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Introducción

Esto es un ensayo sobre la investigación de la educación desde la educación. Su objetivo es proponer formas de pensar, escribir y problematizar
investigaciones que analicen la educación desde perspectivas educativas. Es
una apología por las investigaciones teóricas y prácticas que surjan del propio
pensamiento educativo. En este libro planteo una forma de entender nuestros referentes empíricos, de construir teorías, de problematizar las realidades
educativas, de seleccionar las metodologías y, sobre todo, de escribir y de
producir conocimientos que se deban y respondan a la experiencia educativa,
a la educación y a lo educativo. Centrar mi mirada en la educación es, también,
tratar de poner atención en la manera en que una comunidad decide estar
juntos, crearse a sí misma, compartir y dialogar por medio de la experiencia
educativa.
Esta preocupación surge de mi percepción de la investigación educativa en
México, situación que a mi parecer, se extiende cada vez más en Latinoamérica. El campo ha sido tomado principalmente por dos disciplinas: la psicología
y la sociología, aunque también tienen relevancia la historia, la antropología y
la administración. Estas disciplinas han aportado importantes investigaciones
sobre las realidades educativas, pero todas ellas responden a sus disciplinas,
no a la educación. La psicología educativa o la sociología educativa, hacen psicología y sociología, no educación1. La mirada investigativa que propongo está
abierta a los aportes de estas disciplinas, pero es la pedagogía la disciplina que
ocupa un lugar privilegiado, pues su propia existencia está íntimamente vinculada a lo educativo. Sin embargo, creo que la educación como práctica cultural,
requiere de miradas amplias para su interpretación, investigación e intervención.
La pedagogía sola es insuficiente. Mi interés en la investigación educativa desde
la educación busca ampliar los horizontes y responder a la pluralidad de nuestro
tiempo.
1

PINAR, William, 2004, What is curriculum theory?, pág. 2.
© Ediciones Morata, S. L.
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Este libro trata de sumarse a reflexiones contemporáneas que se han preguntado desde la filosofía y desde las teorías del currículum, qué es lo educativo de la
educación y cómo construir teoría desde lo educativo. En México también existe
esta preocupación, como lo demuestra su larga tradición pedagógica y las investigaciones contemporáneas eminentemente educativas, como las desarrolladas
por Ángel Díaz Barriga y Alicia de Alba, los estudios en la frontera disciplinar de
Alfredo Furlan y Rosa Nidia Buenfil, los estudios sobre la constitución del campo
pedagógico de Claudia Pontón Ramos y la filosofía de la educación, como los
de María Teresa Yurén Camarena2. En este sentido, mi interés es sumarme a
este grupo de pensadoras y pensadores y ser parte de una discusión amplia y
colectiva.
Lo que me pregunto aquí es ¿qué de educativo tiene la investigación educativa? O más puntualmente, ¿cómo hacer investigación de la educación desde
la educación? Para responder esto, hay que tener claro qué se entiende por lo
educativo.
Entiendo lo educativo como la interacción entre sujetos que intercambian
saberes en lugares específicos reunidos por una intención educativa. Sin la intención deliberada de educar, de intervenir en las subjetividades de otros, no hay
educación. Pero tampoco la hay si no entendemos que dicha relación se da entre
sujetos que se encuentran en un lugar que condiciona a los procesos educativos y que dicha relación intercambia algún tipo de saber. La educación, o más
exactamente la experiencia educativa, tiene como mínimo cuatro componentes:
sujetos, lugares, saberes e intencionalidad educativa. La experiencia educativa
no es buena ni mala per se. Puede ser dominación o emancipación o emancipación bajo condiciones de dominación. Los sujetos, los lugares, los saberes y
las intenciones son tan variadas que producen miles y millones de experiencias
educativas irrepetibles.
