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Prólogo

Este libro es el resultado de un encuentro privilegiado y de un descu-
brimiento. Venimos de diferentes trayectorias de vida y experiencias 
profesionales. Nos conocimos personalmente, nos encontramos, recién 
salidos de la dictadura cí�vico militar, al compartir un panel sobre Inves-
tigación acción participativa y educación popular en unas Jornadas con 
educadores populares latinoamericanos, en un lugar de Buenos Aires 
habitualmente acogedor de encuentros similares, la Casa de Nazaret,  
espacio vecino a la Íglesia de la Santa Cruz en la que tuvieron sus prime-
ros encuentros los familiares de desaparecidos y desaparecidas. Fue allí� 
donde, en diciembre de 1977, una patota de la Escuela de Mecánica de 
la Armada dirigida por el tenebroso asesino Alfredo Astiz los secuestró 
a algunos de ellos y ellas. Ni esa Jornada, ni el recuerdo de ese suceso 
nos resultan hoy ajenos a la producción de este libro. En ese recinto tan 
cargado de memoria, nos dimos nuestro primer abrazo.

Un tiempo después, en 1999, nos hicimos cargo conjuntamente del 
dictado de un Seminario de Epistemologí�a y Metodologí�a de la Ínvesti-
gación Social y de un Taller de Tesis de la Maestrí�a en Polí�tica y Adminis-
tración de la Educación de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. 

Compartimos luego innumerables espacios de investigación y docencia 
y fuimos descubriendo que eran muchas las perspectivas y las búsquedas 
compartidas. 

Esto nos permitió perfilar un propósito al que le fuimos dando forma 
a lo largo de este libro: enhebrar reflexiones, a partir de nuestra expe-
riencia sobre la construcción de nuestro oficio, en las que se combinan 
y alternan investigación y docencia. Encaramos, entonces, un largo y 
laborioso proceso de artesaní�a intelectual sensible y atento a preservar 
la complejidad de esa combinación. 
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Así� se nos fue aclarando quienes serí�an destinatarios privilegiados: 
investigadores e investigadoras en formación. 

Mucho del material de este libro se fue elaborando y puliendo en 
cursos de grado y de posgrado y en nuestro trabajo con organizaciones 
de los sectores populares, nutrido de los interrogantes y las preocupa-
ciones que ellos nos iban planteando. 

La enseñanza ofrece ese desafí�o: facilita y obliga a la vez a concretar 
y hacer accesible hasta lo más complejo, sin desvirtuar su profundo 
significado. Y el diálogo e intercambio con quienes interrogan y se pre-
ocupan, permite aprender mientras se enseña.

Fueron años de escrituras y reescrituras de nuestro texto, sobre la 
base de conversaciones y debates entre nosotros; de diálogos de ida y 
vuelta con nuestros colegas investigadoras e investigadores y docentes; 
con alumnos y alumnas de grado y de posgrado; con las organizaciones 
populares y de presentaciones orientadas a la puesta en acto de nuestros 
conceptos. Muchas veces nos hicieron preguntarnos: ¿qué queremos de 
nuestro libro?, y nos ayudaron a irlo precisando.

Ante todo, tenemos claro lo que no queremos: no queremos que sea 
un manual de técnicas metodológicas sin anclaje ni fundamento episte-
mológico, ni hacer un desarrollo erudito de abstractas elucubraciones, 
sin conexión alguna con las experiencias del dí�a a dí�a del oficio del 
investigador y formador de investigadores e investigadoras.

Nuestro deseo es aportar claves concretas que permitan que las 
lectoras y los lectores entren a recorrer “la cocina de la investigación”, y 
que ese pasaje lo experimenten como fascinante y apasionante, lleno de 
emociones y de desafí�os a la creatividad, a la libertad, a la autonomí�a, la 
rigurosidad, el pensamiento reflexivo y crí�tico y el compromiso social. 

En ella, en esa “cocina de la investigación”, lo fundamental, a nues-
tro juicio, es poder amalgamar la razón en el amasado de la teorí�a y la 
empiria con la vibración de la pasión; aunar pensamiento y sentimiento. 
Y con libido, comprometerse y “meter el cuerpo”. 

 Nuestra propuesta es adoptar una perspectiva profundamente huma-
nista y crí�tica, que ante todo nos ubique en los problemas del presente, 
en las carencias y necesidades de los sometidos, de los excluidos, de los 
subalternos; en la resistencia frente a las carencias, las desigualdades, 
las discriminaciones y las injusticias. 

Esto nos lleva a definir un perfil para hacer ciencia de lo social, donde 
el otro, la otra, el objeto a estudiar, es ante todo reconocido como un 
sujeto con sus emociones, con sus vivencias y sus teorí�as cotidianas 
construidas a lo largo de sus vidas, con la responsabilidad y el derecho 
de ser parte también en la construcción de ese conocimiento con profun-
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didad, con derecho a ser un problematizador y una problematizadora, 
cuestionadora y cuestionador nato de las condiciones de su existencia 
que amenazan su libertad y su felicidad. 

