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Resumen

Se discuten los procesos de formación y sus efectos para la investigación educativa a

nivel posgrado, específicamente en la Maestría en Educación Campo-Práctica Educativa

(MECPE) de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Hidalgo (UPNH). Un

habitus científico  no  se  detecta  durante los  procesos  formativos,  en  el  caso  de  los

posgraduantes sino, como dice Bourdieu, una vez que el proceso de inculcación de la

acción pedagógica ha terminado. Es en este sentido que partimos de la premisa que si se

han formado disposiciones para la investigación hay que buscarlas más allá del acto

pedagógico. Hemos detectado y analizado con un enfoque mixto a los egresados de siete

generaciones  de  la  MECPE  que  enviaron  trabajos  al  XI  Congreso  Nacional  de

Investigación Educativa (XI CNIE) para su eventual consideración tras el dictamen de

1 Agradecemos la colaboración de Francisca Lozano Franco y de Jaqueline Anzaldo Álvarez por el apoyo
recibido en este trabajo
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los  evaluadores.  Las  regularidades  detectadas  hablan  de  un  perfil  homogéneo  del

programa.
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eventos académicos.

Abstract

The  article  offers  a  discussion  about  training  processes  and  their  effects  on  the

educational research postgraduate studies, specifically in the  Maestría en Educación

Campo-Práctica  Educativa  (MECPE) of  the  Universidad  Pedagógica  Nacional  del

Estado  de  Hidalgo  (UPNH).A scientific  habitus  is  not  detected  during  the  training

processes, in the case of  the postgraduates,  but as says Bourdieu,  at the time when

inculcation of the instructional process has finished. It is in this sense that we start from

the premise that if they have formed dispositions for research must be sought beyond the

pedagogical act. We detected and analyzed with a mixed approach to the graduates of

seven generations of the MECPE which sent works to the 11th National Congress of

educational  research  (XI  CNIE) for  eventual  consideration after  the  opinion of  the

evaluators. The detected regularities speak of a homogeneous profile of the program.

Keywords

Research in educational research, graduate studies, meta curricula, academic events.

1. INTRODUCCIÓN

La sociología, como disciplina científica, parte de un principio fundamental: la sociedad

es más que la simple agregación de sus miembros individuales (Durkheim, 2003). La

inmediatez del sentido común puede cautivarnos en un caso individual, olvidando su

pertenencia  grupal;  pero  a  pesar  de  lo  extraordinario  de  ese  caso  particular,  tener

presente su relación con el  grupo de adscripción le da un giro que le arranca de la

fascinación espontaneísta:
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“Lo mismo que la célula viva es una cosa distinta de la simple

suma de las moléculas no vivientes que la componen, lo mismo

que el organismo es una cosa distinta de la suma de todas sus

células, así también la sociedad es un ser psíquico que tiene una

manera propia de pensar, de sentir, de obrar, distinta de la de los

individuos que la  componen.  Hay un hecho en particular  que

hace  muy  sensible  este  carácter  específico  de  la  sociedad,  a

saber,  el  modo  con  que  la  sociedad  colectiva  se  conserva  y

continua idéntica a sí misma a pesar de los continuos cambios

que se verifican en la musa de las personalidades individuales.”

(Durkheim, 1976: 224)

Aunque no se pretende defender la visión del organicismo social que ha recibido fuertes

ataques, es rescatable el principio sociológico que aún es vigente: lo que un individuo

particular  hace  lo  realiza  en  gran  medida  por  ser  parte  del  grupo  al  que  pertenece

siempre  y  cuando  haya  elementos  que,  además  de  constantes  sean  comunes  a  los

miembros del grupo en cuestión. El desarrollo posterior de la sociología también señala

que no siempre se reproducen en las prácticas sociales las condiciones de origen, pues

también se les puede rechazar o simplemente ignorar,  aunque la reproducción sea el

caso más frecuente.

Entonces, el reto científico es definir qué es lo único (en cada individuo) y qué es lo que

comparte en común el resto de ellos. De esta manera, un caso particular bien construido

ayuda a comprender fenómenos más amplios. De lo que desprende que  “el desafío es

interrogar  sistemáticamente  el  caso  particular  constituyéndolo  como  un  “ejemplo

particular  de  lo  posible”,  según  expresa  Bachelard  […],  con  el  fin  de  extraer

propiedades generales o invariantes que sólo puedan ser descubiertas por medio de esa

interrogación” (Bourdieu y Wacquant, 2008:112-113).

Cuando se ha hablado con un extranjero de una región y se repite lo mismo por varias

ocasiones  con  oriundos  del  mismo  lugar,  se  encontrarán  semejanzas  y  diferencias:

referencias a sitios conocidos, a platillos, costumbres, inclinaciones, aberraciones, etc.
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De  modo  similar,  hay  aspectos  comunes  que  comparten  quienes  han  cursado  un

programa de posgrado en educación, como en el caso que aquí se presenta. Esto es lo

que teóricamente se llama un  habitus de clase. Una mirada extranjera detectará esos

rasgos  comunes.  Para  ello  se  ha  escogido  la  mirada  del  Consejo  Mexicano  de

Investigación  Educativa  (COMIE)  y  sus  evaluadores  para  ver  a  través  de  sus  ojos

extranjeros  aquello  que  comparten  quienes  han  sido  formados  en  un  programa  de

posgrado, los posgraduantes de la MECPE de la UPNH que han enviado trabajos para

ser evaluados para el  XI CNIE,  organizado por el  COMIE y ser o no integrados al

programa final de esa edición. Esto ayudará a detectar los  habitus científicos con que

son formados estos posgraduantes, al menos hasta su séptima generación.

La exposición del trabajo inicia con la presentación de algunas investigaciones sobre la

formación para la investigación educativa en México para después explicitar el insumo

teórico utilizado, así como una breve descripción del contexto y los sujetos de análisis.

Posteriormente  se  presenta  la  metodología  empleada,  así  como  los  hallazgos

encontrados para finalmente arribar a una serie de consideraciones de cierre.

2. LA FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL

DE POSGRADO EN MÉXICO

Dime cómo buscas y te diré qué estás buscando.

Ludwig Wittgenstein

Para  comprender  el  sentido  de  la  formación  en  investigación  que  se  sigue  en  los

posgrados, es necesario hacer un breve análisis de aquellas investigaciones que plantean

la necesidad de detectar los procesos formativos en contextos concretos. Se presentan a

continuación  diversos  trabajos  organizados  en  tres  bloques,  en  el  primero  aparecen

aquellos orientados a distinguir los factores que están en juego en la formación para la

investigación educativa. En un segundo bloque las investigaciones hacen referencia a

las problemáticas que enfrentan los estudiantes durante los procesos de investigación en

el  contexto  del  posgrado.  Finalmente  aparece  un  tercer  bloque  donde  se  ilustran

experiencias  educativas  alusivas  a  las  dificultades  más  comunes  que  presentan  los

estudiantes durante la construcción de trabajos de investigación.
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En relación con los factores que influyen en la formación para la investigación, Sánchez

(2011) efectúa una investigación orientada a analizar la formación para la investigación

educativa en México, cuestionándose si la investigación es el  resultado de un oficio

artesanal o más bien, el resultado de un proceso de sistematización científica. Este autor

afirma que en nuestro país, el recorrido hacia la formación para la investigación ha sido

largo y diversificado en sus formas, tanto para impulsar la investigación como actividad

profesional  generadora  de  conocimientos  en  el  campo  de  la  educación,  como  para

encontrar  las  alternativas  óptimas  que  permitan  formar  a  los  sujetos  que  son  los

encargados de realizarla. El autor plantea tres vías: la primera referida a la vía fáctica,

basada en una relación de maestro aprendiz, donde se promueve el aprender haciendo, a

manera  de  un  oficio  artesanal.  La  segunda vía  denominada  formal,  considera

fundamental el asistir a cursos formales de metodología de la investigación a través del

acceso a maestrías y actualmente a doctorados. La tercera vía denominada integradora,

asume una posición de complementariedad, puesto que reconoce la necesidad de las dos

vías anteriores y promueve el acceso a estudios formales en materia de investigación

pero ligados estrechamente con una práctica permanente del aprender haciendo. El autor

explica  que  la  visión  integradora  es  una  consecuencia  de  la  consolidación  de  la

investigación  educativa  que  la  ha  llevado  a  un  estado  de  institucionalización  de  la

investigación educativa.  Así, cuando se habla de formación para la investigación,  se

hace referencia básicamente a las condiciones y circunstancias experienciales en las que

se forma el estudiante de posgrado.

