto condicionado por paradigmas epistemológicos y metodológicos de modelos que han separado a la ciencia de la práctica comunitaria. Bajo la idea de que el quehacer investigativo debe tener como fundamento una concepción de persona y de sociedad, a través de este trabajo
se propone el modelo de enlace como un modelo alternativo en investigación. El modelo de enlace
consiste en una “plataforma conceptual” que se alinea a diferentes supuestos teóricos, metodologías
de trabajo, concepciones de la realidad y sentido de la intervención en el campo social y educativo, los
mismos que se asientan sobre el principio de la simplificación y la complejidad como centro de construcción del conocimiento. Debido a que consideramos al modelo del enlace como una práctica, lo presentamos, siendo coherentes con su naturaleza epistémica, para ser debatido e invitar a los lectores
a relacionar, disentir y converger y de esta manera, concretar cambios profundos en nuestra praxis.
Palabras clave: Modelo de enlace, quehacer investigativo, revolución investigativa, saber contemporáneo.
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ABSTRACT
The contemporary practice of knowledge reveals a shift in the research work, which, over the
years has been influenced by epistemological and methodological paradigms of models that have separated the science of the community practice. Under the idea that the research work should be grounded in a conception of person and society, through this work, we propose the connection model as an
alternative research model. The connection model consists of a "conceptual platform" that is aligned
to different theoretical assumptions, investigation methodologies, conceptions of reality, and a sense
of intervention in the social and educational field, which base on the principle of simplification and
complexity as the center tituted by investigation units, categories, typologies, and integrated concepts
to configure a theory of knowledge construction. Since we consider the connection model as a practice, we present it here, being consistent with its epistemic nature, for discussion and invite readers to
relate, dissent and converge, and thus demand important changes in our practice.
Keywords: Connection model, research work, research revolution, contemporary knowledge.
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1.INTRODUCCIÓN
¿Qué sería de la humanidad, si hubiese renunciado a la posibilidad de elevar su mirada más
allá de la superficialidad de lo inmediato, o a la
primigenia sensación que es inherente a la persona, el asombro que –en silencio- produce sorpresa
y admiración, fascinación ante lo nuevo, ante la
incógnita? Es ésa la fuente invisible que alimenta
la búsqueda de respuestas, la insaciable necesidad de conocer. Superando lo que a sus ojos aparece como una verdad excluyente, el ser humano
recupera la enseñanza que nos legara Platón en
el Mito de la Caverna: osa mirar la luz, salir de la
oscuridad que produce las verdades absolutas e
impide que el hombre busque nuevas respuestas
en la percepción de un horizonte lejano.
La conciencia despierta asombrada frente a
la realidad; las preguntas esenciales, formuladas
por primera vez, se erigen como punto de partida
para la duda que, fundada en la contradicción,
sólo parece hablar de la fragilidad de la verdad
excluyente - pero a la vez inconclusa- que nos impulsa a la búsqueda de nuevos conocimientos que
den otras respuestas a lo que acontece; respuestas que den sentido a nuestras dudas; dudas que
no son sino expresión de nuestra necesidad de
certezas… ¿acaso los sentidos no nos engañan o
confunden con la información imprecisa que nos
ofrecen? ¿no puede, acaso, nuestro dedo ser más
grande que el mismo sol si sólo nos guiamos por
impresiones sensibles?
Y, aun así, y frente a la lasitud de nuestras
subjetividades, ¿quién nos garantiza que no nos
equivocaremos ejerciendo el más escueto de los
razonamientos? ¿Quién garantiza una razón infalible? Y por qué no pensar que nuestra manera de
razonar podría ser, en sí misma, una nueva limitación al servicio de nuestra propia comprensión.
El conocimiento construye simulacros y es diestro en operaciones complejas, en representaciones subjetivas/objetivas, en intentos de explicación, en búsqueda de respuestas, de ideales que
parecieran no tener una expresión factible. Así,
el pensamiento queda atrapado en imaginaciones, invenciones que aparecen como quimeras.

La búsqueda de explicación a partir del mito y
la magia fue el proceso natural seguido por la humanidad, al que le sucedió la generalización que
encuentra su origen en la experiencia acumulada. Las generalizaciones y su construcción a partir de la experiencia provienen de un entramado
- complejo, multifacético y asociativo- de objetos,
fenómenos y conceptos que tienden a hacerse estables a lo largo del tiempo y las situaciones, pasando de un proceso implícito a otro de carácter
explícito. Así se hace posible dar justificación a
la construcción de nuevos preceptos universales
dada la apropiación que de ellos se realiza como
principio o axioma, en el interjuego de la experiencia y la creencia.
Es en este proceso que se van precisando las
bases del conocimiento científico y algunos conceptos, rasgos y categorías -sistemático, método
científico, pensamiento crítico, universal, comprobable, razonamiento teorético, progresivo,
lenguaje preciso y apropiado, explicación, posibilidad de predicción, objetividad, acumulativo, exigencia de consistencia y coherencia- demarcan el
salto cualitativo que se opera desde la primigenia
sensación inicial del asombro a un estadio en que
la doxa es superada por el logos.
Al tomar conciencia de que la investigación
se encuentra presente, de manera continua, en
cada acto de la vida, y de que es fundamental
observar y desplegar la curiosidad en la exploración del ámbito circundante, suele suceder que
el ser humano se introduce en el camino de la
búsqueda, en la construcción misma del sendero,
en la estructuración de nuevos sentidos, en la visualización de diversos horizontes. Parra (2008)
lo manifiesta expresamente cuando relaciona la
lectura, la escritura, la investigación y precisa
que un método que conduce al placer de conocer
investigando supone un cúmulo de dificultades,
pero también una serie de satisfacciones:
A cada instante pretendemos observar, curiosear, introducirnos en el camino o abrirnos
paso si el sendero no existe. Al voltear a mirar,
las cosas y los seres adquieren nuevo significado.
Uno puede percibir sin mayores dificultades que
existe una íntima relación entre la curiosidad infantil, el asombro, los balbuceos en la lectura de
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la realidad, el aprendizaje, la enseñanza, la escritura y la investigación. Todas ellas nos llevan
a intuir la verdad, a aprehenderla, a tratar de entender, interpretar el mundo y proponer su transformación (p.8).

1.1.La “Revolución Contemporánea del Saber”

La “revolución contemporánea del saber “,
parafraseando a Valera (2008), ha ejercido en
la sociedad actual profundas transformaciones que no se reducen a la interrelación entre
la producción de conocimientos científicos y las
tecnologías que se generan; implican una tríada
integrada que atraviesa la vida cotidiana de las
personas, la ciencia y la técnica, que ya no son
compartimentos estancos, sino que interactúan y
se influyen mutuamente. En tal sentido, es pertinente señalar que el mayor impacto del desarrollo de la ciencia y la tecnología ha sido el cambio
de sí mismas, urgente por la maduración de problemas que no encuentran solución a menos que
se reconstruyan o se sustituyan dicotomías cognoscitivas y viejos ideales (Sotolongo & Delgado,
2006, p. 28),
y más aún: “existen cambios que comienzan
a retar la posición de receptor pasivo que la legitimación moderna de la ciencia confería a la vida
cotidiana” (Sotolongo & Delgado, 2006, p. 30).

1.2.El Estado Actual de las Ciencias

El estado actual de la producción de las Ciencias enfrenta un dilema fundado en la búsqueda
de nuevas formas de producir el conocimiento, lo
que Ritzer (1998) ha denominado integración y
síntesis de paradigmas, y que Espina (2003) denomina “el giro epistemológico y metodológico
de las ciencias”. El giro epistemológico -según
la autora- se caracteriza por el tránsito del paradigma de la “simplificación” al de “complejidad”
en un movimiento que implica nuevos enfoques
respecto del mundo y sus cualidades. El giro metodológico supone un pasaje desde las “lógicas
de primer orden” -relativas a la observación de
objetos- a las “lógicas de segundo orden”, en las
cuales se observa el objeto y los sistemas que lo
observan.
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Todo ello pone de manifiesto que el camino
por recorrer es complejo, más aún porque sabemos que está “sembrado” de obstáculos diversos,
entre los cuales merecen señalarse los siguientes:
en primer término, la raigambre del positivismo
que, si bien en teoría aparece como una instancia superada, está omnipresente en la práctica;
a esta herencia de larga data, viene a sumarse
la pugna entre los llamados teóricos sociales y
los llamados prácticos sociales. Será necesario,
entonces, disponer no sólo de voluntad sino fundamentalmente de una aptitud para dejar de lado
los supuestos y dilemas que condicionan la producción de las Ciencias en los tiempos actuales.

1.3.La Encrucijada de las Ciencias

La gran encrucijada que enfrentan las Ciencias en esta revolución contemporánea del saber
es poder superar los paradigmas epistemológicos
y metodológicos que, si bien permitieron al conocimiento científico avances significativos, confirieron al saber un sentido atomizado, al servicio
de modelos que se idearon para justificar las relaciones de control y dominación política, social
y económica en desmedro del desarrollo de los
pueblos y de la libertad de los seres humanos.
La revolución contemporánea del saber implica nuevas formas de producir y gestionar el conocimiento, recuperando el sentido del cambio en la
formulación y el abordaje de los problemas. Para
que el conocimiento científico supere las concepciones unilaterales y predominantes y los saberes
descontextualizados, es necesario reconstruir el
tejido entre el conocimiento científico social y el
natural. Al ponerse en discusión los límites tradicionales de la ciencia, se re-plantea la cuestión
de su objeto como asunto metodológico y ético
y comienzan a surgir soluciones teóricas innovadoras desde nuevos enfoques: desde una nueva
Epistemología.
Todo esto conlleva la necesidad de reconceptualizar las condiciones de producción y gestión
de conocimiento, puesto que el ideal clásico disciplinario de la racionalidad lleva, en su propio
desarrollo, a obstaculizar el conocimiento de la
realidad como una totalidad (el ideal analítico
presupone desmembrar el objeto como totalidad
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para su aprehensión de manera inmediata en sus
partes). Por otra parte, este saber-poder disciplinario ha tenido efectos negativos para el avance
de un diálogo de saberes cada vez más transdisciplinar que viabilice un esfuerzo investigativo
orientado a comprender las relaciones como totalidades complejas. El saber científico omnipotente, separado de la práctica comunitaria, ha
devenido en instrumento de dominación de las
personas, al situarse por encima de él. Todos estos factores han incidido en un cuestionamiento
al papel y alcance de las ciencias en la actualidad.
A lo largo del tiempo, los hallazgos y contradicciones de los aportes científicos han puesto de
manifiesto que el desarrollo de las ciencias está
condicionado por sus propios límites. Se impone,
entonces, un replanteo de las nociones de ciencia,
saberes, verdad, como así también reconsiderar
que el pensamiento científico se crea y construye en diálogo con la cotidianidad, concepción ausente en los modelos tradicionales. La dicotomía
entre el saber teórico -aportado por la academiay el llamado saber comunitario ha vaciado a la
Ciencia de sentido y, en consecuencia, la ha desnaturalizado.
Todo lo expuesto permite inferir que, en la
actualidad, se está generando una “revolución
contemporánea del saber” que conduce a una reflexión crítica sobre el estado actual de las ciencias y acerca del impacto que tal revolución tiene
en ellas.

2. LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Las diversas razones y los argumentos que
se han formulado en las últimas décadas han
demarcado (de manera explícita o implícita) las
ideas sobre la investigación y es posible dar cuenta de procesos de alteración de estados o prácticas existentes. Dichos cambios han provocado
y aún provocan encuentros y desencuentros que
nos exigen el desarrollo de nuevas categorías
de análisis para poder dar cuenta de las particulares características que asume hoy la realidad. Esta necesidad se manifiesta a partir de
la constatación de un desfasaje acentuado entre

las teorías y la realidad compleja, que se traduce
en una crisis de y entre paradigmas. Así, desde
distintos ámbitos y perspectivas, se expresa que
tanto el paradigma de la “simplificación” como el
de la “complejidad” han perdido -en sus versiones
más radicalizadas- su capacidad para describir y
comprender en sus múltiples dimensiones los resultados y los procesos, por lo cual estamos ante
la emergencia de nuevos modelos fundados en la
necesaria e insoslayable coexistencia paradigmática.

3. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS
MODELOS FUNDADOS EN LA COEXISTENCIA
PARADIGMÁTICA: EL MODELO DE ENLACE
COMO UNA ALTERNATIVA POSIBLE
Entendemos que el quehacer investigativo
debe tener como fundamento una concepción de
persona y de sociedad y, en segundo término,
debe preguntarse: ¿cómo podemos ayudar a las
personas a estructurar su personalidad sin ser
individualistas, egocéntricos?; ¿cómo aprender
a ser y a vivir con los otros sin autoritarismo y
discriminación?; ¿cómo construir y reconstruir la
propia subjetividad a través del diálogo, en el diálogo y en el reconocimiento del otro como parte
de la misma humanidad? Es decir, básicamente,
interrogarnos acerca de qué manera podemos comunicar los saberes a la humanidad y al mundo
que todos compartimos y en el que debemos reconocernos y distinguirnos.
Ahora bien, en el concierto actual del debate,
creímos necesario revisar hacia dónde está dirigido, qué paradigmas lo sustentan, a fin de ofrecer un modelo alternativo, que posibilite, desde
el “enlace”, el desarrollo personal y social como
ciudadano. Consideramos al modelo del enlace
como una práctica y lo presentamos, siendo coherentes con su naturaleza epistémica, para ser
debatido, para invitar a los lectores a relacionar,
disentir y converger; para -a la vez- concretar
cambios profundos en nuestras prácticas.
Desde principios de los años ochenta, en el
campo de las Ciencias está emergiendo como
alternativa una orientación paradigmática que
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engloba e intenta superar a la vez las formulaciones de los paradigmas antes mencionados (simplicidad y complejidad). La mayoría de las experiencias que se están desarrollando en diversos
ámbitos se sustentan más bien en su coexistencia. Ante esta situación, afirmamos que están
emergiendo nuevos modelos para reflexionar y
accionar sobre esta realidad que nos preocupa y
nos ocupa. Un modelo flexible y a la vez abierto,
que pueda ser enriquecido progresivamente con
los resultados de las investigaciones; que ayude a
los profesionales vinculados a la investigación a
valorar y comprender la multiplicidad de factores
que intervienen en todo proceso, en sus diferentes contextos.
Parra (2005) en su trabajo de investigación
denominado Proyecto investigativo institucional,
PROIN plantea la necesidad de adentrarse, en primera instancia, en la definición íntima de modelo,
no como una simple moda intelectual o como un
referente que deba usarse para estar acorde con
los postulados científicos, sino como una necesidad epistemológica que implica relaciones, búsqueda de la verdad, el compromiso y el empeño
de un sujeto en pos de un objeto susceptible de
ser investigado, conocido y transformado:
“Los agentes que investigan deben generar
acciones transformativas sobre lo investigado y
conceptualizar, aplicar y experimentar dentro de
esa búsqueda de transformación contextual y visualización u horizonte de verdad” (p.77).
Nos interesa, en primer término, aclarar que
entendemos al modelo como “visión sintética”,
“representación arquetípica”, “plataforma conceptual”, “estructura de orientación" y/o “construcción intencionada”, en la que se inspiran y
mantienen diferentes supuestos teóricos, metodologías de trabajo, concepciones de la realidad
y sentido de la intervención en el campo social y
educativo. El modelo de enlace construye su tra-
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ma conceptual sobre la base del paradigma de
la “simplificación” y el de la “complejidad” desde
una perspectiva comprensiva y a la vez integradora, fundada en la interdependencia y la interacción y en construcción transdisciplinaria y
reconciliadora. Esto supone avanzar más allá de
una “única explicación”, como así también dejar a
un lado los intentos por encontrar justificaciones
desde “un listado con los mejores aportes de los
paradigmas”. A nuestro juicio, estas perspectivas
son parciales y dan cuenta de recortes arbitrarios en el campo epistemológico, a saber: el primero supone ver la situación con una única lente
y, por ende, puede implicar mortalidad de certeza (Kuhn, 1971); el segundo supone una mirada
global a partir de un catálogo que integra aquellos aspectos más relevantes de cada uno de los
paradigmas. De lo que se trata es de dar origen
a una nueva plataforma argumentativa de fundamento, que no arraiga en uno u otro paradigma,
sino en el reconocimiento de las “conexiones”, de
la “complementariedad”, de los “puntos de diálogo” e incluso de las tensiones existentes entre los
aportes de ambos. De esta manera, los conocimientos se enriquecen a partir de una perspectiva trasdisciplinaria centrada en el “enlace” y que
se fundamenta en la “interacción e interactividad
humana”2 .
Esta nueva plataforma argumentativa de
fundamento en la cual se sustenta el modelo de
enlace no tiene su origen en la dimensión cuantitativa, ni en la cualitativa, sino en las prácticas investigativas situadas, a partir de las cuales
se interpela tanto a la epistemología como a la
metodología, y también a las categorías y prácticas lingüísticas que les son propias. La intención
atiende a la comprensión de las situaciones para
poder, de este modo, contribuir con su transformación.
En definitiva, y como intentamos mostrar en
la Figura 13 , el modelo de enlace propuesto actúa como “puente” que conecta ambos paradig-

2
El concepto de “interacción” refiere a una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más personas en un contexto
comunicativo. En cambio, la “interactividad” supone dicha interacción, pero mediada por una actividad o tarea transformadora
en un contexto social (económico, político, cultural y tecnológico). Para ampliar, véase Maisonneuve, 1985.
3
En la Figura 1 enuncia dimensiones generales en torno a las cuales cada paradigma señala un cierto énfasis.

