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GLOSARIO 

 

Acomodación 

Reorganización de las estructuras mentales ya existentes en el ser humano en un 

proceso de conocimiento, para que pueda ser integrada la información que proviene del 

medio que rodea al sujeto.  

Asimilación 

Proceso cognitivo que incorpora información del medio, pudiendo ser ésta: ideas, 

situaciones o hechos, a través de la acción del equipamiento fisiológico y mental. 

Cognitivo 

Cualidad referida a procesos mentales que se llevan a cabo en un proceso de 

conocimiento.  

Cognoscente 

Referente al sujeto que puede conocer o tiene la cualidad de hacerlo.  

Complejidad 

Cualidad que refiere tres elementos constitutivos: cantidad de aspectos que se 

consideran de un fenómeno a ser estudiado, la heterogeneidad de los mismos y las 

relaciones que se establecen entre ellos, generando una estructura.  

Constructo 

Construcción teórica para comprender un problema determinado 

Contradicción 

Desde la filosofía es un conjunto de proposiciones que al oponerse recíprocamente se 

invalidan. Manifestación de un sentido adverso o contrario de un fenómeno de acuerdo 

con como se ha presentado hasta su ruptura.  
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Dialéctica  

Razonamiento de carácter filosófico que aborda el estudio de la realidad natural y social 

como fenómenos en constante cambio o transformación que enfrenta la contradicción 

en ese devenir.  

Enseñanza 

Proceso formativo que en un contexto institucional efectúa un docente en relación con 

una o más personas.  

Epistémico 

Adjudicación de una acción de conocimiento sobre un fenómeno en el que se aborda la 

especificación de alguno (s) de sus aspectos y las relaciones que se guardan entre 

ellos.   

Epistemología  

Rama de la filosofía que aborda la construcción de los objetos de estudio de los 

procesos de conocimiento en los diferentes campos de las ciencias, desde las naturales 

hasta las sociales.  

Equilibrio  

Resultado de la acción de fuerzas encontradas sobre la información que se trabaja en 

un proceso de conocimiento y que se caracteriza por modificar el estatus de dicho 

conocimiento en una estabilidad temporal para resolver algún conflicto, hasta que llegue 

nueva información que desestabilice a dicho conocimiento y genere un nuevo conflicto. 

Esencia 

Sentido de la cosa dada, aquello que la cosa es en sí misma, a diferencia de todas las 

demás y de los estados variables de la cosa al experimentar el influjo de tales o cuales 

circunstancias.  
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Estrategia 

En el campo de la didáctica, uno de los cinco elementos que constituyen su estructura y 

que corresponde a las acciones que realizan los docentes y/o alumnos para organizar, 

emprender y evaluar las tareas académicas y socioafectivas dentro de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje de cualquier nivel educativo.  

Fenómeno 

Objeto de conocimiento que se presenta al sujeto cognoscente a través de su 

experiencia sensible o como producto de la intuición.  

Metodología 

Estudio crítico de los procedimientos u operaciones que se pueden llevar a cabo en la 

construcción de algo por un sujeto cognoscente o comunidad en cualquier campo 

disciplinario u ocupacional, desde un enfoque epistemológico.  

Objeto de estudio  

 Todo lo que puede ser materia de conocimiento y que ha sido construido como tal por 

parte del sujeto. Aquello que sirve de materia o asunto de investigación a través del 

ejercicio de las facultades mentales de un sujeto o como parte del cuerpo de 

conocimientos de una ciencia.  

Paradoja 

 Enunciado que expresa una contradicción aparente que puede referirse a asuntos 

relativos a diferentes campos del conocimiento y expresiones humanas. 

Planteamiento 

Exposición por un sujeto o sujetos de una idea o serie de ideas a través de su 

equipamiento mental sobre un fenómeno, circunstancia, hecho o idea misma.  
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Problema 

Conflicto, dificultad, contradicción, obstáculo que puede darse con respecto a la 

consecución de un deber ser o a un ser esperado de cualquier tipo de sistema o 

totalidad en el ámbito de los hechos y/o de las ideas. 

Problematizar 

Acción epistémica que relaciona entre sí diferentes aspectos o factores involucrados en 

un fenómeno y/o problema, con otros fenómenos, problemas o sistemas teóricos o 

fácticos, para entender, explicar, comprender su naturaleza en cuanto a estructura y/o 

dinámica.  

Realidad 

Construcción social sobre algún fenómeno que parte desde el pensamiento común y 

puede ser considerada como objeto de estudio científico.  

Semántica 

Disciplina que estudia el significado de las unidades lingüísticas (símbolos, palabras, 

expresiones) y sus combinaciones. 

Sintaxis  

Parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los 

grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se 

establecen entre todas esas unidades. 

Sujeto 

Individuo o persona perteneciente a una sociedad y que se involucra en ella a través de 

su condición bio-psicosocial.  
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RESUMEN 

 

 La investigación científica es una de las funciones sustantivas de las instituciones de 

educación superior en México y en el Mundo. Sin embargo, no se puede cumplir con 

esta función si no se trabaja en los procesos formativos investigativos para tal fin, 

buscando con ellos, cumplir fines académicos, laborales y de vinculación con atención a 

las necesidades de la sociedad. 

La presente es una investigación documental que expone algunos fundamentos 

epistémico-metodológicos (pensamiento formal, paradoja y complejidad) que se 

propone sustenten el análisis y diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza de 

la problematización de la realidad para construir problemas de investigación a 

estudiantes de licenciatura. 

Lo que esta investigación aporta es la identificación de la problematización como un 

proceso epistémico-metodológico complejo que insertado en un contexto formativo 

investigativo pueda servir como marco de referencia para docentes, en la construcción 

de estrategias didácticas en nivel licenciatura, consecuentes con la complejidad de la 

realidad que se puede investigar y de la que son parte docentes y alumnos como 

sujetos cognoscentes y con ello hacer de la investigación la base de sus procesos 

educativos.  Asimismo, se propone una estrategia didáctica para tal fin.   

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: problema, problematización, problema de investigación, pensamiento 

formal, paradoja, complejidad, estrategia didáctica. 
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ABSTRACT 

 

Scientific research is one of the substantive functions of higher education institutions in 

México and the world. However, this function is not complete if we do not work in the 

processes of the investigative training for this purpose, looking to fulfill academic, labor 

and linking purposes focused on the needs of the society. 

This is a documentary research that exposes some of the epistemic-methodological 

principles (formal thinking, paradox, and complexity) that support the analysis and 

design of a didactic strategy to teach the problematization of reality, and build research 

problems for students of bachelor's degree. 

The purpose of this research,is to identify the problematization as a complex epistemic-

methodological process that, viewed from the perspective of a research training context, 

it can be used as a reference for teachers who will have to build didactic strategies at a 

bachelor's degree level, according to the complexity of the reality that can be 

investigated and whose teachers and students are part of a group of cognitive subjects, 

to make research the basis of their educational processes. Likewise, it is proposed a 

didactical strategic for this purpose. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: problem, problematization, research problem, formal thinking, paradox, 

complexity, didactic strategy. 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El tema que se aborda en esta investigación lleva por título Fundamentación 

epistémico-metodológica para enseñar a problematizar objetos de estudio en proyectos 

de investigación de licenciatura en el área de ciencias sociales. 

Este es un tema que parte de la reflexión sobre la experiencia profesional de la autora 

de este trabajo en el campo de la enseñanza de la metodología de investigación, área 

en la que se participó desde la ayudantía docente, hasta la impartición de asignaturas 

relacionadas con este campo a nivel medio superior y superior en diversas áreas del 

conocimiento de las ciencias sociales, principalmente.  

La problematización en un contexto investigativo puede verse desde dos perspectivas 

de aplicación.  

Una, como herramienta didáctica para acceder a la construcción de los conocimientos 

referentes a las diversas asignaturas que componen el plan de estudios de diferentes 

profesiones y dos, como quehacer que sustente la construcción de conocimientos sobre 

una temática específica a desarrollar con fines de titulación u obtención de algún grado 

académico por estudiantes. 

 Lejos está aún México de vincular la investigación que se hace en las instituciones de 

educación superior de nivel licenciatura, con el quehacer empresarial o las demandas 

específicas del mercado de trabajo: “para las instituciones mexicanas han pasado de 

noche las transiciones hacia la universidad de investigación, y de ahí hacia la 

universidad emprendedora. Nuestras universidades por omisión, por inercia y por 

mandato, siguen siendo de docencia.” (Arechavala, 2011, p. 45). 

Es queja común de los profesores que imparten clases en licenciatura, el decir que los 

alumnos no saben realizar trabajos de investigación, no saben redactar, no saben 

ubicar las condiciones esenciales de una investigación, no distinguen entre un 

problema, conflicto o contradicción de un problema de investigación y en consecuencia, 

no saben qué investigar ni cómo hacerlo. No obstante, los planes de estudio de 
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diversas licenciaturas plantean el logro de tales habilidades en sus perfiles de ingreso y 

egreso (ver Anexo. No. 3). 

El acto investigativo que, en educación superior debe apuntar a la construcción de 

conocimientos con criterios científicos, reclama de los estudiantes una posición 

diferente a lo que el sentido común dicta. Estos estudiantes son “sujetos en situación 

cultural” (Hidalgo, 1992) lo que significa que están inmersos en una compleja red de 

relaciones de intereses, creencias y certidumbres, cuya reflexión y voluntad pueden 

posibilitar la apropiación y problematización de su realidad.  

El acto investigativo científico reclama rigurosidad en la constancia de los actos de 

lectura analítica, una actitud inquisitiva y capacidad de asombro; además, disposición a 

poner en tela de juicio el propio criterio y el conocimiento mismo alcanzado. Poner en 

juego la capacidad de asociación entre los múltiples datos que nuestro objeto de 

estudio refiera, para construir interpretaciones. Por tanto, lógica, conocimientos, 

inventiva, actitud de vigilancia constante, pasión por la construcción de conocimientos, 

entre otros ya mencionados, podrían considerarse elementos indispensables en el acto 

investigativo.  

De todos estos elementos, uno, que mayor dificultad parece referir para los estudiantes 

en su tratamiento, es la capacidad de distinguir la realidad de manera analítica, es 

decir, en la capacidad de cuestionarla, tomándola por lo general como algo acabado, 

cerrado y absoluto.  

El aprendizaje del acto investigativo desde lo académico, inicia al involucrarse con la 

realidad para su conocimiento, trascendiendo del pensamiento cotidiano al científico.  

Pensar en la enseñanza de la investigación como acto de construcción del aprender a 

aprender, implica una actitud de apertura en el individuo en torno a los procesos de 

conocimiento.  

En lo antes dicho se expresan parte de las experiencias vividas, mismas que han 

llevado a considerar por más de 25 años de labor docente y por el deseo de continuar 

en ella, un escenario de franca atención para trabajar sobre el cómo enseñar a 
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problematizar la realidad dentro de los procesos investigativos, para construir objetos 

de estudio.  

Como antecedentes de investigación que conforman el estado del arte de este trabajo 

se ha considerado el aporte de varios autores que se han ocupado de llevar a cabo 

investigaciones y elaboración de artículos que dan cuenta del tema de la 

problematización y de otros temas afines abordados en esta investigación; autores que 

desde contextos geográficos e institucionales diferentes coinciden en la importancia de 

enseñar a problematizar como parte de un proceso metodológico investigativo.  

Entre estos contextos están la Universidad Central de las Villas en Cuba, el Instituto 

Superior de Ciencias de la Educación del estado de México, el Centro de 

Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales (IPN), la Universidad Nacional 

Autónoma de México, entre otros.  

Galindo, Molina y Moreno (2012) de la Universidad Central de las Villas, en Cuba, 

destacan en su investigación sobre la Problematización en la investigación científica, la 

presencia de la problematización en todo el proceso investigativo, como un “proceso 

continuo, sistemático y manifiesto”, donde el investigador hace uso de la lógica 

conceptual y metodológica, desde una perspectiva dialéctico-materialista. Bajo estas 

mismas consideraciones, los autores proponen que se problematiza cuando se 

identifican contradicciones con relación en las potencialidades del objeto de estudio, se 

determinan causas, referentes teóricos y metodológicos, se describen y evalúan 

procesos y experiencias, se elaboran resultados. 

Villafuerte (2015), en su tesis “Análisis Metodológico en los trabajos de tesis de la 

Escuela Superior de Educación Física”, trabajo realizado con alumnos de la Escuela 

Superior de Educación Física, en su planteamiento del problema de investigación, 

expone la ausencia de planeación de las tareas investigativas en los trabajos de 

titulación de los estudiantes de esta licenciatura, falta de acompañamiento y revisión de 

los trabajos por parte de los asesores y en consecuencia ausencia de criterios 

metodológicos que aprender y con los cuales poder familiarizarse.  
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En torno a los elementos metodológicos que menciona Villafuerte (2015), se rescata 

para los fines del presente trabajo, la problematización de la realidad para construir 

objetos de estudio que lleven a la formulación de problemas de investigación.  

Las conclusiones a las que llegó el citado autor, apoyan el objetivo de esta 

investigación, en cuanto a la vigilancia permanente sobre la presencia del aspecto 

formativo de el proceso de investigación para los fines diversos que se persigan; 

haciendo énfasis en uno de sus elementos primordiales, presentes en todo ese 

proceso, como lo es la construcción del objeto de estudio.  

 […] es importante estar en permanente revisión de la forma en que se aplica el 

proceso de formación y enseñanza de la investigación, porque solo así se podrá 

aspirar a realizar una calidad en los trabajos de tesis, para que posteriormente 

con el dominio de esa herramienta, se impacte en el ámbito laboral (p.95); es 

preocupación urgente abordar la enseñanza de la investigación para efectos de 

titulación y de investigación por parte de autoridades, docentes y tesistas (p.96) y 

finalmente, el trabajo de tesis debe definir claramente el objeto de estudio para 

poder desarrollar el planteamiento del problema como parte medular y 

significativa para establecer la relevancia, trascendencia y el valor de la tesis 

(Villafuerte, 2015, p. 97). 

 

La idea del acompañamiento constante que debe haber entre el experto en 

investigación y el aprendiz, para que haya un aprendizaje de la metodología de 

investigación basado en el aprender en la práctica, es un planteamiento significativo 

que ya menciona Sánchez (2000). 

Los aportes que se han obtenido a través de la aproximación hasta el momento, a los 

textos mencionados, pueden ser enriquecidos en próximas investigaciones, a través de 

una nueva problematización de los encuentros y desencuentros de sus elementos, con 

sus respectivos objetos de estudio, estableciendo nuevas relaciones significativas 

desde los vínculos epistemológicos necesarios para tales investigaciones.  

 Partiendo de este contexto, se presentan en el Anexo No. 4, los elementos 

metodológicos que conformaron el proyecto de investigación del presente trabajo. Se 
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destacan en esta introducción la pregunta de investigación, el objetivo y el marco 

teórico.  