Para nuestro caso particular, en la MECPE detectamos que la actividad fundamental de

los formadores es la docencia. Son docentes del nivel básico reconvertidos en docentes

de posgrado  (en  ocasiones  por  el  acto  fetichizante  del  grado  obtenido en  el  mismo

programa, lo que faculta para ser docente, lector y director de tesis a nivel posgrado) sin

haber tenido en ocasiones la experiencia de haber impartido clases a nivel bachillerato o

licenciatura. La investigación está inclinada a una sola forma de hacer ciencia, que es la

hermenéutica, cuyos momentos (etnográfico, hermenéutico e interpretativo) no se ven

consolidados, de acuerdo a los dictámenes de las ponencias por parte del COMIE. En

este  sentido,  lo  propuesto  por  Sánchez  sólo  queda  a  nivel  de  la  segunda  vía  en  la

MECPE.
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Por su parte,  Domínguez (2013) indaga en las opiniones,  actitudes,  conocimientos y

estereotipos  de alumnos universitarios  en torno a  la  investigación científica,  lo cual

efectúa a través del análisis de las creencias de los estudiantes desde el enfoque de las

representaciones sociales  en la Universidad de Guadalajara.  Sus hallazgos apuntan a

determinar tres estereotipos populares que dificultan el entendimiento de la actividad

científica. El primer estereotipo consiste en visualizar al científico como un individuo

que  trabaja  con  hechos  concretos  dentro  de  un  laboratorio,  usando  un  equipo

complicado, haciendo experimentos con el propósito de perfeccionar a la humanidad. El

segundo estereotipo está centrado en la percepción del  científico como un individuo

brillante que piensa y vive en solitario dedicado a la construcción de teorías complejas.

Son teóricos poco prácticos. El tercer estereotipo equipara erróneamente a la ciencia con

la  ingeniería  y  la  tecnología,  en  el  sentido  de  centrarse  en  la  automatización  de  la

industria  o  la  invención  de  máquinas  para  enseñar.  Esta  investigación  concluye

señalando la existencia de un desconocimiento generalizado entre los estudiantes acerca

de los institutos o centros de investigación que existen en su propia universidad, así

como la labor de los profesores investigadores dentro de la disciplina.

Esta  visión  del  científico  como  un  ser  aislado  desvinculado  de  la  sociedad  parece

prevalecer en los jóvenes universitarios. Por ello, Domínguez (2013) explica que en el

ámbito de las ciencias sociales y las humanidades los estereotipos constituyen un factor

determinante  cuando  se  trata  de  formar  jóvenes  investigadores,  pues  influyen  en  la

posición  que  adoptan  ante  el  quehacer  científico.  A  partir  de  los  hallazgos  de  su

investigación,  el  autor  enfatiza  que  los  estereotipos  restringen  al  estudiante  para

comprender la ciencia, el pensamiento científico, y en consecuencia,  la investigación

científica que circunscribe acciones derivadas de estas disciplinas.

Bajo esta misma línea, otros autores centran su interés en las problemáticas que surgen

en la formación de habilidades para la investigación educativa en contextos de posgrado

específicos, tal es el caso de Reyes y Anzaldúa (2011) quienes analizan los procesos de

investigación de las prácticas en la Maestría en Desarrollo Educativo de la Universidad

Pedagógica Nacional (Unidad 241). Su estudio se desarrolla a través de un grupo de

reflexión  con  alumnos  de  la  Maestría  en  Desarrollo  Educativo  desde  un  enfoque
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cualitativo con una perspectiva interpretativa. Los autores afirman que las condiciones

institucionales, curriculares, profesionales, laborales, sociales y personales influyen en

las motivaciones y tensiones de los estudiantes durante el diseño y desarrollo de los

trabajos  de  investigación.  En  el  caso  de  la  UPN  Unidad  241,  las  condiciones

institucionales se han presentado en relación con situaciones y procesos diversos que, en

diferentes  momentos  y  espacios,  han  configurado  las  prácticas  de  investigación

educativa (IE).

Actualmente,  las condiciones curriculares  del  programa de esta  maestría registran la

posibilidad de diseño y desarrollo de la IE, bajo tres líneas de investigación que orientan

las prácticas de investigación: sujetos, prácticas discursivas  y prácticas institucionales

que no siempre son reconocidas  por todos los estudiantes.  Al ingresar  a la maestría

algunos estudiantes desconocen los propósitos del programa de posgrado en la lógica de

la formación mediante la práctica de la investigación.

En nuestra experiencia hemos detectado que la razón más recurrente para ingresar a un

posgrado  educativo  es  la  de  mejorar  la  práctica  educativa  para  aprender  técnicas  y

estrategias para la docencia, no para formarse para la investigación. No obstante, esta

situación, a lo largo de su proceso formativo dentro del posgrado se va recuperando esta

perspectiva hacia la práctica de la IE cuando los estudiantes reconocen la necesidad de

elaboración  de  la  tesis  como  producto  de  una  investigación  formal  que  reúne

determinados requisitos, si bien de carácter administrativo para el proceso de obtención

del grado, también en algunos casos como un proceso de investigación personal cuya

socialización se da principalmente en espacios internos y/o externos al propio programa.

Reyes  y Anzaldúa (2011) ponen de manifiesto que la elaboración  de la  tesis,  como

producto de investigación de los estudiantes, distingue entre sus finalidades: el interés

por la obtención del grado, el conocimiento de situaciones problemáticas específicas, la

sistematización de la información, así como la difusión de conocimientos derivados a

partir de necesidades identificadas en contextos inmediatos. Se trata de una vinculación

de motivaciones que impulsan la realización del trabajo traducido en la satisfacción de

demandas individuales, de colectivos docentes y de requerimientos institucionales de

orden  casi  siempre  administrativo.  En  el  caso  de  la  MECPE,  el  bajo  número  de
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graduados  manifestaría  no sólo  dificultades  de habilidades  para  la  comunicación de

resultados  escritos,  sino  el  bajo  interés  por  la  obtención  de  grado.  Ante  ello,  la

Secretaría  de  Educación  Pública  (SEP)  que  apoya  a  los  docentes  con  una  “beca

comisión”  (que  les  exime  de  asistir  a  sus  grupos  y  cobrarlos  durante  el  tiempo de

estudio), ha implementado recientemente que los docentes apoyados regresen el monto

económico equivalente al tiempo de apoyo si en tiempo y forma no entregan el grado de

maestro.

Oropeza  (2011)  hace  una  investigación  centrada  en  la  conformación  de  grupos  de

trabajo en el programa de Maestría en Pedagogía de la FES-Aragón como dispositivo

para la gestión del conocimiento. En su estudio encuentra que la práctica de iniciar a los

sujetos  maestrantes  para  la  investigación  surge  principalmente  cuando  el  trabajo  se

perfila  en grupo  y el  objetivo consiste  en atender  al  proyecto  de  investigación  que

fundamenta la línea donde se inscriben. La conducción del proceso de construcción de

conocimiento  durante  el  inicio  de  la  investigación  educativa  obedece  a  una  lógica

interna dentro del grupo, donde se dinamiza la vida académica en torno a seminarios,

comités tutorales y coloquios internos. Las concepciones de las que parten los docentes

para la toma de decisiones y la dinámica que adquiere el grupo, está determinada por su

trayectoria de formación, de tal forma que pretenden hacer de la tarea de investigación

un  acto  creativo,  de  descubrimiento  y  construcción  en  colectivo.  En  el  caso  de  la

MECPE  se  hace  una  asignación  de  tutor  desde  el  principio  con  quien  trabaja  el

maestrante de forma muy estrecha. Sólo hasta el final, cuando se considera que se ha

terminado el borrador de tesis, es cuando entran otros lectores para formar el comité

revisor. Un informante clave menciona que si el director de un tutorado está en pugna

(personal  o  laboral)  con  otro  docente,  quien  queda  en  medio  del  conflicto  es  el

posgraduante, quien se ve afectado en su proceso para la obtención del grado.