La condición flexible y cambiante de las experiencias educativas requieren
para su estudio visiones, teorías, y metodologías flexibles, a imagen y semejanza
de su propio objeto de estudio. En este ensayo, la investigación en educación
desde la educación se considera como un ejercicio intelectual próximo a las
humanidades. Es un conocimiento complejo, sistemático y productor de verdades que valoran múltiples formas de producción del conocimiento más allá
de la ciencia. No anhela ser ciencia. Todavía más, es consciente de que ciertas
formas de investigación científica sobre la educación han relegado la importancia
de la interacción entre sujetos en pos del método, el dato y formatos textuales
constreñidos, produciendo investigación educativa sin educación. En oposición
2
Algunos títulos relevantes de estas autoras y autores son: Ángel DÍAZ BARRIGA, Pensar la
didáctica, 2012 y 2015, Currículum: entre utopía y realidad; Alicia DE ALBA, 2007, Currículum-sociedad; Alfredo FURLÁN, 1998, Currículum e institución; Rosa Nidia BUENFIL, 1994, Análisis del discurso
y educación; Claudia PONTÓN RAMOS, 2011, Configuraciones conceptuales; y María Teresa YURÉN
CAMARENA, 2008, Filosofía de la educación en México.
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a esta tendencia, mi reflexión en educación se hace mejor desde las humanidades. Cuando uso el adjetivo de humanístico hago referencia a las humanidades
en cuanto forma de pensar la realidad social, a medio camino entre las artes y
la ciencia social, y no al humanismo como corriente filosófica. Pero no quiero
que se me entienda mal. Para mí el conocimiento científico es fundamental para
saber sobre el mundo educativo y es central para las sociedades democráticas
contemporáneas, pero también puede ser una amenaza a dicha democracia, a
la educación y a la pluralidad humana. Mi lógica aquí es sumar conocimientos,
interrelacionarlos y producir nuevos conocimientos desde múltiples perspectivas, pero sin perder lo educativo como centro de la reflexión. En la actualidad,
ubicar lo educativo como centro de la investigación, es una lucha política y epistemológica.
El libro está destinado a quien desee iniciarse en la investigación sobre lo
educativo. No pretende ser un manual con una descripción detallada sobre
cómo formular un problema de investigación con cada uno de los pasos a seguir.
Tampoco es una introducción con la descripción de las diferentes corrientes
teóricas y metodológicas que caracterizan a la investigación sobre educación.
Para eso hay muchos y muy buenos manuales. Más bien, trata de ubicarse en
una etapa previa a esos manuales e introducciones disciplinares para pensar un
poco sobre qué es nuestro campo de estudio y qué implica su problematización.
Es una introducción a una forma de pensar no a un método. Está escrito para
leerlo en unas cuantas horas antes de comenzar una investigación educativa.
En realidad está destinado a todo aquel que desea cavilar sobre lo educativo
y que tenga la misma convicción que yo: cualquiera puede hacer investigación
educativa y convertirse en autor. Para hacerlo, basta con autodisciplina, mucha
lectura, estudio y seguir alguno que otro lineamiento metodológico. El resto es
pensar, actuar y escribir.
Debo confesar que este libro tiene también una intención más íntima: construir
una visión personal sobre lo educativo que resista a la tendencia predominante de hacer investigación, reformas y políticas educativas, sin educación. A pesar
de reconocer y admirar muchas investigaciones sobre la educación producidas desde la sociología, la antropología, la filosofía, los estudios culturales, la
historia y la psicología, considero que comúnmente no trabajan lo educativo,
en cambio, estudian los procesos cognitivos, las formas de dominación o la organización de un sistema. Este texto trata de recuperar lo educativo, es decir, la
interacción entre sujetos en la que se articulan lugares, saberes y, sobre todo,
la intención de educar que produce la experiencia educativa. Como se verá
a lo largo del libro, la centralidad de lo educativo no niega la dominación en
una acción pedagógica o la existencia de la cognición, sino que su interés es
la interacción —o partes de ella— con lo educativo. En otras palabras, de una
forma en que los seres humanos decidimos estar juntos, darnos continuidad y
transformarnos en colectividad.
© Ediciones Morata, S. L.