120

REVISTACIENTÍFICA

El modelo de enlace en investigación: una alternativa frente a las complejidades del saber contemporáneo

mas desde una perspectiva trasdisciplinaria, y
al hacerlo, los enriquece a partir de una relación
bidireccional y no jerárquica.

Simplicidad
Enfoque positivista
funcionalista
Perspectiva
cuantitativa
Normativa/Prescripción

Modelo de enlace
Acción comunicativa
Integración
cuanti-cualitativa
Interacción dialógica
situada

Complejidad
Enfoque Interpretativo/
Socio-Critico

1. AREA TEMÁTICA: Ciencias Sociales
y Humanidades
2. DISCIPLINA: Educación
3. TEMA: Educación Secundaria
4. CONTEXTO: Argentina
5. TIEMPO: 2009-2011
6. PREGUNTAS GENERADORAS

Perspectiva cualitativa
Comprensión e
interpretación

Figura 1. Modelo de enlace

4. CASOS
A los fines de compartir con los lectores experiencias realizadas que ponen “en acto” los
conceptos antes expuestos, presentamos dos casos que, según nos parece, posibilitan, enlazan
y articulan, desde una perspectiva integradora,
la interacción e interactividad epistemológica,
metodológica y lingüística de diversas posiciones
paradigmáticas con el propósito de comprender
de manera inteligente y sensible la realidad en
toda su complejidad. Con todo, ninguno de los casos constituye una respuesta acabada; son, por
el contrario, construcciones que hacen lugar a la
posibilidad de seguir pensando juntos en torno a
ellas.
Caso 1
Ficha Metodológica
Estudio: Educación Secundaria en la Argentina (2000-2010). Grupo de Estudio sobre Educación Secundaria de la Facultad de Educación
Universidad Católica de Córdoba (2012)4

La escuela secundaria constituye, en el sistema educativo argentino, un trayecto que ha redefinido, a partir de múltiples reformas y/o transformaciones, sus objetivos y alcances, intentando
responder a los requerimientos de una sociedad
en permanente movimiento. Los cambios culturales, políticos, tecnológicos, económicos y sociales
actuales han puesto en tensión diversos aspectos
que configuran este trayecto escolar: sujetos, saberes y prácticas.
En este marco, nos hemos planteado -desde una perspectiva socio-histórica- la siguiente
pregunta generadora de conocimiento: ¿Cuáles
son las notas características del estado actual (2000-2010) de la Educación Secundaria
argentina en el contexto latinoamericano y
mundial?, lo cual ha supuesto el planteo de variados interrogantes específicos:
•

•
•
•

¿Cuáles han sido y en qué consisten los
principales cambios operados en este trayecto formativo?
¿Cuáles son las tensiones, problemas y temas críticos emergentes?
¿Qué avances se han registrado?
¿Qué aportes se han realizado desde la investigación educativa?

4
Los integrantes del Grupo de Estudio son: Horacio Ademar Ferreyra (dirección), María Isabel Calneggia, Georgia Estela
Blanas, Olga Concepción Bonetti, Laura Cecilia Bono, Sandra Liz Chiavaro, Adriana Carlota Di Francesco, María Jacinta Eberle,
Gabriela Susana Haro, Marta Judith Kowadlo, Crescencia Cecilia Larrovere, Laura Delia Vargas, Blanca Laura Patricia Romero y
Zulma Patricia Zárate. En el año 2011, se integraron como invitados Andrea Roxana Arnoletto, Olga Cordero, Jacqueline Mohair
Evangelista, Patricia Inés Bruno, Claudia Amelia Maine, Víctor Mario Mekler, Graciela Susana Pascualetto, Marcela Alejandra
Rosales, Marta Alicia Tenutto Soldevilla, Alicia Eugenia Olmos, Gabriela Cristina Peretti, Rubén Edgardo Rimondino y Silvia
Noemí Vidales. También se destaca la participación de investigadores extranjeros: Ruth Catalina Perales Ponce, Lya Esther Sañudo Guerra y Martha Vergara Fregoso (México); Raquel Andrea Arias Guevara, Luz Amanda Castro Lalindes e Iván Darío Flórez
Rojano (Colombia) y, recientemente, la incorporación de Gracia Navarro Saldaña (Chile). En sus inicios, el Grupo contó también
con la participación de Paula Anahí Boccardi.
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•

•

¿Qué experiencias institucionales y curriculares logran dar cuenta de buenas prácticas en sus respectivos contextos?,
¿Cuáles son los principales retos y/o desafíos en los tiempos actuales?

Horacio Ademar Ferreyra / Georgia Blanas

9. METODOLOGÍA
Mixta (cualitativa y cuantitativa).

10. PROCEDIMIENTO

7. OBJETIVOS
El objetivo general de la presente investigación ha sido caracterizar la Educación Secundaria Argentina en el período comprendido
entre los años 2000 y 2010 para analizarla en
relación con sus principales retos y posibilidades en el contexto nacional e internacional.

Sobre la base de la pregunta generadora, los
objetivos, el tipo de estudio y la metodología planteada, desde el punto de vista procedimental, y
luego de una revisión general de la literatura sobre el tema, nos dedicamos a profundizar el estudio y delimitamos el caso a investigar.

En cuanto a los objetivos específicos, estos
son:

En primer término, decidimos efectuar un estudio de alcance nacional en el contexto latinoamericano y mundial, intentando dimensionar el
estado actual de la Educación Secundaria en el
período 2000-2010 sin olvidar el pasado (retrospectiva) y las proyecciones futuras (prospectiva).

•

Describir las transformaciones por las
que ha transitado la Educación Secundaria argentina en el contexto latinoamericano y mundial.

•

Relevar los aportes de investigaciones
destacadas, a fin de dar cuenta de una
aproximación al estado de la producción
de conocimiento en torno a los problemas
y propuestas vinculados con este nivel
educativo.

•
•

•

Analizar logros, avances, tensiones, problemas y temas críticos emergentes.
Identificar experiencias institucionales
y curriculares que logran dar cuenta de
buenas prácticas en sus respectivos contextos, a los fines de delinear y sistematizar los factores que promueven la mejora.
Enunciar propuestas de mejora para la
transformación de la Educación Secundaria en la Argentina.

8. TIPO DE ESTUDIO

En el caso que nos ocupa, recogimos datos relevantes de tipo cualitativo y cuantitativo a partir de la combinación y confrontación de diversas
fuentes (primarias y secundarias) procedentes
de distintos actores y agencias de producción del
conocimiento (estatal y/o privada).
Para ello, aplicamos variadas técnicas de recolección, a saber:
a) análisis documental,
b) observaciones no participantes,
c) entrevistas semi-estructuradas y en profundidad a informantes claves,
d) entrevistas grupales,
e) seminario taller.
El trabajo documental y de campo contempló,
entre otras categorías comunes de análisis, las
siguientes :5

Descriptivo.
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En segundo lugar, seleccionamos una serie
de procedimientos e instrumentos considerados
pertinentes para la construcción de los datos, a
los fines de hacerlos consistentes desde el punto
de vista metodológico.
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•
•
•
•
•

currículum, saberes y prácticas en contexto,
trayectoria escolar de los estudiantes,
ambiente y clima institucional,
desarrollo profesional docente,
relaciones con la comunidad.

A los fines de la organización del trabajo y
con el propósito de contribuir con la generación
de conocimiento, el grupo de estudio focalizó -en
una primera instancia- la indagación en cinco núcleos temáticos centrales, a saber:
a) Tendencias en las Políticas Educativas en
general y de la Educación Secundaria en particular.
b) La Educación Secundaria en Latinoamérica
y el mundo.
c) La Educación Secundaria en Argentina.
d) Aportes de la investigación y la producción
teórica y ensayística en el campo de la Educación
Secundaria.
e) Cambio, innovación y buenas prácticas en
la escuela secundaria.
Por cada uno de los ejes, se designó a un integrante del grupo de estudio como responsable
del proceso de sistematización de la información
y producción de conocimiento. Todos, en virtud
de su perfil profesional y trayectoria en la temática, aportaron su contribución a través de la participación en encuentros presenciales y virtuales
que se vieron potenciados no sólo por la interacción sino por la interactividad que se generó entre los participantes.
En este marco, partimos de un análisis de tipo
documental de las principales declaraciones, recomendaciones, estudios, legislación, acuerdos,
investigaciones y narrativas de buenas prácticas
realizadas en los últimos tiempos (2000 al 2010)6

, tanto en el ámbito internacional como el nacional y en las distintas jurisdicciones que integran
la arquitectura del sistema educativo argentino.
Los mismos fueron seleccionados por su actualidad, pertinencia y relevancia.
En la misma línea, se profundizó en el análisis
de la producción ensayística de la última década
que abordase las tensiones, problemas y temas
críticos emergentes directamente vinculados con
las categorías de análisis definidas. Esta tarea
dio lugar a la selección de 17 producciones académicas (individuales y colectivas) de distintos
especialistas de Argentina y el extranjero (México y Colombia), para ser incorporadas al Informe
Final, en diálogo con los resultados del estudio.
Durante los años 2009 al 2011, asistimos como
observadores no participantes a los siguientes
seminarios y reuniones organizadas por el Ministerio de Educación de la Nación:
a) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primer
Encuentro de Trabajo Interjurisdiccional para la
organización de la oferta de Educación Secundaria: 7/09/09 y 8/09/09
b) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segunda Sesión de la Comisión Federal Permanente
para Marcos de Referencia de la Educación Secundaria Orientada: 30/06/10 y 1/07/10.
c) Córdoba. Primer Seminario Federal para
la Construcción de Marcos de Referencia para
el Ciclo Orientado de la Educación Secundaria:
18/11/10 al 20/11/10.
d) La Pampa, Segundo Seminario Federal
para la Construcción de Marcos de Referencia
para el Ciclo Orientado de la Educación Secundaria: 14/03/11 al 16/03/11.
e) La Pampa. Reunión en la que se abordó el

Las categorías han sido construidas a partir de aportes de Kit, Alen y Terigi, 1998; Ferreyra y
Peretti comps., 2006; Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, 2008 y 2009.
6
Se revisaron, además, materiales de la prensa gráfica y digital, así como los sitios web oficiales
de los Ministerios, Consejos y/o Direcciones Generales de Nivel o de Escuelas, en el nivel nacional y
jurisdiccional. Por otra parte, cabe acotar que también fueron objeto de consulta algunas publicaciones del año 2011.
5
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tema de Educación y Trabajo en la Educación Secundaria: 15/03/11.
f) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reunión
de la Comisión Federal Permanente para Marcos
de Referencia: 27/04/11 al 28/04/11.
g) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reunión Nacional Construcciones curriculares para
Educación Secundaria. Estado de avance y proyecciones: 30/11/11.
Además, participamos del Seminario Internacional “La escolarización de los adolescentes:
desafíos culturales, pedagógicos y de política
educativa”, organizado por el IIPE-UNESCO Sede
Regional Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires desde el 14/9/11 al 15/9/11.
En dichos seminarios y reuniones participaron Ministros, Secretarios y Subsecretarios de
Estado, Directores de Educación Secundaria,
técnicos, supervisores, directivos, docentes y
estudiantes, entre otros. En estas instancias, se
desarrollaron actividades plenarias y en comisiones por temas, en las que se concretaron exposiciones de especialistas, rondas de discusión y
trabajos colectivos de los participantes.
La observación no participante referida se
concretó con la finalidad de recuperar -desde
la perspectiva de los diversos actores- los avances, dificultades y cuestiones pendientes sobre
la implementación de los distintos Ciclos que
conforman la Educación Secundaria Orientada.
Además, durante el transcurso de estos eventos,
realizamos entrevistas no estructuradas a actores claves de las distintas jurisdicciones. Ambas
intervenciones estuvieron orientadas a enriquecer el análisis documental.
Por otra parte, y siempre con la intención de
enriquecer el proceso de construcción de conocimiento productivo, y de ratificar, rectificar, complementar y/o ampliar la información sistematizada, concretamos:
a) 6 consultas a especialistas nacionales e internacionales.
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b) 20 entrevistas abiertas no estructuradas, 4
entrevistas en profundidad a informantes claves
funcionarios, investigadores, técnicos, supervisores, directivos y docentes.
c) Selección de 10 buenas prácticas tomadas
de fuentes secundarias y actualizadas a partir de
un trabajo cooperativo con los responsables (directivos y/o docentes).
d) 1 Seminario/taller “La Educación Secundaria en la Argentina (2000 – 2010). Una aproximación a su estudio desde distintas dimensiones
(Primeros avances)” 18/11/201, con la participación de los integrantes del grupo de estudio, responsables de las buenas prácticas seleccionadas,
funcionarios del Ministerio de Educación de la
República Argentina y provinciales (La Pampa,
Córdoba, Tucumán, Entre Ríos, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y
expertos invitados de la Organización de Estados
Iberoamericanos Sede Buenos Aires, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad de Concepción de Chile y la Universidad Santo Tomás
de Aquino de Colombia (un total de 38 participantes).
e) Consultas específicas a funcionarios y técnicos del Ministerio de Educación de la República Argentina (DINIECE), Ministerio de Educación de Córdoba -Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa-, Ministerio de
Educación de Chubut, Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires,
Consejo General de Educación de Entre Ríos, Ministerio de Educación de la Rioja, Ministerio de
Educación de Salta, Ministerio de Cultura y Educación de Misiones, Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Ministerio de Educación de
Tucumán, Ministerio de Educación de Río Negro
y Ministerio de Educación de Santa Fe.
f) Consultas a especialistas de UNESCO-Oficina Internacional de Educación, Ginebra, Suiza
(Programa para la Construcción de Capacidades);
Instituto Internacional de Planeamiento Educativo IIPE-UNESCO Sede Regional Buenos Aires,
Universidad Nacional de Córdoba, Universidad
Autónoma de Entre Ríos, Universidad Católica
de Santa Fe, Universidad Santo Tomás de Aquino
de Colombia (Unidad de Investigación), Instituto
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Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio (ISIDM) y del Consejo Interinstitucional
de Investigación Educativa de la Secretaría de
Educación de Jalisco (México).
Los actores nacionales (de diversas jurisdicciones) y los especialistas internacionales e informantes claves han sido escogidos por su conocimiento sobre el tema, participación en los
procesos de transformación, estatus en el sistema educativo y disposición para cooperar con
este proyecto.
A medida que fuimos concretando avances
en el trabajo documental y de campo, la sistematización de cada núcleo se fue consolidando. En
esta etapa, se efectuaron múltiples intercambios
entre los integrantes del grupo e investigadores
externos, a los fines de avanzar en cuestiones
conceptuales y metodológicas. Dicha acción se
vio enriquecida con su participación -así como
la de los informantes claves, técnicos, funcionarios, directivos y/o docentes responsables de las
buenas prácticas seleccionadas e integrantes del
grupo de estudio- en el seminario taller en el que
se compartieron los avances por núcleo y se debatieron diversos aspectos a los fines de enriquecer el trabajo7.
En el transcurso de las discusiones que tuvieron lugar en el marco de las tareas propias de
la sistematización de la información, surgieron
algunas limitaciones de carácter teórico, producto de las diferentes formas de entender la Educación Secundaria en el contexto actual y de la
disparidad de perfil y trayectoria en la investigación de cada uno de los integrantes del grupo
de estudio, que provienen de diferentes campos
del conocimiento (Educación, Ciencias de la Co-