Por tanto, en nuestro oficio no queremos ser neutrales. 
Pretendemos que la producción de conocimiento cientí�fico se arti-

cule con un profundo compromiso social de entrega a la lucha por una 
sociedad diferente, más justa e igualitaria.

Nos atrevemos a decir también que ojalá pudiéramos hacer latir en 
las páginas de nuestro libro un perfil de ciencia hermanada con el arte, 
que permita pensar y entender la ciencia y el arte como modalidades sus-
tancialmente complementarias del mirar y comprender la vida humana. 
Porque defendemos el engarce de la ciencia y del arte en la construcción 
del objeto de nuestras investigaciones, no de manera declamativa sino 
mostrando al lector y a la lectora cómo se hace, cualquiera que sea el 
abordaje metodológico elegido.

Así� nuestra ética como investigadores liga permanentemente la 
razón, la pasión y la rebeldí�a. Y pretendemos que esa ética se traslade 
a cada una de nuestras reflexiones sobre el oficio del investigador y del 
formador de investigadoras e investigadores.

Lo que da inicio a una investigación, lo que la reviste de sustancia, lo 
que la constituye como desafí�o epistemológico, lógico y metodológico es 
la pregunta. Sin pregunta, no hay investigación. Sin pregunta relevante 
no hay posibilidad de investigación relevante. 

Es a partir de la pregunta que se conforma el objeto de la investigación. 
Y la formulación de la pregunta no es solo patrimonio de la ciencia o del 
método cientí�fico. Es un derecho del ser humano a crecer en su capaci-
dad de problematizar la realidad y de generar nuevos conocimientos.

En otras palabras, es su derecho a ser el artista y el cientí�fico de la 
vida cotidiana, y en la vida cotidiana. 

Para eso pretendemos en este libro presentar crí�ticamente diver-
sos modos de formular preguntas y de buscar sus respuestas; es decir 
modos de hacer ciencia de lo social y su puesta en acto en la cocina de la 
investigación, mostrando cómo se articulan las dimensiones epistemo-
lógicas, lógicas y metodológicas a través de procedimientos concretos 
de investigación. 

Y, sin soberbia, afirmamos que aportamos puntos de vistas, concep-
tos, instrumentos, maneras de ver y “sentir” la investigación social y 
educativa que consideramos novedosos para la formación. 
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Introducción

El presente libro está organizado en cuatro bloques principales. 

• Bloque 1. La naturaleza de la investigación científica de lo 
social. 

 Tiene siete partes que presentan nuestra posición respecto de la ciencia 
y nuestra concepción sobre la investigación cientí�fica de lo social. 

 Caracterizamos a la ciencia como camino de conocimiento basado en 
la interrogación sobre la realidad y en compromisos ético polí�ticos y 
señalamos la importancia clave del amasado de teorí�a y empiria, en 
tanto “alma” de la investigación cientí�fica.

 A lo largo de este bloque recalcamos la importancia de la problema-
tización, de la ignorancia, del enfrentamiento con el pasado, de la 
tensión entre conocer y transformar, entre conocimiento cientí�fico 
y sentido común. 

 Presentamos luego el debate que se dio en la década de 1970 sobre 
el papel del “contexto de descubrimiento” en el planteo de una in-
vestigación cientí�fica. 

 Planteamos también cuestiones sobre la complejidad y la objetividad 
en la arena del debate “neutralidad” versus “compromiso social” e 
introducimos la importancia de la pasión, la rebeldí�a, la emoción, el 
pensamiento crí�tico y la creatividad.

 Finalmente reflexionamos sobre el engarce de ciencia y arte. 

• Bloque 2. La investigación social como proceso de construc-
ción del objeto científico.

 Propone entender a la investigación social como un proceso de cons-
trucción complejo a través del cual un “objeto real” deviene “objeto 
cientí�fico”.
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 Se presenta luego un ejemplo para ilustrar el primer momento de 
enfrentamiento del investigador con un hecho real que desafí�a sus 
conocimientos y sus certezas previas.

 Aparece luego una de nuestras preocupaciones centrales que se 
desarrollará a lo largo de todo este libro: cómo traducir los conceptos 
fundamentales que dan cuenta de los procesos de construcción del 
objeto científico en la “cocina de la investigación”, entendida como el 
conjunto de procedimientos metodológicos concretos, puestos en 
acto, en el dí�a a dí�a de nuestro quehacer investigativo.

 Caracterizamos luego la especificidad de la investigación social a 
partir de: 
- su complejidad propia, en tanto puntos crí�ticos de sus objetos de 

estudio;
- los modos de hacer ciencia de lo social, no solo como un uso de 

diferentes técnicas de obtención y análisis de información empí�-
rica, sino, sustantivamente, como diferentes maneras de pensar y 
concebir el “hacer”, la práctica de la investigación social, superando 
la mera dicotomía cuantitativa vs cualitativa.

• Bloque 3. Paradigmas en la investigación social: para enten-
der los diferentes modos de hacer ciencia de lo social.