En concordancia con lo anterior, Torres (2013) recupera la experiencia de una relación

de  tutoría  para  formar  investigadores  en  el  nivel  de  doctorado,  con  la  intención  de

ilustrar a profundidad lo que ocurre en su interior en la promoción del desarrollo de

habitus científicos. Se trata de un estudio de casos con enfoque cualitativo que permite

apreciar la manera en que la tutora analizada propicia a través del espacio de la tutoría el

desarrollo  de  una  serie  de  disposiciones  académicas  para  ejercer  el  oficio  de
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investigador  educativo,  donde  las  disposiciones  de  orden  epistemológico  ocupan  un

lugar central. Esta investigación tiene como orientación teórica los planteamientos de

los  campos  de  producción  simbólica,  la  teoría  del  habitus.  El  insumo  principal  de

información  proviene  de  la  recuperación  de  la  cercana  relación  de  tutoría  y  la

experiencia del coloquio de investigación durante un periodo de dos años y medio; se

recupera además el punto de vista del tutor y el tutorado sobre su vivencia en la tutoría.

Los  resultados  hacen  notar  que  la  formación  para  la  investigación  educativa  en  el

posgrado inicia con un interés particular sobre el conocimiento científico por parte de la

tutorada, el cual posibilita el despliegue de una serie de actividades prácticas centradas

en la actividad de investigación que toman forma a través de la dinámica de la tutoría.

Se pone de manifiesto que la construcción teórico-conceptual que realiza la estudiante

está  expuesta  a  constantes  reconstrucciones  y  mantiene  un  carácter  provisional.

Asimismo,  dentro  de  este  proceso  de  reconstrucción  se  van  presentado  ciertas

disposiciones actitudinales: una actitud reflexiva y flexible del estudiante en torno al

abordaje  del  objeto  de  investigación,  disciplina;  la  práctica  de  un  código  de  ética

científica donde se respete la confidencialidad de la información y del informante. Al

mismo  tiempo  se  va  apreciando  la  promoción  del  desarrollo  de  determinadas

disposiciones  técnico-instrumentales  tales  como:  el  registro  sistemático  de  la

información; significados sobre bases teórico-conceptuales de la temática en cuestión; el

uso  de  instrumentos  y  su  aplicación  para  la  obtención  de  información,  diseño  de

categorías analíticas para la interpretación de datos así como la presentación articulada

de los avances de la investigación. Así, el coloquio de investigación debe visualizarse

como  un  espacio  fructífero  de  formación  para  el  oficio  de  investigador  donde  se

promueva  el  crecimiento  académico,  personal  y  experiencial  del  investigador  en

formación al mantener contacto directo con la comunidad de investigadores expertos.

Se  concluye  afirmando  que  cada  una  de  las  disposiciones  académicas  promovidas

durante la tutoría posibilitan el desarrollo e interiorización de la temática en cuestión,

contribuyendo a una evolución cualitativa que favorezca el ejercicio riguroso del oficio

de investigador educativo. A partir de las prácticas de la investigación, el estudiante de

posgrado va desarrollando autonomía e independencia intelectual para la generación de

conocimientos científicos. 
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No obstante estos resultados, a partir de nuestra experiencia y de la definición base de

habitus vinculada  a  su  dimensión  temporal,  reafirmamos  que  no  es  en  el  acto

pedagógico donde hay que buscar los habitus científicos en los posgraduantes (quizá sea

su génesis), sino en prácticas sociales que van más allá del proceso de inculcación en el

marco institucional, pues de otro modo queda el riesgo de que el investigador quede

atrapado por la fascinación espontaneísta de las prácticas sociales del momento:

“Nos sentimos más apasionados cuando besamos, más humildes

cuando nos arrodillamos y más enojados cuando agitamos los

puños. Es decir, que el beso no solamente expresa pasión sino

que la origina […] El profesor que pone en escena un acto que

finge sabiduría, llega a sentirse sabio. El predicador llega a creer

lo que predica. El soldado descubre sentimientos marciales en su

interior cuando se pone el uniforme […] En otras palabras, nos

tornamos  sabios  cuando  nos  conceden  cátedra;  en  creyentes

cuando  llevamos  a  cabo  actividades  que  presuponen  una

creencia,  y  estamos  preparados  para  la  batalla  cuando

marchamos en formación.” (Berger, 1977: 137)

¿Y qué ocurre cuando se interroga a un agente social en el marco institucionalizado de

su formación para la investigación? Lo más probable es que responda como si fuese un

investigador en potencia, lo que no asegura que termine siéndolo de forma fehaciente.

En  este  sentido  es  que  hay  que  aprender  a  distinguir  entre  las  declaraciones  de

intención y  las  probabilidades  de acción como parte  del  constante ejercicio  de una

adecuada vigilancia epistemológica (Bourdieu  et al, 2005:58). De ahí que si se desea

investigar habitus científicos en posgraduantes, lo más conveniente no sea buscarlos en

el proceso formativo, pues lo que en realidad se encontrará serán habitus estudiantiles a

nivel posgrado, pero no habitus científicos propiamente dicho. 

Otros autores centran su interés en las dificultades que presentan los estudiantes durante

la  construcción  de  trabajos  de  investigación. Por  ejemplo,  Calvo (2009)  analiza los

procesos de transformación durante la elaboración de la tesis, encontrando que en la
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construcción de conocimiento científico se entrecruzan las trayectorias biográficas de

los  estudiantes  (lo  que  contribuye  a  la  elección  del  tema),  así  como  la  trayectoria

institucional que va configurando la toma de postura respecto al objeto de estudio, las

condiciones  y  los  espacios  para  el  desarrollo  de  la  investigación.  Otros  autores

(Schmelkes, 2001; Enríquez y Barriga, 2003 y Rivera, 2009) destacan como principales

dificultades en la elaboración de trabajos de investigación: la definición del objeto de

estudio, la construcción del marco teórico y la determinación del método, elementos que

exigen del estudiante un alto esfuerzo cognitivo, habilidades de abstracción y reflexión

sobre el conocimiento.

En  esta  misma línea,  se  encuentra  también  la  postura  de  Martín  y  Carbajal  (2011)

quienes señalan dificultades de tipo ortotipográfico, así como el desconocimiento de la

presentación  formal  de  los  escritos  científicos,  todos  ellos  errores  comunes  en  la

construcción  de  trabajos  de  investigación. Como  se  puede  apreciar,  el  proceso  de

articulación  de  estos  elementos  resulta  un  proceso  complejo  para  el  estudiante  en

formación  que  requiere  necesariamente  del  acompañamiento  sistemático  del

investigador experto. Errores de este tipo se dan porque el oficio de investigador, al ser

una práctica que va más allá de las de sentido común, presupone como insumos básicos

lo que para otros oficios o profesiones ejercidas no es requisito mínimo: saber transmitir

por escrito y de forma correcta los informes de sus actividades. El uso incorrecto de

acentos,  de  signos  de  puntuación,  etc.,  puede  cambiar  el  sentido  de  lo  que  quiere

transmitirse.

Las investigaciones aquí citadas nos permiten distinguir los múltiples factores que están

en juego cuando se habla de la formación para investigación, las cuales van desde las

concepciones  sobre  lo  que  significa  investigar,  hasta  las  dificultades  de  orden

institucional, académico o inherentes al propio proceso de construcción de un trabajo de

investigación. Es en este marco referencial donde se inserta nuestra investigación.