municación, Ciencias Políticas, etc.). También
constituyeron dificultades significativas el escaso tiempo disponible de algunos de los miembros
del grupo que, en su mayoría, ha podido destinar
entre 6 y 24hs mensuales al proyecto, así como el
reducido apoyo financiero para el desarrollo de
las actividades. En el primer caso, se desplegaron estrategias de trabajo y encuentro (presencial y virtual) que permitieran una optimización
del aprovechamiento del tiempo disponible. En
cuanto a las limitantes económicas, se fueron
resolviendo a partir de las gestiones realizadas
por los integrantes del grupo y con el apoyo de
la Facultad de Educación de la UCC, del Ministerio de Educación de la Nación y de las distintas
jurisdicciones que participaron de las diversas
instancias.
Finalmente, se conformó, en el seno del grupo
de estudio, un equipo que ha tenido a su cargo la
elaboración del informe final de investigación a
partir de lo sistematizado en relación con cada
núcleo y en consulta con los demás integrantes,
a los fines de validar y consolidar la producción.
Fuente: Ferreyra, H. (2012a). Entramados,
análisis y propuestas para el debate. Aproximaciones a la Educación Secundaria en la Argentina
(2000-2010). Córdoba, Argentina: Editorial Comunicarte.

Caso 2
Ficha Metodológica
Estudio: Educación Permanente de Personas
Jóvenes y Adultas en la República Argentina. El
caso de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán (2006-2008).
Posdoctoral en Ciencias Sociales (Sociedad y
Educación) Universidad Autónoma Metropolitana

De este modo, se inició, en el ámbito del grupo de estudio, tal como sostiene Gibbons, Lomoges,
Nowotny, Schwartzman, Scott, & Trow (1997), una forma de construir conocimiento diferente de la
tradicional, que “supone la existencia de diferentes mecanismos para generar conocimiento y para
comunicarlo, más actores procedentes de disciplinas diferentes y con historiales distintos, pero, por
encima de todo, lugares diferentes donde se produce el conocimiento” (p. 31). En este caso, se pusieron
en contacto diversos actores con diferentes trayectorias y procedencias institucionales, y se integraron también al proceso algunos informantes claves.
7
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de México, Unidad Xochimilco, División Ciencias
Sociales y Humanidades (2009).
A. AREA TEMÁTICA: Ciencias Sociales y Humanidades
B. DISCIPLINA: Educación
C. TEMA: Educación de Jóvenes y Adultos.
D. CONTEXTO: Argentina (Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán).
E. TIEMPO: 2007-2009
Realizar hoy una mirada a la EPJA a partir del
análisis de las políticas, nos posibilita aprovechar
una oportunidad trascendental, única, necesaria
y ajustada a lo que demanda la realidad socio histórica presente de la educación argentina, en el
contexto internacional.
Reflexionar sobre esta trayectoria educativa
nos ha implicado, en primer término, detectar
una situación crítica, problemática, como es –en
este caso- el déficit en la sistematización de la
información y producción del conocimiento en lo
que respecta a la EPJA, tanto en el ámbito nacional como provincial, lo cual dificulta los procesos
de toma de decisiones de política educativa para
el sector. Asumimos que este problema constituye –según nuestro criterio- la oportunidad de que
se abran nuevas perspectivas en el campo de lo
político. Al decir de Arendt (1996):
Una crisis nos obliga a volver a plantearnos
preguntas y nos exige nuevas o viejas respuestas,
pero, en cualquier caso, juicios directos. Una crisis se convierte en un desastre sólo cuando respondemos a ella con juicios preestablecidos, es
decir con prejuicios. Tal actitud agudiza la crisis
y, además nos impide experimentar la realidad y
nos quita la ocasión de reflexionar sobre lo que
esa realidad brinda (p.186).
En definitiva, lo que se encuentra en tensión
es la capacidad, o no, de plantearse un problema,
el aplicar o no un razonamiento que no quede
atrapado en los conocimientos ya existentes; significa aquí ser crítico de aquello que nos sostiene
teóricamente, o sea, ser capaces de distanciarnos
de los conceptos que manejamos, así como tam-
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bién cuestionar lo empírico, la realidad observada, porque esto puede no ser lo relevante, puede
ser solo el tema… En el mejor de los casos, puede
ser un tema sobre el cual problematizar, para lo
cual hay que estar dispuesto desde la investigación a ver qué hay más allá de la región visible de
los fenómenos (De Souza, 2004, p.18), qué hay detrás de ese tema, apelando al pensamiento crítico
y creativo (De Souza, 2004 y Zemelman, 2002).
Es así que observando con mayor atención
la cuestión que nos ocupa, en la actual situación
crítica de la EPJA lo que aparece como un cuestionamiento radical es la pérdida del hilo conductor, la ausencia de fines, del sentido hacia el cual
orientarla como hecho social. Al decir de Borges
(1993), “el hilo se ha perdido; el laberinto se ha
perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si
nos rodea un laberinto, un secreto cosmos, o un
caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar
que hay un laberinto y un hilo” (p. 391), no solo
para transitar estos tiempos y espacios, sino para
ampliar la mirada y provocar una ruptura epistémico-metodológica en las formas teórico-prácticas, generalmente aceptadas, que actúan como
guías de acción y reflexión en la comprensión de
los fenómenos socioeducativos (Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 1975).
En la actualidad, nos encontramos ante una
crisis de los principales paradigmas (Kuhn, 1995)
que han sido y son comúnmente aceptados (empírico analítico, interpretativo y crítico) en el campo de las ciencias humanas. Por lo tanto, un paradigma, como representación de una determinada
perspectiva, no se convierte en “el paradigma”,
la única manera de ver y comprender la realidad,
sino que se parte de la necesaria e inevitable coexistencia de ellos en el proceso de investigación
educativa.
La aceptación o adhesión a un paradigma no
lleva necesariamente al reemplazo de uno por
otro, porque si esto ocurriera estaríamos reduciendo su complejidad a una sola mirada, lo que
nos traería mortalidad de certezas y en su defecto, cierta parálisis paradigmática.
En los complejos procesos actuales de trans-
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formación de la EPJA, estamos convencidos de la
necesidad de abordar la investigación a partir de
una coexistencia paradigmática dialógica, que
posibilite la aproximación a la realidad objeto de
estudio a través de un arsenal de métodos diversificados (cuantitativos y cualitativos), que nos
permita la obtención de datos mutuamente complementarios (Vasilachis, 1993).
F. OBJETIVOS
El objetivo general de la presente investigación ha sido construir una línea de base con información confiable del Subsistema de EPJA de la
República Argentina en general y de las provincias seleccionadas en particular, con el propósito de identificar las prioridades que se deberían
considerar en el diseño y gestión de un plan de
desarrollo socio-educativo para la Modalidad,
cuya finalidad es la de incluir y mejorar los procesos y resultados en el marco de la educación
permanente.
En cuanto a los objetivos específicos, estos
son:
• Describir el marco socio-histórico normativo de la EPJA.
• Caracterizar la situación de la EPJA en los
aspectos vinculados a las Instituciones,
estudiantes, docentes y currículum.
• Identificar las iniciativas y experiencias
innovadoras que se están llevando a cabo
en las provincias seleccionadas, en el
marco de las políticas nacionales.
G. TIPO DE ESTUDIO
Con respecto al tipo de estudio, hay dos factores que influyen a la hora de definir el tipo de
investigación: el conocimiento actual del tema a
investigar y el enfoque que pretenden darle al
estudio los investigadores (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003). En cuanto al conocimiento actual sobre el tema que nos ocupa, como ya
se expresó, no hay mayores abordajes teóricos de
este problema. La mayoría de los trabajos se ha
realizado en el ámbito de la educación general

básica y en el campo social y de la salud desde
perspectivas más bien cuantitativas. Es por ello
que, sobre la base de lo anterior, optamos por una
investigación de tipo descriptiva con un enfoque
mixto (cuantitativo y cualitativo), convencidos de
la necesidad de explicitar las múltiples interacciones dinámicas que se dan en la realidad, asistidos en cada caso por dispositivos metodológicos
adecuados que triangulen datos cuantitativos y
cualitativos.
H. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población objeto de este estudio es el Subsistema de EPJA (Nivel Primario y Secundaria),
del cual hemos seleccionado como muestra a las
provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe,
Mendoza y Tucumán por ser las que concentran
el mayor número de Unidades Educativas y Población Estudiantil (más del 50% del país) (Red
Federal de Información Educativa, DINIECE, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación, 2006) y las que han realizado innovaciones en los últimos años 2006-2008. Por otra parte, por tener posibilidad de acceso a fuentes de
información y estadísticas.
I. PROCEDIMIENTO
Sobre la base del problema de investigación y
los objetivos planteados, desde el punto de vista
procedimental, y luego de una revisión general
de la literatura sobre el tema, nos dedicamos a
profundizar el estudio y delimitamos el caso a investigar.
En primer término, decidimos efectuar un
estudio en dos planos: uno federal y otro focalizado en las provincias seleccionadas, intentando
dimensionar, de ese modo, el problema de la producción y uso de la información en el campo de
la EPJA.
En segundo lugar, seleccionamos una serie
de procedimientos e instrumentos considerados
válidos para la obtención de los datos, a los fines
de hacerlos consistentes desde el punto de vista
metodológico.
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En el caso que nos ocupa, recogimos datos relevantes de tipo cuantitativo y cualitativo a partir de la combinación y confrontación de diversas
fuentes (primarias y secundarias) procedentes
de distintos actores y escalas del sistema educativo (internacional, nacional y provincial).
Para ello, aplicamos variadas técnicas de recolección (observaciones no participantes, entrevistas semi-estructuradas y en profundidad) y un
amplio procedimiento en la consulta de información producida en otros ámbitos oficiales y académicos, tanto en el nivel nacional como provincial.
Partimos de un análisis de tipo documental
de las principales declaraciones, recomendaciones, estudios, legislación, acuerdos e investigaciones realizadas en los últimos tiempos, tanto en
el ámbito nacional, como en el de las distintas
jurisdicciones que integran la arquitectura del
sistema educativo argentino. De igual modo también fueron analizados los datos estadísticos suministrados por el Ministerio de Educación de la
Nación y las áreas estadísticas de las provincias
involucradas. Los mismos fueron seleccionados
por su actualidad, pertinencia y relevancia. Los
dispositivos que fueron considerados fuentes primarias y sobre los cuales efectuamos el análisis,
son:
Cuadro 11. Documentos primarios8
•

•
•

Consejo General de Educación (CGE)
(2007). I Encuentro Nacional y II Provincial de Experiencias Educativas Innovadoras, organizado por el CGE. Dirección
de Educación de Jóvenes y Adultos de la
Provincia de Entre Ríos, Argentina.
DINIECE. Anuario Estadístico 2005, 2006
Y 2007.
Ferreyra, H. y Blanas, G. (2009). La construcción de una línea de base en el campo de la educación de personas jóvenes y
adultas en la República Argentina 2006.

Córdoba, Argentina. Mímeo
• Kit, I. (2007). Evolución reciente y situación actual de la Educación de Adultos en
Argentina 1997-2005. Educación para todos Asociación civil. Argentina. Recuperado de http://www.educacionparatodos.
org.ar/conocer/ Tendencias_actual_de_
educacion_de_adultos.pdf
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) (2007). Informes de
Organismos Provinciales y de Gerencias
de Empleo y Capacitación Laboral. Documento de trabajo. Argentina: SE. DNOyFP.
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS). (2008). La educación como política de empleo en la argentina. El caso de la educación de jóvenes y
adultos en las Provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán.
(Consultor Dr. Horacio Ferreyra). Argentina: Dirección Nacional de Orientación y
Formación profesional. Subsecretaría de
Políticas de Formación Profesional y Empleo MTEySS.
• Rodríguez, L. (2008). Situación presente
de la Educación de Jóvenes y Adultos en
Argentina. México: CREFAL. Recuperado
de http://www.crefal.edu.mx/descargas/
informes_nacionales/argentina.pdf
Durante los años 2006 y 2007, asistimos como
observadores no participantes a un taller y a tres
encuentros tecnopolíticos con directivos provinciales y responsables de la EPJA de las distintas
jurisdicciones del país (RT), a saber:
Cuadro 12. Reuniones Técnico-Políticas (RT)
•

Taller "Bases para un Proyecto de Formación a lo largo de la vida”. Organizó:
MTEySS. Ciudad de Buenos Aires. 14 y 15
de Agosto de 2006. Participación: 39 personas.

Con posterioridad a la finalización del estudio y a los fines de enriquecer y actualizar la presente
publicación, se consultaron las siguientes fuentes primarias: Schoo, Sinisi y Montesinos: 2010; De la
Fare, 2010 y 2011; Relatorías del MTEYSS, 2010 y 2011.
8
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•

II Encuentro Nacional “La formación como
política de Empleo. Ejes para un aprendizaje a lo largo de toda la vida”. Córdoba,
Argentina, del 20 al 22 de noviembre de
2006. Organizó: MTEYSS y MECYT de la
Nación. Participación: 150 actores de 21
jurisdicciones.

•

Encuentro de experiencias exitosas: “Articulación Cruzada”. MTEySS. Mendoza, 28
de junio de 2007. Participación: 35 actores
de las provincias de Mendoza, La Pampa,
Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires.

•

III Encuentro Nacional “La formación
como política de Empleo. Consolidar la
articulación intersectorial”. Mar del Plata, Argentina, del 5 al 7 de noviembre de
2007. Organizó: MTEYSS y MECYT de
la Nación. Participación: 250 actores del
campo de la educación, trabajo y producción de 23 jurisdicciones.
En los mencionados eventos se desarrollaron
actividades plenarias y en comisiones por temas,
en las que se concretaron exposiciones de especialistas, talleres y socialización de experiencias
jurisdiccionales. Dicha observación no participante se concretó con la finalidad de recuperar,
desde la perspectiva de los actores, los avances,
dificultades y cuestiones pendientes sobre la implementación de los distintos ciclos y trayectos
que conforman la EPJA en las distintas jurisdicciones, a fin de enriquecer el análisis documental.
Por otra parte, efectuamos 24 entrevistas
abiertas no estructuradas a funcionarios, técnicos, supervisores, directivos y docentes y 6 entrevistas en profundidad a investigadores (IC) del
Ministerio de Educación Nacional y de las distintas provincias, con el propósito de completar y/o
corroborar la información sistematizada sobre el
estado de situación de la EPJA. Los informantes
claves han sido escogidos por su conocimiento
sobre el tema, participación en los procesos de
transformación, status en el sistema educativo y
disposición para cooperar con este proyecto.