Pregunta de investigación: ¿Cuáles son los fundamentos epistémico-metodológicos 

que pueden sustentar el diseño de una estrategia didáctica que enseñe a problematizar 

la realidad a estudiantes de licenciatura para construir problemas de investigación en un 

ámbito académico- científico? 

Objetivo Gral: Elaborar un constructo teórico que aproxime a docentes de educación 

superior a una posible fundamentación en el análisis de una estrategia didáctica para 

enseñar a problematizar un objeto de estudio en contextos investigativos de las ciencias 

sociales 

El marco teórico de esta investigación documental, considera como autores 

fundamentales a Edgar Morín, Rolando García, Kurt Gödel, Jean Piaget y Ricardo 

Sánchez Puentes.  

Los demás autores trabajados como parte del abordaje teórico en el desarrollo de los 

capítulos cumplen, en lo que es pertinente, el papel de permitir contextualizar y 

fundamentar algunas afirmaciones que se hacen a lo largo del trabajo y como sustento 

de lo expuesto en la propuesta didáctica.  

Es bien entendido en este trabajo que los aportes teóricos de Jean Piaget son 

complejos, sin embargo, el manejo que se hará de este autor se refiere no a toda su 

teoría, sino a algunos conceptos que él aborda y se vinculan con los que aquí se 

trabajan.  

En principio, se aborda el concepto de pensamiento formal o abstracto (Piaget, 1991), 

que se presenta a partir de la adolescencia, pues este periodo debería estar presente, 

cronológicamente hablando según lo que apunta el autor, en los estudiantes de 

educación superior en el nivel licenciatura al que hace referencia el objeto de estudio de 

esta investigación, la problematización de la realidad objeto de estudio.  

También de este autor se abordarán los procesos de asimilación, acomodación y 

adaptación como característicos en la construcción de todas las estructuras mentales y 

del conocimiento en el ser humano.  
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Con estos planteamientos se pretendió ubicar cuáles son los razonamientos posibles y 

deseables que los estudiantes deberían elaborar para acceder al conocimiento 

académico-científico de sus disciplinas, de tal manera que sirviera de fundamento 

cognitivo del posible diseño de estrategias de enseñanza en la formación investigativa 

de una licenciatura. 

Con respecto a Sánchez (2000) son útiles conceptuales para este trabajo, su 

perspectiva didáctica para construir la problematización, donde se destaca la premisa 

del enseñar a investigar investigando con el acompañamiento de alguien que pueda 

compartir y problematizar su propia experiencia en el área.  

La problematización es el concepto eje en este autor sobre el cual se establece el 

vínculo con otros autores y algunos de sus planteamientos que redondean el sistema 

de ideas desde la cognición, la epistemología y la metodología de enseñanza. 

En consecuencia, se aborda para tal fin, el teorema de Gödel (1980) sobre la 

incompletitud y la paradoja, utilizando la tesis sustentada por Morales (2013), quien si 

bien considera la paradoja como método para construir teoría, la suscrita, la aborda 

como elemento estratégico en la metodología de enseñanza que permite ver posibles 

contradicciones en la realidad, para generar rupturas con el pensamiento cotidiano y 

proponer preguntas que puedan llevar a problematizar la realidad y consecuentemente 

elaborar problemas de investigación.  

Con Edgar Morín y Rolando García, se aborda el tema de la complejidad que se 

adjudica a la realidad y al pensamiento.  

El desarrollo del contenido teórico, es abordado en esta investigación, en tres capítulos.  

El primer capítulo, contextualiza la problematización en el proceso investigativo en 

educación superior, a la cual pertenecen los estudios de licenciatura. Como referentes 

se toma a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y a la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).  

El segundo capítulo expone los planteamientos epistemológicos sobre el pensamiento 

formal, la paradoja y la complejidad. Cada uno de ellos los representa Jean Piaget, Kurt 
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Gödel, Edgar Morín y Rolando García, respectivamente. El manejo de estas tres 

concepciones busca sentar las premisas para formular una teorización, con cuyo 

fundamento se oriente un proceso de enseñanza de problematización dentro de 

contextos investigativos. 

En el tercer capítulo, partiendo de esas premisas, bajo un enfoque dialéctico del 

conocimiento, la teorización que se construye hace referencia a que los docentes 

intervengan en el diseño de estrategias de enseñanza de la problematización donde se 

lleve a cabo el análisis paradójico de la complejidad de la realidad que puede ser 

estudiada, basándose en las acciones del pensamiento formal de los estudiantes, para 

guiarlos en la construcción de problemas de investigación. 

Los aspectos abordados en este trabajo de investigación conllevan una lógica de 

exposición deductiva, como se muestra en el siguiente esquema conceptual. 

Figura 1. Representación esquemática del contenido de esta investigación  

 

Pensamiento formal Paradoja

Papel de la 
Investigación  

Complejidad

Fundamentación 
epistémica-metodológica 

Problematización

Constructo-Teorización 

Estrategia didáctica Análisis

Estado del arte
Problema

Problematización
Problema de investigación

 

 

Fuente: elaboración propia 
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La problematización que se representa al centro en el esquema anterior, es el concepto 

eje alrededor del cual se decantan los demás conceptos.  

El concepto en azul representa el tema central del primer capítulo, “El papel de la 

investigación en la educación superior” mismo que contextualiza a nivel macro, la 

función que cumple la problematización dentro de un proceso investigativo, desde lo 

normativo, formativo y operacional.  

Los conceptos en gris representan el andamiaje epistémico del segundo capítulo que 

fundamentan, por un lado, el quehacer del sujeto cognoscente, es decir, del estudiante 

de licenciatura en el manejo de procesos formales de pensamiento que lo colocan en la 

posibilidad de interactuar en un proceso de conocimiento de la realidad entendida ésta 

como un sistema complejo. Sobre esta realidad el estudiante, como sujeto cognoscente 

puede identificar o ubicar un problema para construir sobre el mismo, un problema de 

investigación u objeto de estudio, auxiliado epistémicamente por el proceso reflexivo de 

la problematización y didácticamente por el docente a través del uso de una estrategia 

didáctica que involucre el posible manejo de una paradoja como herramienta 

metodológica.  

Los conceptos en naranja corresponden al tercer capítulo en el que se complementa a 

través de la implementación de una metodología el proceso problematizador para 

construir un problema de investigación. Para dicha construcción se propone 

metodológicamente hablando, partir de la identificación de un problema o conflicto en 

un sistema social por ejemplo, como posible contexto de la realidad en la cual el sujeto 

cognoscente puede trabajar para llevar a cabo una investigación.  

Para esta identificación o ubicación de un problema, el estado del arte es una de las 

herramientas metodológicas que se pueden implementar para ello, a través de buscar 

en una de sus fases (heurística) en una muestra documental los aspectos que muestren 

las necesidades de atención de una situación problemática al ser abordada por 

investigadores que de manera sistemática expongan como objeto de estudio, la 

presencia de un problema en un contexto social.  

En la fase hermenéutica del estado del arte de un problema se hace de manera enfática 

nuevamente la presencia del proceso problematizador sobre la realidad que se estudia 
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para ir delimitando los elementos que se consideren posibles para ser abordados en la 

atención de esa problemática de acuerdo con otros elementos que se consideren 

relevantes como pudieran ser los enfoques teóricos y/o los métodos que se manejen en 

la investigación sobre la que se trabaja de la muestra documental seleccionada. 

Durante esta búsqueda se propone como estrategia didáctica que el estudiante sea 

conducido y acompañado epistémica y metodológicamente por el docente para ir 

exponiendo las contradicciones que pudieran generarse en la construcción del 

problema de investigación desde las condiciones de un campo disciplinar o diversos, de 

tal manera que muestren la diversidad de los elementos que pueden conformar un 

problema y mostrar las relaciones entre ellos.  

Estas relaciones irán construyendo los posibles enfoques bajo los cuales se pudieran 

ver los muchos ángulos en que se puede abordar un problema, para ser construido 

como problema de investigación. Un proceso analítico de estos enfoques, permitirá 

trabajar para su reconstrucción en un proceso sintético que reconfigure esos elementos 

en otras relaciones y establezca funciones específicas que indiquen un rumbo a seguir 

en su interacción como posibles variables o aspectos de un fenómeno a ser 

investigado.  

Finalmente, esa construcción sintética en ese momento de la proyección de una 

investigación podrá ser considerada como un problema de investigación, meta en dicho 

contexto investigativo, de la implementación de un proceso problematizador.   

Como última mención en esta introducción, sin demeritar el gran valor que tiene la 

investigación documental, cabe decir que no se dio la aplicación de la propuesta 

didáctica que se hace para la enseñanza de la problematización, dejándola para un 

futuro mediato en el ejercicio profesional docente de la suscrita y compartir esta 

inquietud en los ámbitos profesionales posibles, para enriquecer el valor epistémico, 

metodológico y didáctico de dicha propuesta. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

 LA INVESTIGACIÓN COMO FUNCIÓN SUSTANTIVA DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN EL NIVEL DE LICENCIATURA EN MÉXICO 

 

En este capítulo, como se mencionó en la introducción, para contextualizar la 

problematización, se lleva a cabo una argumentación deductiva. Se comienza por tratar 

algunos de los planteamientos que expone la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) como instancia académica, sobre ciertos 

criterios formativos y líneas de acción para su seguimiento por las instituciones que 

representa. 

La ANUIES como organismo creado desde 1950, ha sido un foro de atención, 

promoción y coordinación de asuntos académicos en el nivel de educación superior, 

desde la investigación, la docencia y la extensión de la cultura y los servicios. Esto lleva 

a considerar a la investigación en este trabajo como un sector importante en la 

educación superior; pues sin ella, se podría pensar que no habría no solo en México, 

sino en el Mundo entero, la evolución de las disciplinas científicas y todo lo que 

conllevan para trabajar por el beneficio de la humanidad (ANUIES, 2019).  

Entre dichas instituciones, se abordan el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como dos de las instituciones 

públicas de mayor presencia en la formación de profesionales en México, a lo largo del 

tiempo; así como por ser instituciones que albergan a una gran población estudiantil a 

nivel licenciatura1.  

Continuando con esta lógica deductiva, se plantea la existencia de la metodología de 

investigación como el elemento que permite concretar en los programas académicos de 

diferentes disciplinas, la formación investigativa como una de las funciones sustantivas 

                                                           
1 La matrícula de estudiantes de Licenciatura en modalidad presencial, abierta y a distancia que maneja 

la UNAM son 213,004 alumnos de nuevo ingreso en el periodo escolar 2018-2019 y para el IPN es de 

108,436 alumnos. considerando alumnos de primer ingreso y reingreso, en la modalidad escolarizada y 

no escolarizada. 
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que deben cumplir las instituciones de educación superior y que se refleja en los planes 

y programas de estudio formalmente, de diversas instituciones públicas y privadas2  

Dentro de esta metodología de investigación como parte de la formación investigativa 

en el nivel de licenciatura, se ubica uno de los aspectos que debería ser considerado 

como central en todo proceso investigativo, tanto del ámbito de las ciencias sociales, 

como naturales y formales: la problematización.  

Para esto se refieren algunos aspectos sobre el origen de su uso como fundamento 

para desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que permitan formar a sujetos 

críticos y comprometidos con la construcción, transformación y aplicación de diversos 

saberes tanto en el ámbito académico como en el de ejercicio profesional.  

Se continúa en este capítulo con algunas referencias metodológicas aportadas por 

algunos autores que han expuesto sus planteamientos en textos referidos al área y que 

se han seleccionado por su trayectoria científica y presencia significativa en el ámbito 

de la formación en investigación científica y metodología de la investigación a nivel 

nacional y del entorno latinoamericano.  

Al final de este capítulo se analizan algunos de los planteamientos que presenta 

Sánchez (2000), como uno de los autores centrales a los que se recurre en este trabajo 

para abordar conceptualizaciones que también ayudan a contextualizar la 

problematización, desde el papel que tiene la investigación científica, hasta diversas 

reflexiones de índole metodológico sobre la fundamentación y construcción de la 

problematización de la realidad para elaborar problemas de investigación. 

Esquemáticamente, se muestra el contenido descrito en la figura 2. 

                                                           
2 En este trabajo se toman en cuenta como ejemplo para evidenciar la inserción de la formación 

investigativa, los programas de la Licenciatura en Pedagogía del plan de estudios 2010, del Colegio de 

Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Figura 2. La investigación en la educación superior en México 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Hablar del papel que tiene la investigación en la educación superior, lleva a reflexionar 

sobre su alcance en el ámbito áulico y social. Esa reflexión, a su vez, permite 

considerar elementos o herramientas de tipo formativo y metodológico que 

contextualizados institucionalmente contribuyan en sus múltiples y diversas relaciones a 

construir un impacto que responda a las necesidades de la sociedad a ser atendidas 

por quienes hacen investigación. 

Desde esta perspectiva la problematización puede ser uno de esos elementos 

formativos y metodológicos que debe estar presente en contextos investigativos en la 

búsqueda de ese impacto social.  
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1.1. El papel de la investigación en educación superior 

 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 6 de junio de 1980, se publicó una 

modificación al Art. 3° Constitucional en el que las Instituciones de Educación Superior, 

que hayan obtenido autonomía legal:  

 

[…] tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los 

principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de 

libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; 

fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico; y administrarán su patrimonio (Art. 3°, fracc. VIII). 

 

El planteamiento de la función investigativa que pueden tener las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en nuestra Constitución no es una garantía de realización. Si 

bien es una aspiración que se cristaliza en un decreto curricular, deben existir, no 

obstante, las condiciones materiales y humanas para que se lleve a cabo. Entre esas 

condiciones está el que exista la formación profesional necesaria para darle 

cumplimiento en las aulas, a lo decretado y la obligatoriedad pueda respaldar su 

instauración en los planes y programas de estudio, sobre los cuales cabe decir, que al 

igual que contienen objetivos, contenidos y estrategias que en lo formal presentan estas 

inquietudes metodológicas, su implementación en el aula depende de factores varios 

que pueden referirse desde el perfil disciplinario y pedagógico de los docentes, el 

proyecto educativo de cada institución de educación superior, hasta las herramientas 

cognitivas de los estudiantes y su cultura escolar social con las que se aproxima al 

conocimiento académico, por ejemplo.  

El vínculo entre lo curricular, la planeación y lo didáctico es muy estrecho. La 

planeación es la herramienta administrativa y organizacional que permite construir un 

currículum entendido como un plan de estudios que propone el contexto pedagógico y 

social, desde el que se implementarán en las aulas los cinco elementos básicos de una 
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estructura didáctica: objetivos, contenidos, estrategias, desempeño docente y de 

alumnos (Campos, 1978).  

En este sentido, son las instituciones educativas las que deben hacer realidad la 

existencia de la investigación; tanto aquéllas que tienen una finalidad profesionalizante 

como investigativa, ya que las primeras llevarán a cabo la investigación con fines 

académicos y las segundas podrán proponerse establecer los nexos con las 

necesidades del desarrollo de la ciencia y la tecnología para atender requerimientos del 

sector empresarial y las necesidades de la sociedad.  