 Presenta las dimensiones epistemológica, lógica y metodológica de 
tres paradigmas de las ciencias sociales: el Positivista, el Hermenéu-
tico y el propio de la Teorí�a crí�tica.

 Este desarrollo opera como fundamentación y distinción de Modos 
de hacer ciencia de lo social: el Modo Verificativo, el Modo de Gene-
ración Conceptual y el Modo de Praxis Participativa.

 Para cada Modo se presenta una descripción sintética de sus carac-
terí�sticas, epistemológicas, lógicas y metodológicas y de la relación 
entre las mismas y una ilustración detallada de la función de la teorí�a 
y de la empiria. 

• Bloque 4. El diseño tridimensional del proceso de investiga-
ción social.

 Trata de un aspecto a nuestro juicio muy relevante: la relación existente 
entre las decisiones de la “cocina de la investigación” y los fundamentos 
de los paradigmas que las sustentan.

 Para ello partimos de la presentación de las tres preguntas claves en 
la elaboración de un diseño de investigación: ¿qué se desea investigar? 
¿para qué, para quién se investiga? y ¿cómo se investiga? que nos 
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llevan a la formulación de tres dimensiones entretejidas: Construc-
ción del objeto de investigación; Estrategia general metodológica; 
Técnicas de obtención y análisis de información empí�rica.

 En este libro desarrollamos en profundidad la primera de estas 
dimensiones describiendo en detalle sus componentes.

 Finaliza este Bloque con la presentación de una ilustración de “La 
Historia Natural del Diseño de la Ínvestigación”.
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Bloque 1 

La naturaleza de la investigación  
científica de lo social
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Ílustración de la página anterior:
Enrique Hojman, “BAÍLEMOS MÍENTRAS PODAMOS”



1. La investigación científica: de la interrogación al método

En términos amplios cuando hablamos de Investigación nos referimos 
a un proceso generador de conocimientos nuevos u originales.

Lo nuevo u original no siempre es lo estrictamente novedoso. Puede 
ser un conocimiento existente que ahora se hace más preciso; o la res-
puesta a una pregunta formulada en términos más complejos; o a una 
pregunta que busca investigar un hecho social ya estudiado desde una 
perspectiva teórica y metodológica diferente. O –en especial para el caso 
de la Ínvestigación Social– una pregunta ya respondida en un lugar y un 
momento determinados, que se plantea en otro lugar y en otro momento. 

Esta ubicación témporo-espacial del conocimiento nos indica, a la 
vez, su relatividad, sus lí�mites, su contingencia.

Investigar es interrogar la realidad.
Requiere por tanto, una mirada problematizadora de esa realidad –el 

componente crí�tico– que cuestione nuestras certezas.

En la problematización de la realidad
 está la génesis de la investigación científica.

Si no se interroga un aspecto de la realidad, si no se lo convierte en 
problema, no se puede constituir en objeto de conocimiento e inves-
tigación. Problematizar la realidad supone, entonces, la capacidad de 
plantearse dudas, de formularle preguntas, de mirarla crí�ticamente para 
“desnaturalizar” lo que aparece como “natural”.

“(…) el investigador científico es un cuestionador nato. 
Tiene un deseo insaciable de saber. 

Y un profundo compromiso con la libertad, 
porque más allá de una curiosidad natural, 

ambiciona ser libre, como el pintor, 
el músico o el escritor”.

Mariano Levin
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Problematizar es traspasar con una pregunta la 
apariencia “natural” de los fenómenos.

Dice Mariano Levin hablando del cientí�fico: 

“(…) el oficio de investigador lo lleva a desarrollar una 
actitud crí�tica permanente hacia el trabajo propio y hacia 
el de sus pares. El cientí�fico es un cuestionador nato. (…) 
tiene un deseo insaciable de saber. Y un profundo compro-
miso con la libertad, porque más allá de una curiosidad 
natural, ambiciona ser libre, como el pintor, el músico o 
el escritor”. (Levin, 1998).

Por su parte Bourdieu, Chamboredon y Passeron sostienen que el 
trabajo cientí�fico es acción polémica incesante de la razón que nos lleva a 
cuestionar nuestros supuestos y a confrontarlos con la realidad empí�rica 
(Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1998).

Es contribución al pensamiento autónomo, desarrollado en forma 
crí�tica y libre, contrapuesto, por lo tanto, al pensamiento conformista 
(el que nada cuestiona) o al pensamiento tecnocrático (solo preocupado 
por lo instrumental).

Pierre Félix Bourdieu (Denguin, Pirineos Atlánticos, 1930-
Parí�s, 2002). Sociólogo francés. Uno de los más destacados 

de la época contemporánea. Caracterizó su modelo socio-
lógico como “constructivismo estructuralista”. Su obra está 
dominada por un análisis sociológico de los mecanismos de 

reproducción social. Al final de su vida se convirtió, por su 
compromiso público, en uno de los principales actores de la 

vida intelectual francesa.