Ambas miradas, la documental y la de campo (incluido el diseño de los protocolos de observación y encuestas), las efectuamos teniendo en
cuenta las siguientes categorías de análisis:
- instituciones educativas (cantidad, infraestructura, equipamiento, normativa),
- estudiantes (edad, sexo, características socio-culturales, trabajo, eficiencia interna, egreso,
certificaciones),
- docentes (directivos, profesores, nivel de
formación inicial y continua),
- currículum (contenidos, modalidades de enseñanza, prácticas educativas, vinculación de la
educación con el trabajo y la vida),
- iniciativas y experiencias significativas.
En el proceso de triangulación, el registro se
efectuó en la siguiente matriz de sistematización
(ver Tabla 1):
En todo este procedimiento, nos hemos aproximado, simultáneamente, a las manifestaciones
más visibles y concretas de la EPJA y al mundo de
los significados de las acciones y relaciones que
allí se construyen y reconstruyen en interacción
con el contexto. Esto nos permite afirmar desde
lo metodológico que el conjunto de datos cuantitativos y cualitativos no se oponen, sino que se
complementan en la interpretación de la realidad
alcanzada por ellos.

5. REFLEXIONES FINALES
El proceso investigativo como interacción
Tabla 1. Matriz de sistematización

Fuente: Ferreira y Blanas (2016)
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social enmarcada en una cultura, situada en un
contexto, con normas, con prescripciones que
responden a una visión científica, a paradigmas
-que, en muchos casos, resultan poco claros y a
veces hasta se contraponen- tiene como meta promover la construcción de subjetividades únicas,
personas socialmente integradas, ciudadanos (no
sólo habitantes) que puedan interactuar con su
mundo y posicionarse desde un modelo elegido.
Tales metas requieren de procesos de construcción, producción, comunicación y circulación del
conocimiento que pongan en diálogo lo simple y
lo complejo, las dimensiones cuantitativas con las
cualitativas, la prescripción y la norma, los aportes tradicionales y las perspectivas críticas, al
servicio del desarrollo humano. En este sentido,
el modelo de enlace se constituye en una alternativa que favorece el paso de la interdisciplinariedad y la simplicidad a la transdiciplinariedad y la
complejidad, enfatiza el carácter multirreferencial y multideterminado de los fenómenos y supone un sujeto reflexivo, implicado en la relación
con lo que conoce, transformado y transformador
en la producción de conocimiento.
Para construir, comunicar y compartir conocimiento de esta manera, se requiere de investigadores y de docentes reflexivos, que interpreten
y comprendan no sólo la ciencia que enseñan sino
y simultáneamente, la realidad de cada estudiante, del contexto, de la historia y de la ética que
promueve el bien común. Investigadores y docentes con espíritu de indagación y búsqueda, ya que
-como afirma Parra (2008)
… tanto el docente como el investigador se detienen a observar el mundo circundante y hacen
conjeturas, ¿quién no las hace?, ¿por qué se hacen? Sencillamente porque el hombre, debido a
su naturaleza cuestionante, a su querer explicar
el mundo, a su capacidad de asombro, a sus posibilidades de discernimiento y desacuerdo, observa la realidad, contrasta las variables, revisa
los estudios y los puntos de vista que otros tienen
y se aventura a plantear posibilidades, a trazar
horizontes, a proponer, a establecer posibles relaciones, aún en hechos aislados, a tratar de explicar fenómenos (p.250).
Esta propuesta justifica, esencialmente, una
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actitud de provocación para generar cambios con
ciencia y conciencia, como disparador para que
como profesores e investigadores no nos movamos sólo por la intuición, por ideales u objetivos
enunciados por otros (sólo como obedientes sumisos de normas pre-establecidas), sino que seamos capaces de interrogarnos: ¿qué propósitos
efectivamente hemos concretado?; ¿qué procesos
y resultados integrales hemos conseguido?; ¿en
cuánto hemos promovido la construcción de la
subjetividad?
Sólo de esta manera se abre ante nosotros
un camino, lleno de esperanza y de utopías colectivas como lo es este de jugar investigando,
recuperando la importancia que ejercen las sensaciones en la persona; recuperando el sentido
primigenio del quehacer investigativo. En la actualidad, las estrechas interrelaciones de los elementos naturales y las que ellos establecen con
el mundo social han adquirido un grado de complejidad tal que dificulta la comprensión de los
problemas derivados de ellas. Por eso, hay que
atreverse –del mismo modo que propone Perkins
(2010) para el aprendizaje- a “jugar el juego completo” en la construcción del conocimiento, ese
caudal inagotable de información, experiencias e
ideas capaces de hacernos comprender la compleja, dinámica y cambiante trama de la realidad.
En la actualidad, la industria del conocimiento pone de manifiesto la necesidad de recuperar
el sentido de la humanización, la personalización
y la socialización entre personas, pueblos y naciones. Sin duda, este constituye un proceso que implica interrelación como un acto de revelación en
el que un ser humano se manifiesta, se hace presente ante otro para enseñarle, para mostrarle
algo de su propio ser, para ayudarlo a descubrirse a sí mismo. Este modo de entender el quehacer
investigativo es un reto en la sociedad actual en
la que, en muchas ocasiones – y a pesar de los
progresos científicos, tecnológicos, comunicacionales-, las relaciones interpersonales se encuentran resquebrajadas (Ferreyra & Caelles, 2010).
En síntesis, lo que postulamos es un conocimiento que permita ser compartido por todos los
pueblos si se quiere hablar de equidad. Entendemos que la calidad de vida de las personas de-
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pende cada vez más del conocimiento científico
y tecnológico disponible y, por ello, el acceso al
mismo se ha transformado en uno de los pilares
de esa sociedad que queremos. En tiempos en los
que el desarrollo sostenible se presenta como la
única opción lógica y coherente, la difusión y divulgación científica debe realizar una importante
contribución a la transformación de la sociedad.
El éxito se alcanzará cuando se logre construir
el puente entre la investigación y la comunidad,
paso esencial para que la ciencia se vuelva parte
de la cultura.
La democratización del conocimiento y de la
ciencia, cuya tarea ha sido encomendada prioritariamente a las Universidades, y a la cual es
primordial que se integren otras instituciones y
organizaciones responsables del desarrollo humano y social, es una empresa que no ha sido aún
cumplida…Nos corresponde, sigamos en camino.
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RESUMEN
Las transformaciones vividas en Venezuela en los últimos años han dado origen a protestas y
acciones colectivas a lo largo del país, captando la atención de investigadores del área, quienes han
abordado la acción colectiva, en su mayoría, desde un ángulo teórico. Partiendo de una revisión argumentativa de las principales aproximaciones teóricas sobre la temática, este trabajo pretende definir
los elementos comunes de la acción colectiva y protestas en Venezuela para que, además de su utilidad
en el planteamiento teórico, estos elementos puedan servir de guía en su planteamiento metodológico.
Considerando estos elementos, en este trabajo se proponen directrices que permitan un mejor registro de los eventos a fin de disminuir los vacíos encontrados en las fuentes de datos de Venezuela. Los
lineamientos propuestos tienen su inicio en la revisión y análisis de archivos periodísticos de prensa
sobre las protestas, seguidos de la recopilación de testimonios de los actores involucrados, y una descripción de los eventos que incluya detalles como la identificación del evento, información sobre los
actores de la protesta, acción, demandas, identidad, variables de orden político, y la articulación de
los hechos y actores
.
Palabras clave: Acción colectiva, protestas, dificultades metodológicas, Venezuela.

ABSTRACT
The changes experienced in Venezuela in recent years have led to protests and collective actions
across the country, capturing the attention of researchers in this field, who have mostly addressed
this collective action from a theoretical angle. Based on an argumentative review of the main theoretical approaches to the issue, this work aims at identifying common elements of collective action and
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protests in Venezuela so that, in addition to its usability in the theoretical approach, these elements
can serve as a guide in its methodological design. Considering these elements, this article proposes
guidelines that will allow a better record of events in order to reduce the gaps found in the data sources of Venezuela. The proposed guidelines have initiated in the review and analysis of news archives
about the protests, followed by the collection of testimonies of the people involved, and a description
of events that includes details such as the identification of the event, information about protest actors,
action, demands, identity, political variables, and the articulation of the incidents and actors.
Keywords: Collective action, protests, methodological difficulties, Venezuela.
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1. INTRODUCCIÓN
Los años recientes han estado marcados en
Venezuela por un proceso de transformación sociopolítica que se tradujo también en un mayor
movimiento de la sociedad. Estas transformaciones sin duda, crearon las condiciones para la
aparición de nuevos actores, acciones colectivas
y protestas novedosas que coexisten con algunas
condiciones del viejo orden y sus actores. Las demandas giran alrededor de estos cambios y necesidades no satisfechas de larga data, cuyo destinatario principal es el Estado, tanto en sus entes
nacionales como regionales.
En nuestro país el proceso de movilización
social ha tomado rasgos particulares, como, por
ejemplo: ser un instrumento de medición de la
fuerza política o del apoyo popular de los principales actores políticos del país, responder a la
dinámica polarizada con dos grupos principales
de actividad política, unos los seguidores del presidente Chávez y otros, quienes lo adversan, y
en ocasiones los grupos se movilizan en sentidos
contrarios ante una misma demanda.
Estas acciones de rechazo o de apoyo ante
políticas públicas, de protestas y contra protestas, por darle un nombre, hacen más complejo
el análisis de la acción colectiva y confunden los
registros que se hacen en el país sobre acciones
colectivas y protestas. Por otra parte, hay cambios en este fenómeno que requieren un nuevo
tratamiento analítico que dé cuenta de esa nueva
realidad.
La variedad y las consecuencias de las acciones colectivas, se evidencia no solamente en las
calles y en el caos que genera en la ciudad, sino
también en los canales que se usan para transmitir sus mensajes, como el Internet y los medios
de comunicación social en especial la prensa y la
TV utilizados para realizar el conteo del fenómeno. Así se van inaugurando nuevas acciones y su
presencia es de mayor alcance, a la vez que se
van articulando nuevas relaciones de poder en el
marco territorial, político, cultural y económico
donde se desenvuelve.
Por tanto, el aumento de las protestas y la acción colectiva ocupa un lugar central en la escena

política del país y como fenómeno social debe llamar la atención a los estudiosos del área. Por otro
lado, resulta de interés investigativo abordar el
tema a partir de las propuestas teóricas predominantes y nuevas hipótesis explicativas y dimensiones definitorias de la acción colectiva que den
cuenta del fenómeno y contribuya a su abordaje
empírico, superando las limitaciones enfrentadas
hasta ahora en los trabajos que intentan explicarlo.
Si bien las diversas teorías brindan herramientas útiles para el estudio de las acciones
colectivas y las protestas, representan formas
alternativas de entender el fenómeno, poniendo
énfasis en distintas variables y tratan de responder a diferentes incógnitas de estas. Por tanto,
me propongo en primer lugar, una revisión de las
principales aproximaciones teóricas para definir
los elementos comunes que puedan servir de guía
para el abordaje teórico y metodológico de las
protestas en Venezuela.
A diferencias de los trabajos teóricos, hay menos trabajos sobre aspectos metodológicos, que
ofrecen herramientas limitadas en el abordaje
del problema de la protesta en Venezuela que requiere de discusión.
En nuestro país, los trabajos de Margarita
López Maya (2003, 2004, 2006), Luis Salamanca (2004) y María Urreiztieta (2008) dan cuenta
de diferentes aproximaciones e intentos de comprensión de la acción colectiva. Sin embargo, los
trabajos están plagados de dudas y sugerencias
para superar algunas de las debilidades que se
afrontan. Una de ellas, aspectos metodológicos
relacionados con la definición y sus dimensiones
de registros, el cual constituye otro de los objetivos del presente trabajo.
Los aspectos relacionados con el registro de
las protestas, se abordan a partir de 1996 en el
Cendes, quien, bajo la dirección de López Maya,
inicia una investigación sobre la protesta popular
venezolana elaborando un registro de las acciones colectivas en un periodo histórico que abarcó desde Gómez a la fecha, además de generar
un marco interpretativo general sobre la acción
colectiva. En estos trabajos logran construir la
base de datos Bravo Pueblo, que se ha utilizado
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con frecuencia en investigaciones sobre el tema.
Por otra parte, el Programa Venezolano de
Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) es otra organización que se ha dedicado a
realizar una base de datos sobre las acciones de
protestas, de hecho, la mayoría de las investigaciones realizadas en el país utilizan estos datos
como principal fuente.
Ahora bien, el problema es mucho más complejo que el simple conteo de la presencia del evento,
sus actores y demandas. A las ya tradicionales
protestas, se han sumado en los últimos años un
conjunto de actores y características novedosas,
que van desde acciones episódicas-disruptivas
hasta hechos violentos y acciones articuladas de
más largo alcance, una de ellas conducente al
debilitamiento del orden constitucional como los
hechos acontecidos el 11,12 y 13 de abril de 2002
que sacaron al Presidente Hugo Chávez del poder
momentáneamente.
Es en este horizonte, que el trabajo se propone identificar las dimensiones básicas de la
acción colectiva a partir de los distintos planteamientos teóricos, incluyendo otra dimensión que
le es consustancial: el abordaje metodológico.
Así, constituye el eje central de este trabajo definir las dimensiones básicas de la acción colectiva, específicamente de las protestas y generar
lineamientos que permitan un mejor registro de
los eventos, a fin de superar las grandes dificultades encontradas en las datas disponibles en el
país. Por tanto, la constante referencia a nuestro contexto es fundamental, ya que se pretende
contribuir con el trabajo realizado por organizaciones no gubernamentales y académicas en relación al tema.
La tesis central es el reconocimiento del carácter multidimensional de la acción colectiva
y la complementariedad de aspectos que deben
analizarse para su conocimiento, tales como el
origen de las acciones colectivas y las movilizaciones sociales, identificación de sus actores, formas de acción, la lógica de acción, la forma organizativa adquirida y el impacto de las acciones,
así como describir la forma como se han mantenido y articulado en el tiempo las movilizaciones.
Tales aspectos pueden ser de utilidad para cons-
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truir bases de datos que puedan utilizarse para
diversas investigaciones y contribuir a despejar
diferentes incógnitas de la acción colectiva y las
protestas.
Para ello, se ha estructurado en este artículo
una línea argumentativa en el siguiente orden: a.
descripción de los principales abordajes teóricos
en el estudio de la acción colectiva y las protestas, b. problemas metodológicos más frecuentes
en el estudio de las protestas, c. los estudios sobre las protestas en Venezuela, d. propuesta metodológica.