 

 1.1.1. Planteamientos de ANUIES 

 

ANUIES, en su texto Visión y Acción 2030 (2018, p.29) presenta la situación en la que 

se encuentra México cuando se habla de competitividad global. En la tabla 1, se 

muestran algunos de los aspectos relevantes de dicha situación.  

Tabla 1. Competitividad Global en México 

Aspecto Posición/Lugar 

Condiciones económicas específicas 51 

Producto Interno Bruto (PIB) 82 

Poder adquisitivo Por debajo de Chile, Cuba, Panamá, 
Uruguay y Argentina 

Educación superior y capacitación 80 

Sistema Educativo 108 

Calidad en Educación en Matemáticas y 
Ciencias 

117 

Cobertura en Educación Superior 81 

 

Fuente: elaboración propia. Los datos recabados en esta tabla hacen referencia a un total de 137 países, 
según los datos aportados por el Banco Mundial, en 2017.  
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Este panorama dice mucho en números, habría que preguntarse cuál es el análisis que 

podría hacerse sobre la calidad del desempeño de la educación superior y en 

específico de la investigación que se hace en este nivel y la formación en el mismo.  

Podría preguntarse también si ¿este panorama, puede servir de fundamento para 

generar supuestos sobre la formación de estudiantes de nivel licenciatura en el tema 

que se aborda? Y entonces, ¿qué puede hacer la investigación científica por un país? 

Podría pensarse que la investigación científica puede llevar al desarrollo de un país, no 

para alcanzar estándares globales, por decreto, sino respetando el desarrollo que cada 

país alcance en función de su potencial al servicio en primer lugar de él mismo, de las 

necesidades de sus pueblos y entonces, pensar en las formas ventajosas en que puede 

sumarse al desarrollo mundial.  

Y ante este panorama podría preguntarse sobre los fundamentos que podrían aducirse 

para promover las formas o estrategias de desarrollo de facultades o capacidades 

investigativas en estudiantes de licenciatura que llevaran a generar la problematización 

de la realidad social. 

Una de las características que perfilan a las sociedades del conocimiento es la 

valoración de los saberes “como la base de los cambios en los procesos sociales, en la 

producción de bienes y servicios”, lo cual puede implicar “el incremento en la 

generación, acumulación y distribución del conocimiento” (ANUIES, 2018, p. 32). 

Entender así al conocimiento, para lo cual se requieren capacidades y habilidades de 

pensamiento o cognitivas que permitan a las personas problematizar su realidad social 

e investigarla para incidir en su atención, es valorar lo que conlleva no solo en el 

sentido de acumulación del conocimiento, sino de saber generarlo y compartir esos 

saberes con grupos de profesionales en redes interdisciplinarias y con la sociedad 

beneficiaria de los mismos.  

Asimismo, se menciona que no solo se trata de la ampliación de la cobertura de la 

educación superior, sino también de mejorar la calidad e innovar permanentemente. En 

este sentido se expone que:  
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Los cambios sociales, económicos y laborales demandan a las instituciones de 

educación superior la realización de reformas profundas de los modelos 

educativos y pedagógicos tradicionales, en el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza de los profesores y en el aprendizaje de los estudiantes (ANUIES, 

2018, p. 35).  

Y en específico, se argumenta que las personas, léase estudiantes de educación 

superior:  

 […] deberán contar con una formación que les permita desarrollar, además de 

las habilidades específicas de su campo profesional, habilidades intelectuales 

genéricas imprescindibles para el trabajo y el aprendizaje a lo largo de la vida: 

creatividad e innovación; aptitudes para resolver problemas, […] (ANUIES, 

2018, p.35). 

Enseñar a problematizar la realidad, se enmarca en este tipo de exigencias o 

necesidades formativas, que en el campo de la formación investigativa, se propone 

sean utilizadas dichas habilidades como herramientas didácticas para la construcción 

de conocimientos en diversas disciplinas plasmados en un currículum. 

La “investigación se convertirá cada vez más en el soporte de la formación y las 

instituciones educativas tendrán una aportación significativa al desarrollo de su 

entorno.” (ANUIES, 2018, p.36) 

Darle este papel a la investigación en los espacios formativos de los estudiantes de 

educación superior, lleva a considerar la necesidad de hablar de las adecuaciones 

curriculares que deben hacerse en este nivel para que haya congruencia entre lo que 

se propone alcanzar a través de la investigación y las competencias que deben 

construirse en la formación investigativa. Al respecto se señala: “La información 

recopilada sobre la escasez de competencias debe alimentar el diseño y actualización 

curricular, así como los servicios de orientación profesional.” (ANUIES, 2018, p. 52). 

Cabe hacer mención finalmente, en relación con este documento que no se atiende de 

manera más profunda, la relevancia que puede tener la investigación en la educación 

superior; sin embargo podría entenderse en la exposición de las condiciones que 

permitirían hablar de la calidad de la educación superior.  
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El papel de la investigación centralmente se encuentra inmersa en dos de esas 

condiciones, una, la que se refiere a pensar en los procesos formativos en su 

vinculación con los resultados que reportan; es decir, se refiere a la eficacia de los 

procesos formativos o de las acciones educativas en donde se considera que haya una 

paridad entre el logro de los aprendizajes y el tiempo estimado para ello (ANUIES 

2018). Esta condición, lleva a considerar la presencia necesaria de la didáctica para 

darle estructura y dinamicidad a los elementos que conformen los procesos formativos 

investigativos, pues para lograr esa eficacia, se requiere de considerar todos los 

elementos involucrados en su real complejidad.  

El segundo condicionante es la relevancia y pertinencia de aprendizajes hacia 

expectativas de desarrollo y desempeño profesional. Es decir, hay que aprender en 

tiempo lo que se debe aprender, entendiendo que ese deber implica aquellos saberes 

que permitan involucrarse en el mercado de trabajo y desempeñarse de acuerdo con 

las necesidades del mismo y lograr lo que se comentó en líneas anteriores sobre el 

desarrollo de habilidades que conduzcan al análisis de las situaciones cambiantes y su 

atención para lograr resolver problemas.  

Ante esto es obvio reiterar la pregunta sobre el papel que la formación investigativa con 

especial atención al aprendizaje de la problematización, puede tener en aras de trabajar 

por la atención a la calidad de la educación superior, específicamente a nivel 

licenciatura.  

Como conclusión del discurso de ANUIES (2018), este organismo expone que la 

evaluación de la educación superior, debe traducirse en mejoras continuas de las 

funciones sustantivas de ésta; pero que al atenderlas, se puede pensar en trabajar por 

otros dos retos: mejorar los perfiles de egreso y aprovechar los conocimientos e 

innovaciones logrados. 

 Considerando este planteamiento de ANUIES (2018) en cada uno de estos retos, tiene 

cabida entonces la formación investigativa donde se resalte la enseñanza de 

competencias que formen un pensamiento inquisitivo, analítico, complejo que lleve a 

construir objetos de estudio y plantear preguntas de investigación que vayan 

encaminadas a pensar sobre las formas de abordar los verdaderos problemas para 



18 
 

cumplir con la responsabilidad social de las Instituciones de Educación Superior, 

cualquiera sea su campo de acción.  

1.1.2. Planteamientos del IPN 

 

Como se mencionó, el IPN es la otra instancia que se toma de referencia para hacer 

algunas apreciaciones sobre el papel de la investigación en la educación superior. En 

su modelo educativo, expresado en su documento Un Nuevo Modelo Educativo para el 

IPN (2003, p. 14) coincide con las conclusiones de ANUIES, sobre el hecho de que los 

retos que los cambios sociales a nivel mundial y nacional presentan, como lo es el 

avance tecnológico en el caso de lo que compete al IPN, han de atenderse a través de 

las funciones sustantivas de la Educación Superior: la docencia, la investigación y la 

extensión educativa. 

Asimismo, es significativo mencionar que se propone en relación con la atención de los 

estudiantes, formarlos con herramientas cognitivas que impliquen el desarrollo de 

competencias básicas para el aprendizaje y en cuanto a los docentes, que se generen 

estrategias de enseñanza centradas en dicho aprendizaje que renueven los procesos 

formativos (IPN, 2003) y se delinee “una comunidad que aprende permanentemente” (p. 

17). 

De esta forma, en el diagnóstico de las condiciones educativas en el IPN, expuesto en 

el documento en cuestión, se ve como una limitante para desarrollar un nuevo modelo 

educativo, el que la educación se centre en esquemas tradicionales de la enseñanza y 

no atienda las necesidades de los estudiantes (IPN, 2003).  

Con estos planteamientos se permite entender que al proponer una estrategia de 

enseñanza en el tema que ocupa a este trabajo de investigación, es imposible dejar de 

ver al estudiante, siendo parte importante del binomio educativo. Son dos caras de la 

misma moneda, si se puede decir así, la realidad formativa es una unidad en la 

diversidad.  
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Así entendida la realidad formativa por el IPN (2003), se expresa:  

Adicionalmente, [a contar ya con una planta de investigadores] será prioritario 

fortalecer la investigación como parte del proceso formativo de los estudiantes, 

que en la actualidad parece desvinculado, perdiendo oportunidades valiosas de 

construcción del aprendizaje por vías distintas a la asignatura tradicional, como 

pudieran ser las actividades relacionadas con la investigación, la extensión, la 

vinculación y la cooperación (p. 53). 

En consecuencia, se propone el IPN (2003) para el año 2025, caracterizarse entre otras 

cosas, por contar con:  

 

Procesos formativos, de investigación y extensión orientados hacia áreas 

científicas y tecnológicas de alto impacto social; que contribuyen a la 

construcción de una sociedad más justa, equitativa y basada en el conocimiento 

(IPN, 2003, p. 59). En este mismo sentido propone el IPN que los docentes 

utilicen la investigación y las estrategias de solución de problemas en sus 

procesos formativos (p. 106). 

En este modelo se considera a la investigación como una estrategia de 

aprendizaje (Clark, 1997 citado en IPN, 2003) que deberá estar presente a lo 

largo del proceso formativo. Para ello, será necesario que el personal 

académico, aún aquél que no realiza investigación, posea los conocimientos 

necesarios para conducir las unidades de aprendizaje que tengan como base la 

investigación (p. 148).  

 

Como se ve, la perspectiva formativa del Modelo Educativo del IPN, habla 

igualmente a como lo contempla ANUIES, de considerar los saberes 

disciplinares e inclusive investigativos, como un valor en la sociedad del 

conocimiento.  
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1.1.3. Planteamientos de UNAM 

  

El objeto de estudio de este trabajo aborda de manera genérica el ámbito de las 

ciencias sociales en concordancia con la naturaleza de la Maestría en Ciencias en 

Metodología de la Ciencia, dentro de la cual ha nacido este objeto de estudio.  

Específicamente, de acuerdo con el esquema planteado para trabajar el tema de esta 

investigación, se aborda el papel que la UNAM tiene en la formación investigativa de 

sus estudiantes en el caso de la Lic. en Pedagogía, como un referente del campo de las 

ciencias sociales.  

Así como en el caso del IPN (2003), se abordaron algunos de los elementos que 

perfilan al papel de la investigación en la educación superior de acuerdo con lo 

establecido en su modelo educativo y siguiendo la misma lógica deductiva de abordaje 

y análisis en este trabajo, se consideró para el caso de la revisión de lo que propone la 

UNAM al respecto, atender ahora el abordaje que hace esta institución a través de uno 

de sus planes de estudio a nivel licenciatura por ser también el nivel al cual va dirigida 

la fundamentación y propuesta de la enseñanza de la problematización, objeto central 

de esta investigación.  

Asimismo, cabe resaltar que todo aquello que se propone en un plan institucional de 

acción general, como lo son los lineamientos de la educación superior en relación con 

sus tareas sustantivas de docencia, investigación y extensión educativa, deben tener 

correspondencia a otro nivel que los lleve a su implementación, evaluación y a toma de 

decisiones sobre cada uno de los objetivos y metas propuestas por las cuales sirve una 

institución educativa.  

Este nivel está representado por el ámbito curricular y por lo tanto, por los planes y 

programas que lo integran en el plano formal en una primera instancia.  A este nivel se 

hace el análisis en este apartado y para ello, se revisaron diez de los programas 

académicos de un total de 48 que conforman el Plan de estudios 2010 (Colegio de 

Pedagogía, 2010) de la licenciatura en Pedagogía; plan que se imparte en la Facultad 

de Filosofía y Letras de la UNAM. De entre los programas revisados, 6 de ellos, 
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pertenecen en primer lugar al área de investigación, una de las cuatro que conforman el 

plan de estudios mencionado.  

Los programas correspondientes a las asignaturas de Investigación Pedagógica I a VI, 

tienen carácter de obligatoriedad y los cuatro restantes analizados, son de carácter 

opcional, pero pertenecen obviamente también al área de investigación. Los programas 

de las materias optativas que se eligieron, son aquéllos que abordan elementos 

genéricos de metodología, por un lado, pero también se vinculan con aspectos 

epistemológicos y con el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes.  

Cabe hacer mención que la estructura de estos programas no comprende estrategias 

de enseñanza de forma explícita, que si bien han de considerase y exponerse de 

manera específica en la planeación didáctica de cada profesor, se deben proponer de 

manera general en un plan de estudios, como una guía preliminar para los docentes 

que implementen los programas que les correspondan. 

 Entonces, se tomaron en cuenta para la selección de los programas, desde el título de 

la asignatura, los objetivos y los contenidos expuestos. Se rescatan las acciones que 

proponen los verbos expuestos en los objetivos a alcanzar por los estudiantes, como 

elementos que pudieran llevar a ubicar las posibles acciones a considerar por los 

docentes.  

Para permitir mostrar los programas que se analizaron se extrajeron los aspectos 

mencionados de dichos programas y se conformó un cuadro que los expone no 

textualmente, pero sí sintéticamente (ver Anexo No. 3). 

  

Partiendo de estos aspectos, los resultados que arroja este análisis, son los siguientes:  

 

1) En ellos se hace referencia a conocer entre sus principios metodológicos, la 

naturaleza de los fenómenos, así llamados generalmente en el contexto de estos 

programas, que pueden ser objeto de estudio para la pedagogía, o tomados en la jerga 

de este trabajo, como problemas, con base en su análisis cualitativo y/o cuantitativo y 

con el uso o implementación de técnicas o herramientas de recolección y análisis de 

datos, inclusive por el uso de softwares como el SPSS o el Atlas Ti, entre otros. 
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2) Abordan contextos históricos sobre la evolución de las ciencias sociales, lo cual lleva 

a pensar en la ubicación de los fenómenos en contextos de espacio y tiempo, así como 

de acuerdo con enfoques epistemológicos. 