Jean-Claude Chamboredon (Bandol, 1938-2020). Fue un 
sociólogo francés. Su nombre es usualmente asociado a los 

de Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron, con quienes 
publicó en 1968 El oficio de sociólogo. Trabajó problemáti-
cas vinculadas a la proximidad espacial y la distancia social, 

y la delincuencia juvenil.
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Jean-Claude Passeron (Niza, 1930). Es un sociólogo y episte-
mólogo francés. Junto a Pierre Bourdieu publicó La reproduc-

ción. Trata de articular sociologí�a, historia y antropologí�a. 
Ínvestigó en el campo de la sociologí�a de la cultura y del 
arte. Ha hecho importantes aportes a la epistemologí�a de 

las ciencias sociales.

Al respecto, Bachelard afirma que conviene plantear el problema del 
conocimiento cientí�fico en términos de obstáculos (Bachelard, 1976).

Lo primero y fundamental: se conoce contra un conocimiento anterior; 
destruyendo o superando conocimientos adquiridos. 

La ciencia es contradicción del pasado.
El conocimiento existente se transforma en obstáculo epistemológico 

y debe ser cuestionado y superado. Aparece aquí�, entonces, el papel 
cuestionador de la razón y el valor de la ignorancia en la formulación 
de una investigación. 

Si no hay pregunta, no hay conocimiento  
científico. Nada está dado, todo se construye.

El espí�ritu de la ciencia es el espíritu formativo (contra el espí�ritu 
conservativo): prefiere lo que contradice su saber, prefiere las preguntas 
a las respuestas, quiere saber para poder interrogar mejor.

Para llegar a conocer, hay que saber interrogar. Hay que estar dis-
puesto a preguntarse libre y crí�ticamente, a no buscar la confirmación 
de respuestas que ya se tienen. 

La culminación de una investigación cientí�fica, a menudo, no es la 
respuesta sino la posibilidad de poder formular la pregunta original de 
un modo más complejo. La capacidad para problematizar la realidad y 
para identificar preguntas acerca de lo que no sabemos, es una carac-
terí�stica fundamental del espí�ritu y del pensar reflexivo del cientí�fico. 
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La investigación científica se apoya en la 
relevante función de la ignorancia, ya que  

sin la ignorancia no existe la investigación.
Es la situación que desafí�a los conocimientos previos del investigador; 

es la tensión constante entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Requiere 
un pensamiento en estado de movilización permanente que reemplace 
el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico. 

En la formación de un espíritu científico,  
el primer obstáculo es la experiencia situada  

antes y por encima de la crítica.
En sí�ntesis, el progreso del conocimiento requiere un proceso de 

rectificación incesante, lo que Bachelard llama primado teórico del error 
(Bachelard, 1970: 89). 

Gastón Bachelard (Bar sur Aube, 1884-Parí�s, 1962). Fue un 
filósofo, epistemólogo, poeta, fí�sico, y crí�tico literario fran-

cés. Autor interesado por la historia de la ciencia moderna 
y contemporánea, y al mismo tiempo por la imaginación 
literaria, a la que dedicó una atención paralela.

A la vez, la investigación cientí�fica es una aproximación a un objeto 
para producir saberes. Esta noción de aproximación a un objeto está en 
la base del acto de conocer; la modalidad de tal aproximación, para que 
sea cientí�fica, la determinará la metodologí�a adoptada.

La producción de saberes puede tener  
como finalidad no solo conocer sino  

también transformar la realidad.
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Como veremos más adelante al hablar de los paradigmas cientí�ficos, 
distintas perspectivas epistemológicas entienden de modo distinto esta 
tensión entre conocer y transformar.

Además, como práctica, la investigación debe procurar la socialización 
del conocimiento producido. Para ello, este conocimiento se debe hacer 
comunicable, transmisible, comprensible para otros.

2. Sobre la teorizacion: el conocimiento científico como 
tensionador del conocimiento de sentido común

Según el Diccionario de Marí�a Moliner, teorí�a es:

Un conjunto organizado de ideas  
referentes a cierta cosa o que tratan  

de explicar un fenómeno.

Y por oposición a práctica es: Un conjunto de conocimientos sobre 
cierta actividad, separados de su práctica (por ejemplo: teorí�a de la 
música) (Moliner, 1998).

La teorización es un proceso cognitivo a través del cual un ser humano 
tiene la posibilidad de tomar distancia de los objetos de su realidad, 
compararlos con otros, discriminar y generalizar en sentido amplio.

Así� funciona el pensamiento humano, a partir del establecimiento de 
semejanzas y diferencias que lo llevan a construir conceptos, relaciones 
entre conceptos, supuestos, hipótesis, que van conformando el marco que 
orienta sus acciones. 

Este pensamiento consiste en descubrir o manipular categorí�as 
abstractas y relaciones entre ellas y se usa para dar cuenta del cómo y 
del por qué de los fenómenos.

En la investigación cientí�fica estos procesos de comparación se hacen 
conscientes y se sistematizan.