2. APROXIMACIONES TEÓRICAS AL ESTUDIO DE LA ACCIÓN COLECTIVA Y LAS PROTESTAS
La producción sobre las aproximaciones teóricas para explicar la acción colectiva ha sido
prolifera (Urreiztieta, 2008; Aguiar, 2007; López,
1996, entre otros) y pone de manifiesto la dificultad de adoptar una definición univoca. Así que
más que enumerar en este trabajo las principales
propuestas teóricas, se pretende tras enunciar
sus postulados principales, identificar los rasgos
fundamentales que distinguen una acción colectiva que pueda servir de base para su abordaje
metodológico y desarrollar futuras hipótesis sobre el tema.
Hay puntos comunes entre los diferentes abordajes, uno de ellos es el relacionado con la relación entre el momento de la decisión individual y
su paso a la acción colectiva (Tilly, 1990), lo cual
es todavía una dimensión no resuelta. Otro punto
común lo constituye el debate sobre la causa y las
circunstancias en la que surge la acción colectiva. Responder a las preguntas ¿Cuáles son las razones por las cuales la gente protesta? ¿por qué
expresan su descontento a través de acciones de
protestas? ¿Bajo qué circunstancia los diferentes actores o individualidades se convierten en
un conglomerado para protestas?, constituyen un
conjunto de preguntas claves que han intentado
responder los analistas de diferentes disciplinas
y enfoques. Las respuestas apuntan a relaciones
causales o estructurales de la sociedad, así como
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respuestas relacionadas con las características
del conflicto.
A partir de los años 80, surgen preguntas sobre las motivaciones cognoscitivas y emocionales
de la acción colectiva, así como sobre los aspectos
culturales y de constitución de la identidad colectiva, sobre los usos del lenguaje y los elementos
de la estructura social y política presentes para
que se desarrolle la acción colectiva.
El carácter dinámico, histórico, intencional y
que las acciones se enmarcan en la lógica de las
demandas son otros rasgos comunes a las propuestas sobre la acción colectiva. Finalmente, es
importante señalar, que el impacto logrado por
las acciones colectivas también es un área de interés, menos explorado.
A continuación, se presenta de manera resumida las bondades y debilidades de los principales abordajes teóricos. En este primer grupo
de propuestas se encuentran las de énfasis en
la decisión de los individuos para actuar ante situaciones de injusticia, indignación o maltrato.
Bajo este paradigma funcionalista se intenta responder a la pregunta: ¿cuál es la motivación que
hace reaccionar a las personas? Las respuestas
van desde las aproximaciones psicológicas con
énfasis en los aspectos irracionales, hasta las explicaciones economicistas con énfasis en los aspectos racionales de la acción colectiva.

2.1. Teorías del comportamiento colectivo
(Collective behaviour)

Para las teorías del comportamiento colectivo
son las expectativas frustradas de las personas lo
que subyace a la acción colectiva, son los sentimientos los detonadores de la movilización por la
no satisfacción de sus aspiraciones.
Son los trabajos de Ted Gurr, Why men rebel
(1970) pioneros en los enfoques psicosociológicos. Gurr parte del concepto de frustración relativa, entendido como “el estado de tensión, una
satisfacción esperada y denegada, generadora de
un potencial de insatisfacción y violencia”. Además de los aspectos psicológicos, Gurr considera
en su a bordaje aspectos culturales y de memoria
colectiva, identificando las condiciones sociales
que generan frustración y motivan su expresión.

Por otra parte, su preocupación por las condiciones que originan la violencia, la dimensión simbólica de la protesta y el papel de los medios de
comunicación, son elementos novedosos en su
aproximación.
Otro representante del paradigma estructural-funcional es Smelser (1962), en este resulta
importante el carácter patológico de la movilización, quienes tienen el objetivo de accionar el
cambio social en virtud de una cierta racionalidad. Resulta central el concepto de creencia
generalizada, que incluye las representaciones,
ideologías y creencias como factores generadores de la movilización y no solo los aspectos de
orden psicológico.

2.2. La elección racional

Este es el enfoque más influyente de los años
70. The logic of the collective action, de Mancur
Olson (1966) es la obra más representativa de
esta aproximación. Ante la interrogante ¿Cómo
implicar a los individuos en actividades colectivas si estos solo se mueven por intereses y beneficios individuales? Se propone una explicación
económica del comportamiento colectivo, suponiendo la existencia de intereses individuales y
mezquinos, que impiden la acción colectiva en
función del bien común.
Por el énfasis en estas variables de tipo individual, Olson no logra presentar una explicación
de la acción colectiva que supere las variables
motivacionales individuales. La lógica del costo-beneficio que caracteriza este enfoque, deja
sin respuestas, aspectos relacionados con la existencia del compromiso compartido, los intereses
de grupo y la permanencia en el tiempo.

2.3. La movilización de recursos

John McCarthy y Mayer Zald (1973, 1977), señalaron como fundamental la disponibilidad de
recursos en la sociedad como elemento necesario
para la movilización y la acción colectiva, ya que
estos garantizan la posibilidad de organización
del movimiento. Esta aproximación da un paso
más, al incorporar a su análisis de predominancia económico, nuevas categorías que dan respuesta a los planteamientos no resueltos por Ol-
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son, introduciendo el concepto de miembro, que
designa a las personas y organizaciones que se
“adhieren” a la causa.
Neveu (2000) sintetiza en cuatro los aportes
de la movilización de recursos; 1. redefinición de
las fronteras de la acción colectiva; 2. se pregunta cómo se desarrollan las movilizaciones, porque
tienen éxito o fracasan, dando explicaciones más
allá de las motivaciones; 3. considera la movilización como un proceso dinámico, que construye
una relación de fuerza y sentido, estas relaciones
son construcciones sociales y no simples datos; 4.
intenta superar el reduccionismo económico de
Olson, e incluye diferentes aspectos de la problemática social que estimulan la movilización.
En esta misma línea explicativa destacan los
trabajos de Oberschall (1973). Hace énfasis este
autor en aspectos sociales como la intensidad y
la naturaleza de los lazos que asocian entre sí a
los miembros de un grupo y los vínculos de estos
grupos con las diversas autoridades sociales.
Una segunda categoría de propuestas teóricas las encontramos en los enfoques que privilegian la dimensión construccionista de lo colectivo y la dimensión política de la acción colectiva.

2.4. El análisis de los procesos políticos

Después de los trabajos de Oberschall, John
McCarthy y Mayer Zald, el tema de la organización resulta relevante. La mayor contribución la
hace Tilly (1978) al analizar las condiciones sociales de la movilización, vinculando su explicación con la dimensión política de las sociabilidades, situándola en el centro de su propuesta. A
partir de aquí, establece que un grupo estará mejor organizado para la defensa de lo que percibe
son sus intereses, en la medida que sus redes de
sociabilidad voluntarias permitan construir identidades en función de condiciones objetivas.
Por otro lado, Tilly (1990) considera contextos
temporales más amplios, para examinar la acción
colectiva desde una perspectiva histórica. Considera aspectos como las estrategias, el contexto político, la construcción de sociabilidad y de
marcos culturales de actores y movimientos en
perspectiva histórica, dando un paso adelante en
las explicaciones de acciones colectivas esporá-
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dicas en función de incentivos generalmente económicos.
Esta dimensión política incluida, caracterizada por la relación oportunidad-amenaza de
quienes actúan contra la permisividad-represión
como respuesta del Estado, da lugar a un enfoque más político de los movimientos sociales, que
considera la estructura de oportunidad política
eje central de la explicación, desarrollada posteriormente con más fuerza por Tarrow (2004).
Se propone entonces, un modelo de interacción
racional, que conjuga la teoría de juegos y los modelos de ecuaciones simultaneas de procesos de
influencia mutua, incluyendo el análisis estructural que explica los cambios a nivel de actores,
identidades y reglas de juego.

2.5. Los nuevos movimientos sociales

Boaventura de Sousa (2001), Melucci (1991),
Touraine (1990), entre otros autores, han señalado algunos aspectos que distinguen los nuevos
movimientos sociales: la adopción de formas orgánicas y nuevos repertorios de acción colectiva, énfasis en las formas de organización (descentralizadas con mayor nivel de autonomía de
sus miembros), adoptan una topología menos
convencional que las formas clásicas, incluyendo
una gama más amplia de acciones donde el papel
de los medios de comunicación es fundamental,
incluye un nuevo repertorio de reivindicaciones
de tipo cualitativo, que surgen de los nuevos temas que han pasado de lo privado a lo público,
como opciones sexuales y demandas en derechos
humanos.
Aunque la dimensión política forma parte del
análisis, el énfasis se sitúa en las condiciones
estructurales como determinantes de la acción
colectiva. Sin embargo, también han señalado algunas incógnitas en relación a las razones que
inducen a los individuos a la movilización.

2.6. La dimensión cultural de la acción colectiva
Desarrollos posteriores de Mellucci ponen un
mayor acento en los procesos de reconocimiento y configuración de identidades de los actores,
como factor decisivo en la construcción social
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de la acción colectiva. Esta nueva visión supone
considerar a los movimientos sociales como generadores de códigos culturales alternativos y da
pie a una visión constructivista para el estudio de
la acción colectiva. Se separa así de autores del
enfoque del proceso político como Tilly, Tarrow,
McAdam y Kriesi, quien ponen el acento en sus
abordajes en la confrontación de las acciones colectivas con las autoridades.
Melluci entonces propone entender la acción
colectiva en un marco de relaciones sociales con
límites y posibilidades para los actores individuales y grupales, en un proceso de negociación de
intereses opuestos hasta construir un nosotros,
dándole identidad a la acción. Sin embargo, esos
límites que impone el contexto no permiten a los
actores transformarlo. En resumen, hay un nuevo acercamiento al tema en cuestión, que implica
examinar el proceso de configuración de lo colectivo, con un acercamiento cualitativo en relación
a los actores en un tiempo y espacio determinados.

2.7. La estructura de las oportunidades políticas

En los años 70, Meter Eisinger y Michael Lipsky intentaron identificar las condiciones que favorecen la movilización y las protestas, las variaciones en su expresión, en función de los rasgos
receptivos del sistema político ante las demandas
ciudadanas. Propusieron para esto la estructura
de oportunidades políticas, definida como el grado de probabilidad que tienen los grupos de acceder al poder e influir en el sistema político.
A partir de entonces autores como Tarrow, Tilly, McAdam, Jenkis y Perrow suscribieron esta
propuesta. Pero a la vez comenzaron a señalar
limitaciones del modelo, entre estos tenemos la
dificultad de la delimitación o no de las oportunidades en términos políticos y dudas sobre la flexibilidad de los conceptos y aplicabilidad al tratar
de explicarlo todo.
En términos generales, la estructura de oportunidades políticas, hace referencia a las condiciones políticas que favorecen o inhiben la acción
colectiva. Tarrow (2004) propone el análisis en
función de cinco categorías básicas: 1. el grado

de apertura/cierre de acceso político formal de
nuevos actores, 2. el grado de estabilidad/inestabilidad de las preferencias políticas, 3. la disponibilidad y posición estratégica de los potenciales
socios o aliados, 4. los conflictos políticos o emergencias de divisiones en el seno de las elites y 5.
la disminución de la capacidad (o voluntad) del
Estado para reprimir la disidencia.

2.8. La estructura del contexto

Rucht (1999) propone la importancia del estudio del contexto para el entender el surgimiento
y evolución de las estructuras de un movimiento.
Por estructura del contexto se entiende el conjunto de factores del entorno de un movimiento
que facilitan o limitan la construcción de una
estructura específica, los recursos de que dispone y la viabilidad para concretar acciones de
protesta. Aclara que, si bien el contexto político
es importante, aunque insuficiente, existen otros
elementos constitutivos del entorno como los sociales y culturales. En resumen, la propuesta de
Rucht se propone ampliar el concepto de oportunidades políticas al incorporar las dimensiones
del contexto cultural, social además del político.
Para esto sugiere, además, la estrategia de estudios comparados entre movimientos, que permita
cruzar información tanto de la dinámica interna
del movimiento como de las condiciones externas
en distintos escenarios nacionales y en un lapso
de tiempo también diferencial (González, 2006).
Desde estas diferentes perspectivas teóricas,
nos encontramos varias definiciones de acción
colectiva y de protestas, que harán énfasis en
distintas dimensiones de un concepto complejo;
vale resaltar que la acción colectiva es una categoría de análisis amplia que arropa un conjunto
de acciones donde se incluyen las protestas.
Como punto de partida señalaremos la definición de acción colectiva propuesta por Tarrow, en
virtud que esta ha sido ambigua y se solapa con
otras categorías analíticas como los Movimientos
Sociales o Comportamientos Colectivos.
La acción colectiva adopta muchas formas:
puede ser breve o mantenida, institucionalizada o subversiva, monótona o dramática. En su
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mayor parte se produce en el marco de las instituciones por parte de grupo constituidos que
actúan en nombre de objetivos que difícilmente
harían levantar una ceja a alguien. Se convierte
en contenciosa cuando es utilizada por gente que
carece de acceso regular a las instituciones, que
actúan en nombre de reivindicaciones nuevas o
no aceptadas y que se conduce de un modo que
constituye una amenaza fundamental para otros
o las autoridades. (Tarrow, 2004: 24)
Para Gamson (1995) la acción colectiva va
más allá de las actividades para la vida diaria o
la subsistencia, en pos de acciones que tiendan a
cambiar algunas condiciones de nuestras vidas,
con las cuales se busca enfrentar una situación
social injusta y solitaria. Desde esta perspectiva,
la acción colectiva es definida como un ejercicio
político y social –con mayores o menores niveles
de organización que busca el logro de demandas
comunes.
Por otra parte, Mellucci (1996), agrega el
componente cultural, al considerar que las acciones colectivas construyen sistemas emergentes
de cultura política que se entretejen con la vida
diaria, proveen nuevas expresiones de identidad
y van en oposición directa al orden dominante.
Como vemos las acciones colectivas son expresiones con una clara dimensión política, ya
sea en defensa del orden político o económico
establecido, en protesta o en resistencia, u oposición a ese orden.
Pero estos conceptos y otros, denotan la dificultad de lograr un único concepto, que pasa por
la dificultad también de definir qué es lo colectivo. En resumen, las tendencias a la definición
dependerán de la pregunta de investigación, aquí
el cómo, el cuándo y el bajo qué condiciones se
produce la acción colectiva, incluyendo las condiciones estructurales y contextuales, serán determinantes para hacer énfasis en las dimensiones
señaladas por las diferentes propuestas teóricas.
En consecuencia, una propuesta metodológica de
registro, debe ser lo suficientemente amplia para
poder servir a varios objetivos de investigación o
perspectivas de análisis.
En relación al concepto de protesta, Schuster
y Pereyra (2001) se esfuerzan por integrar ele-
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mentos de varias propuestas, así definen la protesta social como “los acontecimientos visibles
de acción pública contenciosa de un colectivo,
orientados al sostenimiento de una demanda (en
general, con referencia directa o indirecta al estado)”. Esta definición está en línea con lo propuesto por Tarrow (2004), la acción colectiva es
realizada por personas que tienen difícil acceso
al juego político institucional y que actúa en nombre de reivindicaciones constitutivas de amenaza
a otros grupos sociales dominantes o a las autoridades establecidas.
En resumen, la protesta se refiere a acontecimientos visibles que tienen un objetivo de un
colectivo sobre una demanda basada y justificada
en el reclamo de un derecho. La propuesta para
su estudio apunta a analizarla desde un punto
de vista interno y otro externo. Adicionalmente,
las acciones a favor de políticas públicas, no se
consideran acciones contenciosas de protestas y
deben quedar fuera de los registros que sobre las
mismas se realicen.