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Originalmente, este libro tuvo el doble propósito de escribir para un público
que se inicia en el tema y de modificar los formatos rígidos de la ciencia de la educación contemporánea. Su primera versión era sin notas a pie de página y sin citas
textuales, pero incluía la bibliografía utilizada al final del texto. Sin embargo, un
libro de estas características debe ser sometido a dictamen doble ciego, es decir,
dos académicas o académicos revisan una copia anónima del texto para criticarlo,
hacer sugerencias y calificar la pertinencia o no de la publicación del texto. En uno
de los dictámenes se aceptaba que el libro no tuviera notas, pero mostraba cierta
nostalgia por su ausencia, ya que como lector o lectora intertextual, necesitaba ir
a nuevas fuentes. El segundo dictamen fue más tajante: los formatos académicos
deben llevar notas y citas textuales. Cualquier intento de salirse de este formato no
es académico y debe ser rechazo. Lo importante era el formato, no el contenido.
Dado que para mí es importante agradecer sus lecturas atentas y establecer un
diálogo con los y las dictaminadoras, acepté la enfática recomendación de incluir
las notas. Esta notas han sido sintetizadas al máximo, para incluir las referencias
de manera directa y mantener parte de mi proyecto original de escritura y leerse
sin interrupción, así como, si se prefiere, detenerse y ver las notas, según el gusto
de cada lector. De esta manera valoro, reconozco y me someto a la evaluación por
pares. Con base en lo anterior, acepto que yo escribí las notas y que soy el único
responsable de sus contenidos, pero la autoría y el sentido de su inclusión es de
las o los dictaminadores. Para ser más exactos, ni siquiera es de ellos o ellas, sino
de lo que Michael Foucault denominó discurso científico3.
Pero también hay otra fuente que en la academia, en nuestra lucha ética
contra el plagio, hemos menospreciado: la propia experiencia del autor o autora.
Hay muchas cosas en el libro que son producto de mi experiencia como docente,
director de educación secundaria, investigador e individuo educado y escolarizado. Estas experiencias, como muchas de la vida misma, no llevan notas a pie de
página. La idea fue escribir un texto de fácil lectura, a pesar de tocar temas que
por sus características son complicados. En algunos casos fue imposible eludir
su complejidad, especialmente en el primer capítulo, pues hay cosas complejas
que solo pueden explicarse de manera compleja. Espero no haber abusado de
esta circunstancia.
Otro reto de la escritura fue utilizar un lenguaje inclusivo. Mi estrategia básica fue incluir ambos géneros al hablar de los diferentes sujetos o actores, por
ejemplo, maestras y maestros, investigadores e investigadoras. Tengo claro que
esto torna al texto menos fluido, pero lo decidí porque considero relevante tener
presente la desigualdad de género y luchar contra ella, pero también porque
el uso del indefinido, como maestres, niñes o elles, me cuesta y en ocasiones
puede cambiar el significado como el caso recién citado de maestre. Comparto
3 Las palabras y las cosas, 2012. Una versión resumida y clara sobre la episteme puede leerse
en Michael FOUCAULT, 2015, Saber, historia y discurso.
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la intencionalidad política de quienes decidan escribir así y comprendo que
el lenguaje siempre está en transformación, pero reconozco mis limitaciones en
la escritura. Otra estrategia, más caótica, fue dejar en ocasiones un solo sujeto
para no recargar el texto, por lo que en ocasiones escribí en masculino y otras en
femenino. Es un experimento del que desconozco sus resultados.
El libro está organizado en cinco capítulos. En el primero describo lo educativo en cuanto referente empírico de nuestro objeto de investigación. Ahí amplío lo
que entiendo por lo educativo, los lugares, los sujetos y los saberes. Asimismo,
tejo la relación entre lo educativo en cuanto objeto de estudio con la investigadora o el investigador. Este capítulo es complejo, y de lectura más parsimoniosa
que los cuatro siguientes. El segundo capítulo lo dedico a la escritura como parte
nodal de la producción del conocimiento, y no como etapa final de comunicación de la investigación. Expongo la necesidad de renovar los formatos en los
que comunicamos y producimos nuestro conocimiento, así como la necesidad
de ubicar a la educación dentro de las humanidades. Propugno también, por el
esfuerzo de cada investigadora o investigador en convertirse en autor o autora,
no en un comunicador de informes de investigación. Finalmente, dedico unas
líneas para pensar en los formatos y en nuestra audiencia.