En el nivel de la vida cotidiana, la teorización es un proceso inqui-
sitivo, un proceso de obtención de información y abstracción, compa-
ración y aplicación de experiencias pasadas, solución de problemas y 
configuración de ideas. 

Se refiere a la manera de pensar que cada persona va construyendo 
sobre el mundo y la vida; es decir, a cualquier conjunto de ideas que 
guí�an nuestras acciones. Abarca creencias, que van desde filosofí�as 
personales e intuitivas y presentimientos, hasta supuestos implí�citos 
sobre el mundo cotidiano en el cual vivimos. En este sentido, 
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“(…) teorí�a se refiere a la posibilidad de todo ser humano 
de realizar abstracciones y generalizaciones a partir de 
su vida cotidiana”. (Flinders, Mills y Geoffrey, 1993: xii).

Es decir,

teorizar es una actividad propia de todos  
los seres humanos; la teorización  
científica es una variante de ella.

Lo que diferencia la producción teórica del mundo cotidiano de la 
producción de teorí�a en el ámbito de la investigación cientí�fica es que 
la investigación científica debe confrontarse con el mundo empírico, de 
modo sistemático, es decir a través de procedimientos metodológicos que 
“reglan” el modo de operar. Esto nos lleva necesariamente a considerar 
que el conocimiento científico tensiona al conocimiento de sentido común. 

Como desarrollamos más adelante, al hablar de la investigación de 
praxis participativa, también el sentido común puede llegar a tensionar 
al conocimiento cientí�fico.

La vida cotidiana está llena de afirmaciones y prácticas basadas 
en el conocimiento de sentido común, que nos proporciona un saber 
inmediato, no cuestionador y, a menudo, no reflexivo. De un sentido 
común que tiende a naturalizar los hechos de la realidad, a afirmar que 
“las cosas son como son” y “no pueden” o “no deben ser de otra manera”. 
Mecanismos, por ejemplo, que naturalizan la pobreza y la injusticia.

Pero este saber no se construye desde la espontaneidad sino que 
está engarzado en un mundo cargado de significaciones y mediado por 
lo ideológico, por los discursos hegemónicos. 

Muchos cientistas sociales han expresado que la lucha de clases se 
juega también en el campo de la cultura cotidiana, entendiéndola como 
un campo de confrontación entre significados diferentes –y a veces 
contradictorios– del mismo fenómeno, por la apropiación de la “llave 
del código”1.

A este respecto Bourdieu expresa:

“Lo que está en la mira, en la lucha sobre el significado del 
mundo social, es el poder sobre los esquemas y sistemas 
clasificatorios, que están en las bases de las representa-

1 Frase de Diana Weshler, historiadora del arte y crí�tica de arte.
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ciones de grupos y por tanto de su movilización y desmo-
vilización”. (Bourdieu, 1984). 

Y Stuart Hall nos dice:

“La cultura popular es uno de los escenarios de esta lucha 
a favor y en contra de los poderosos: es también lo que 
puede ganarse o perderse en la lucha. Es el ruedo del con-
sentimiento y la resistencia. Es en parte, el sitio donde la 
hegemoní�a surge y se afianza. El análisis que debe hacerse 
es el análisis de la lucha de clases en la arena cultural (…)”. 
(Hall, 1981).

Reiteramos entonces que el conocimiento cientí�fico no debe montarse 
sobre la descalificación del conocimiento de sentido común, solo lo pone 
en tensión. No son conocimientos esencialmente distintos en la medida 
en que no hay dos sujetos, sino un solo sujeto histórico que conoce a 
veces desde el sentido común y otras desde lo cientí�fico.

En toda práctica humana, en toda práctica social, siempre hay una 
presencia de conocimiento de sentido común; si decimos que queremos 
conocerla cientí�ficamente, estamos afirmando que queremos conocerla 
de un modo diferente al propio del sentido común, y para ello apelamos 
a investigarla empí�ricamente.

Lo primero que tenemos que hacer para superar el conocimiento 
de sentido común es cuestionarlo, interrogarlo: ante cada afirmación 
plantear: ¿pero esto es realmente así?

Por tanto,

la investigación científica requiere que  
abandonemos las certezas, que estemos  

dispuestos a dejarnos sorprender,  
a convertir en incierto lo que aparece  

legalizado como cierto.
El progreso cientí�fico solo es posible si se admite la imposibilidad del 

conocimiento absoluto y la falibilidad de todas las creencias; por tanto, 
la tarea del cientí�fico no es la búsqueda de la certeza y de la verdad. 

Dice Freud, reforzando esta idea:

“(…) Los espí�ritus mediocres exigen de la ciencia un género 
de certeza que ésta no puede dar, una especie de satisfacción 
religiosa. Solamente las reales, verdaderas mentalidades 
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cientí�ficas, saben aportar la duda, inseparable de todos 
nuestros conocimientos”. (Freud en Schavelzon, 1983).