3. LOS ACERCAMIENTOS METODOLÓGICOS
A diferencia de los numerosos trabajos sobre
las propuestas teóricas para el estudio y explicaciones de la acción colectiva y las protestas, las
referencias a los aspectos metodológicos son de
menor producción. En este sentido, es necesario
hacer indicaciones precisas apoyadas en lo conceptual para identificar las dimensiones básicas
de análisis, categorías y variables, que nos permita el abordaje de casos concretos.
El asunto es mucho más complejo que el simple registro de la aparición del evento, con información adicional sobre el quien, cuando y donde.
Y como quedó evidenciado en la sección anterior,
los registros deben apoyarse en propuestas teóricas que permitan articular la compleja dinámica
de las acciones sociales, expresar su marco contextual, identificación de los actores, la tipología
y objetivo de sus acciones, la posibilidad de identificar los limites, posibilidades de articulación
con otras acciones y actores y evaluar su impacto
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en un tiempo y espacio determinados.
Por otra parte, el tema introduce otras particularidades, 1. generalmente el evento ocurre de
manera espontánea, por lo que existe la imposibilidad de registrar en presente e identificar otras
dimensiones (agentes organizativos, motivacionales, culturales, entre otros), 2. el evento en
apariencia tiene una clara aparición y pareciera
un evento aislado, pero en realidad es un proceso, con unos antecedentes y unas consecuencias,
3. el uso de fuentes documentales (caracterizado
por el uso de medios de comunicación), la calidad
de la información reseñada afecta el dato recogido, pudiendo faltar información, 4. en consecuencia, puede existir un subregistro de eventos,
ya que dependiendo del medio utilizado para el
registro y su visibilidad, el mismo puede no estar
reseñado en los medios o puede ser reseñado por
varios; sin embargo, si el registro incluye una variedad de fuentes, se recoge una tendencia bien
cercana a la realidad del fenómeno. Esta postura
es sostenida por los trabajos aquí revisados en
Argentina, México y Colombia.
Existen otros problemas ligados a la protesta,
todavía sin resolver como lo es la magnitud y la
contundencia de la acción. En Venezuela, hemos
tenido eventos de asistencia masiva, sin el alcance de los objetivos propuestos, mientras otros
eventos con menos participación tienen un mayor impacto, en consecuencia, no son equivalentes la fuerza de la acción y sus efectos. Entonces,
¿cómo calcular la asistencia de actores, crear
una escala que permita medir la intensidad y la
magnitud de la protesta?, son todavía elementos
que quedan sin respuesta.
Otros elementos de orden metodológicos para
superar las debilidades de los registros, implican
tomar ciertos conocimientos de Estadísticas para
la correcta definición de las variables y los valores que estas adopten. Generalmente estamos
trabajando con variables de tipo cualitativo nominal, que deben estar claramente definidas, según las indicaciones teóricas ya señaladas y que
cumplan con los requisitos de exhaustividad y
exclusión para sus registros. Estos requisitos en
algunos casos no se cumplen en los datos obtenidos, introduciendo errores en las futuras codifi-

caciones y conclusiones (Bohrnstedt, 1994).
En síntesis, la investigación teórica y metodológica de la acción colectiva y la protesta supone
un gran desafío que implica proponer un esquema que articule las dimensiones metodológicas
con una base conceptual que subyace al tema
tratado, que si bien no pretende ser un esquema
modelo para el registro de la acción colectiva y la
protesta, puede servir de orientación a las personas u organizaciones que recogen información,
que alimentan líneas de investigación que intentan responder aspectos de la acción colectiva y
la protesta, de manera que sus esfuerzos puedan
ser más fructíferos y de más largo alcance en la
información suministrada y que el registro obtenido se acerque mucho más a la realidad.

4. LOS TRABAJOS SOBRE PROTESTAS
Los estudios en América Latina que abordan
el tema de la protesta también utilizan como fuente primaria la revisión documental y periodística.
Muy importante son los trabajos de Inigo (2001)
sobre los cierres de vías, y Scribano (2003), en
Argentina, en especial el segundo autor presenta
además información sobre las protestas en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Los trabajos de
Rodríguez (2005) en México, y en Colombia sobre
la acción colectiva y las acciones violentas de Barreto (2007) y Sabucedo (2006).
En Venezuela los trabajos de Margarita López
Maya son pioneros en el estudio de la protesta,
apellidada popular en sus primeras aproximaciones. En relación al aspecto aquí abordado, la
autora presenta en el año 1996 unas notas teórico-metodológicas sobre la protesta popular
venezolana. Señala para la fecha el poco interés
suscitado por el tema, conducen a hipótesis de
carácter provisorio. Siguiendo los principales
acercamientos teóricos, fundamentalmente desde la historia y sociología, propone dos coordenadas de análisis. La primera, las distintas modalidades de protestas según un criterio cronológico,
y la segunda, según su composición social y objetivos.
En relación a la primera coordenada, propo-
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ne el estudio de las protestas en tres tiempos, 1.
desde principio del siglo XX hasta mediados de
los años 40, 2. desde los años 40, hasta finales de
la década de los años 60, a partir de los años 80
hasta la fecha de su artículo.
En la segunda coordenada, apoyada en la
propuesta de Rudé y respondiendo a la pregunta
¿Quién protesta?, propone un primer grupo, de
los sectores sociales que “galopan entre dos mundos”, los pobres y marginales, tanto campesino
como urbanos, que protestan a favor o en contra
de un orden establecido, siendo su protesta “poco
moderna” en términos de su organización, dirección y objetivos. El segundo grupo estará conformado por la protesta moderna propiamente
dicha, incluye aquí a las acciones del sector laboral formal e informal, público o privado, es decir,
obreros y empleados. El tercer grupo, corresponde a la protesta estudiantil, quienes poseen una
composición social y reivindicaciones modernas,
pero sin articularse a la economía formal.
Este trabajo pionero, no discute el problema
de la fuente para la recolección de información,
asomando la dificultad de utilizarlas como fuente
primaria.
Trabajos más recientes sobre la protesta popular en Venezuela de la misma autora (2003,
2004), introducen cambios conceptuales. El
primero de ellos es asumir otras aproximaciones teóricas, moviéndose de posturas marxista,
gramsciana, Tarrow, Tilly, hacia aproximaciones
más recientemente como los marcos de acción colectiva usado en primer lugar por Goffman (1974).
En relación a los aspectos metodológicos para
la construcción de la base de datos “El Bravo pueblo”, de la cual fue directora, se utilizaron las reseñas de el diario El Nacional, y posteriormente
incorporan los informes anuales de Provea, quienes utilizan para sus reportan un número mayor
de diarios tanto de circulación nacional como regionales. Otros trabajos han incluido la recolección de reportes, registro de eventos simbólicos
(como volantes, pancartas y consignas) y entrevistas estructuradas, en especial para los trabajos que abordan valores, símbolos y los elementos
culturales de la movilización.
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También encontramos los trabajos de tesis
de Salamanca (2004) y Débora Calderón (2010).
El primero, revisa la ola de protestas del periodo postgomescista (1935-1937) a través del enfoque de procesos político, cambiando el foco de
atención de las explicaciones partido-céntricas a
otra más socio-céntrica. Para la recolección de
información se vale de varias fuentes como documentación primaria, referencias bibliográficas y
narrativas históricas, que le dan solidez a la investigación.
El trabajo de Calderón, aborda las protestas
del año 2007, utilizando los datos Provea, aplicando análisis estadísticos como el Análisis de
Correspondencias Binarias, Análisis de Correspondencias Múltiples y el Análisis de Clasificación, sin modificación de los datos originales. Los
resultados más importantes obtenidos en la investigación, indican que las manifestaciones públicas del 2007 pueden ser explicadas a través de
dos factores fundamentales: la organización de
las manifestaciones públicas, es decir, su preparación logística; y el componente político de las
mismas según las demandas realizadas.

5. LA PROPUESTA METODOLÓGICA
Con el objetivo de diseñar una ruta metodológica con indicaciones precisas teóricas que
permita generar unidades de registro, que den
cuenta de categorías y variables se propone una
estrategia mixta de fuentes de información orientada a captar la protesta, en una dimensión espacio-tiempo y su forma de expresión que implicaría:
a. Revisión y análisis de archivos periodísticos de prensa (en papel y digital) y TV, para obtener una cobertura nacional y regional.
b. Testimonios de los actores, además de registrar las declaraciones de los medios de comunicación, es necesario incluir entrevistas breves
o relatos de los actores involucrados.
c. La información obtenida debe generar una
base de datos amplia que conlleven una descripción de los eventos de protestas presentados en
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un documento con varias celdas de registro a saber:
1) IDENTIFICACIÓN DE LA PROTESTA. Presentar información sobre la protesta, lugar de
ocurrencia, fecha, y fuente del registro.
2) EN RELACIÓN A LOS ACTORES INVOLUCRADOS. Quien protesta y contra quien se
protesta. Tomando en consideración los trabajos
realizados con el caso venezolano reciente encontramos:
Estudiantes
Trabajadores
Desempleados
Transportistas y Motorizados
Familiares de víctimas de delincuencia
Vecinos (por definir)
Usuarios de centros de salud
Jubilados y pensionados
Indígenas
Campesinos
Comerciantes
Reclusos
Padres y Representantes
Discapacitados
Mujeres
Adultos mayores
Profesionales (Periodistas, farmaceutas, médicos, profesores)
Si fuera relevante políticamente, debido al
contexto ya enunciado con anterioridad, puede
resultar importante identificar si estos actores
son afectos al gobierno o no.
3) EN RELACION A LA ACCION. Métodos que
se utilizan para conseguir la reivindicación, tipo
de acción utilizada para el logro de un objetivo
(tipo de protesta).
Cierre de calle
Concentraciones
Marchas
Toma de establecimientos, secuestros
Paros laborales
Vigilias
Caravanas
Cacerolazos
Huelga de hambre
Pintas en la calle (grafitis) y Entrega de volantes

Pupitrazos
Otros
4) OTROS DATOS: acciones violentas en las
manifestaciones, represión, lesionados, heridos y
muertes también son importantes y/o destrozos a
propiedades y objetos.
5) EN RELACION A LAS DEMANDAS. Es fundamental el registro de la acción que impulsa la
acción, muy ligado a las demandas por Derechos
Humanos. Estos son de tipo:
Laborales
Educativos
Salud
Sociales
Civiles y políticos
Vivienda
Derecho a la justicia
Servicios Públicos
Otros
6) EN RELACION A LA IDENTIDAD. Un aspecto más difícil de registrar corresponde a la
identificar valores, creencias y otros elementos
vinculantes que hacen coincidir a las personas en
el alcance de un objetivo común., especialmente
cuando el registro se hace una vez acontecido el
hecho.
7) VARIABLES DE ORDEN POLITICO. Finalmente, existen otras variables de orden político
como la presencia de organizaciones partidistas
o gremiales, acceso o no al sistema político, liderazgos o voceros de grupos, presencia o respuesta por parte de representante del Estado
que terminan por configurar las dimensiones de
la acción.
8) ARTICULACION DE LOS HECHOS Y ACTORES. En la lectura que sobre el registro se
realice debe existir la posibilidad de discriminar
la articulación de actores o acciones o si bien, estas son episódicas-únicas.
Como punto de cierre, podemos señalar que
esta propuesta responde a la necesidad de definir
dimensiones de registro y análisis sobre la base
de propuestas teóricas e investigativas que permitan ofrecer datos para atender preguntas de
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diversa índole en relación a la acción colectiva y
la protesta.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación nace del interés en someter a comprobación el comportamiento lingüístico de las escalas de actitud, comúnmente utilizadas con dificultad por los investigadores en
ciencias sociales, para determinar su complexión como una tipología textual. El estudio se llevó a cabo
mediante un análisis contrastativo de las escalas actitudinales y categorías teóricas. Las escalas de
actitud se caracterizaron y se acompañaron de un anclaje teórico para proveer una mejor comprensión
del trabajo. A modo de conclusión, se determinó que las escalas de actitud pueden ser identificadas
como un género discursivo que tiene como propósito principal, la valoración de la presencia de cualidades en principios humanos a través de un modo de organización discursiva descriptivo que favorece
la relación entre un escritor experto y un lector semilego. De igual forma, se precisó que el contexto
de circulación de las escalas de actitud es diverso y la modalidad semiótica predominante de estas es
la multimodal.
Palabras clave: Escalas de actitud, genero discursivo, tipología textual, escritor experto, lector
semilego, multimodalidad.

ABSTRACT
This research work arises from the interest in subjecting the linguistic performance of attitude
scales, commonly used with difficulty by social science researchers, to determine their nature as a
textual typology. The study was conducted by a contrastive analysis of attitudinal scales and theoretical categories. Attitude scales were characterized and accompanied by a theoretical framework to
provide a better understanding of the work. As a conclusion, it was determined that attitude scales can
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be identified as a discursive genre whose main purpose is the assessment of the presence of qualities
in human principles through a descriptive discourse organization that promotes the relationship between an expert writer and a semi-expert reader. Likewise, it was stated that the context of utilization
of attitude scales is diverse, and their predominant semiotics mode is the multimodality.
Keywords: Attitude scales, discursive genre, textual typologies, expert writer, novice reader, multimodality.
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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN
Este estudio asume que en la acción de investigar se producen tramas textuales de diversa
naturaleza y secuencia, las cuales condicionan
la posibilidad de hacer inteligible el objeto de
estudio, la recolección de información sobre su
comportamiento y la traducción del dato en conocimiento probable.
Lógicamente, lo tramado del hecho investigador se justifica en el uso de una variedad de
tipologías o géneros textuales para representar
al objeto y hacerlo comprensible, en un primer
momento por el investigador, quién configura las
características estructurales y dinámicas del objeto bajo estudio y luego, en un momento posterior, por la comunidad usuaria del saber generado (receptor). Este proceso va a tener un carácter
recursivo y será garante de la continuidad de líneas de desarrollo temático, también conocidas
como líneas de investigación.
Lo anterior, deja entendido que tramar discursos supone vincular textos de diversos tipos
(expositivos, narrativos, argumentativos) cuya
vinculación está sujeta a la necesidad del investigador, las características de lo investigado y el nivel de profundidad del conocimiento que la comunidad científica tiene sobre el carácter ontológico
del objeto. Pero en esta vinculación del investigador con los textos, pueden darse dos situaciones
que valdría la pena exponer. En primer término,
el uso consciente de diversos tipos textuales, esto
soportado en lo que Beugrande y Dressler (1997,
p. 17) explican sobre la imposibilidad de entender
textos en solitario sino en su intertextualidad;
aunado al rescate de la idea de Adam, respecto a
que no existen textos puros; existen textos donde
se integran secuencias prototípicas de naturaleza diversa, desde donde se forma una especie de
intertipologicidad. En segundo término, aparece
la idea de hacer uso de modo recurrente de tipos
textuales que hasta el momento han pasado inadvertido como un género pero que se comportan
como tal.
A la luz de esta segunda consideración se instala esta investigación que pretende someter a
escrutinio el comportamiento lingüístico de los

cuestionarios, específicamente las escalas de actitud, a través de un análisis contrastativo con
categorías teóricas que serán desarrolladas más
adelante, a fin de determinar su complexión como
una tipología textual. El estudio pretende develar el sistema lingüístico que subyace a este tipo
de escalas, comúnmente usadas por los investigadores en ciencias sociales, con un significativo
porcentaje de dificultad, por el desconocimiento,
entre otras áreas, de sus características textuales, las cuales proveen caminos para comprender
como se estructura e interactúa con el contexto
las escalas, cómo se entregan al investigador en
nombre de la intertextualidad y desde allí, pasan
a ser el medio para encontrar al investigador con
el dato, extraerlo y estructurarlo para su posterior análisis.
Se debe aclarar que en el terreno de lo académico se registran estudios que buscan entender
el carácter textual que tienen diversos elementos
de la dinámica de investigación, me estoy refiriendo específicamente a los modos de citas (Beke,
2008), ponencias y artículos (Bolívar, 2004; Beke,
2005), informes de arbitraje y evaluación de publicaciones (Bolívar, 2008). No obstante, adentrarnos en entender el funcionamiento textual
e intertextual de las técnicas e instrumentos de
recolección de datos y su posterior sistema de
análisis, no ha sido estudiado en profundidad, o
al menos, en esta investigación, no se han encontrado evidencias de ello. Esta realidad probablemente esté vinculada a las barreras disciplinares
que se perciben en el desarrollo de la investigación social, que desconocen el comportamiento
textual de sus productos y que todo texto se tiñe
del contexto (en este caso socio-disciplinar) para
poder ser significado.
Una muestra de este comportamiento se observa al estudiar la estructura del momento metodológico en una investigación social de base
empírico inductiva, donde se debe cumplir los
lineamientos de la teoría de muestreo, de diseños de investigación, los psicotécnicos para la
estimación de validez y confiabilidad, los procedimientos establecidos para la construcción de
escalas de investigación y por supuesto, las leyes
estadísticas para el análisis de los resultados.
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En este sentido, pareciera que cada segmento de
este aparato de la investigación funciona sólo y el
carácter interdependiente que subyace a su discurso se diluye en las exigencias que desde cada
terreno disciplinar se realiza, en aras de dar garantía de objetividad y rigurosidad como valores
primigenios en este tipo de investigación (Camacho y Fontaines, 2004).
Esta evidencia fortalece aún más la crítica
establecida en relación con el desconocimiento
del funcionamiento textual de las escalas y de su
interacción cotextual y contextual que le permite
ser un medio entre el investigador y la muestra y
así poder lograr capturar la información necesaria para responder los objetivos del estudio.
Buscando garantizar la comprensión de la
lógica de esta investigación, inicialmente, expondré una caracterización del objeto de esta investigación (escalas de actitud), luego se desarrollará el anclaje teórico del estudio, el momento
metodológico de la investigación (descripción del
corpus de análisis y especificación de la secuencia operativa). Finalmente se mostrará el análisis
establecido y las conclusiones derivadas de la investigación.