3. HABITUS Y DISPOSICIONES: EL MARCO DE ANÁLISIS

Por formación investigadora se entiende al proceso de transformación de los  habitus

científicos  de  un  estudiante  en  términos  de  evolución  de  sus  potencialidades,  que
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implica un cambio gradual en su modo de pensar, percibir y hacer investigación sobre

un saber específico  (Bourdieu, 2003; Moreno, citado en Peña, 2009 y Torres, 2013).

Ahora bien, todo habitus es una disposición o, mejor dicho, un sistema de disposiciones,

o  sea,  una  potencialidad  de  acción  actualizada  en  circunstancias  específicas  de  un

campo social; sin embargo, no toda disposición es un habitus en tanto que potencialidad

que  no  arraiga  necesariamente  en  una  actualización  sino  que  posee  una  latencia

permanente, sólo arrancado de ésta en una práctica social situada y fechada.

Una reveladora definición del concepto la provee el mismo Pierre Bourdieu (1995:109):

“El  habitus  no  es  el  destino,  como se  lo  interpreta  a  veces.  Siendo  producto  de la

historia, es un sistema abierto de disposiciones que se confronta permanentemente con

experiencias nuevas y, por lo mismo, es afectado también permanentemente por ellas.

Es duradero, pero no inmutable”. No obstante cabe preguntarse: ¿en qué momento una

acción social se convierte o deja de ser habitus? ¿Cuál es su límite conceptual cuando se

le confronta en el terreno empírico? ¿Qué ocurre con las acciones transitorias o efímeras

que  colman a  diario  la  vida  de los  agentes  sociales,  como ir  de  compras  al  centro

comercial, ser transeúnte en un aeropuerto, estar formado en la fila para comprar un

boleto de entrada al cine? ¿Deben o no considerarse habitus estas acciones? Una manera

de responder a esto es rescatando lo que un Bourdieu maduro definió para su último

curso en el College en Francia con respecto al habitus como sistema de disposiciones, y

con respecto a la noción de campo como instrumento de ruptura con otras visiones:

“La noción de campo señala una primera ruptura con la visión

interaccionista en la medida en que da fe de la existencia de una

estructura de relaciones objetivas entre los laboratorios y entre

los investigadores que dirigen u orientan las prácticas; opera una

segunda  ruptura,  en  la  medida  en  que  la  visión  relacional  o

estructural  que  introduce  se  asocia  a  una  filosofía

disposicionalista  de  la  acción,  que  rompe  con  el  finalismo,

correlato  de  un  ingenuo  intencionalismo,  según  el  cual  los

agentes  –en  este  caso  concreto  los  investigadores– serían  los

calculadores  racionales  a  la  búsqueda  no  tanto  de  la  verdad
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como de los beneficios sociales garantizados a los que parecen

haberla descubierto.” (Bourdieu, 2003: 64).

Es  importante  ver  cómo  Bourdieu  se  refiere  aquí  al  habitus  como  “una  filosofía

disposicionalista de la acción”. Si el habitus se explica por esta dimensión filosófica, se

justifica la ambigüedad y el uso abierto y disperso del término, pues bajo la lógica de la

filosofía,  esto  es  aceptable.  Pero  en  el  terreno  de  la  sociología  científica  se  hace

necesario cortar el cordón umbilical de sus nexos filosóficos para emancipar la rica,

pero confusa noción de habitus hacia una autonomía que evite las sospechas de las que

ha  sido  presa  por  sus  detractores,  e  introducir  más  adecuadamente  una  sociología

disposicionalista, más analítica y sistemática, propia de un programa de investigación

teórica y empírica a la vez.

Las críticas realizadas al trabajo de Pierre Bourdieu y su equipo son de diversa índole.

Entre las más sólidas argumentaciones están las de Bernard Lahire (2004), que propone

una  sociología psicológica  argumentando que es la vía más adecuada para rescatar lo

que  el  concepto  bourdiano  deja  escapar.  Con  la  intención  de  disipar  el  efecto

generalizante y abstracto de la noción de  habitus,  Bernard Lahire (2006) también se

dispersa  en  la  especificidad  de  las  disposiciones  en  su  programa  de  investigación

propuesto al hablar de disposiciones ascéticas, científicas, femeninas, morales, políticas,

pragmáticas, reflexivas, generales y permanentes, en fricción, etc. Y aunque sus críticas

están fundadas, parece más procedente pensar en una sociología disposicionalista por la

gama empíricamente más asible que ofrece el concepto de “disposición”, ese híbrido

social resultado de la dialéctica entre cuerpo biológico (como entidad natural, o physis),

y  cuerpo  cultural (como  entidad  simbólica).  No se  debe  perder  de  vista  que  si  la

sociología  ha  tenido  sus  tiempos  de  incertidumbre  como  disciplina  científica,  la

psicología posee un dudoso estatus de cientificidad de forma permanente. De ahí que la

sociología,  si bien puede auxiliarse de otras disciplinas y sus logros,  tiene el arsenal

propio para pelear sus batallas de manera más autónoma, sin comprometer su autonomía

con alianzas disciplinarias innecesarias como con la psicología.

Así como los campos sociales poseen simultáneamente lógicas particulares y generales

de acción, también hay disposiciones generales y propias a cada campo. Si hay leyes
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generales y comunes a todos los campos y sus respectivas posiciones (de homología,

dominantes,  o dominados, etc.),  también hay  disposiciones generales  en los campos,

además de las disposiciones específicas y particulares a cada espacio y práctica social a

las  que  hace  referencia  Lahire.  Basados  en  las  propuestas  de  Pierre  Bourdieu  y

sistematizándolas, hemos detectado que las disposiciones que tenderían a ser generales

y comunes a todos los campos (entendidos como espacios de posiciones diferenciadas y

jerarquizadas)  son  de  cuatro  tipos:  lúdicas,  heréticas,  resignadas  y  ataráxicas.  Las

disposiciones lúdicas (Bourdieu, 1997: 204) se refieren a aquellas que hacen que los

agentes sociales se comprometan de forma ortodoxa en los juegos sociales a tal grado de

invertir  su  vida en  ellos.  Es  cuando  se  da el  ajuste  entre  la  posición objetivamente

ocupada y la intención subjetiva de cumplir las demandas externamente solicitadas. Las

disposiciones  heréticas (Bourdieu,  1997:  65)  son las  que,  sin  estar  abiertamente  de

acuerdo con el juego social y sus reglas, al menos se está en acuerdo sobre el objeto que

causa desacuerdo y permite seguirlo jugando (Bourdieu, 2000: 12).  Las disposiciones

resignadas (Bourdieu, 1990: 58-59) son las que, sin estar de acuerdo con el juego y sus

reglas,  se  simula  estarlo  y  se  toma  parte  en  el  juego  y  sus  apuestas  al  grado  de

mimetizarse  con  las  disposiciones  lúdicas  sin  serlo.  Finalmente,  las  disposiciones

ataráxicas (Bourdieu, 1997: 142) son características de los agentes sociales para los que

les es lo mismo estar que no estar; los efectos del campo social no son perceptibles en

ellos y sin embargo, son capaces de producir efectos en campo por el simple hecho de

estar ahí (Cerón, 2012: 74).