 

3) Rescatan diversos tipos de métodos, tanto de orden cuantitativo, como cualitativo, 

como son los estudios causales, no causales, descriptivos y la investigación acción por 

ejemplo. Mencionar esto se puede decir que habla de la consideración del gran 

mosaico metodológico en que pueden ser abordados los fenómenos dentro de las 

ciencias sociales, como lo es el caso de la Pedagogía, pensando en la posibilidad de la 

adecuación metodológica a los fenómenos o problemas para construir problemas de 

investigación. 

 

4) Consideran el desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes como lo son la 

capacidad de análisis y de crítica pero aunadas a la sistematización del conocimiento.  

 

5) Los verbos que utilizan para designar las acciones expuestas en los objetivos, por lo 

general corresponden a: distinguir, explicar, discriminar, elaborar, ubicar, comprender, 

emplear, seleccionar, diseñar, aplicar, diferenciar, valorar, desarrollar, fortalecer, 

especializarse, realizar, procesar y redactar. Queda la posibilidad de pensar en un 

análisis de orden semántico quizá, para ubicar los alcances de las acciones 

mencionadas, como guías suficientes y comprensibles para el desempeño del trabajo 

docente en el aula. Posible línea de investigación futura en relación con cómo 

interpretan los docentes lo expuesto en los programas académicos.  

 

Cabría preguntarse por último sobre este rubro, ¿qué tipo de formación investigativa se 

está dando, cuando en sus programas académicos se apega el espíritu científico a 

acciones cognitivas y operacionales tales como: ubicar, identificar, discriminar, aplicar, 

diseñar y dónde está el acompañar a los “aprendices de brujos” a realizar su 

investigación?  

Finalmente, se puede concluir preliminarmente en este apartado, que siendo una de las 

asignaturas, la investigación, que mayor seriación tiene dentro de todo el plan de 
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estudios, se tendría la expectativa de que la institución en cuestión, a este nivel formal, 

tenga la intención de contribuir con esa formación investigativa; sin embargo, no es 

suficiente para darlo por hecho, pues como se mencionó antes, deben llegar a la 

operacionalización en el aula, para que lo vivido en ella, pueda dar elementos de 

conocimiento sobre lo que en esta dimensión de la realidad se está dando y saber los 

“cómo”, los “por qué”, los “cuándo”, los “dónde”, los “con qué”, “con quiénes”, es 

necesario enseñar a investigar.  

Como última referencia sobre la presencia de la investigación desde el ámbito 

formativo, se pueden ver en la siguiente tabla algunos de los datos sobre el número 

total de estudiantes que se han titulado al año 2018 de alguna licenciatura, con relación 

a la matrícula de ingreso en estas dos instituciones de referencia antes mencionadas: 

IPN y UNAM. 

Tabla 2. Datos sobre ingreso, egreso y titulación del IPN y UNAM/Nivel 

Licenciatura. 

 

Rubro Institución 

IPN UNAM 

Alumnos de nuevo 
ingreso 

(2014-2015) 

25,748 49,996 

Alumnos Egresados 
(2018) 

14,109 32,126 

Alumnos titulados 
(2018) 

18,494 23,805 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos del Portal de estadística de UNAM (2019) y de la 
Agenda estadística del IPN enero-diciembre (2018). Se destaca que en el número que reportan de 
egresados y titulados del IPN no especifica la estadística si son alumnos que se reincorporaron a sus 
estudios por ello, parece una contradicción que haya más titulados que egresados.  

 

Cabe hacer mención que se ha considerado el ingreso al ciclo escolar 2014, ya que el 

año de egreso en expectativa en la mayoría de las licenciaturas, sería en el 2018 y con 

base en estas fechas, se puede hacer el cálculo que lleva a obtener el porcentaje de 
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titulación de esos alumnos para el caso de la UNAM, por ejemplo; obteniendo que solo 

un 12.49 % se titula por tesis, tesina y examen profesional.  

Este dato puede generar el cuestionamiento sobre por qué es tan bajo el porcentaje de 

titulación por aquellas opciones que implican la realización de un trabajo de 

investigación y permitirse especular sobre si tiene alguna relación con las dificultades 

que representa para los alumnos llevar a cabo un trabajo de esta naturaleza: su bajo 

interés o desvalorización personal ante los retos formativos que implique, el tiempo de 

dedicación, los prejuicios concebidos por las experiencias compartidas de compañeros 

anteriores, entre otras razones quizá. Por tanto, pensar en el impulso que requiere este 

campo formativo en los estudiantes de licenciatura.  

 

1.2. La problematización en la metodología de investigación 

 

La capacidad de percibir novedad, de ver nuevos problemas 
y de inventarlos es un indicador de talento científico 

(Bunge, 1983) 
 

 
Hablar de problematización, es hablar de ello en más de un sentido. Puede entenderse 

en el aspecto meramente técnico funcional y/o en el sentido epistemológico. En este 

apartado se abordarán en ambos sentidos las conceptualizaciones y prácticas 

contenidas sobre la problematización, para llegar a establecer más que las diferencias 

que aíslen a los elementos metodológicos y epistemológicos, buscar su unidad en la 

problematización para la construcción de problemas de investigación. 

1.2.1. Conceptualización de la problematización 

 

La intención de considerar la problematización en un proceso investigativo es contribuir 

a los aportes en el campo de la metodología de su enseñanza y como dice Mariño 

Rueda (2014) ofrecer un marco de referencia a docentes, para la elaboración de 

actividades de aprendizaje.  
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Como se ha mencionado en líneas anteriores, la problematización puede tener muchas 

acepciones y ubicaciones dentro de los procesos de conocimiento. Orange (2005, 

citado por Mariño, 2014) dice que no hay una única teoría que fundamente la 

problematización, lo que parece más evidente es que es una postura contraria al 

positivismo pues no se considera que tenga un carácter empiricista, ni verificacionista, 

ni tampoco está presente exclusivamente en la metodología cuantitativista. 

El tema de investigación de este trabajo, interesa abordarlo en tres campos: el 

epistemológico, el metodológico y el didáctico. Entre esas acepciones, en primer lugar, 

algunas de las que interesan son las que se refieren a la problematización como el 

proceso que se vincula con el aprendizaje activo, el contexto del constructivismo en 

educación y el método de enseñanza-aprendizaje por resolución de problemas. Estos 

aspectos se pueden considerar como contextos o escenarios a través de los cuales 

puede atravesar la problematización.  

Para los fines de este trabajo, se retoma el vínculo que tiene la problematización con el 

aprendizaje activo, en tanto que éste representa básicamente el actuar del sujeto sobre 

el medio que le rodea en un proceso de conocimiento.  

El aprendizaje activo involucra al sujeto con la participación directa en la búsqueda y 

análisis con otros, de datos y circunstancias que le permitan acercarse al conocimiento 

del fenómeno que estudia, rompiendo y cuestionando la inmediatez del conocimiento 

(Fabre, 2005, citado por Mariño, 2014).  

En el aprendizaje activo, el sujeto toma relevancia y responsabilidad directa en sus 

procesos de conocimiento a través del cuestionamiento que puede hacer de la realidad, 

aún cuando este cuestionamiento sea guiado o auxiliado por el docente; la 

problematización entendida desde este contexto implica entonces que el sujeto sea un 

ser reflexivo no en momento aislados ni casuales, sino como parte de un proceso 

sistemático que busque trascender el pensamiento cotidiano o vulgar.  

Poniendo nombre y apellido a algunos autores que fundamentan la problematización en 

el aprendizaje activo se encuentra Fabre (2005) que al referirse a Dewey y a Bachelard, 

(citado por Mariño, 2014) dejan ver a la problematización como un proceso reflexivo en 
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el que ésta lleva a construir un problema a través de datos y condiciones y no solo a 

presentar una resolución.  

Esta reflexión puede llevar a pensar en la formulación de la pregunta que hace Mariño 

(2014) cuando busca evidenciar ese proceso en el que se cuestiona sobre las 

características que podría tener alguna actividad, entiéndase desde la didáctica, para 

que se considere una acción problematizadora. Podría hablarse básicamente del 

diálogo que ha de establecerse entre el docente y alumnos para reflexionar sobre la 

realidad que se desea conocer, exponiendo cada uno los propios saberes sobre el tema 

en cuestión para interactuar como dos campos de saberes sobre el mundo que 

enriquecerán el conocimiento y los procesos para llegar a él.  

El aprendizaje activo busca integrar la acción tanto de docentes como de alumnos, algo 

que se asume en este trabajo, pues el conocimiento siempre es una acción social, en 

cuanto a las fuentes del conocimiento y las posibilidades de reflexión y significación. 

Llegados al punto de preguntarse cómo problematizar un fenómeno, Zanotto y Rose 

(2003, citadas por Mariño, 2014) en su tesis doctoral exponen que son tres las acciones 

que se deben desarrollar, sobre las cuales se puede decir que coinciden en cierta forma 

con algunos de los planteamientos que hace Sánchez (1993) sobre este mismo proceso 

de problematización y que son retomados en otro apartado de este mismo capítulo. 

  

 Identificación de un problema.  

 Búsqueda de factores suficientes y pertinentes que expliquen el problema 

 Generación de soluciones 

 

Mariño (2014) identifica a varios autores más, vinculados desde sus concepciones 

epistemológicas, pedagógicas y psicológicas, con la problematización. Entre ellos 

destacan Saviani y Freire (1996, 1983, citados en Mariño), además de Dewey quien ya 

se ha mencionado brevemente, desde su postura en la psicología y filosofía como 

empirista. Dewey (Citado por Mariño, 2014, p. 46), ve la problematización como un 

proceso de construcción de un problema, dada en función de la relación entre las 

referencias y las inferencias; es decir, se recaban datos de acuerdo con el desequilibrio 
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que se encuentra en una situación y de ahí surge una posible investigación que se 

aborda con los elementos antes mencionados: búsqueda de referencias e inferencias. 

Al hablar de las referencias, Dewey hace alusión a la información que proviene del 

medio que circunda al sujeto; las inferencias son propias de la acción del sujeto, 

partiendo de sus propias interpretaciones sobre los datos que le proporciona el medio, 

es decir, las referencias.  

Respecto a estas últimas ideas, Dewey interpreta el sentido lógico de la negación y la 

afirmación considerándolas funciones que buscan seleccionar los elementos 

pertinentes del problema (Mariño, 2014).  

Saviani (citado por Mariño, 2014) dice que los problemas tienen una problematicidad, 

entendiendo por ésta la relación dialéctica entre la reflexión y el problema, entiendo 

entonces que los problemas son síntomas de un fenómeno que no está explicado, sino 

únicamente señalado. A través de la reflexión se dilucidarán “las condiciones subjetivas 

y objetivas de la situación problema y la puesta en marcha de las estrategias de 

solución” (p.48). 

 En esta problematicidad se vuelve a ver la relación entre el sujeto y el medio a través 

de la reflexión sobre el problema; es decir, la relación sujeto-objeto, elementos que van 

perfilando los elementos esenciales de la problematización.  

Para Freire (citado en Mariño, 2014), como para los demás autores expuestos, hablar 

de problematización significa un proceso reflexivo sobre el mundo, problematización 

que podrá permitir solucionar problemas:  

 […] la problematización es una actividad reflexiva que acontece en la 

comunicación. Como proceso, parte de una situación problema, la cual es 

admirada y readmirada; que requiere soluciones provistas de valor cognitivo, 

práctico y ético. En efecto, el quehacer problematizador es totalizante, la 

situación problema se inscribe en el mundo humano, por esto requiere ser 

aprendida críticamente como parte de una realidad procesual mayor (p.49). 

 

Para Mariño (2014) la problematización permite trascender el pensamiento prenocional 

de los estudiantes y este trascender ha de verse acompañado por los docentes. No se 
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ha de prescindir del docente en el proceso de problematización en tanto que es éste 

quien establecerá los ambientes de aprendizaje para acompañar al alumno a aprender 

a aprender, siendo éste el objetivo último de enseñar a problematizar en los espacios 

educativos. Para Mariño (2014) “problematizar no se reduce a una técnica, aunque se 

haya expuesto un procedimiento, esta estrategia didáctica implica creatividad, 

cuestionamiento, transformación de las personas e instituciones” (p. 52). 

Entre otros planteamientos se entiende a la problematización como:  

 Un proceso a través del cual el investigador actuando en el contexto en el que 

se da el objeto, realiza una serie de acciones encaminadas al análisis y 

esclarecimiento del problema y sus diferentes manifestaciones, a la revelación 

de la multicondicionalidad del objeto, tanto en el plano teórico como práctico, la 

determinación del tipo de conocimiento que resulte esencial para solucionar el 

problema, el estado de desarrollo alcanzado por el conocimiento científico en 

relación con el objeto donde se revelan las carencias y contradicciones y la 

fragmentación de posibles resultados (Guelmes y Carballo, 2009, citados en 

Galindo, Molina y Moreno, 2012, s/p.). 

En esta conceptualización se resalta la visión de la problematización como un proceso 

que tiene como sustento la enseñanza por problemas y cuyo objetivo por ejemplo en el 

caso de problematizar alguna situación en el aula, es aplicarla didácticamente para 

resolver la situación problemática.  

Para poder actuar en este contexto, se necesita formar a los docentes en la 

investigación educativa, como resultado de la misma necesidad que existe en las aulas 

al presentarse problemas. Sin embargo, esta formación investigativa de los docentes 

deberá trascender al trabajo con los estudiantes y dirigir investigaciones a través de 

conocer sus fundamentos teóricos y metodológicos (Guelmes y Salmerón, 2009, en 

Galindo y otros, 2012).  

En un estudio realizado por Galindo y colaboradores (2012), con quince profesores de 

Doctorado, en la Universidad Central de las Villas, Cuba, se encontró poco 

conocimiento sobre el significado teórico y metodológico de la problematización, 

aludiendo exclusivamente a la problematización aspectos relacionados con el objeto de 
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estudio, las contradicciones de la realidad social y del proceso de investigación, la 

problemática de la investigación y las potencialidades de los fenómenos y sus 

relaciones. Esto lleva a la posibilidad de considerar la importancia de abordar la 

problematización desde el ámbito pedagógico y buscar la socialización de los 

resultados.  

 

La problematización en la investigación cuantitativa se relaciona más con la culminación 

de aquélla al plantearse el problema de investigación, en tanto que en la investigación 

cualitativa se da en un proceso continuo o permanente durante todo el proceso 

investigativo (Galindo et.al., 2012).  

 

García y García (2005) del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de 

México (ISCEEM), realizaron un ensayo en el que abordan la problematización. Lo 

significativo en primer lugar de este trabajo es que establece la diferencia entre un 

problema y la problematización del mismo y a diferencia del texto de Galindo y otros 

(2012) quienes entienden el sentido de la problematización como resolución de 

problemas en el ámbito educativo sobre todo; García y García (2005) ven la 

problematización como un proceso que lleva a plantear un problema de investigación.  