2. EL CORPUS-OBJETO DEL ESTUDIO: LAS
ESCALAS DE ACTITUD
Las escalas de actitud se encuentran clasificadas como instrumentos de recolección de datos.
En sentido general son herramientas u objetos
materiales que resultan de un proceso sistemático (construcción, administración, y procesamiento de datos), mediante el cual se confronta a los
sujetos de la muestra en estudio, con un conjunto
de reactivos o ítems a fin de obtener representaciones del comportamiento de la variable en él o
los sujetos analizados. Su condición de producto de un proceso sistemático, obedece a que, en
su elaboración, el instrumento de medición pasa
por una serie de etapas que van desde la selección del tipo de instrumento o escala a utilizar,
su diseño-estudio técnico, hasta la edición final
para ser aplicado a la muestra. En consecuencia,
quien lo construye debe tener o desarrollar las
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habilidades necesarias para precisar los fundamentos teóricos que sustentan los atributos de
la variable en estudio; asimismo, implementar los
criterios para la redacción de los ítems y aplicar
los procedimientos estadísticos que apoyarán la
edición de un instrumento confiable y válido.
Buscando establecer una caracterización
más específica, las escalas de actitud (formato
Lickert, Thurstone, Osgood) nacen a finales de
los años treinta, tomando como antecedente los
planteamientos de Thurstone. Se pueden definir
como escalas aditivas que consisten en proponerle al sujeto una serie de ítems o reactivos con la
finalidad de estimar su reacción o identificación
frente a ellos (para revisar a fondo el tema considerar revisar: Kerlinger, 1988; Hernández, Fernández y Baptista, 2003)
Entre las características más resaltantes se
encuentran las siguientes:
a. Es de naturaleza ordinal.
b. La proporción de ítems que constituye su
extensión varía de acuerdo a la magnitud de la
variable a medir.
c. Desde el punto de vista psicométrico se
considera centrada en el sujeto, de allí que destaque las diferencias interindividuales.
d. Las opciones o alternativas de respuesta
varían entre 3, 4, 5 o más, las cuales se denotan
cualitativamente de distintas formas.
e. Las alternativas de respuesta se corresponden con valores numéricos, que permitirán cuantificar el atributo objeto de medición.
Es importante señalar, que la decisión sobre el número de alternativas de respuestas y la
asignación de los puntajes está sujeta al criterio
del investigador. Sin embargo, es recomendable
ajustar las opciones a números pares. De esta
manera, se induce al sujeto a que exprese una
preferencia en función al constructo indagado.

3. ANCLAJE TEÓRICO DEL ESTUDIO
La investigación de los textos ha crecido gradualmente en la comunidad de investigadores, al
punto de registrarse publicaciones dedicadas a
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reconstruir el proceso diacrónico de las escuelas
que han abordado el caso (Simón, 2006), comparaciones en cuanto a la concepción de lo textual
desde posiciones lingüísticas diversas (Ciapuscio,
2005), hasta encontrarse casos donde, a partir de
posiciones clásicas, y de intentar comprender sus
aciertos y desaciertos se atreven a mostrar su
propia perspectiva para entender lo textual (Charaudeau, 2004).
Ciertamente, estas publicaciones son un síntoma de los diversos caminos para comprender
lo textual y su mecanismo de interacción y en
nombre de esa diversidad, en esta investigación,
asumiremos el anclaje teórico en dos perspectivas: la primera dirigida a esclarecer los anclajes
teóricos de apoyo, definidos como los elementos
que explican el funcionamiento de lo textual y
su vinculación interactiva con el entorno, para
lo cual, partiré de los aportes de la lingüística
textual (Ciapuscio, 1994, 2003). La segunda perspectiva teórica que se considera en este estudio,
la denominaré anclaje teórico de servicio, a la
luz de la cual se pone la teoría al servicio de lo
procedimental. Es decir, se utiliza como marco
referencial que fundamenta el diseño de la investigación y por tanto la relación gnoseológica que
se teje en todo proceso de investigación. En este
sentido, consideraré los aportes de la teoría lingüística asociada a lo multinivel desarrollada por
Parodi (2008) y Parodi y Gramajo (2003). Ambos
anclajes se desarrollan a continuación:

3.1. Anclaje teórico de apoyo
a. Géneros textuales y funcionamiento

El estudio de los géneros textuales ha interesado de modo creciente a los investigadores,
entre otras razones, por el reconocimiento de
que determinados textos tienen pautas establecidas de estructuración y funcionamiento, y como
consecuencia de ello, formas típicas de expresión
lingüística, que homogenizan la dinámica comunicacional. Por tanto, es admisible pensar que la
comprensión de lo textual como género, permite entender modos de comunicación, propósitos
comunicativos, reglas comunicacionales. Esto
explicaría su abordaje desde lo etnográfico, sociológico, psicológico, educativo, y lógicamente,

lingüístico.
En este sentido, la literatura especializada
exhibe multiplicidad de concepciones y caracterizaciones que pudieran tener su origen en dos
fuentes complementarias que vale la pena comentar: a) las características estructurales y dinámica que asume el texto dentro de un determinado género y b) las especificidades discursivas
de las comunidades de investigadores quienes
legitiman la estructura diacrónica-sincrónica del
género.
Por esta razón, considero necesario exponer
cómo se expresan las multiplicidades conceptuales con sus respectivas discrepancias, e introducir posibles ángulos de convergencia entre las
aparentes divisiones, que en el plano teórico se
acentúan, pero que en el terreno discursivo se
muestran tramadas.
En una perspectiva diacrónica, el abordaje de
los géneros se pudiese situar en Grecia, en una
época donde lo discursivo, filosófico y peripatético marcan el foco cultural del momento (Fontaines, Camacho y Finol, 2010). Es Aristóteles quien
en su retórica apertura una clasificación del género en tres tipos: género forense o jurídico, género deliberativo o político, género demostrativo o epidíctico. No obstante, el fin de la retórica
es persuadir. En esta oportunidad, no contamos
con elementos de base para entender la noción
de género textual como la conocemos hoy. Se evidencia una clasificación sobre sus tipos, pero no
como un objeto de estudio, sino como un adjetivo
que tipifica una acción comunicativa. Con esto
quiero expresar que la intención del estagirita no
es ahondar en el género; le interesa es persuadir
mediante la acción comunicativa y en esa dirección estructura su obra.
A juicio de Calvi (2010) es Bajtin quien apertura el estudio formal del género textual abordándolo como objeto de estudio. En su estética de
la creación verbal, Bajtin (1978) deja establecida
la presencia de géneros primarios de la comunicación oral y los secundarios o creados (políticos,
académicos, de investigación, etc.), desde donde
se empiezan a consolidar bases para argumentaciones posteriores.
Con Swales (1990, p. 58) se evidencia la idea
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del género como una clase de eventos comunicativos con propósito comunicacional específico; de
allí la base de su racionalidad y las estructuras
esquemáticas que este adopta en el discurso,
a partir de la cual se explican las restricciones
de contenido y estilo. Como lo indica Paltridge
(1994), la influencia del precitado autor va a estar
circunscrita, entre otras razones, a la exposición
de una estructura para abordar los géneros. Esta
postula el reconocimiento de: el propósito comunicativo, la estructura, estilo, contenido, audiencia de género.
Conviene dejar establecido que estas caracterizaciones tienen un comportamiento invariable.
Todo género las presenta sin distinción de su tipificación. Es más, a partir de estas características
van a tener sentido las aproximaciones y caracterizaciones de las tramas textuales. En palabras
de Bazerman (1999), los cambios que vendría a
experimentar la noción de género marcarían su
necesidad de abordaje. Gracias a su comprensión
se pueden acceder a los códigos comunicacionales de determinadas comunidades científicas, lo
que se traduce en aprendizaje de arquetipos teóricos, rutinas metodológicas, modos de expresión
del conocimiento verdadero, sistemas de argumentación de la verdad atendiendo el criterio de
demarcación epistemológico asumido.
En estas primeras ideas aparece una noción
que va a marcar el inicio del debate al que me
refería en la introducción de este apartado. Estoy
aludiendo a las comunidades de investigadores,
las cuales, a pesar de ser un sistema abierto, en
ocasiones tienden a mostrar un comportamiento
cerrado al aferrarse a sus nociones teórico-epistemológicas y metodológicas. Calsamiglia y Tusón
(1999:253) exponen una muestra de ello cuando
manifiestan que en el proceso de clasificación de
los géneros textuales diversos han sido los criterios empleados, estando entre los más connotados: criterios funcionales, enunciativos, bases
cognitivo-textuales, esquemas de organización
del texto, entre otros. Ciapuscio (2005) recopila
muestra de estos enfrentamientos, dando paso a
las comparaciones entre la noción de género en la
lingüística sistémico funcional y la textual.
Desde lo sistémico funcional, el género se
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orienta a desentrañar la idea de lenguaje como
regla, pero en interacción. Esta visión pone en
evidencia los corolarios de Halliday (2004) sobre
la interconexión lenguaje-sociedad, para poder
significarse, dejando claro que en la interacción
cobra sentido la comunicación cuya variabilidad
le ofrece el calificativo de compleja y entrópica.
Estos elementos son reforzados en las ideas de
Fairclough (1995) cuando fragmenta la barrera
de lo textual-escrito y potencia la noción de texto
como artefacto cultural.
Esta visión no significa que se rompe con los
valores empíricos del género textual como un objeto de estudio científico, por el contrario, deja
constancia del modo en que las comunidades de
investigadores tienden a reconocer manifestaciones textuales y las introyectan a fin de poder sustantivarse y desarrollarse en cuanto a potencial
discursivo, acrecentando su territorio de acción.
Pero además de ello, pensar el género textual
desde esta óptica supone reconocer que las comunidades crean y socializan sus propias normas
comunicacionales para demarcar aquello que es
producto de su desarrollo.
En la lingüística textual se observa un debate
marcado en la consideración de los géneros debido a la diversificación interna que ha experimentado esta tendencia (Ciapuscio, Kagel y Otañi, 2005) atendiendo a los énfasis en el modo de
concebir el texto, su dinámica e interacción. Ciapuscio (2005) partiendo de los aportes de Brinker
y Heinemann, se hace portavoz de esta tendencia
lingüística señalando los géneros como una especie de estructuras de clasificación derivadas
del carácter estructural del texto y de su uso en
la cotidianidad, expresiones semejantes a las de
Loureada (2003) cuando rescata el carácter comunicativo-pragmático y el estructural interno
del texto como criterios empleados para tipologizarlos. La lingüística textual rescata el carácter
accional del texto y su uso en esquemas comunicacionales específicos. Además, presta especial
atención al uso de los recursos lingüísticos para
llevar a cabo el proceso comunicacional, dando
origen al estudio de la recurrencia de eventos y
por tanto la gradual configuración de tipologías.
A pesar de estas distinciones, la finalidad de
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estudiar los géneros textuales es dar cuenta de
las realidades del mundo de los textos y por tanto Bhatia (2002) revela un conjunto de elementos
que suscriben la posibilidad de identificar una
especie de condiciones invariantes en la noción
de género (algo semejante a los aportes de Swales (1990). Para la autora, reconocer la presencia
de distintas marcas lingüísticas y la diversidad
geohistórica donde estas tienen lugar ha animado el estudio de los géneros, con la finalidad de
cuestionar, aplicar resultados, o saber qué hace
la gente con el lenguaje, cómo se construyen los
arquetipos teóricos. A tal efecto, en esa pretensión de entender cómo funcionan los géneros textuales, devela una serie de marcas invariables
que vendrían a reconciliar las diferencias que al
respecto se tengan. Estas son las siguientes:
a. Son dinámicos y se encuentran en constante desarrollo: por el hecho de no existir géneros
puros, se asume que se muestran vinculados al
contexto y a la realidad de las comunidades donde
se generan, de allí que los cambios estructurales
y funcionales de las comunidades científico-discursivas, traerá como consecuencia variaciones
en la noción de géneros, permitiendo hasta la
conformación de subgéneros como producto de
las interacciones texto-contexto-texto.
b. Son obligados a responder a fines individuales por encima de su capacidad funcional.
c. Teóricamente se muestran en estado puro,
pero en la práctica –debido a su interdependencia
funcional- se perciben en relación endogámica y
exogámica
d. Las confrontaciones en el modo de entender y concebir un método están condicionadas
por los diversos nombres que se le asocian.
e. Son independientes de los cambios disciplinarios, a pesar de que las variaciones disciplinares den origen a nuevos géneros o sub-géneros.
f. Pueden ser abordados desde diversas perspectivas metodológicas.
En esta misma línea integracionista, se pude
agregar algunos aspectos que serían complementarios a los de Bathia (2002), y en este sentido,
Ezpeleta (2005) nos permite asumir que los géneros:
a. Se definen a partir de propiedades exter-