Los siguientes tres capítulos se dedican a pensar el proceso de investigación.
En el tercero, analizo las complejidades del uso de la teoría y planteo algunas
salidas a ello. En el cuarto capítulo expongo el ejercicio de dar una y más vueltas
de tuercas a nuestro objeto de estudio, para formular preguntas a esa realidad
educativa que a veces es intangible y difícil de discernir. El último capítulo se
dedica a la metodología. No describo pasos a seguir en una investigación, sino
una reflexión sobre la importancia de la metodología y el método, la necesidad
de evitar caer en un fetichismo metodológico y enumero nueve aspectos que
considero imprescindibles para estudiar lo educativo desde la perspectiva de
la educación. Uno de ellos es el posicionamiento ético-político de quien hace
investigación de la educación sobre la educación o, en otras palabras, la relación
de nuestra investigación con la sociedad de la que somos parte.
Lo que está escrito aquí es responsabilidad exclusivamente mía. No se culpe
a nadie. Sin embargo, un libro nunca se escribe solo. Primero que nada, está
compuesto de las lecturas que he realizado a lo largo de mi vida, de mis maestros
y maestras, de mis alumnas y alumnos, de mis aciertos y errores en mis investigaciones, de mis propias experiencias educativas. Pero también está compuesto
de personas e instituciones. Por eso, quiero agradecer a Wayne E. Ross de la
University of British Columbia en Canadá, por recibirme como profesor invitado en su universidad, donde he escrito la mayor parte del libro. La estancia no
sería posible sin el apoyo de mi universidad, la Universidad Nacional Autónoma
de México, a través del Programa de Apoyos para la Superación del Personal
Académico (PASPA), del respaldo de las autoridades del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) para realizar mi estancia en
© Ediciones Morata, S. L.
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Vancouver y de la beca otorgada por el Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Agradezco específicamente a Hugo Casanova Cardiel por su
solidaridad y a Leticia Pérez Puente, Mayra Razura y Jonathan Girón por el apoyo
institucional dado. A Marlene Romo que me abrió las puertas para impartir clases
en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y,
sobre todo, a las alumnas de mi grupo de Taller de Investigación Pedagógica de
la carrera de Pedagogía de la FFyL durante los semestres 2019-1 y 2019-2, por
darme la oportunidad de discutir y corregir algunas de las ideas que expongo
en este escrito. Finalmente, quiero agradecer a Jurjo Torres por su apoyo para
la publicación de este libro. También un libro está compuesto por afectos, por
lo que no escribiría sin el amor a Nicolás y María y, por supuesto, a quien me ha
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Amatlán DE QUETZALCÓATL, octubre 2021
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CAPÍTULO

1
De la educación
desde la educación

Referentes empíricos
Toda investigación hace referencia a algo. Ese algo puede ser tangible o
intangible. Puedo preocuparme por la dimensión práctica o por la teórica, desarrollar ciencia básica o aplicada, hacer trabajo de campo o de escritorio, pero
siempre hago referencia a algo. Ese algo está afuera de mí, es independiente de
mí, por lo que en un inicio no es ni mi referente empírico, ni mi objeto de estudio,
ni mi problema de investigación. Simplemente es, digamos, un acontecimiento
educativo. Cuando trato de asir ese fenómeno con un determinado lenguaje y
unas técnicas particulares de indagación, lo convierto en referente empírico de
mi objeto y de mi problema de investigación. Un maestro que está enseñando
Historia en bachillerato es un acontecimiento escolar independiente de mí (es
alguien, es una acción, es algo). Digámoslo crudamente, ese profesor existe sin
mí y no me necesita para nada. En dado caso, si quiero hacer investigación sobre
la enseñanza de la Historia (objeto de investigación) yo lo necesito más que él a
mí, porque cuando me pregunto sobre cómo enseña ese maestro y establezco
caminos posibles para encontrar una respuesta, convierto a este acontecimiento
educativo en referente empírico de mi objeto de investigación y de mi problema de investigación. En otras palabras: no hay referente empírico, ni objeto de
investigación, ni problema de investigación en educación sin un acontecimiento
educativo, pero tampoco lo hay si no hay un investigador o investigadora que
se pregunte sobre él. Al referente empírico lo inventa en parte el investigador,
pero en sentido inverso también es cierto, pues parte del objeto y del problema
© Ediciones Morata, S. L.