Con esto se puede entender que durante los estudios de posgrado los estudiantes ponen

en  juego  una  serie  de  habilidades  para  concretar  una  tesis  que  les  lleve  al

reconocimiento  individual,  objetivado  e  institucionalizado  por  parte  de  la  autoridad

científica en el campo disciplinar correspondiente (Martínez, 1999). Se podría decir que

la formación en investigación se vive entonces,  como un campo de lucha porque se

enfrentan  construcciones  sociales  en torno  a  lo  que  significa  “hacer  ciencia” entre

estudiantes de posgrado a los que se les fija como cuota de salida de los programas una

tesis  producto  de  una  investigación,  investigadores  novatos  de  recién,  poca  o  nula

incursión  en  el  campo  de  la  investigación  educativa  y  aquellos  con  mayor

reconocimiento social, quienes tienen de alguna manera el monopolio de la autoridad

científica  (Bourdieu,  2003).  Estas  relaciones  sociales  asimétricas  someten  más  los
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primeros respecto a estos últimos. Se esperaría entonces que los seminarios enfocados

en áreas teórico-metodológicas orienten al estudiante hacia la apropiación del proceso

científico,  cuya  evidencia final  sea una tesis,  la cual  constituye  un punto intermedio

entre el campo formal científico y el término del campo escolar, convirtiéndose de esta

forma en el pase de salida de los programas de posgrado con orientación investigativa.

Si  bien  es  cierto  que  investigar  requiere  de  un  proceso  riguroso  de  entrenamiento,

también es cierto que involucrarse en escenarios reales favorece la capacidad analítica,

crítica  y  creativa  del  investigador.  En  síntesis,  la  capacidad  de  investigar  debe

visualizarse  como  una  noción  compleja  susceptible  de  desarrollarse  bajo  diversas

formas y en distintos ámbitos.

Ahora bien, ha de recordarse que la noción de capital en Bourdieu está referida a cuatro

tipos  de  recursos  que  agencian  o  administran  los  agentes  sociales:  materiales,

informacionales, sociales y simbólicos. Cuando la potencialidad se ha actualizado como

poder efectivo en un campo, se puede hablar entonces de capital económico, cultural,

social y simbólico, respectivamente. Si no se actualizan los recursos en las prácticas de

un campo quedan en el estado latente de dispositivos (Cerón, 2012). De estos recursos,

el capital cultural incorporado no es sino un habitus. La diferencia es que mientras éste

opera  en la práctica y  para la práctica, sólo es reconvertible en  capital dentro de un

campo en el que se le dé valor o, dicho de otro modo, que se le reconozca como un

recurso efectivo.  Una ponencia enviada para ser evaluada (o valorada,  en el  sentido

mencionado)  en un evento  de  investigación  educativa  como el  XI CNIE  es  capital

cultural objetivado; es una manifestación objetiva de estructuras subjetivas derivadas de

los habitus incorporados. 

Entendiendo los eventos educativos como el CNIE como un mercado cultural y una vez

puestas  en  circulación  las  ponencias  como  mercancías  valuables,  los  mercaderes

culturales les aplican sus esquemas de valoración y apreciación. Tras la doble revisión a

la que son expuestas las ponencias, entonces se da el veredicto enclasante de aceptada o

no  aceptada.  Las  ponencias  aceptadas  están  en  posibilidad  de  ser  incluidas  en  el

programa final toda vez que se ha pagado la cuota de inscripción. Éstas son las que se

hacen  visibles  en los  aparadores  del  evento  académico.  Se hablaría  propiamente  de

capital  social  cuando  la  relación  social  entre  dos  o  más  agentes  se  actualiza  como
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efectiva para el logro de beneficios derivados de ella. En el caso del campo académico

posgraduante,  un  tutor  o  director  de  tesis  que  realiza  las  funciones  que  de  él  se

esperarían  (tutorar  o  dirigir)  se  vuelve  éste  un capital  social  cuando  abriga  a  algún

tutorado para invitarle  a participar  de manera  conjunta en investigaciones,  artículos,

ponencias, capítulos de libros o cualquier otro producto o actividad académica donde se

le  reconozca  a  este  último  como  colaborador  o  coautor  de  estos  productos,

convirtiéndole en un verdadero hijo putativo al operar  el  principio de cuerpo  social,

donde el prestigio del director o tutor (bueno o malo) abriga a sus tutorados, lo que ha

comenzado a ser una práctica frecuente en el campo de la investigación educativa en

México  en los  años  recientes,  sobre  todo por  las  presiones  externas  de  organismos

acreditadores y evaluadores de los investigadores.

Y si lo que se desea es detectar los habitus en los posgraduantes de la MECPE, habría

que recordar que los  habitus, en tanto que  sistema de disposiciones duraderas, están

estrechamente vinculadas con la posición objetivamente ocupada en un campo social.

De este modo podemos entender que si ser estudiante (de posgrado en este caso) es

ocupar una posición transitoria, no debería sorprender que las disposiciones adquiridas

sean igualmente transitorias. Por su dimensión temporal, las disposiciones pueden ser

efímeras, cuando se hace el uso de códigos elementales para la transacción social donde,

una vez terminada ésta, se termina toda relación (por ejemplo, hacer compras en una

tienda  de  paso  por  el  aeropuerto).  Pero  también  hay  disposiciones  transitorias,  que

abarcan periodos de tiempo más prolongados de práctica,  pero no lo suficiente para

tener efectos duraderos. Muchos cursos escolares están bajo esta disposición. De ahí que

no siempre se recuerde con éxito lo ahí “aprendido”. Otro tipo de disposiciones son las

duraderas, como las adquiridas en la educación familiar, o en el ejercicio de un oficio o

una  profesión  de  forma  constante.  También  podemos  pensar  en  disposiciones

permanentes (pero  no  inmutables)  básicamente  ligadas  al  cuerpo  y  sus  usos

socioculturales  (la  micción  del  cuerpo  femenino  y  masculino,  cubrir  los  órganos

sexuales  con  ropa  interior  diferenciada,  o  las  maneras  de  enfrentar  los  periodos

menstruales de las mujeres en las diversas culturas que pueden variar de la aceptación

abierta y el uso comercial de las toallas higiénicas, hasta la exclusión de las mujeres por

considerarlas sucias en esos periodos, entre otros ejemplos). 

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 66, Julio, Agosto y Septiembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/uceron1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

163



Solo las disposiciones duraderas y las permanentes podrían ser consideradas  habitus,

pero no las efímeras ni las transitorias. Ser estudiante (de cualquier nivel educativo) es

ocupar  una  posición  transitoria,  de  la  que  lo  más  seguro  es  obtener  disposiciones

transitorias. Los estudios de maestría en México duran dos años en promedio (algunos

incluyen el curso propedéutico de un semestre o menos que es de selección) menos que

el tiempo empleado para una formación de licenciatura. Si no se practica lo “aprendido”

toda vez que termina el proceso de inculcación a nivel posgrado, lo más probable es que

quede en estado latente con el riesgo de diluirse hasta el olvido si no se practica, ya

como oficio o como profesión.  Este parece ser el  caso de los posgraduantes que no

encuentren  (o  promuevan)  los  espacios  que  les  permitan  invertir  y  practicar  lo

aprendido. A esto se aúna que la UPNH no tiene un status identitario como institución

de nivel superior consolidado en tanto que actualmente está administrada por la SEP

Hidalgo  sin  pertenecer  a  ella  porque  el  perfil  de  sus  docentes  es  de  normalistas,  y

tampoco logra el reconocimiento de su autonomía como institución superior.

Pero,  ¿qué  caracteriza  a  las  ponencias  no  aceptadas?  Más  allá  de  un  dictamen  de

aceptación o no aceptación lo que está en juego es la noción dominante de ciencia y de

investigación educativa que está implícita en los dictámenes de los evaluadores y de los

evaluados. El ajuste o el desajuste entre ambas visiones revelan la noción imperante de

ciencia de los evaluadores y la visión dominada de ciencia que poseen los evaluados por

la formación recibida para la investigación educativa.

4. EL CONTEXTO Y LOS SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con lo anterior es posible problematizar las dificultades encontradas en las ponencias de

estudiantes  de  posgrado  que no fueron  aceptadas  en  el  XI CNIE  del  COMIE.  Éste

representa actualmente el máximo órgano nacional distinguido por su trabajo constante

en la creación de espacios, medios y redes de difusión del conocimiento educativo en la

vida académica nacional e internacional, además de tener un papel muy importante en la

formación de nuevos investigadores en el área de educación (COMIE, 2013). Por ello,

resulta  importante  identificar  las  deficiencias  de  los  productos  de  investigación  que

desde los  parámetros  y  estándares  que definen  lo  que desde  la institucionalidad del
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COMIE es investigación educativa de calidad, y que no están cubriendo las ponencias

de los estudiantes de la MECPE que fueron enviadas para el evento. 