 

En relación con la consideración de lo que es un problema, se designa a éste como una 

dificultad teórica o práctica, como un obstáculo o como un vacío de información. Es un 

obstáculo cuando designa a aquello que no ocurre como debiera o como se quisiera 

que aconteciera. Es una situación adversa, que expresa una contradicción referente a 

un deber ser (García y García, 2005).  

 

Es importante señalar que la conceptualización que rescata en su ensayo el ISCEEM, 

sobre lo que es un problema, no ha sido un referente que tengan por lo general los 

estudiantes con claridad al planear una investigación; ésta ha sido la experiencia de 

quien esto suscribe en algunas instituciones de educación superior de la Ciudad de 

México y del interior de la República Mexicana, tanto del orden privado como público. 

Existe la confusión o falta de conocimiento sobre las características que hacen la 
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diferencia entre un problema y un problema de investigación. Incluso, como se aborda 

en el tercer capítulo de este trabajo, la confusión puede ampliarse cuando se trata de 

vincular el problema con el problema de investigación a través de una problematización.  

 

Con respecto al problema de investigación científica, para García y García (2005) éste 

se entiende como un planteamiento y estudio dentro de un contexto teórico competente, 

con medios calificados, teniendo como finalidad obtener un conocimiento socialmente 

nuevo dentro de un campo de conocimiento coherente y fundamentado. 

 

Cabe hacer mención que no siempre ha de darse conocimiento nuevo en el sentido de 

aportar algo a algún campo de la ciencia, cuando se habla de problemas de 

investigación que pertenecen a proyectos de carácter académico, es decir, que 

cumplen algún requisito curricular.  

 

García y García (2005) entienden la problematización como un proceso reflexivo que lo 

acompaña el cuestionamiento en un ir y venir, en un avanzar y retroceder, en un 

estancarse y volver a avanzar o a retroceder, en el que se observa con detenimiento y 

se ve más allá de lo que otros no ven, por razones diversas, como la indiferencia, la 

conformidad o el miedo; problematizar es aproximarse al objeto de estudio desde 

diferentes perspectivas, antes de elegir alguna de ellas.  

 

En este ir y venir de la problematización se puede pensar como una condición de tal 

acontecer, la complejidad de la realidad que se aborda, ninguna realidad está expuesta 

de manera clara y comprensible en un proceso investigativo desde un inicio. Por ello, 

hay que llevar a cabo muchas miradas sobre un mismo objeto de estudio, desde 

ángulos diferentes o consideraciones de distintos aspectos que pueden irse 

involucrando en la medida en que se van construyendo relaciones diferentes entre 

ellos, de acuerdo con el momento, a los cambios que sufra el mismo fenómeno, a los 

diferentes enfoques con que se acerque el sujeto investigador, entre otros. 

 



31 
 

En este proceso de problematización destacan García y García (2005), muy 

similarmente a los planteamientos de Sánchez (2000), cuatro etapas: la exploración, la 

concreción, el planteamiento y la delimitación.  

 

En la etapa de la exploración se busca en la teoría o en la práctica, algo que despierte 

el interés genuino del investigador, determinando motivaciones y propósitos con actitud 

abierta y flexible, crítica y con imaginación, sin resistencias. El investigador se ha de 

acercar a los libros o fuentes de información diversa, documentales o personas, 

expertas o nóveles en el tema, tomar notas, preguntar, platicar, escuchar y mirar 

detenidamente.  

 

Como producto de estas acciones y disposiciones se hará un listado de temas posibles, 

se forman grupos y subgrupos para después representarlos en un mapa que indique el 

terreno del objeto, entendido quizá como un campo semántico, el cual se analiza y se 

elige una pequeña parcela o sector para trabajarla en la siguiente etapa de la 

concreción (García y García, 2005).  

 

Para García y García (2005) la etapa de la concreción corresponde a identificar del 

foco de atención del campo semántico antes construido, algunos rasgos relacionados 

con la identificación del objeto, sus aspectos y relaciones, vínculos entre éstos, sus 

áreas de conocimiento, los problemas básicos y subordinados. De estas 

especificaciones se parte ahora para seguir con la posible consideración de los 

problemas a elegir y la validez de su elección en función de los posibles vacíos que 

representen en su conocimiento o los posibles aportes si se toman como objeto de 

estudio. Lo que procede entonces es ubicar las teorías y autores que permitan 

considerar las posibles construcciones de un problema de investigación.  

 

En estas etapas ya mencionadas y en las siguientes, algunas acciones que colaboran 

para llevar a cabo la problematización son un ejercicio reflexivo, consciente, que ayude 

a precisar el interés del investigador, considerar las limitaciones personales, valorar con 

detenimiento las implicaciones teóricas y prácticas, procurar el consejo de expertos y 
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conocedores del tema, evaluar la viabilidad y fecundidad del problema, de acuerdo con 

los medios y recursos necesarios, entre otros. 

 
La siguiente etapa, el planteamiento, corresponde a que una vez elegida y concretada 

una problemática, se expresa con la mayor claridad posible el asunto a estudiarse, con 

apoyo de un contexto teórico particular para de esta forma romper con las 

descripciones superficiales o poco especializadas. Se plantean las preguntas eje y las 

secundarias bajo los supuestos teóricos que se manejen. (García y García, 2005).  

 

La última etapa es la delimitación (García y García, 2005) en la que se determinan las 

teorías, los autores, las circunstancias y recursos y se lleva el problema a un carácter 

operatorio.  

 

Todas estas fases o etapas que se mencionaron corresponden a diversos momentos 

que han de recorrerse para construir no solo un problema de investigación, sino 

también un proyecto de investigación; sin embargo lo que se puede decir que se hace 

evidente es la presencia también de la problematización en esos momentos, con 

diferentes fines. Es decir, en cada una de esas etapas se está problematizando el 

objeto de estudio, con el fin de cuestionarlo, interpretarlo, explorarlo nuevamente e irlo 

concretando; abriéndose cada vez a nuevos planteamientos que irán precisando su 

construcción.  

1.3. Algunos referentes metodológicos de la construcción del problema de 

investigación. Mario Bunge, R. Rojas Soriano, Ezequiel Ander-Egg y Silvina Souza 

 

En este apartado se han seleccionado los planteamientos metodológicos de cuatro 

autores que representan diferentes contextos en tiempo y en enfoques sobre los 

fundamentos epistemológicos y metodológicos para realizar una investigación científica.  

Si bien se consideran algunos de sus planteamientos generales sobre el quehacer 

investigativo, se hará mención específicamente sobre cómo conciben alguno de los tres 

elementos que conforman, entre otros, la metodología de investigación y que en este 

trabajo, son parte esencial de la disertación del tema del que se ocupa: el problema, la 
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problematización y el problema de investigación. En su conceptualización y vinculación, 

serán abordados en el capítulo tercero de este trabajo.  

Los autores mencionados, han sido representativos en sus propios contextos, 

nacionales y latinoamericanos, de la metodología de investigación que se ha seguido 

en instituciones de educación superior tanto públicas como privadas y han guiado el 

trabajo áulico de la enseñanza de la metodología de investigación en nivel licenciatura e 

inclusive posgrados. En nuestro país, han tenido gran influencia en esas enseñanzas, 

Mario Bunge y Rojas Soriano, quien incluso este último ha sido invitado en 

Universidades nacionales y de diversos países latinoamericanos para presentar las 

ideas expuestas en sus libros. 

Mario Bunge ha sido un clásico en la investigación científica y seguido por estudiantes y 

profesionales de diferente nivel educativo, contando con una gran presencia en 

diversos contextos investigativos.  

Ander-Egg Ezequiel y Silvina Souza, son representantes del cono Sur, Argentina, 

permitiendo conocer la perspectiva epistemológica y metodológica de este contexto. 

Ander-Egg ha incursionado en el terreno de la investigación social y del trabajo 

comunitario desde la perspectiva teórica, pero también como un luchador social 

incansable por el respeto y reivindicación de los pueblos argentinos. Silvina Souza es 

catedrática en la Universidad Nacional de la Plata en Argentina, siendo una de las dos 

más importantes y representativas universidades de ese país. Souza, ha presentado un 

libro junto con un colectivo en referencia a los problemas que presenta la población 

estudiantil de grado, como le llaman por lo general en países latinoamericanos, sobre 

las posibilidades de titulación, desde una perspectiva dialéctica, claramente evidente 

desde la lectura de la presentación de su texto, invitación a considerarlo como uno de 

los textos que pueden abrir horizontes. 

 Así, se presentan algunos de los aspectos más significativos de estos autores que 

permitirán conformar un basamento metodológico para situar en contexto la propuesta 

final de enseñanza de la problematización.  
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Para Bunge (1983), la esencia de la investigación científica es tratar con problemas, 

“hallarlos, formularlos y luchar con ellos” (pp. 189 y 190); por lo tanto la actividad 

problematizadora como él la llama, es la más visible en la ciencia, entendiendo 

finalmente a ésta como el estudio crítico de los problemas. Crítica y actividad 

problematizadora están unidas para Bunge (1983).  

 

Sobre el tipo de problemas que incumben a la investigación científica, dice Bunge 

(1983), en el momento de la exposición de estas ideas, mismas que habría que ubicar 

la vigencia en su discurso actual por las condiciones cambiantes de los modelos de 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, que la ciencia se preocupa de los problemas 

que puedan tener valor intrínseco, cuyos resultados puedan ser empleados a largo 

plazo. Para abordar estos problemas, tres son las tareas que el investigador debe 

abordar “planteamiento, aclaración y resolución de problemas” (Bunge, 1983, p.190). 

La primera recomendación que hace para plantear los problemas es tomar aquéllos 

que otros hayan pasado por alto; lo cual implica que depende del marco de referencia 

de cada sujeto para asombrarse ante las mismas cosas que pueden ser vistas por más 

de una persona. Pasar por alto algún problema o situación de la realidad habla de las 

diferentes características que nos definen como sujetos, como individuos pero que 

estamos en relación directa y mediada con esa realidad que nos circunda.  

Para llevar a cabo estos planteamientos, se pueden tomar recomendaciones, pero no 

caminos infalibles. Incluso hay más preocupación del hombre por plantear que por 

resolver problemas en tanto que éstos pueden representar fuentes de investigación 

para otros (Bunge, 1983).  

Entre las recomendaciones que propone este autor para ello, están: a) criticar 

situaciones conocidas; b) aplicar soluciones conocidas a situaciones nuevas y en esto 

se amplía el rango donde pueden ser aplicadas las soluciones o se encuentran nuevos 

problemas; c) generalizar viejos problemas y d) buscar relaciones con problemas 

pertenecientes a otros campos (Bunge,1983). Como común denominador en estas 

recomendaciones se hace presente un proceso reflexivo-problematizador como 

fundamento epistémico que permite cuestionar la realidad con la que interactúa.  
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La valoración por los expertos sobre el planteamiento de los problemas es muy 

importante para el avance del conocimiento científico y esa experiencia está atravesada 

por una amplia visión y grandes objetivos (Bunge, 1983).  

 

La aclaración de los problemas estaría dada por la intervención de la crítica; podría 

decirse entonces que es insertarlos problematizadoramente en un cuerpo de 

conocimientos para buscar su solución.  

Al respecto de la resolución de los problemas cabe distinguir dos aspectos que 

menciona Bunge (1983). Uno, que la resolución de un problema para un investigador, 

puede ser el punto de llegada, pero no es un cierre o una conclusión como se 

acostumbra decir, sino que es una resolución provisional y puede entonces ser 

retomada como punto de partida para otro investigador que trabaje sobre el mismo 

problema o sobre su relación con problemas de otros campos, por ejemplo, para dar 

nuevas soluciones o ampliar los campos de acción de las resoluciones.  

El segundo aspecto es que no basta que un problema pueda estar bien planteado, la 

resolución depende también de los medios que se den para ello (Bunge, 1983); entre 

los cuales se podrían mencionar el tiempo, las personas, los libros, las condiciones 

laborales, la salud, la formación del investigador, todo un contexto a cuya influencia se 

ha de discutir o debatir el problema planteado.  

En particular, el tiempo para Bunge (1983) es un factor importante. Pensar si alcanza la 

vida para resolver un problema; es necesario acotar los problemas de investigación en 

cuanto a espacio y tiempo, es decir, ubicar los marcos de referencia de los mismos.  

Para Rojas Soriano (2008), la formulación de los problemas comienza con el 

conocimiento inmediato y externo del objeto de estudio para superarlo, podría decirse 

que corresponde al apercibimiento de los fenómenos de acuerdo con las primeras 

impresiones, entendiendo esta superación como el encontrar los elementos y relaciones 

esenciales que permitan una comprensión más profunda y objetiva de la realidad.  

Esos elementos y relaciones han de buscarse en los materiales teóricos, históricos y 

empíricos de los que se disponga. La información que haya en estos materiales se ha 
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de estudiar críticamente para abstraer de ella los elementos que sirvan para analizar lo 

más objetivo y preciso posible el problema que se investiga. (Rojas, 2008).  

La recopilación de datos para el planteamiento del problema puede continuar durante 

toda la investigación para mejorarlo (Rojas, 2008).  

Considera que el planteamiento del problema (su descripción) se puede dar después de 

formular los objetivos y que éstos pueden modificarse en la medida en que se avanza 

en la formulación del problema, incluso cuando los objetivos parecen claros desde el 

principio por ser quizá una encomienda específica de alguna instancia laboral o 

académica (Rojas, 2008). 

Visto así el plantear un problema es entenderlo como proceso, que significa que ha 

tenido un devenir histórico en su configuración hasta el momento en que interesa 

estudiarlo y en dicha configuración se ha vinculado con otros fenómenos o problemas 

estableciendo un juego de acciones y reacciones en las que se busca descubrir las 

contradicciones principales y secundarias que lo han construido (Rojas, 2008). 

El planteamiento del problema implica por lo tanto “reproducir la realidad a nivel 

conceptual” (Rojas, 2008, p. 72). 

En este intento de reproducir la realidad a nivel conceptual “a través de análisis y 

síntesis parciales se irán formulando nuevos análisis y síntesis más complejas y 

profundas que llevan a preguntas científicas” (Rojas, 2008, p.73).  

Para este autor, la investigación cientíica tiene tres posibles finalidades, que las 

relacionan centralmente con la existencia de un problema de investigación, razón de 

ser, coincidentemente con otros autores, de una investigación científica. En función de 

estas finalidades se formularán las preguntas de investigación. ”Conocer las causas 

fundamentales de un problema, sus diferentes aspectos y vínculos de coexistencia y 

sus efectos en determinada situación” (Rojas, 2008, p. 75).  

Ander-Egg (2011) al preguntarse con qué y cómo empezar, en un proceso de 

investigación, considera que es importante no apresurarse a querer tener formulado 

perfectamente el problema desde su inicio. Los problemas a ser estudiados pueden 

corresponder a diferentes campos o situaciones sociales; “hay que avanzar por un 
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procedimiento de aproximaciones sucesivas” (Ander-Egg, 2011, p.81) interpretando, 

podría decirse que la formulación de un problema de investigación es algo que se 

cocina a “fuego lento”.  