nas que condicionan las características internas
de los textos.
b. Invocan y conforman a los interlocutores
que participan en los procesos comunicativos.
c. Influye en el modo de organización del material informativo.
d. Permite la socialización emisor-receptor-comunidad discursiva mediante la adquisición de su competencia.
e. Inciden en la conformación de estructuras
paradigmáticas por su carácter mediador entre
el texto y el contexto.
f. Activan el proceso de lectura mediante la
activación de expectativas en los lectores respecto a su contenido.
Partiendo de los referentes anteriores se
puede concluir que la noción de género textual
la vamos a asumir como un sistema de clasificación dinámico y flexible, una interfaz ente texto
y contexto, que afecta de modo dialéctico la percepción de quien hace el texto y quien los usa,
por requerir de competencias discursivas operacionalizadas mediante roles sociolectales (Herrero Cecilia, 2006), cuya finalidad es establecer
convenciones para comprender la estructura y
funcionamiento de los mismos y de esta manera,
garantizar el éxito del proceso comunicacional
y aprendizaje de los contenidos que en ellos se
encuentran plasmados . A la luz de lo comentado quisiera exaltar el carácter de adaptabilidad
estructural del género a las imposiciones contextuales y cómo Estas son transformadas en sistemas de géneros (Orlikowski & Yates, 1998) atendiendo a las necesidades comunicacionales de los
grupos humanos que gradualmente se van comportando como comunidades discursivas, con improntas particulares.
Es esta característica la que le otorga mayor dinamismo al género. Incluso, podemos reconocerle complicidad en la consolidación del
aprendizaje de determinadas áreas. Especulando
un tanto más, el concepto de género permitiría
establecer que mientras más conocemos cómo
las comunidades se apropian o van configurando, mediante sistemas de hibridación, determinados géneros textuales, existe mayor garantía
de asimilar, acomodar y por ende organizar los
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constructos teóricos que sirven de soporte a la
atiende específicamente la recurrencia de apariconformación de determinados perfiles profesioción de esos rasgos lingüísticos que más tarde
gráficos con sus respectivas orientaciones socondicionarán la definición del género o tipo texcio-discursivas.
tual.
3.2. Anclaje teórico de servicio.
Para Parodi (2008), los géneros deben ser ena. Las tipologías textuales desde una óptica
tendidos de modo integral, y por tanto postula
multinivel: Estructura y dinámica.
seis categorías para ello: soporte, condiciones de
Como se ha expuesto, existe diversidad de cricirculación, propósitos comunicativos, particiterios al momento de emplazar la configuración y
pantes, rasgos léxico-gramaticales, modos de orfuncionamiento de los géneros textuales. Como
ganización discursiva. No obstante, debo aclarar
parte de este debate, Parodí (2008) plantea una
que el autor plantea una posibilidad abierta de
crítica respecto a las orientaciones encuadradas
integrar categorías adicionales según la necesien el comportamiento morfosintáctico del texto y
dad de la realidad textual indagada.
a aquellas que se inclinan por favorecer el carácBajo esta óptica de análisis Parodi y Gramater pragmático del mismo. Al respecto, esgrime
jo (2003) adelantan una investigación sobre tipos
la necesidad de realizar un abordaje integral del
textuales, produciendo una metodología caractegénero, ilustrando para ello la propuesta cogrizada por lo multinivel, tomando como referennitiva, cuyos rasgos constitutivos pasaré a cocia los escritos derivados de la lingüística textual
mentar como elemento de base para entender la
y la lingüística de corpus. Tal como se muestra
Como puede notarse, en
loslacriterios
nacen de tres ejes principales: situacio
propuesta multinivel que metodologiza el autor y
Figura 1. Los autores tejen una propuesta
que será la empleada en el análisis
de la y
presente
funcionales
textuales.centrada en el carácter lingüístico, contextual
investigación.
e interactivo del texto. Como puede notarse, los
La perspectiva socio-constructivista de los géneros textuales integra
elementos propios de la psicología soviética y los pone a nivel del funcionamiento de lo lingüístico entendiéndolo
como una interfaz de conexión entre
el contexto social y el contexto privado del individuo. De esta manera,
se reconoce el lenguaje como medio
para el desarrollo del pensamiento y
a la interacción social como el espacio
donde este tiene cabida.
Con base en lo comentado, los géneros se van configurando y delimiFigura 1. Criterios y rasgos de clasificación textual.
tando en la medida que se produce laGráfico 1. Criterios y rasgos
deParodi
clasificación
textual (Parodi & Gramajo, 2003)
Fuente:
& Gramajo (2003)
interacción humana y aparecen comportamientos discursivo-lingüísticos,
hasta el punto de crearse una
improncriterios
nacen de tres
ejes principales:
situacioEl especie
primerodede
ellos recata
el carácter
contextual
que vendría
a significar
ta característica de un tipo de manifestación texnales, funcionales y textuales.
ocasiones
a re-significar
semánticamente
el texto
y alelmismo
tiempo,
tual. En este sentido, realzo
el supuesto
de que
El primero de ellos
recata
carácter
con- a condi
los géneros no se decretan, estos gravitan en la
textual que vendría a significar y en ocasiones a
la interacción entre el texto y sus usuarios. El criterio funcional se enfoca
acción comunicativa y son identificados mediante
re-significar semánticamente el texto y al mismo
un escrutinio categórico depropósito
cara a su carácter
esa condicionar
interacciónlas
entre
el texcomunicativotiempo,
tomando
como lareferente
conocidas
fun
tructural, funcional y contextual. Este escrutinio
to y sus usuarios. El criterio funcional se enfoca
comunicativas
de Jakobson.
Por último
el criteriotomando
textual como
permite
responde a una observación
empírico-inductiva
y
en el propósito
comunicativo
refe-dar cuen

modo de organización del texto. Desde esta perspectiva teórico-metodológic
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rente las conocidas funciones comunicativas de
Jakobson. Por último, el criterio textual permite
dar cuenta del modo de organización del texto.
Desde esta perspectiva teórico-metodológica, los
textos objeto de clasificación son sometidos al escrutinio de los criterios precitados, para de esta
manera, poder ser conceptualizado y sistematizados desde una perspectiva conceptual y operacional.
Esta metodología para abordar los géneros
textuales va a ser sometida a un conjunto de reflexiones respecto al carácter global de los textos
y su carácter sistémico, dando lugar a una ampliación caracterizada por la presencia de cinco
criterios los cuales se muestran en la Figura 2
y se describen a continuación (Parodi, Ibáñez y
Venegas, 2009, pp. 83-88).

a. Macropropósito comunicativo: establecen
la intención del texto dentro de la acción comunicativa. Al respecto es de aclarar que aparecen
casos sobre géneros con propósitos comunicativos menores que interactúan entre sí y configuran un propósito mayor, siendo este el objeto de
nuestro interés. Entre ellos se registran: instruir,
consignar, regular, persuadir, guiar, contrastar,
invitar, ofrecer.
b. Modo de organización del discurso: refiere
la identificación de aquellos enunciados que condicionan la secuenciación del contenido, dándole
a los textos predominios narrativos, descriptivos
o argumentativos.
c. Relación entre los participantes: esta categoría se apoya en la noción de comunidades
discursivas en las cuales se van consolidando
competencias comunicativas desde lo más lego hasta la condición
de expertos en la codificación y
decodificación se los sentidos semánticos que están tramados en
el texto.
d. Contexto ideal de circulación: esta categoría informa sobre
los contextos de circulación donde
el género tiene mayor congruencia, lo que supone establecer que
existen contextos más o menos
abiertos de acuerdo a los requerimientos que las comunidades discursivas le imponen. Esto explica
la presencia de contextos específicos como los profesionales, laborales, y otros de orden más incluyente-universal.
e. Modalidad: en esta categoría se atienden los modos semióticos involucrados en la construcción de la red conceptual y de
significados. Se expresan en dos
perspectivas, a saber: a) monomodales: alude al predominio verbal
(escrito u oral) y no verbal (gráficos, esquemas, tablas, esqueFigura 2. Criterios para la construcción de una tipología textual
mas, imágenes). b) multimodales:
Fuente: Parodi et al. (2009)
se asume esta condición cuando
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aparece un predominio dual, es decir, verbal y
no verbal.
Según Parodi et al. (2009, p. 81) “El conjunto
de estos criterios y variables abarca, entre otros,
aspectos que dicen relación con los propósitos
comunicativos, la interacción entre escritores y
lectores, los contextos en que los textos circulan
y los modos predominantes de organizaciones
discursivas”.
Dejando establecido la teoría de servicio, a
continuación, se muestra el esquema metodológico que permitirá la caracterización de las escalas
de actitud como género textual.

Tomás Fontaines-Ruiz

trumento nace y se difunde vinculado a la práctica de la psicología diferencial y su uso fue gradualmente inervando la práctica de las ciencias
sociales en general, interesadas en temáticas
vinculadas con rasgos comportamentales y psicoafectivos. Para una mayor precisión al respecto, es necesario tener presente que las actitudes,
como constructo teórico, son el producto de la
interacción recíproca de componentes afectivos,
cognitivos y conductuales, razón que justifica su
empleo en el abordaje de rasgos psicológicos en
diversas áreas disciplinares y temáticas.
Tabla 1. Caracterización de la muestra

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO,
Atendiendo el nivel de profundidad del conocimiento, el estudio se tipifica como descriptivo,
teniendo como unidad de observación 14 escalas
de actitud vinculadas con investigaciones referidas a las ciencias sociales. Estas unidades de observación fueron procesadas mediante los cinco
criterios teóricos establecidos por Parodi et al.
(2009).

5. RESULTADOS DEL ESTUDIO.
La muestra estudiada estuvo compuesta por
14 escalas de actitud provenientes de publicaciones arbitradas y apéndices de trabajos de investigación. Como se observa en la Tabla 1. Como
criterio de selección se consideró el proceso de
validez y confiabilidad al que deben ser sometidas las escalas de actitud en aras de ser empleadas como instrumentos de recolección de datos
en un proceso de investigación o de práctica académica. De las escalas seleccionadas, el 57,14%
(8) pertenecen al área de la psicología educativa,
el 28,5% (4) a la psicología clínica, 7,14% (1) a la
psicología de la salud y el 7,14 (1) a la gerencia de
recursos humanos. En cuanto al formato más privilegiado se obtuvo que el 71.42% (10) fueron tipo
Likert, seguidos por el 21,42% (3) del diferencial
semántico y el 7,14% (1) de orden dicotómico.
La variabilidad observada en las escalas está
ligada al origen de las mismas. Este tipo de ins-
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Buscado acercarnos al establecimiento de las
escalas de actitud como género textual, la Tabla
2. recoge el resultado de la aplicación de las categorías de Parodi et al. (2009).
Como puede notarse el macropropósito de las
escalas presenta un comportamiento homogéneo
en los diferentes ejemplares estudiados. En el
momento en que se construyen las escalas se estructuran con la finalidad de valorar la presencia
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o concentración del objeto de la medida en las
personas que la responden. Cada escala tiene un
referente temático o variable sobre la cual versa
y presenta un sistema de opciones que le permiten a los respondientes u observadores representar su posición frente a los reactivos o ítems.
Siguiendo con el análisis multinivel, pasamos
a identificar el modo de organización del discurso. El 100% de la muestra arroja la prevalencia
Tabla 2. Comportamiento de las escalas de actitud atendiendo a las
categorías multiniveles de Parodi et al. (2009)

del modo descriptivo de organización del discurso. Esto significa que la tendencia textual es a
nombrar, localizar, calificar, situar, de acuerdo al
nivel de concentración del atributo de medición
que se esté estimando. Las escalas presentan listas de ítems o reactivos que provocan respuestas
que se traducen en descriptores del funcionamiento individual del sujeto evaluado y del grupal
(por su condición acumulativa) toda vez que las
respuestas son transformadas cuantitativamente
para las evaluaciones estadísticas respectivas de

cara a las necesidades del investigador o el profesional que emplea estos instrumentos.
En la categoría relación con los participantes
se presenta diversidad en la tipologización de la
relación entre el productor de la escala y el tipo
de lector al que está dirigido. El 64.28% (9) de las
mismas está dirigida a una comunidad discursiva
semilego. Esta apreciación se apoya en el hecho
de que las escalas están dirigidas a comunidades discursivas que tienen ciertas condiciones
de madurez vinculada con el atributo objeto de
medida, es decir, la escala está diseñada para un
público particular, con características funcionales que le permitan descubrirse reflejados en los
reactivos planteados. Esta consideración le da a
la escala el carácter de auto-administrado, de allí
la presencia de instrucciones donde se le indica
al respondiente el conjunto de situaciones que va
a enfrentar y las opciones de respuesta con las
que cuenta. El 35.72% (5) restante estuvo dirigida a lectores expertos. Esto se atribuye debido a
que las escalas no eran auto administradas, por
el contrario, requieren de asistencia profesional
para ir provocando las respuestas en el sujeto intervenido y realizando los registros vinculados al
caso.
En cuanto a los contextos de circulación de
las escalas, se detalla que estas no son exclusivas
de un contexto en particular. Como puede notarse el 50% (7) circulan en el contexto pedagógico, el 7.14% (1) en el laboral, 7.14% (1) científico,
14.28 (2) en el clínico. Esta diversidad acentúa el
carácter poco restringido que tienen las escalas
de actitud ya que se encuentran al servicio de la
valoración de atributos vinculados a diversidad
de roles que los sistemas humanos desarrollen en
los diferentes espacios donde hacen vida. Finalmente se reporta el comportamiento de la categoría modalidad. Aquí el 100% (14) de las escalas
reportó lo multimodal como modo semiótico predominante y esto obedece a la estructuración en
tablas que las escalas presentan para viabilizar
de mejor modo la acción comunicativa.
De acuerdo con lo señalado podemos concluir
que las escalas de actitud se pueden concebir
como un género discursivo cuyo macropropósito
es valorar la presencia de atributos en sistemas
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humanos mediante un modo de organización discursiva descriptivo que favorece la relación entre un escritor experto y un lector semilego. Su
contexto de circulación es diverso y la modalidad
semiótica predominante es la multimodal.
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Lineamientos para la
presentación de trabajos.
Los autores que deseen someter sus trabajos de investigación a consideración del Comité
editorial, podrán hacerlo mediante la plataforma web alojada en la siguiente dirección: http://
investigacion.utmachala.edu.ec/cumbres/index.
php/Cumbres/about/index. A tal efecto, se sugiere crear un usuario y contraseña para luego proceder al cumplimiento de la secuencia de pasos
diseñada para tal fin.
CUMBRES considerará trabajos experimentales, teóricos, estudios de casos, artículos de revisión, ensayos, cartas al editor, comunicaciones
cortas y por invitación del cuerpo editorial, artículos de opinión.
1. El documento debe estar escrito en español.
2. Los manuscritos deben ser presentados
según las siguientes instrucciones:
Los artículos de investigación observarán la
siguiente estructura: título, nombres de los autores, afiliación, resumen, palabras clave, introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones, agradecimiento (opcional) y
referencias bibliográficas.
Artículos de Revisión y/o Ensayos. La estructura de estos artículos deberá contener: título,
nombres de los autores, afiliación, un resumen
de 250 palabras en dos idiomas (español e inglés)
3 a 6 palabras clave en ambos idiomas, introducción, texto dividido según los tópicos que se abordaran, conclusiones y referencias (hasta 100). El
manuscrito deberá tener una extensión máxima
de 30 páginas. Se permite un máximo de seis figuras o tablas. La relación de la bibliografía se
realizará mediante las normas APA.
Estudios de casos: Los estudios de casos

consisten en la presentación y discusión de situaciones o comportamientos individuales o colectivos, con el propósito de determinar sus causas,
vínculos y consecuencias. En el ámbito médico,
se deben detallar los síntomas del paciente, resultados de estudios complementarios, tratamiento
efectuado, etc., y realizarse una breve descripción lógica y racional, indicando en la discusión,
la razón por la cual el caso se considera particular, novedoso y de interés para los profesionales
de la salud. Podrán ser presentados gráficos, imágenes de radiografías, ecografías, tomografías,
etc. La estructura de presentación es la siguiente: resumen de 150 palabras máximo, en español
e inglés. Se citarán de 3 a 6 palabras clave en los
dos idiomas precitados, introducción, reporte del
caso, discusión y referencias bibliográficas.

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DOCUMENTO:
Tamaño de papel A4 (21 x 29,7 cm). Tipografía
y tamaño de letra: Times New Román, 12. Márgenes: 2,5 cm por cada lado. Interlineado: 1,5 cm.
El título debe estar centrado, en negritas y
tamaño de letra 12. El título no debe exceder de
dieciséis palabras y estará escrito en español e
inglés.
Los autores, centrados y en tamaño de letra
11, colocando un asterisco para el autor de correspondencia. La afiliación, centrada, tamaño
de letra 10, incluirá: Institución, país y dirección
de correo electrónico del autor de correspondencia.
Los títulos de las secciones serán tamaño 12,
centrados y en negritas.
Resumen (español e inglés) de hasta 250 palabras. Interlineado sencillo. El resumen debe incluir objetivo, métodos, resultados y conclusiones
de la investigación. Al pie de cada resumen deben
incluirse de 3 a 6 palabras clave y en orden de
importancia.
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La extensión máxima del artículo es de 30
páginas, incluyendo figuras y tablas, las cuales
deberán insertarse en las secciones que correspondan.
Las figuras y tablas deberán identificarse con
números arábigos, según el orden de aparición
en el texto. La identificación de las tablas, en la
parte superior y la correspondiente a las figuras,
en la parte inferior. Las ecuaciones deben ir centradas y enumeradas con arábigos a la derecha
de cada ecuación. Usar el Sistema Internacional
de Unidades.
En una ecuación, las variables siempre se
transcribirán en cursivas. Colocar el cero inicial
en las cifras con decimales (ejemplo: 0,55 y no
.55). Debe incluirse la escala en las figuras que
así lo requieren (ejemplo, microscopia).
Las citas o referencias en el texto se harán
tomando en cuenta las normas APA.
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