La investigación se orientó a analizar las debilidades de los trabajos que obstaculizaron

su aceptación y su eventual participación en el congreso por parte de los estudiantes y

egresados  de  la  MECPE  de  la  UPN-H,  de  acuerdo  con  los  comentarios  de  los

evaluadores  del  evento  con  la  finalidad  de  reflexionar  sobre  las  debilidades

investigativas detectadas. Creemos que el CNIE actúa como un campo magnético que

atrae a algunos agentes sociales mientras que a otros los rechaza y otros son tácitamente

ignorados e igualmente ignoran este y otros eventos de este tipo. De ahí que quienes

hayan sido formados  en  y para la investigación educativa podrían no tan fácilmente

ignorar un evento con tal prestigio en el campo de la investigación educativa en México,

que no es sino capital simbólico históricamente acumulado.

El  trabajo  empírico  detectó  que  porcentualmente  fueron  pocos  los  formados  en  la

MECPE los que se vieron atraídos a un evento de este tipo. Y de los que enviaron

trabajos no todos fueron aceptados ¿Qué contribuyó a que no todos los posgraduantes

de la MECPE enviaran trabajos al CNIE?, ¿Cuáles son las debilidades identificadas en

los trabajos de investigación que no posibilitaron la participación de los egresados de la

MECPE en  el  XI CNIE de acuerdo  a  la  valoración  del  comité  del  COMIE?,  ¿Qué

lecciones para la pedagogía de la investigación se pueden rescatar de esto? De nuevo, la

visión teórica orienta la respuesta: todo  habitus es resultado de las condiciones de su

producción, pero no se limita a ellas, sino que se identifican más allá de su génesis. No

obstante estas condiciones iniciales sugieren lo que más adelante podría o no objetivarse

en las prácticas sociales.

Los formados en la Escuela Normal tienden a inclinarse más por prácticas escolares y

actividades  burocráticas  derivadas  del  sistema  de  la  SEP  del  que  dependen.  No es

gratuito  que  en  el  caso  de  los  programas  de  posgrado  en  educación  ofertados  por

instituciones públicas en el Estado de Hidalgo en México, la población posgraduante

que integra a la MECPE proviene casi  en su totalidad de profesores en servicio del

sistema de Educación Básica en la región, mientras que la cantidad de normalistas es

muchísimo menor en la Maestría en Ciencias de la Educación (MECED) ofertada por la
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Universidad Autónoma del  Estado de Hidalgo de forma simultánea (además de que

llevan prácticamente el mismo número de generaciones hasta 2014). Y así como la frase

el dinero llama al dinero es una tautología en el campo económico, podría decirse que

un normalista tiende a ser atraído por otro normalista en el campo educativo, pues hay

estilos de vida más unitarios y cercanos que con otros profesionistas de la educación que

no son del gremio de la Escuela Normal. Y por ello, un “destino escolar” posible es un

posgrado como la MECPE, lo que lleva al riesgo de las endogamias institucionales. 

5. METODOLOGÍA

Dado que  el  objetivo es  detectar  los  efectos  de  los  procesos  de  inculcación  en  los

formados  en  la  MECPE,  se  integró  una  base  de  datos  del  total  de  egresados  del

programa en sus primeras  siete generaciones,  que podrían haber  enviado trabajos de

investigación al XI CNIE, lo que incluía a los estudiantes de la séptima generación hasta

2011.

Además de este trabajo documental  se recopiló información sobre los egresados que

enviaron trabajos para ser dictaminados por el XI CNIE, con el apoyo de la base de

datos de esas siete generaciones. Se rescataron, asimismo, los dictámenes de los trabajos

concernientes a los egresados de la MECPE y posteriormente se procedió al análisis de

los mismos. También se contó con el apoyo de cuatro informantes clave que tienen o

han tenido algún vínculo con la UPNH, y más particularmente con la MECPE.

Este  trabajo  se  ubica  en  un  paradigma  de  investigación  mixta  de  corte  crítico-

interpretativo  con un  diseño  de  estudio  de  casos,  ya  que  a  partir  de  un  análisis  de

contenido de los dictámenes que emitió COMIE,  se clasificaron los tipos de errores

comunes  que  presentaron  los  trabajos  agrupándose  en  cuatro  categorías  específicas.

Esto permitió analizar las dificultades que enfrentan los estudiantes de la MECPE de

UPN-H  en  la  producción  de  trabajos  científicos,  en  este  caso,  una  ponencia  a  ser

dictaminada por dos expertos de la investigación educativa mexicana (miembros del

COMIE). 
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A partir de la revisión de los dictámenes se definieron cuatro categorías analíticas que

orientaron el análisis de contenido, las cuales son: fundamentación teórica que se refiere

a  la  carencia  de  apropiación  por  parte  del  sujeto  sobre  teorías  que  respalden  la

investigación, ausencia de un marco teórico, bibliografía no actualizada o nula, o bien,

incongruencia entre los enfoques utilizados. Una segunda categoría se refiere al proceso

metodológico que  abarca  la  incongruencia  entre  los  elementos  del  trabajo,

desarticulación  del  contenido del  método,  ausencia  de algunos  de  sus  componentes,

problemas instrumentales, dificultades de redacción y ortografía. La tercera categoría se

refiere a la carencia de impacto hacia la investigación educativa, que alude a trabajos

cuyos hallazgos son poco significativos y no brindan aportaciones relevantes al campo

disciplinar. Finalmente, la cuarta categoría referente al incumplimiento de lineamientos

generales,  como  son  el  número  de  palabras  o  trabajos  que  no  son  reportes  de

investigación formal. Cabe mencionar que estas categorías analíticas y sus contenidos

surgen  de  la  revisión  de  los  mismos  dictámenes  emitidos  por  los  evaluadores  del

COMIE.

6. PERFIL DE LOS ESTUDIANTES DE LA MECPE

Un primer análisis documental mostró que 662 egresados conforman la población total

de la  MECPE en sus siete generaciones. El 97.4 % no envió trabajos al XI CNIE, por lo

que únicamente el 2.6% decidió registrar sus ponencias para participar en el congreso.

De esta forma, 18 ponencias fueron dictaminadas, de las cuales 6 fueron aceptadas y 12

rechazadas.  Dichas ponencias corresponden a 17 personas. Sobre los participantes,  9

tienen el estatus de graduados y 8 de egresados. Un hallazgo significativo indica que de

las 7 generaciones que se han formado en UPN-H sede Pachuca y en sus cinco subsedes

regionales (Huejutla, Ixmiquilpan, Tenango, Tula y Tulancingo), la de mayor incidencia

en  participación  se  dio  en  la  séptima  generación  en  su  condición  de  egresados  y

graduados en la unidad de UPN sede Tula. 

Cabe  señalar  que  el  análisis  que  a  continuación  se  presenta  se  enfoca  en  las  doce

ponencias  que  fueron  rechazadas  y  sus  principales  dificultades.  En  este  sentido,  de

acuerdo con los dictámenes emitidos se puede apreciar que predominan problemas de

carácter metodológico (37 %), es decir la falta de consistencia que caracteriza un trabajo
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de  investigación.  Se  reporta  incongruencia  metodológica,  desarticulación  entre  los

componentes  del  trabajo,  uso  inadecuado  de  instrumentos  o  ausencia  del  referente

empírico, así como debilidades en redacción y ortografía. Estas deficiencias indican las

dificultades  para la sistematización,  análisis  y presentación formal  por escrito de los

datos, tal como lo evidencian estos comentarios a dos trabajos distintos:

Dictaminador 2:

NO existe  una  articulación  lógica  entre  el  planteamiento  del

problema y la propuesta metodológica para abordar el estudio;

además, no se presenta una fundamentación teórica que permita

establecer la relación teoría-concepto y problema.