El abordaje de los planteamientos de este autor es en dos órdenes, en el de la 

selección del tema de investigación y en correspondencia, el de la formulación del 

problema de investigación.  

Sobre el primero, se obedece centralmente a aspectos que no siempre se reconocen o 

hacen explícitos, como lo pueden ser las opciones políticas, ideológicas y valorativas 

(Ander-Egg, 2011). Cuestiones como diría Sánchez (2000) correspondientes a la trama 

y urdimbre de la investigación, que no se ven siempre, pero ahí están e inciden.  

La inocuidad en la ciencia y la tecnología no existen, la afirmación de esa visión 

pertenece al cientificismo, donde no se ocupan de los verdaderos problemas sociales 

para ser investigados. Toda investigación social [Ander-Egg cita a Wrigth Mills (2009)] 

debe integrar la biografía personal y la historia en sus intersecciones dentro de la 

sociedad y hacerlo con imaginación sociológica. Cualidad mental que permite tener una 

comprensión profunda de lo que está ocurriendo en el mundo y en uno mismo, como 

punto de intersecciones de la biografía y de la historia (Ander-Egg, 2011). 

En este planteamiento, se hace explícita la participación del marco de referencia del 

sujeto en la construcción científica del conocimiento. Sin miedos ni resabios la ciencia 

debe reconocer que el ser humano forma parte de esa realidad que estudia y que muy 

frecuentemente el ser humano se convierte en el objeto de estudio de las ciencias. 

Partiendo de este fundamento ideológico, continua Ander-Egg (2011) con las 

consideraciones metodológicas sobre el hecho de que cuando ya se tiene asignado el 

tema y/o el problema de investigación, lo que todavía se puede hacer es darle una 

mejor formulación.  Cuando se tiene la opción de decidir, partiendo de una idea vaga, 

corresponderá entonces, la definición más clara y precisa de lo que se quiere 

investigar. 

 Se procede entonces a formular preguntas para precisar qué es lo que se desea 

investigar y formular la pregunta inicial o pregunta de partida, al igual que la pueden 
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secundar otras preguntas. Esto será sin embargo, un primer acotamiento o delimitación 

de lo que se quiere estudiar (Ander-Egg, 2011). 

La cultura general y los conocimientos específicos son el terreno sobre el que se 

formulan las preguntas, no nacen de la nada, existe un mundo conocido que influye 

aunque no se tenga evidencia precisa de cómo lo hace (Ander-egg, 2011). “La 

pregunta nunca puede nacer de la pura ignorancia. Si no supiera nada o no creyese al 

menos saber algo, ni siquiera podría hacer preguntas” (Savater, citado por Ander-Egg, 

2011, p. 85). Esto ayuda a traducir el objeto de investigación para después poderlo 

formular con rigor científico (Ander-Egg, 2011).  

Atendiendo a ese rigor científico y para que la investigación logre tener la pregunta de 

investigación que represente la “chispa de encendido” (Ander-Egg, 2011, p. 87), deben 

atenderse ciertas condiciones para la formulación del problema de investigación: 

claridad (comprensible), concisión (sin rodeos o palabras innecesarias), pertinencia 

(teóricamente relevante) y realismo (viabilidad) (Ander-Egg, 2011).  

Formulada la primera pregunta se procede a hacer una exploración sobre lo que existe 

en relación con el tema en cuestión, sin que sea necesario que esta exploración sea 

exhaustiva, pero que dé un acercamiento mayor. 

Algunas de las estrategias propuestas para llevar a cabo esta exploración, usando un 

criterio de selección de las mismas acorde a las necesidades y condiciones generales 

del investigador, son las siguientes: “a) detección, obtención, consulta y recopilación 

documental; b) consulta de mapas de ubicación geográfica; c) contacto global mediante 

el procedimiento de observación etnográfica; d) entrevistas in situ: informales y 

semiestructuradas; .e) reuniones de grupos para obtener y contrastar información; f) 

consulta a informantes clave” (Ander-Egg, 2011). Siendo congruentes con el punto de 

vista de este autor, estos aspectos han de tomarse como sugerencias, no como 

indicaciones fijas, dependerán del objeto de estudio del que se trate y del sujeto que 

esté llevando a cabo la investigación. 

Lo expuesto hasta ahora por Ander-Egg (2011) es solo un esbozo en este trabajo que 

deja ver la línea metodológica que aborda el autor sobre el tema que ocupa a esta 
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investigación; sin embargo, se considera da un muy buen acercamiento sobre las 

formas posibles de realizar el planteamiento de un problema de investigación con un 

enfoque dialéctico. Dar seguimiento a su obra completa dejaría ver con mayor claridad 

la congruencia que muestra con estos principios epistemológicos durante el proceso de 

investigación en ciencias sociales.  

Para Silvina Souza, la selección del tema de investigación, puede partir “de las 

trayectorias y las tradiciones de un campo de saberes o de una institución” (Souza, 

Giordano y Miriogliati, 2012, p.31). Asimismo, existen otros componentes esenciales 

que deben amalgamarse como lo son el interés personal, las necesidades de la 

Academia de acuerdo con los campos de saberes y/o áreas temáticas y “las demandas 

colectivas de las complejas tramas de los procesos sociales” (Souza et.al., 2012, p. 

33). 

Coinciden con Ander-Egg para la exploración de temas emergentes, en el 

acercamiento a espacios y/o fuentes (congresos, foros, revistas, presentaciones de 

libros, entre otros) que puedan representar la comunicación de saberes dentro de los 

campos de conocimiento de interés (Souza et.al.,2012). El objetivo de este 

acercamiento a los temas posibles de investigación es formular un problema de 

investigación, dentro de “un campo científico que significa una construcción, 

descripción, desconstrucción de un objeto de estudio que se define en la relación entre 

un referente empírico y conceptual” (Souza et. al., 2012, p. 37). 

Souza y otros (2012) rescatan el sentido socialmente construido del conocimiento y por 

lo tanto las peguntas que se puedan formular para la investigación, no son preguntas 

individuales sino colectivas. En esta mirada a la colectividad es donde se ha de hacer 

una búsqueda sincrónica y diacrónica en relación con quienes han investigado los 

temas que interese seguir trabajando, para tener la posibilidad de pensar en hacer 

algunos aportes a los campos de conocimiento en cuestión; por eso “las posibilidades 

de investigar un asunto no se agotan con uno” (Souza et. al., 2012, p. 39). 

Las condiciones preliminares para la construcción de un problema de investigación, en 

lo tocante a lo metodológico, se corresponden con los planteamientos de Ander-Egg 
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(2011): tener consenso social, corresponder al desarrollo de un campo disciplinar y 

considerar la viabilidad de su abordaje (Souza et. al., 2012).  

 

En la investigación científica, un problema de investigación se sostiene en la 

descripción de una situación a la que le llaman origen y fundamento del problema. Este 

proceso implica buscar indicadores referentes a enumeración de hechos y a 

conceptualizaciones incipientes que al articularse puedan coadyuvar a la comprensión 

del problema de investigación para formular una adecuada pregunta (Souza et. al., 

2012).  

 

Ejemplo de este proceso Souza (2012) expone el producto de una clase, en la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las características de los procesos de apropiación subjetiva de 

herramientas de comunicación mediática por parte del pueblo mapuche para 

construir estrategias comunicacionales contrahegemónicas que fortalezcan su 

accionar en la consolidación de una identidad propia y en la lucha por 

reivindicar sus derechos consagrados constitucionalmente? (p.42).  

Todos estos autores, Bunge, Ander-Egg, Rojas Soriano y Souza, coinciden 

centralmente en considerar el planteamiento de un problema de investigación como 

una cuestión que involucra en una interacción franca, al Sujeto que conoce con el 

contexto en el que se encuentra el posible objeto de estudio, la parte subjetiva, al 

hablar de los intereses del primero y de la colectividad como una comunidad científica y 

de las necesidades de la realidad social por ejemplo. Se hace evidente el vínculo entre 

Sujeto-Objeto de una manera consciente e informada.  

1.4. Planteamiento de la problematización en el contexto investigativo de Ricardo 

Sánchez Puentes 

 

Sánchez Puentes es un autor cuya propuesta para enseñar a investigar ha sido 

consultada por otros autores en diversas partes del mundo como lo han hecho Galindo 

y colaboradores (2012) en Cuba o en el ISCEEM en México (García y García, 2005), 

para instrumentar y fundamentar sus propias prácticas investigativas y la enseñanza de 

la misma por quienes han compartido las posibilidades de dicha práctica con la 
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docencia; binomio que no es posible siempre establecer en las condiciones académico-

administrativas que se organizan en varias instituciones de educación superior en 

México.  

El abordaje que hace Sánchez (2000) se refiere a varios aspectos de la investigación 

científica y en específico, aterriza sus propuestas al campo educativo. Sin embargo, no 

es privativa su aplicación en este campo. Sus planteamientos pueden ser 

implementados en otras áreas del conocimiento, bajo el enfoque epistemológico de la 

dialéctica. 

Para fines de contextualizar desde dónde nace su propuesta sobre la didáctica de la 

problematización, se parte de abordar la concepción que tiene de la investigación y 

para ello, se hace referencia en primera instancia a lo que él llama la “arquitectónica de 

la investigación científica”. El concepto de arquitectónica podría entenderse como la 

estructura y función que corresponden a los elementos que conforman el proceso 

investigativo (Sánchez, 2000).  

En primer lugar, de acuerdo con el autor, la investigación científica, puede ser 

considerada como un producto o como un proceso, aún cuando en la especificación de 

estas ideas, las considere integradas. 

Desde el punto de vista semántico, expone que una investigación implica cuatro 

campos que frecuentemente se separan; pero no son excluyentes: “a) la idea de un 

documento o producto”; b) idea de un concepto o definición; c) la idea de un proceso, y 

finalmente d) la idea de una práctica concreta” (Sánchez, 2000, p.127).  

Al ser considerada la investigación como un documento o producto, va a presentar los 

resultados que se han obtenido una vez llevada a cabo ésta, al momento en que se le 

ha dado cierre. 

El concepto o definición de investigación lo va a construir con base en un enfoque 

epistémico, en donde se haga evidente la manera en que interactúan dos elementos 

importantes en este proceso de conocimiento: el sujeto que conoce y la realidad que 

investiga. 
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La investigación como un proceso y una práctica concreta, puede ser entendida en el 

sentido de que una investigación se lleva a cabo dentro de un recorte de la realidad en 

cuanto a espacio, tiempo y otras condiciones específicas de acuerdo con el objeto de 

estudio que se trate y que la manera en que se estudiará la interacción entre estos 

elementos, implica considerar principios metodológicos3.  

Partiendo de esta conceptualización de la investigación, hablar de su arquitectónica 

significa entonces reconocer que no se refiere a “un eventual itinerario de adquisición 

de conocimientos” (Sánchez, 2000, p.128), sino que comprende varios aspectos que 

interaccionan entre sí y la perfilan, podría decirse, recursivamente. 

 Entre estos aspectos que interaccionan, está el llamado “problema”, la información del 

exterior, la fundamentación teórico-conceptual, el control empírico y comunicación de 

resultados; aspectos en los que se puede constatar a la investigación tanto como un 

producto y un proceso.  

 [La investigación científica] es un proceso de generación de conocimientos que, 

guiada por un conjunto particular de lo que es la ciencia, se traduce en un escrito 

que obedece a determinados criterios; dicho proceso es, en realidad, una 

práctica personal, grupal, institucional y social, según el nivel desde el que se 

analice (Sánchez, 2000, p.127).  

Además, una investigación es “una obra de arte, una estética de la inteligencia; es un 

saber organizador y una estructura de relaciones entre quehaceres y operaciones; es 

un vínculo entre la totalidad del diseño y la particularidad de los detalles” (Sánchez, 

2000, p. 129). Esta concepción de la investigación deja asomar la influencia de la 

naturaleza humana no solo en cuanto a su inteligencia y saberes científicos, sino 

también a su sensibilidad, creatividad e ingenio que son elementos que acompañarán 

siempre a los procesos investigativos. El ser humano necesita poner en juego todo lo 

que es y pueda ayudar a la construcción del conocimiento científico y moldear ese ser a 

través de la formación que ha sido objeto para incursionar en este campo.  

                                                           
3 El concepto que se trabaja sobre metodología implica hacer referencia a principios teóricos y prácticos 

que permiten fundamentar con base en el análisis, los procesos expuestos en una actividad como la 

investigativa o la enseñanza, por ejemplo, así como todos los elementos que permitan sustentar su 

realización con congruencia lógica. 
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Ante esta definición, es necesario hablar de ciertos saberes requeribles (Sánchez, 

2000), mismos que se irán acotando sobre sus aportes a la problematización; teniendo 

así en principio, “habilidades y destrezas para problematizar; saberes prácticos para 

construir observables4 y fundamentar teóricamente una investigación, para hacer 

diseños experimentales y para presentar resultados” (p. 129).  

 

En torno al primero de estos saberes, Sánchez Puentes (2000) al igual que dice que la 

investigación puede ser entendida como un producto y como un proceso, también 

identifica así a la problematización.  

Al ver a la investigación como producto, se entendería más en relación con su finalidad; 

es decir, pasar por una serie de acciones cuyo resultado tenga como fin la construcción 

de un problema de investigación y al verla como proceso, se pensaría presente en todo 

el trabajo investigativo como un quehacer epistémico. 

La problematización es “[…] uno de los grandes quehaceres de la generación del 

conocimiento científico. Problematizar […] es un proceso complejo y difícil, conformado 

por un número elevado de operaciones interrelacionadas que se expresan finalmente 

en el problema de investigación” (p.130).  

En esta definición se concreta el producto que puede generar la problematización; sin 

embargo, es momento de ir acotando un planteamiento sobre esta especificación, sin 

pretender departamentalizar (aislar o ser independientes) a través del lenguaje el 

significado complejo de ambos aspectos de la problematización: ser un proceso y 

permitir la construcción de un producto.  

Si se ve al problema de investigación como producto, se puede pensar que éste se 

considere así en tanto que se van teniendo constructos preliminares, a través del 

tratamiento de los saberes del investigador sobre el objeto de la realidad que estudia: 

su capacidad de escucha, de observación, de análisis, de asombro, de 

cuestionamiento, de síntesis, imaginación, entre otras muchas aptitudes que puedan 

                                                           
4 Observable es un concepto que aborda Rolando García (2006)  para referirse al trascender la impresión 

que los datos pueden dar a los sentidos a través de la interpretación que el sujeto hace sobre dichos 

datos. 
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intervenir en lo que más ampliamente llamará Sánchez (2000), la trama y la urdimbre 

de la investigación, como la presencia de todos esos saberes, habilidades y 

circunstancias que están presentes y pueden intervenir significativamente; pero que no 

siempre son visibles en un proceso investigativo.  

Problematizar, dice este autor, implica tres aspectos importantes, mismos que 

especifican por un lado sobre qué se hace esa problematización y por otro, las acciones 

específicas respectivas que han de llevarse a cabo en una investigación.  