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de investigación está conformada por el referente empírico1. Hay dependencia
mutua entre ambos.
Referentes empíricos e investigadores están indisolublemente unidos, pero
ambos mantienen una autonomía relativa con respecto al otro. La escuela construye sus propios significados bajo criterios propios y, en muchos casos, inconscientes. El trabajo de unos niños de primaria con contenidos de educación sexual
se produce bajo criterios didácticos, contextos de la cultura escolar y, la propia
agencia de los y las alumnas y docentes dentro del aula sigue lógicas particulares
que nada tienen que ver con la o el investigador. Por el otro lado, en el investigador o investigadora influyen sus intereses de investigación, sus posicionamientos
teóricos, sus preferencias disciplinares, sus inclinaciones políticas y su propio
inconsciente. La mayoría de estos aspectos no tienen nada que ver con el referente empírico pero sí con los lentes que lo designan como tal. Por supuesto,
la variedad de miradas en la investigación en educación es muy amplia y cada
una de ellas delimita el referente empírico con base en sus propios intereses
y en sus supuestos teóricos y metodológicos. Sin embargo, todos pueden ser
ubicados de una u otra manera en el campo educativo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que
tiene el referente empírico que permite delimitar el campo? O en otras palabras,
independientemente del posicionamiento teórico, la selección metodológica, las
preferencias políticas o la disciplina principal desde la que se enfoque el estudio
¿Cuáles son los elementos que no pueden eludirse dentro de una investigación
educativa desde la educación?
Desde mi punto de vista, los acontecimientos o fenómenos sociales susceptibles de ser seleccionados como referente empírico del campo de la educación, tienen necesariamente en su núcleo la interacción entre cuatro elementos
básicos: los saberes, los lugares, los sujetos y, por supuesto, lo educativo. Estos
cuatro elementos producen la acción o experiencia educativa. Quiero recalcar que es la interacción entre estos cuatro elementos lo que hace al referente
1 La relación entre referente empírico e investigadora o investigador es similar a la que existe
entre discurso y objeto expuesta por Ernesto LACLAU en Posmarxismo sin pedido de disculpas, 1994.
Para estos autores, tanto lo social como lo natural son hechos discursivos. “Denominar a algo como
objeto natural es una forma de concebirlo que depende de un sistema clasificatorio. Una vez más.
Esto no pone en cuestión el hecho de que esta entidad que llamamos “piedra” exista, en el sentido
de que esté presente aquí y ahora, independientemente de mi voluntad; no obstante, el hecho de que
sea una “piedra” depende de un modo de clasificar los objetos que es histórico y contingente. Sino
hubiera seres humanos sobre la Tierra, estos objetos que llamamos piedras estarían pese a todo allí:
pero no serían “piedras” porque no habría ni mineralogía ni un lenguaje capaz de clasificarlos y distinguirlos de otros objetos”, pág. 116. Llevado a la investigación educativa, hay algo que llamamos
acción educativa, pero solo es nombrado referente empírico en cuanto nuestros modos de pensarlos
lo convierten en algo susceptible de ser investigado. Sin embargo, aquí yo presento una diferencia
con relación a LACLAU. Considero que el fenómeno educativo que seleccionamos también influye en
el sistema clasificatorio y en nuestro lenguaje. Por eso sostengo que hay una relación mutua que va
en ambas direcciones: de la investigación educativa al fenómeno educativo y del fenómeno educativo a la investigación. Además, a diferencia de la piedra, los sujetos en la acción educativa, si pueden
nombrarse a sí mismos.

© Ediciones Morata, S. L.
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