Dictaminador 2:

Si bien el tema que se plantea es relevante (la necesidad de que

el director de una escuela asuma sus funciones y promueva la

colaboración en su comunidad escolar) no se llegan a vincular

los elementos teóricos con la evidencia empírica ni se presentan

los argumentos con la estructura de introducción, desarrollo y

conclusiones que un documento académico requiere.

Una segunda categoría es la carencia y/o ausencia de fundamentación teórica (26 %), en

donde existe un débil tratamiento del tema por la ausencia de herramientas analíticas

que son otorgadas por una adecuada apropiación de insumos teórico-conceptuales, lo

que manifiesta el poco desarrollo de la habilidad para la investigación documental. Este

hallazgo  corrobora  lo  señalado por  Rivera (2009) en relación a  las  dificultades  que

representa para quien hace investigación la elaboración del marco teórico. De nuevo,

ilustramos con tres dictámenes de tres ponencias distintas este rubro:

Dictaminador 1:

No  es  un  informe  de  investigación  propiamente  dicho,  es  la

descripción  de  un  proyecto  de  evaluación  con  una  lista  de

resultados de la aplicación de varios instrumentos. No contiene

elementos teóricos, así que no se puede estimar la congruencia
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entre la teoría,  el método y los resultados. Nada más hay una

referencia (Erikson, 1997), pero no se enlista al final.

Dictaminador 2:

Es realmente un reporte muy parcial de una investigación que se

está  iniciando.  No  pasa  de  un  primer  interés  por  conocer  la

situación  que  caracteriza  a  los  maestros  no  normalistas  de

telesecundaria  partir  de  una  problematización  muy inicial.  La

construcción teórica del problema es muy incipiente y,  por lo

mismo, la lectura de la información todavía muy incipiente por

lo que no se puede hablar todavía de análisis ni de conclusiones.

Dictaminador 1:

Muestra un interesante tema que no desarrolla ni vincula con el

caso de estudio. Referencias deficientes e insuficientes. El autor

no demuestra dominio sobre la teoría de base y emite juicios de

valor  sobre  elementos  varios  sin  dar  soporte  teórico  a  sus

observaciones.  Falta  atender  cuestiones  de  redacción  y

ortografía.

De acuerdo con los comentarios de los dictaminadores del COMIE los resultados de los

trabajos  de investigación  no presentan hallazgos significativos,  ni  aportes  científicos

hacia  problemas  educativos,  en  otras  palabras,  carecen  de  un  impacto  real  hacia  la

investigación  educativa (21 %).  Esta  debilidad ilustra la  falta  de reflexión de quien

investiga sobre los resultados del estudio, descuidando precisar el impacto académico,

institucional o social, además de una escasa o nula apropiación del sentido del juego de

la investigación educativa.

Dictaminador 2:

El  problema  fundamental  del  trabajo  es  el  universo  de  su

estudio, es solo un profesor de primaria de primer grado, lo que

hace  muy obvio el  resultado  de  su  trabajo,  hubiera  sido más
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enriquecedor  contar  con  una  población  más  grande.  Además,

existen algunos problemas de redacción.

Dictaminador 2:

La ponencia presenta los resultados de una evaluación aplicados

en una IES. Presentan algunos argumentos relacionados con la

investigación evaluativa, pero no se adentran en problematizar

con profundidad diversos aspectos de las competencias y de la

evaluación académica

En menor medida aparecen deficiencias en torno al  incumplimiento de los requisitos

que se precisan en la convocatoria (16 %), los cuales parecen tener un peso importante

en el momento de la dictaminación. En este rubro, se encuentran condiciones tales como

el número de palabras, así como el tipo de trabajos que pueden participar. Se envían

trabajos productos de una clase, ensayos, propuestas de intervención en el aula, o bien,

protocolos  de  investigación.  Esto  demuestra  el  desconocimiento  sobre  la  naturaleza

científica del  congreso y de la investigación educativa;  si  bien hay apertura para el

abordaje de cualquier rama del saber también es importante tener presente el grado de

avance de las investigaciones para poder ser dictaminado. 

Dictaminador 1:

Esta  contribución  no cumplió  con  los  requisitos  de  extensión

marcados en la convocatoria: Exceso de palabras (3927).

Dictaminador 2:

Aunque el congreso acepta trabajos con resultados parciales, es

claro  que  el  trabajo  no  está  suficientemente  avanzado  para

presentar ni siquiera resultados preliminares. Las  conclusiones

presentan consideraciones generales conocidas y reflexiones del

autor. No hay un resultado de lo propuesto en los objetivos.

Lo presentado es un primer acercamiento hacia el análisis sobre la formación para la

investigación educativa que nos  permite  visualizar las competencias  que parecen no
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darse durante la formación en investigación de quienes estudian la MECPE, al menos

desde la evaluación exógena del XI CNIE. 

7. CONSIDERACIONES FINALES

Los  hallazgos  aquí  señalados  nos  permiten  discutir  sobre  diversas  problemáticas  en

torno a la formación para el oficio del investigador,  en alusión al título del libro de

Bourdieu El oficio de Sociólogo. En primer lugar, el tipo de deficiencias señaladas por

los expertos en la dictaminación de ponencias refieren limitaciones de orden teórico-

metodológico,  lo  que  lleva  a  inferir  que  durante  la  formación  en  el  posgrado  los

estudiantes no siempre desarrollan habilidades para teorizar y/o argumentar con bases

sólidas sobre una problemática educativa. También está el hecho de que si bien reportan

trabajo  de  campo,  realizan  un  trabajo  empírico  sin  el  rigor  científico  que  exige  la

investigación educativa.

La MECPE se caracteriza por asumir una postura cualitativa de corte interpretativo en

todo  el  proceso  formativo.  Es  paradójico,  pero  si  lo  cualitativo  en  investigación  se

caracteriza por lo único e irrepetible, ¿cómo es posible que en cada semestre se solicite

el  mismo  avance  de  investigación  y  en  la  misma  dimensión  (entrada  al  campo,

sistematización  de  información,  etc.)  a  todos los  estudiantes,  como  si  fuera  una

producción masiva en serie y que haya un déficit en quienes obtienen el grado? Alguien

ha  comentado   irónicamente  que  la  forma  como la  MECPE inculca  la  perspectiva

interpretativa y antipositivista de la investigación educativa es más ortodoxa que el más

puro Positivismo. El programa no ha podido distinguir entre las legítimas aspiraciones

curriculares  y  las  específicas  y  variadas  condiciones  de  apropiación  de  los

posgraduantes. Es paradójico que un programa de formación que focaliza la enseñanza

de fenómenos  únicos  e  irrepetibles  subyugue  y nulifique esta  postura paradigmática

pretendiendo homogeneizar los mismos resultados en todos los estudiantes.

Las  dificultades  observadas  ponen  de  manifiesto  la  necesidad  de  sistematizar  la

formación para la investigación en los posgrados a partir de procesos de enseñanza más

prácticos,  de carácter  artesanal  entre  investigadores  experimentados y estudiantes en

formación, lo cual favorecería el desarrollo, interiorización y formación de los habitus
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que demanda el campo científico. Incorporar a los estudiantes en escenarios reales de

investigación  educativa  (no  sólo  inducirles  a  la  entrada  al  campo),  les  permitiría

reconocer  los  lineamientos  normativos  del  quehacer  científico  e  identificar  las

condiciones  en  las  cuales  se  realiza  la  práctica  científica,  adquiriendo  con  ello,

habilidades para aprender a pensar y hablar en el lenguaje científico de la disciplina. 