Pero es una tarea de la ciencia eliminar los prejuicios y dogmatismos 
que distorsionan el sentido común habitual; analizar y valorar crí�tica-
mente los saberes y supuestos de sentido común y mostrar cómo alguna 
teorí�a alternativa tiene, o bien ventajas ciertas en comparación con el 
entendimiento de sentido común, o una explicación más adecuada de 
la realidad (Carr y Kemmis, 1988: 133-134).

Por tanto,

el conocimiento científico implica  
la producción de alguna  
ruptura con lo existente.

Se lo supone como un conocimiento que trascienda lo cotidiano, 
lo naturalizado, que esté fundado en la evidencia empírica y que tenga 
capacidad de objetivación. 

No nos estamos refiriendo al concepto de “objetividad” propio de la 
tradición positivista en ciencias sociales, sino a la potencialidad de todo 
conocimiento cientí�fico de facilitar la toma de distancia de la realidad y 
su visión crí�tica. Este conocimiento se manifiesta en las teorías científicas. 

De este modo, la teorí�a asegura la ruptura epistemológica, es decir, 
permite superar un conocimiento existente.

Así�, tensionar el conocimiento de sentido común requiere construir 
un conocimiento:

Ø que no sea disperso, atomizado, desorganizado;
Ø que esté desprovisto de afirmaciones fundadas en la tradición y en 

la autoridad;
Ø que sea racional y se base en la evidencia empí�rica: es lo racional 

que conoce desde lo empírico;
Ø que trascienda los obstáculos ideológicos, aquellos que producen una 

visión de lo real que responde y favorece a determinados intereses 
sociales; 

Ø que esté sometido a una serie ordenada de controles o vigilancias 
en el proceso de producción; que respete una metodología.

Por lo tanto, podemos definir la Investigación Científica como

“(…) un proceso mediante el cual, a partir de la indagación 
empí�rica, se construyen conocimientos válidos –es decir, 
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a los que se les atribuye un valor de verdad– sobre alguna 
problemática, de un modo sistemático y riguroso”. (Achilli, 
2000: 19).

Sistemático, quiere decir metódico, porque está basado en criterios y 
reglas que, aunque flexibles, definen las condiciones en que se producen 
determinados conocimientos. 

Riguroso, tiene que ver con la coherencia en el proceso de investiga-
ción; la coherencia entre las preguntas, la delimitación del problema a 
investigar y las resoluciones metodológicas que se prevén.

Por tanto, lo que distingue al conocimiento cientí�fico es que resulta 
de un proceso de indagación regido por normas críticas y criterios de 
racionalidad que pueden validarse según procedimientos de vigilancia 
epistemológica. 

Como veremos más adelante existen diversos modos de construir 
este conocimiento cientí�fico.

La vigilancia epistemológica es una disposición que el investigador 
debe tomar a lo largo de todo el proceso de investigación y responde, 
en definitiva –como señalan Bourdieu, Chamboredon y Passeron–, a los 
actos epistemológicos del procedimiento cientí�fico: ruptura, construc-
ción y comprobación (Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1998: 120). 

Una mirada atenta tanto a los enfoques teóricos como a cada uno de 
los procedimientos metodológicos que se siguen en una investigación 
para recorrer la trama teoría/empiria, permite, según Bachelard, captar 
la lógica del error para, en función y en contraposición con ella, construir 
luego la lógica del descubrimiento de la verdad. 

Se trata de la polémica entre la razón epistemológica y la lógica del 
error. Esa polémica es constante y contí�nua, puesto que se ejerce con 
cada nueva verdad, la cual es inestable, relativa y plausible de devenir 
en error (Bachelard, 1970).

Bourdieu, Chamboredon y Passeron señalan que del texto de Bachelard 
se pueden inferir tres grados de vigilancia epistemológica: 

Ø Íntelectual simple
Ø Metodológica
Ø De la vigilancia

La vigilancia intelectual simple, como espera de lo esperado o aún como 
atención de lo inesperado, “(…) es una actitud del espí�ritu empirista”. En 
esta perspectiva, un hecho es un hecho, nada más que un hecho: “La toma 
de conocimiento respeta la contingencia de los hechos” (Bachelard, 1970).
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La vigilancia metodológica, 

“supone la explicitación de los métodos y la vigilancia 
metódica indispensable para la aplicación metódica de los 
métodos. En este nivel se implanta el control mutuo del 
racionalismo y el empirismo mediante el ejercicio de un 
racionalismo aplicado que es la explicitación de las relacio-
nes adecuadas entre la teorí�a y la experiencia”. (Bourdieu, 
Chamboredon y Passeron, 1998: 121). 

Y que 
“(…) solo puede aparecer después de un discurso del método 
cuando la conducta o el pensamiento han encontrado mé-
todos, cuando han valorizado métodos”. (Bachelard, 1970).

Más adelante, cuando tratamos la relevancia de la consistencia de 
las decisiones a lo largo del proceso de investigación, nos referimos 
especí�ficamente a este grado de vigilancia.