Los tres aspectos de la problematización (Sánchez, 1993) son:  

Uno: “Un periodo de desestabilización y cuestionamiento del propio investigador” (p. 3). 

Entiéndase en este trabajo, que el investigador al que se hace referencia y aplican los 

planteamientos de Sánchez (1993) es el estudiante de licenciatura.  

Este investigador, no es un sujeto identificado por el dogmatismo o la ortodoxia en sus 

procesos de conocimiento, sino un sujeto científico, incluso técnico (Sánchez, 1993). Se 

acota en este trabajo que la actitud epistémica que debe tomar en cuenta el docente en 

sus enseñanzas y asumir el estudiante para problematizar, es correlativa a un espíritu 

científico como lo diría Bachelard (1978, p.15, citado por Gastélum, 2017); el cual se 

forma a través de ir “contra un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal 

hechos, superando aquello que en el interior del espíritu mismo obstaculiza la 

espiritualización”. 

Esta postura significa la ruptura que el sujeto en su quehacer epistémico 

problematizador, debe hacer con el contrasentido y los prejuicios del sentido común, 

que pueden obstaculizar el conocimiento científico. Sin embargo, el mismo pensamiento 

común, puede ser recuperado como el escenario inicial desde donde trabajar el 

pensamiento científico. 

Dos: “Un proceso de clarificación del objeto de estudio” (Sánchez, 1993, p. 3). Este 

proceso significa problematizar, identificando qué es lo que se va a estudiar, a través de 

considerar ese objeto de estudio como un fenómeno plurirreferenciado que lo ubique 

en un “campo problemático” entendido como el contexto del problema, que le dé 

dirección y sentido.  
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Con base en el cuestionamiento que efectúa el sujeto sobre el problema considerado y 

el campo problemático referido que va ubicando, conforma un sistema de relaciones 

que se conjugan y se articulan de diferente manera. Identifica entre distintos tipos, 

relaciones de antecedente-consecuente, anterioridad-posterioridad, esencial-accidental, 

acción-reacción, causa-efecto (Sánchez, 1993). Ya lo habrá dicho antes Sánchez 

(2000) cuando se refiere a la investigación científica ubicándola como una serie de 

quehaceres y operaciones que harán referencia a relaciones más que a fases o etapas 

durante esta investigación.  

 Es decir, se va construyendo un complejo de relaciones entre elementos componentes 

que permiten ir perfilando el objeto de estudio.  

La riqueza de las relaciones construidas, permite que aparezcan secuencias y cadenas 

articuladas, organizadas que “dejan al descubierto redes y tramas” (Sánchez, 1993, 

p.4). En estas tramas y redes, Sánchez (1993) hace evidente la emergencia de la 

complejidad de los fenómenos a partir de la riqueza de las relaciones establecidas entre 

los elementos componentes.  

Finalmente, Sánchez (1993) apunta en este proceso de la clarificación del objeto de 

estudio, el diferenciar la naturaleza de los problemas que puedan ser considerados 

como objetos de estudio. Es decir, se trata de discernir, qué problemas son de 

investigación y cuáles de intervención; este planteamiento toma más sentido en el 

contexto educativo institucional al que se refiere el autor. Sin embargo, es posible ser 

considerado dentro de la problematización de un objeto de estudio, pues es común que 

estudiantes no hagan esa diferenciación entre la construcción de un problema de 

investigación y uno de intervención.  

Si bien los problemas de intervención deben estar sustentados en un proceso 

investigativo para ser congruentes y fundamentados en su intervención, su abordaje 

implica normalmente, la denuncia específica de una situación problemática identificada 

en una dinámica institucional que rompe las expectativas del desempeño esperado y se 

busca la intervención para retomar la dirección y/o fines de dicho desempeño.  
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Tres: “Un trabajo de localización o de construcción gradual del problema de 

investigación” (Sánchez, 1993, p.3). Este aspecto implica la organización estratégica de 

la producción científica. Es decir, la problematización está presente también en la 

planeación de la interacción que se propone entre el sujeto que conoce y su objeto de 

estudio, partiendo de las especificaciones hechas sobre cada uno en los aspectos 

anteriores: reconocerse como un ser pensante, activo, no dogmático que se vinculará a 

través de esta condición epistémica con el objeto de estudio para construirlo.  

En este aspecto, se rescata, el hecho de reconocer a la problematización como un 

proceso epistémico estratégico en la arquitectónica de la investigación, enfoque que 

valida las muy diversas formas en las que pueden relacionarse los componentes de un 

problema por la complejidad de este mismo y que no significa carecer de una estructura 

abierta que sustente congruentemente cada momento de una investigación (Sánchez, 

1993).  

La problematización de la que se ha venido hablando a lo largo de este capítulo se 

contextualiza dentro de un campo didáctico como la posibilidad de concretarse como 

una estrategia de enseñanza dentro de un proceso metodológico de investigación que 

cumple un papel dentro de la formación investigativa de estudiantes de licenciatura.  

Este papel no puede ser intrascendente para las instituciones educativas, es 

conveniente ser considerado para cumplir con una de las expectativas de la educación 

superior que es atender las necesidades de la sociedad a través de la investigación 

científica que ha de ser aprendida por estudiantes desde el nivel de licenciatura, de tal 

forma que desarrolle en ellos no solo acciones concretas, sino una serie de habilidades 

cognitivas, de pensamiento lógico que guíen esas acciones concretas desde el 

cuestionamiento de la realidad y trascender el pensamiento común, para cuestionar los 

múltiples conflictos, problemas, contradicciones del mundo social, entendiendo su 

naturaleza, su multifactorialidad y proponer formas de atenderlos para buscar su 

solución a los niveles pertinentes. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

ENFOQUES EPISTEMOLÓGICOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

PROBLEMATIZACIÓN DE LA REALIDAD 

 

Este capítulo representa parte de la fundamentación epistemológica que pretende 

sustentar la estrategia didáctica que se abordará en el tercero. Cabe hacer mención 

que en él se construye una disertación sobre algunos de los conceptos abordados por 

los autores en cuestión de acuerdo a sus teorías respectivas, mismas que se 

consideran aportan elementos de análisis, comprensión e implementación en la 

problematización, como un posible vínculo que permitan una aproximación teórica 

desde la cual se pueda entender la naturaleza de la realidad de la que se habla. 

 Se aborda así, cómo la asimilación, acomodación y el equilibrio son procesos que 

facultan al ser humano en cada una de las etapas de la construcción de sus estructuras 

mentales, rescatando específicamente su participación en la construcción del 

pensamiento formal para llevar a cabo abstracciones y trascender las prenociones o 

nociones que tenga sobre las cualidades de la realidad que puede tomar como objeto 

de estudio en un ambiente de trabajo investigativo.  

Una de estas abstracciones propuestas como materia de trabajo para la aplicación del 

pensamiento formal, es la paradoja, especificada en su naturaleza epistémica y 

metodológica, la cual se puede hacer presente en uno de los principios del 

funcionamiento posible del pensamiento y de la realidad complejos.  

La complejidad entonces es abordada desde el reconocimiento de ella como rasgo 

identitario de la realidad y del pensamiento del ser humano, implementado en este caso 

en sus procesos de conocimiento de dicha realidad a la vez compleja.  

La tarea a abordar en este capítulo no es sencilla en tanto que se ha aventurado 

incursionar en áreas que no habían sido contempladas inicialmente en el tratamiento de 

este objeto de estudio; se busca establecer la intencionalidad epistémica entre el 

pensamiento formal, la paradoja y la complejidad para fundamentar metodológicamente 

el análisis de una estrategia didáctica que guíe la construcción de problemas de 

investigación.  
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Como puede suceder en una investigación, la vinculación de estos temas (el 

pensamiento formal, la paradoja y la complejidad), surgió como parte del 

descubrimiento de la naturaleza de la problematización como un proceso reflexivo 

epistémico complejo al que se incite en el ser humano como parte de un quehacer 

formativo que pueda implementarse en un trabajo académico áulico. 

2.1. La asimilación, acomodación y equilibrio en la construcción del pensamiento 

formal desde el enfoque de Jean Piaget 

 

Referirse a Jean Piaget no es algo simple ni poco arriesgado. Es común escuchar 

hablar de Piaget en el ámbito educativo, pedagógico, como el psicólogo que aborda los 

las maneras en que los sujetos construimos el aprendizaje de diferentes capacidades 

cognitivas, a través de las estructuras mentales que identifican a cada uno de los 

estadios del desarrollo intelectual.  

En este apartado se aborda a Piaget, desde el vínculo de lo epistemológico y lo 

cognitivo. Lo epistemológico se rescata en relación con los procesos de asimilación, 

acomodación y equilibrio que están presentes en todo proceso de construcción del 

conocimiento, no solo en relación con lo que llevan a cabo las ciencias al construir sus 

objetos de estudio; sino también en los procesos mentales que lleva a cabo el sujeto 

cognoscente al construir sus procesos de aprendizaje.  

 Los procesos de asimilación, acomodación y el equilibrio o adaptación, representan en 

este trabajo el escenario en el cual se aborda el pensamiento formal.  

Los sujetos a quienes se refiere este trabajo como destinatarios de la labor docente 

para quien se propone una estrategia de enseñanza, son adolescentes que se 

encuentran en situación escolar de nivel licenciatura. Esto los ubica, cronológicamente 

en promedio, entre los 18 y 22 años.  

En esta edad, de acuerdo con Piaget (1991) y hablando de sus estadios del desarrollo 

intelectual, los adolescentes deberían encontrarse en la etapa de las operaciones 

formales, es decir en una etapa en la que podrían llevar a cabo procesos de reflexión 

sobre los objetos, sin tenerlos presentes físicamente; podrían abstraer ideas propias 
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referentes a los mismos sin necesitar del referente empírico respectivo, ni su 

manipulación física. A la letra Piaget (1991) dice que:  

 

[…] un adolescente es un individuo que construye sistemas y teorías […] y 

siente interés por todos los problemas inactuales, sin relación con las realidades 

vividas diariamente y anticipan con una desarmante candidez, situaciones 

futuras del mundo, que a menudo son quiméricas. […] tienen facilidad para 

elaborar teorías abstractas (p. 83).  

 

Para que los adolescentes puedan llegar a esta condición de desconexión, 

como dice Piaget (1991) del pensamiento concreto y realicen cualquier 

formación de una idea sobre aquello que ha sido objeto de su atención, el 

sujeto tiene que hacer representaciones de lo real; es decir, sustituir “los objetos 

ausentes por su representación más o menos viva” (p. 84) para que esta 

representación vaya acompañada de una creencia real.  

 

Cuando se han hecho representaciones, el sujeto puede pasar a realizar operaciones 

lógicas de tipo hipotético-deductivas; es decir, puede deducir conclusiones de 

planteamientos hipotéticos en cualquier tipo de lenguaje (verbal o simbólico) sin 

necesitar de la experiencia, ni de la percepción (Piaget, 1991) y dichas conclusiones 

pueden ser válidas aunque no necesariamente auténticas.  

 

El sujeto reflexiona las operaciones independientemente de los objetos, lo hace sobre 

proposiciones; es decir, son representaciones de las representaciones, entendidas 

como pensamiento en segundo grado: “el pensamiento concreto es la representación 

de una acción posible y el pensamiento formal la representación de una representación 

de acciones posibles” (Piaget, 1991, p. 85). 

 

Las operaciones formales consisten en una lógica de las proposiciones, por 

oposición a la de las relaciones, de las clases y de los números [pues éstas 

necesitan un referente empírico para ser asimiladas] pero el sistema de las 
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implicaciones que regulan estas proposiciones […] constituyen la traducción 

abstracta de las operaciones concretas (Piaget, 1991, p. 86).  

 

En esta etapa se puede apreciar la presencia de la asimilación y la acomodación, 

desde una interacción simultánea se podría decir entre ambos procesos; es decir, se 

da una asimilación egocéntrica para encontrar el equilibrio a través de una 

acomodación a lo real (Piaget, 1991). Existe un egocentrismo intelectual representado 

por una creencia en el “infinito poder de la reflexión” (p. 87).  

 

Es una etapa idealista, donde los sistemas dirigen el mundo real y no a la inversa. El yo 

es suficientemente fuerte y grande como para construir el Universo y apropiárselo.  

 

[…] el egocentrismo metafísico de la adolescencia encuentra paulatinamente su 

corrección en una reconciliación entre el pensamiento formal y la realidad: el 

equilibrio se alcanza cuando la reflexión comprende que su función 

característica no es contradecir, sino preceder e interpretar a la experiencia. Y 

entonces este equilibrio es ampliamente superior al del pensamiento concreto 

puesto que, además del mundo real, engloba las construcciones indefinidas de 

la deducción racional y de la vida interior (Piaget, 1991, p. 87). 

 

Por otro lado, desde el punto de vista biológico, Piaget (1979) refiere que el proceso de 

adaptación, conlleva dos factores que interactúan y se equilibran mutuamente; esos dos 

factores son la asimilación y la acomodación.  

La asimilación es un proceso que se encuentra presente en todo tipo de conocimiento, 

partiendo de la consideración de que nada de lo que conocemos es una simple copia 

de lo real, de aquello que se encuentra en el medio en que se encuentra el sujeto 

cognoscente; por el contrario siempre la asimilación confiere significación a todo lo que 

es percibido a través de incorporarlo a estructuras previas construidas (Piaget, 2008).  

En dicho proceso de asimilación, no se destruyen las estructuras previas, si bien 

pueden permanecer inalteradas o ser más o menos modificadas, pero no se da una 

discontinuidad con el estado anterior, más bien se acomodan dichas estructuras a la 
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nueva situación. La asimilación incorpora a esquemas de acción el objeto por conocer, 

entendiendo que un esquema es aquello “transponible, generalizable o diferenciable de 

una acción a la siguiente […] lo que hay de común en las diversas repeticiones o 

aplicaciones de la misma acción” (Piaget, 2008, p. 9).  

Los esquemas no son el resultado de la herencia, se construyen poco a poco, dando 

lugar “a diferenciaciones, por acomodación a las situaciones modificadas o por 

combinaciones (asimilaciones recíprocas con o sin acomodaciones nuevas) múltiples y 

variadas” (Piaget, 2008, p.10). 

La acomodación así partícipe es “toda modificación de los esquemas de asimilación por 

influencia de situaciones exteriores (medio) a las cuales se aplican.” (Piaget, 2008, 

p.10).  

El factor de acomodación, es toda reacción en un medio determinado que implica 

modificaciones determinadas por éste en su condición tal. El equilibrio entre 

acomodación y asimilación define la adaptación cognitiva. 

Estos procesos de asimilación y acomodación, conllevan en su ejercicio cíclico, la 

construcción de estructuras a través de procesos de autorregulación y de equilibración 

que permiten lograr la adaptación; entendiéndose el equilibrio como una “compensación 

activa opuesta por el sujeto a las perturbaciones exteriores sufridas o anticipadas” 

(Piaget, 2008, p. 13); función que lleva a considerar una interacción entre los aspectos 

orgánicos y cognitivos.  