Por otro lado, está el hecho de reflexionar sobre el tipo de criterios bajo los cuales el

COMIE determina lo que es científico o no, así como el tipo participantes que desean

difundir sus trabajos en el congreso. Un hallazgo por demás interesante al respecto es

que en 9 de las 12 ponencias “no aceptadas” hay docentes de la misma MECPE, ya sea

a título personal, en equipo con otros colegas o con alumnos, lo que implicaría al menos

una revisión por parte de los docentes-formadores  en los trabajos conjuntos con los

estudiantes. Al enviar un trabajo, conscientes que sería evaluado, lo hicieron pensando

que llenaban los requisitos solicitados. Esto manifiesta que su visión de lo que es un

trabajo de investigación educativa no concuerda con la de los evaluadores del COMIE.

Aquí  hay  dos  visiones  de  lo  que  implica  hacer  ciencia:  la  de  los  evaluadores  del

COMIE, que en este caso específico son la parte dominante con su visión y sus prácticas

dominantes sobre lo que es hacer investigación educativa, y la del grupo de la MECPE

(en este caso), con su visión y sus maneras dominadas de la misma.

En  este  sentido,  es  interesante  considerar  el  tipo  de  trabajos  que  no  están  siendo

aceptados  en  el  XI  CNIE,  ya  que  podrían  dejarse  de  lado  otras  formas  de  abordar

problemáticas  educativas,  pero debido a  que no cubren  el  “rigor  científico” quedan

fuera de toda posibilidad de participación en este tipo de congresos. Consciente de esto,

el COMIE abrió un espacio en el CNIE para posgraduantes con el Encuentro Nacional

de  Estudiantes  de  Posgrado  en  Educación  (ENEPE)  para  discutir  sus  avances  de

investigación.  De  esta  manera,  el  CNIE  sería  un  encuentro  de  investigación  con

investigadores y no con estudiantes en la exposición de trabajos. No obstante la buena

intención  de  ese  espacio,  se  halló  a  estudiantes  y  sus  avances  de  investigación

compartiendo con investigadores en las mismas aulas durante el evento, o en ambos

espacios  (como  estudiantes  y  como  investigadores).  COMIE  requiere  pulir  sus

mecanismos  de  detección  de  sus  participantes  pues,  como  se  ha  comentado,  un

estudiante de maestría tiende a hacer por vez primera una investigación educativa en
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este nivel, y al intercalar sus exposiciones con otros que ya obtuvieron el grado o que

son investigadores formales, llega a demeritarse la calidad del evento.

A manera de ilustrar algunas paradojas hilarantes en este análisis, al menos podemos

decir que el evaluador del COMIE, aunque es anónimo, por el hecho de ocupar una

posición en la parte dominante, impone su visión, a pesar que él mismo incurra en los

errores que censura.  Tan sólo en los dictámenes relacionados a la MECPE y que no

fueron  aceptados,  encontramos  que  hay  6  que  presentan  errores  en  ortografía,

puntuación y redacción, y los señalamos con negritas y con la locución latina sic, dos de

los cuales son significativos por solicitar cuidado en estos aspectos cuando el dictamen

mismo carece de ello:

Dictaminador 1:

El primer encuentro  de estudiantes de posgrado en educación

recibió  un  numero (sic) considerable  de  propuestas  que

rebasaron por mucho la capacidad instalada. Debido a la calidad

de la mayoría de los trabajos, la selección fue muy dificil (sic).

Debemos  recordarle  que  el  ENEPE no  se  concibió  como un

encuentro en donde imperen los criterios clásicos de selección

académica.  En  contraste,  en ENEPE,  trato (sic) de combinar

criterios de relevancia y distribución temática, equidad regional

y  sobre  todo,  consideró  la  necesidad  evidente  por  recibir

retroalimentación  de  los  investigadores  de  amplia  trayectoria.

Bajo este entendido, le comunicamos que, lamentablemente, su

trabajo no puede ser incluido debido a que no es del todo claro

el planteamiento del problema, ni la metodología del estudio. Se

recomienda cuidar ortografía y  sintáxis (sic) en la redacción

del documento. Sería muy pertinente consultar los apartados que

según la APA debe integrar un proyecto de investigación. Pese a

ello, lo invitamos a seguir de cerca las actividades del COMIE

pues  su  labor  de  investigación  seguramente  redundará  en  el

fortalecimiento del Consejo (sic).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 66, Julio, Agosto y Septiembre 2015
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/uceron1.pdf

_______________________________________________________________________________________________

173



Dictaminador 1:

Anteriormente  mencioné  algunos  de  los  problema (sic) que

encontré en dicho trabajo: Falta de precisión en el título de la

ponencia, descuido en la redacción, repetición de alguna cita y

referencia metodológica confusa.  Considero que no representa

una aportación significativa al tema abordado (sic).

A pesar que el evaluador puede ser correctamente evaluado a partir de sus evaluaciones,

dada  la  asimetría  social  (dominante/dominado)  la  evaluación  que  pueda  hacer  el

evaluado  de  su  evaluador  carece  de  efecto  por  la  relación  social  asimétrica  y  la

verticalidad  de  la  decisión.  Esto  ejemplifica  lo  que  Cerón  (2008)  llama  fariseísmo

académico, o sea, el mandato o sugerencia pedagógica del docente sobre el educando

sin que aquél lo practique.

A manera de conclusión pensamos que es necesario reflexionar sobre el interés  que

puede  generarse  dentro  de  los  posgrados  la  participación  de  los  estudiantes  en

congresos,  situación  que  lleva  a  cuestionarse  sobre  los  seminarios  de  investigación

como espacios idóneos para promover habilidades en la investigación formal, ya que si

bien  los  estudiantes  concluyen  una  tesis,  aún  no  logran  el  dominio  de  habilidades

básicas para la investigación, lo cual imposibilita la difusión de sus aportes en diversos

foros  académicos.  Resulta  fundamental  ofrecer  a  los  estudiantes  un  conocimiento

práctico de la investigación educativa,  así como promover la participación activa en

foros académicos, congresos, coloquios cuya experiencia incidiría en el desarrollo de

habilidades para incidir en el oficio del investigador que se pretende formar.

Una evaluación más efectiva es la que se da más allá de los muros escolares donde son

formados  los  posgraduantes  en  investigación  educativa.  Aunque  se  ha  hecho  un

brevísimo análisis de los dictámenes a las ponencias enviadas por egresados formados

en la MECPE y que no fueron aceptadas,  hay elementos que son consistentes en las

valoraciones  del  COMIE  a  los  trabajos  individuales,  lo  que  permite  pensar  en  un

potencial habitus de clase, o en estilos unitarios para producir lo que en ese programa se

considera  como  investigación  educativa,  pero  que  a  los  ojos  extranjeros  de  los

evaluadores del COMIE no lo es.
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Más  que  una  evaluación  de  trabajos  individuales  enviados  y  dictaminados

anónimamente, pensamos que lo que en realidad está en el centro de estas valoraciones

externas es el programa mismo, la MECPE, lo que abre una línea de investigación sobre

las  condiciones  y  los  procesos  de  formación  de  posgraduantes  en  ese  programa

particular. 

Estamos  conscientes  de  los  límites  de  este  análisis,  pues  entendemos  que  no  es

obligatorio para todos los egresados de la MECPE (o de cualquier otro posgrado en

educación) que hubiesen enviado trabajos para su evaluación, al menos en la XI edición

del CNIE. Pero si hay una inversión social en la formación de recursos humanos en los

posgrados con orientación investigativa, es de suponer que en algún momento podrían

hacerlo, pues compartir resultados y discutirlos exógenamente es parte de los  habitus

del gremio de investigadores educativos. Consideramos que para poder asegurar lo que

aquí se comparte, se hace necesario hacer seguimiento al menos durante dos ediciones

más con la misma metodología empleada, lo que implica un lapso de al menos seis años

en  el  estudio  y  tres  ediciones  (XI,  XII  y  XIII)  del  CNIE.  De  ser  consistentes  los

resultados en las siguientes  dos ediciones se podría entonces sugerir  que se tiene el

perfil de formación para la investigación educativa de un programa de posgrado, en este

caso, la MECPE.
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