La vigilancia de la vigilancia. Además de vigilar la aplicación del 
método, se debe vigilar al método mismo, se lo debe poner a prueba. Es 
“la interrogación propiamente epistemológica, la única capaz de romper 
con el absoluto del método (…)” (Bordieu, Chamboredon y Passeron, op. 
cit.), “(…) es la ní�tida conciencia de la aplicación rigurosa de un método” 
(Bachelard, 1976).

El reconocimiento de estas tres perspectivas de vigilancia epistemo-
lógica no debe hacer olvidar la importancia de lo que venimos señalando 
desde el principio: la investigación cientí�fica implica, sustantivamente, 
trabajar con la relación teoría/empiria. 

Teoría y empiria se confrontan, articulan,  
“amasan” y son el alma de la investigación.

En otras palabras, la investigación cientí�fica no es solo un proceso 
de argumentación coherente sino que también implica referencia y con-
trastación permanente con una realidad concreta, más allá del discurso. 
Estas caracterí�sticas son las que fundamentalmente hacen la diferencia 
entre una investigación y una monografí�a o un ensayo. Coincidimos con 
la afirmación de Comitas: 

“(…) las ciencias sociales tienen un alma, ese alma es el 
campo, las sociedades humanas. Es el correctivo a las 
extravagancias dogmáticas de la teorí�a y los celosos chau-
vinismos de la ideologí�a”. (Comitas, 2002: 66-74).
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A lo largo de los capí�tulos de este libro el lector encontrará la manera 
en que los modos de hacer ciencia de lo social presentan perspectivas 
diferentes, en cuanto al papel de la teorí�a y al de la empiria, en la cons-
trucción del conocimiento cientí�fico. 

3. La investigación científica como práctica social:  
el contexto de descubrimiento 

La práctica de la investigación cientí�fica es una práctica particular 
que debe ser entendida como una práctica social. 

No existe investigador en abstracto, ni investigación en abstracto: es 
una práctica situada en un contexto histórico, socio estructural e institu-
cional concreto y contingente que la determina, la acota, le pone término 
y la delimita también en factibilidad y extensión. Por tanto, no podemos 
debatir cuestiones de investigación cientí�fica en un vací�o histórico. 

Su intencionalidad esencial es la construcción de conocimiento cien-
tí�fico sobre la realidad social en respuesta a problematizaciones sobre 
los hechos sociales que la componen. 

Creemos pertinente, entonces, introducir el concepto de 

Contexto de descubrimiento entendido como:  
el conjunto de factores sociales, políticos,  
económicos, psicológicos, institucionales,  

académicos, etc. que caracterizan al escenario 
sociohistórico donde surge y tiene anclaje  

una investigación.
Las preguntas claves de una investigación (qué se investiga, para 

qué/quién se investiga y cómo se investiga) solo cobran sentido en este 
contexto de descubrimiento cuyos factores condicionan el proceso de 
investigación, actuando como sus facilitadores o inhibidores.

Actualmente, nadie parece poner en duda que la investigación está 
anclada en un contexto que da cuenta de las decisiones del investigador. 
Sin embargo, esto no fue siempre así�, este tema formó parte de muchos 
debates en la historia, la filosofí�a y la epistemologí�a de la ciencia. 

En 1938 Reichenbach introdujo los términos Contexto de descubrimiento 
y Contexto de justificación, para hacer referencia, con el primero, al proceso a 
través del cual se originan las ideas, los problemas, los supuestos o hipótesis 
que orientan la generación de conocimiento cientí�fico, y con el segundo, a 
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los procedimientos mediante los cuales una idea es rigurosamente testeada, 
comprobada o verificada (Reinchenbach, 1938: 6-7).

Reichenbach enuncia con claridad que 

“(…) la epistemologí�a está solo ocupada en construir el 
contexto de justificación”.

Y agrega más adelante: 

“(…) Nosotros enfatizamos que la epistemologí�a no puede 
relacionarse con el contexto de descubrimiento, sino solo 
con el contexto de justificación (…). Es esta determinación 
de la tarea de la epistemologí�a, la que debemos recordar si 
deseamos construir una teorí�a de la investigación cientí�fica”. 

Hans Reichenbach (Hamburgo, 1891-Los Angeles, 1953). Fue 
un fí�sico, filósofo y lógico alemán, uno de los más importan-

tes filósofos de la ciencia del siglo XX. Hizo importantes 
contribuciones a la teorí�a de la probabilidad y a las inter-
pretaciones filosóficas de la relatividad, de la mecánica 

cuántica y de la termodinámica. 

Durante la década de 1970 se fue consolidando una lí�nea de pensa-
miento expresada por un grupo de epistemólogos que se denominaban 
“Los amigos del descubrimiento”, entre los cuales se encontraba Thomas 
Nickles, quien cuestionó esta posición –dominante en epistemólogos e 
historiadores de la ciencia de aquella época– y reivindicó la importancia 
del anclaje de una investigación en un contexto social, polí�tico, económico 
y de ideas, en tanto este contexto es fundamental para entender el acto 
de hacer ciencia (Schuster, 1992: 18).

Thomas Nickles (nació en 1943). Es un historiador y filósofo 
estadounidense. Sus especializaciones fueron historia y filo-

sofí�a de la ciencia; ciencia, tecnologí�a, sociedad; epistemo-
logí�a; filosofí�a de la mente (aspectos cientí�ficos cognitivos), 
pragmatismo. Ha sido compilador de las obras Scientific 

Discovery, logic and rationality y Scientilfic Discvery: Case 
Studies donde resaltan el análisis de cuestiones relevantes 

para el análisis del contexto de descubrimiento.
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En 1978 se celebró en la Universidad de Nevada, en Reno (EE.UU.), 
una Conferencia en Filosofí�a cuyo tema central fue el descubrimiento 
científico, lo que implicó discutir un tópico que habí�a sido relegado a 
los dominios de lo intratable, indescriptible, incomprensible, oscuro y 
misterioso. Allí� se afirmó que la disminución de la importancia meto-
dológica de la lógica del descubrimiento habí�a tenido que ver, por un 
lado, con el desarrollo de la perspectiva que sostení�a que 

“(…) lo que preocupaba no era cómo una idea se originaba 
sino cómo era rigurosamente testeada, comprobada. (…) y, 
por el otro, con el desarrollo de los componentes del método 
hipotético-deductivo. De acuerdo con ese método, el cientí�fico 
concibe una hipótesis, por cualquier medio, y a partir de ella 
procede a deducir consecuencias testeables, comprobables. La 
manera de concebir o generar las hipótesis es completamente 
‘irrelevante’ para esta justificación”. (Nickles, 1980).

Karl Raimund Popper (Viena, 1902-Londres, 1994). Fue un 
filósofo y profesor austrí�aco, nacionalizado británico, célebre 

por haber fundado el falsacionismo y por sus teorí�as de la 
falsabilidad y el criterio de demarcación. Es considerado 
como uno de los filósofos de la ciencia más importantes del 

siglo XX.

Muchos de los trabajos presentados en esta Conferencia volvieron a poner 
en la escena del debate aquella tradición que consideraba la cuestión del 
descubrimiento cientí�fico como central para la comprensión de la ciencia. 

Entre otras consideraciones, se señalaba que…

“(…) el estudio de casos históricos ha sensibilizado a muchos 
filósofos frente al hecho de que ignorar el descubrimiento es, 
en general, ignorar la mayorí�a de las actividades y preocupa-
ciones, en muchos casos no solo las más interesantes fases de 
la investigación cientí�fica sino también (y más importante) 
fases altamente relevantes para la epistemologí�a, tal como 
la comprensión del cambio conceptual y el progreso en la 
ciencia”. (Nickles, 1980).

Se pretendí�a, por tanto, superar el énfasis exclusivo puesto en la 
justificación que consideraba que: 
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Ø el contexto de descubrimiento y el método de descubrimiento eran
totalmente irrelevantes;

Ø no existí�a una lógica confiable de descubrimiento en sentido alguno;
Ø la tarea de la filosofí�a era articular la lógica de la indagación cientí�fica.

La tradición positivista, que destaca el pensamiento de Karl Popper,
afirmaba que el contexto de justificación era el foco relevante de una 
filosofí�a de la ciencia, en detrimento del contexto de descubrimiento. 

Sostení�a Popper que el descubrimiento cae fuera del dominio de la 
filosofí�a de las ciencias ya que 

“(…) la metodologí�a de la ciencia está relacionada solo con 
la justificación (o corroboración) y no con la generación 
de ideas cientí�ficas”. 

Consideraba al descubrimiento como no discursivo y no reconstruíble 
racionalmente. Como un episodio momentáneo y mental; un “Haaa” (un 
“Eureka”… un Insight…) con frecuencia de naturaleza gestáltica-perceptual 
(Nickles, 1980). Por tanto, la filosofí�a de las ciencias serí�a, esencialmente, 
una lógica de confirmación/corroboración. 

Como señala Schuster:

“(…) si ya se establece, por definición, que toda lógica 
pertenece a la justificación, una lógica del descubrimiento 
será imposible”. (Schuster, 1992).

Félix Gustavo Schuster (Buenos Aires, 1934-2017). Se graduó 
como profesor en Filosofí�a por la Facultad de Filosofí�a y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires. Al producirse el golpe 
militar de 1976, revistaba como profesor de la Universidad 
Nacional del Sur, en Bahí�a Blanca, y fue detenido y encar-
celado durante un año y cuatro meses. Es autor de un texto 

clásico de la epistemologí�a de las ciencias sociales: Explicación 
y predicción: La validez del conocimiento en ciencias sociales.

Mardones también critica esta posición: 

“Se imponen, pues, ya algunos correctivos a la concep-
ción popperiana y al positivismo en general. No se puede 
desvincular el contexto de justificación del contexto de 
descubrimiento”. (Mardones, 1991: 39).

Es decir, no se puede atender a la lógica de la ciencia, al funciona-
miento teórico y conceptual y prescindir del contexto sociopolí�tico y 
económico donde se asienta tal ciencia.
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