El pensamiento formal y la problematización se evidencian en la posibilidad de que a 

través de ese tipo de pensamiento el sujeto-estudiante, se coloque en posibilidades del 

uso de un “análisis paradojal”, como se le llama en este trabajo y se planteé posibles 

explicaciones, relaciones, preguntas, contradicciones sobre la realidad; es decir, rompa 

con el pensamiento lineal, desde su pensamiento cotidiano, reflexione acerca de la 

realidad con la ayuda de las abstracciones que pueda hacer y busque trascender hacia 

un campo de pensamiento científico, con herramientas metodológicas acordes.  

En este pensamiento paradojal, el sujeto realiza asimilaciones y acomodaciones sobre 

la información que recibe del medio o que genera por su propio pensamiento al 
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enfrentarse a las contradicciones del mismo evidenciadas por un posible interlocutor 

(docente) que lo pueden llevar a nuevas formulaciones como una resolución adaptativa 

para el entendimiento de las relaciones que se establezcan entre las diversas ideas.  

El anterior planteamiento es de carácter hipotético haciendo una aplicación de los 

procesos de asimilación y acomodación que el pensamiento formal de un sujeto 

cognoscente pudiera enfrentar al encontrarse con contradicciones en el discurso que 

construya sobre la realidad que estudia.  

2.2. El uso de la paradoja como elemento epistémico fundamentado en el teorema 

de Kurt Gödel 

 

Hablar de paradoja, permite ubicarla en su uso en diferentes campos del conocimiento, 

yendo desde las expresiones de la cotidianeidad, hasta los campos de la literatura y las 

ciencias, como lo han sido por ejemplo, la física, las matemáticas, la lingüística, la 

lógica, la filosofía y la epistemología.  

No obstante que es un concepto que se aplica en varias áreas de conocimiento, tienen 

algo en común, la contradicción aparente. Un buen ejemplo en el campo de la óptica, 

rama de la física, es el disco de Newton5 donde la presencia de siete colores, diferentes 

en longitud de onda, percibidos por el ojo humano en su manifestación conjunta 

expuesta al movimiento, muestran el espectro de la luz blanca.  

Pareciera un absurdo pensar que en el conjunto de todos esos colores, se puede 

percibir la luz blanca, que si bien cada color tiene una longitud de onda propia que los 

distingue, pueden a través del movimiento del disco, verse como uno solo sin serlo y en 

apariencia desaparecer para convertirse en un espectro blanco, que al detenerse dicho 

movimiento, vuelve a percibirse cada color y desaparece el blanco; encontrándose ahí 

una posible paradoja, al preguntarse ¿cómo es posible que sean uno y tantos (siete) a 

la vez los colores que se aprecian en el disco?  

 

                                                           
5  En 1666, Isaac Newton descubrió a través de un experimento, que la luz solar, al hacerla pasar a través 

de un prisma traslúcido de vidrio, en una habitación oscura, generaba un espectro de rayos luminosos de 

colores diferentes y que al hacer pasar esos haces de luz descompuestos por un segundo prisma 

invertido respecto al primero, se volvía a obtener una luz monocromática, la luz blanca. 
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El origen de las paradojas, según lo considera Sorensen (2007) se ubica en los 

enigmas del folclore griego, basadas en disputas verbales informales que los filósofos 

griegos fueron refinando hasta convertirlas en dialéctica. Las paradojas son “preguntas 

(pseudopreguntas en algunos casos) que nos dejan suspendidos entre demasiadas 

buenas respuestas” (Sorensen, 2007, p.13).  

Una de las primeras paradojas que se conocen en el campo de la filosofía es la 

expuesta por Anaximandro (610 a.c.) que refiere sobre el origen de las cosas, 

preguntándose si todas ellas lo tienen. Su razonamiento al respecto expone que “Todo 

lo que tiene un principio debe su existencia a otra cosa que existía antes. Por lo tanto 

debe existir algo que carece de origen” (Sorensen, 2007, p.23).  

Una de las más famosas paradojas es la atribuída al cretense Epiménides, quien según 

dijo “todos los cretenses son mentirosos”, a lo cual lo que se puede decir es que la 

paradoja está entonces en saber si Epiménides decía la verdad o era mentira, en tanto 

que al afirmar esto, siendo él cretense se ponía en duda la veracidad de su afirmación; 

sin embargo, al ser cretense se incluía en ese grupo de los referentes de su afirmación 

y por lo tanto ¿decía entonces la verdad?  

Este tipo de pensamientos son parte de los que se exponen en una paradoja, 

representan como se mencionará enseguida, una contradicción dentro del mismo 

planteamiento de ideas, pero que pueden tener una solución si se recurre a otro 

sistema de ideas, con respecto a aquél en el que fue planteada. Puestos estos 

ejemplos, cabe hacer ahora algunas consideraciones sobre los significados que puede 

asumir este término. 

 Etimológicamente, paradoja proviene, de acuerdo con la Real Academia Española 

(2018), del latín “paradoxa, -orum” y éste último de un vocablo griego ά. Su 

definición más cercana sería “lo contrario a la opinión común”. 

Entre otros significados dentro de esta misma fuente, se tiene: “Hecho o expresión 

aparentemente contrarios a la lógica” y “Empleo de expresiones o frases que encierran 

una aparente contradicción entre sí […]” y como ejemplo apunta la RAE (2018): “mira al 

avaro, en sus riquezas, pobre”.  
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Beristáin (2008), desde la retórica y la poética expone a la paradoja como figura de 

pensamiento, como una expresión que aproxima “dos ideas contrapuestas y en 

apariencia irreconciliables” (p.387). 

Asimismo, menciona que la paradoja tiene un valor de negación y que tanto desde el 

punto de vista de la retórica como de la lógica representa un rechazo a la “doxa” como 

una subversión de nuestras creencias y saberes más arraigados. En esta misma línea 

de pensamiento, al identificar la paradoja como una “proposición, es una suspensión del 

principio lógico de no contradicción en tanto afirma dos significados que se excluyen a 

la vez”. La paradoja es una “contradicción inesperada”, “un quiebre de nuestros 

esquemas conceptuales ordinarios” (Ventura, 2015, p. 6, citado por Beristáin, 2001). 

Estas conceptualizaciones permiten hacer una ubicación primera de la paradoja; sin 

embargo, para los fines de este trabajo, se propone ubicar su significado dentro de un 

cuerpo teórico que la explica en la pretensión de servir como herramienta metodológica 

a través de su tratamiento epistémico para la construcción de objetos de estudio; cabe 

entonces ahora preguntarse ¿por qué hablar de paradoja en esta investigación?  

Por principio, se parte de la consideración de uno de los planteamientos metodológicos 

que sustentan los trabajos de investigación desde una perspectiva dialéctica; en este 

sentido la paradoja entendida entonces como antinomia o posible contradicción, 

representa una forma de exposición del pensamiento dialéctico, el cual concibe a la 

realidad como una construcción histórica que se conforma por el marco de referencia 

del sujeto que conoce conformado por diversas experiencias en su interacción con el 

medio que circunda a los objetos de su pensamiento y de su acontecer.  

En esta investigación se ha querido retomar uno de los trabajos realizados en este 

Centro de Investigación, el cual ubica a la paradoja como centro de dicho trabajo. Así, 

la ubicación de la paradoja en el trabajo presentado por Morales (2013) provoca el 

abordaje de ésta como herramienta metodológica para construir teorías, aduciendo, en 

las palabras del prologuista de su libro, habiendo sido antes su trabajo de tesis, que 

pretendía usar la paradoja para situarse en la “vigilancia epistemológica para no dar por 

sentado que las teorías dichas hasta el momento son la verdad y única explicación 

posible de las cosas” (Vargas, en Morales, 2013, p. viii); pero que además, se proponía 
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“desarrollar un pensamiento paradojal que propicie la reflexión crítica y […] creativa en 

un vínculo integral de intentos explicativos que permitan disolver la contradicción que 

produce la paradoja” (p. viii).  

Retomar esta postura de Morales (2013) lleva a pensar en la posibilidad de considerar 

la paradoja en este trabajo, también como una herramienta metodológica, pero no para 

construir teorías; sino para trabajar en los primeros momentos de acercamiento a la 

selección de un tema de investigación que auxilien por tanto la problematización de un 

problema al identificar en él posibles contradicciones producto del manejo de las 

prenociones (o también llamado pensamiento común) del sujeto que investiga sobre 

ese objeto de estudio, con la intención de ir dilucidando cuáles son los posibles 

aspectos o elementos que podrían referirse a la estructura de un problema y generar 

sobre ellos cuestionamientos posibles que se fundamenten en las aparentes 

contradicciones – paradojas – para construir un problema de investigación.  

Asimismo, se busca establecer el uso de la paradoja como forma de razonamiento 

deductivo; que el estudiante-sujeto investigador dentro de las finalidades de sus 

prácticas académicas, ponga en ejercicio, para la construcción de su pensamiento 

científico a través de la conducción del docente.  

En la conducción metodológica de este pensamiento por parte del profesor en cuestión, 

se tendría que aplicar una serie de paradojas, construidas como diversas oposiciones 

entre el sentido común o las prenociones que se tengan sobre un problema y los 

posibles supuestos que permitan abrir la discusión sobre los temas respectivos, objeto 

de estudio, tomando en consideración que “las paradojas son puntos de partida básicos 

de la especulación sistemática” (Sorensen, 2007, p. 13). 

El uso de las paradojas, puede ayudar a generar en el sujeto una organización 

discursiva (Ventura, 2015, citado por Beristáin, 2001). Cuando el docente interpela al 

alumno, apelando a su capacidad de formulación de planteamientos hipotéticos, genera 

las otras visiones que se pueden tener sobre un problema de la realidad, en este caso, 

social.  
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A través del uso de la paradoja el alumno se podría dar cuenta del sentido y sin sentido 

de sus planteamientos; es decir, pondría en juego las posibilidades de su pensamiento 

desde el carácter del descubrimiento de posibles contradicciones en el discurso por el 

que transcurre ese pensamiento. 

Abordando ahora algunos de los planteamientos que hace Gödel (Citado por Morales, 

2013), autor que ha trabajado sobre la paradoja en el campo de las matemáticas, al 

respecto del teorema de la incompletitud, se ha de mencionar que se busca establecer, 

sin llegar a matematizar los conceptos que se usan en este trabajo, cómo se pueden 

sentar algunas premisas para llegar a trabajar con la paradoja para problematizar la 

realidad que se desee investigar.  

Para ello, se parte del tratamiento que ha hecho Morales (2013) sobre algunas de las 

proposiciones de Gödel (Citado por Morales, 2013), abordadas por Nagel y Newman 

(1959, citados en Morales, 2013) que se consideran factibles para los fines de este 

trabajo, de ser aplicadas a un proceso de problematización para la construcción de 

problemas de investigación.  

Primer planteamiento:  

“el uso de una paradoja lleva a una revisión de los sistemas de ideologías y 

de cargas valorativas para buscar una interpretación diferente de la 

información sobre la realidad, con una lógica dialéctica o de orden superior” 

(Morales, 2013, p. 101).  

El sujeto cognoscente nunca se enfrenta a la realidad sin una serie de nociones o 

prenociones sobre la realidad y con base en ellas es que se acerca a la misma para 

observarla, identificarla, reconocerla, interpretarla, reinterpretarla y describirla como un 

primer nivel de conocimiento. El sujeto que investiga, debe hacer frente a ese sistema 

de ideologías para hacer consciencia de ellas6.  

 

                                                           
6  Piaget (2008) se refiere a que ningún conocimiento se da como copia fiel de la realidad, siempre hay 

estructuras previas con las cuales se enfrentan los procesos de asimilación y acomodación. 
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Segundo planteamiento:  

 “La investigación científica requiere de al menos una zona de partida- un sistema 

de implicaciones de enunciados inicial de la parte abstracta […]”, pudiendo ser 

esa zona de partida, una paradoja. (Morales, 2013, p. 101). 

El sujeto puede accionar sus procesos creativos para actuar sobre ese sistema de 

implicaciones de enunciados iniciales sobre el objeto de estudio y buscar las posibles 

contradicciones que existan en esas implicaciones, de acuerdo con una lógica de 

razonamiento.  

Tercer planteamiento:  

“Para iniciar hay que dejar de observar lo particular y pensar integral; de un 

mosaico de fragmentos abstractos basados en visiones del mundo que dependen 

del punto de vista de la observación, […] se discuten las diferencias de enfoque 

acerca de un mismo objeto-sistema de investigación, sin que exista ningún punto 

de vista privilegiado por sujeto alguno, ni demeritar otros enfoques” (Morales, 

2013, p. 102).7 

Este planteamiento, puede llevar a pensar en la validez que tiene cualquier punto de 

vista, en el análisis de las implicaciones que guardan los diferentes elementos de un 

objeto de estudio. Se validan en tanto que no es posible establecer universalmente 

como válido un sistema de ideas, toda vez que están en función de diferentes factores 

de índole político, cultural, social, psicológico, entre otros.  

Cuarto planteamiento:  

“[…] encontrar una paradoja no es el fin, sino el inicio de una investigación […]” 

(Morales, 2013, p. 102).8 

Si se considera que la paradoja representa un recurso que puede establecer una 

relación de contradicción entre diferentes elementos que componen a un fenómeno 

                                                           
7 Esta apertura a la integración, implica la presencia de procesos de acomodación en donde, dado el 

caso, las estructuras se transforman para poder asimilar información nueva. 

8  Para Sorensen (2007), la paradoja es el punto de partida básico de la especulación sistemática, 

elemento que podría decirse es parte fundamental de los procesos de conocimiento. 
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¿cómo poder llegar a pensar que es el único orden de relaciones que se pueden 

establecer? En función de eso, la resolución de una paradoja, puede llevar a otra y ésta 

a otra, así hasta que se cumpla con algún encuadre específico de acuerdo con las 

condiciones de espacio y tiempo que pueden contextualizar una investigación.  

Quinto planteamiento:  

“Los fenómenos o eventos que se pretenden explicar contienen en su contexto una 

inmensa cantidad de información acerca de las incidencias que lo produjeron, pero en 

ningún marco teórico o sistema de enunciados se puede recabar- en el sentido literal de 

la palabra – y sintetizar toda la información, ni es posible repetir un evento exactamente 

como el original […]” (Morales, 2013, p. 104).  

Este planteamiento expone el principio de incompletitud de Gödel en tanto que no se 

puede abarcar la totalidad de las incidencias de elementos que producen un fenómeno. 

Para ello, como dice Morales (2013), no alcanzaría la vida de un sujeto para completar 

tal obra, por la diversidad de las relaciones que pueden guardar dichas incidencias. Por 

ello concluye de acuerdo con Gödel que “la verdad es mayor que la capacidad humana 

de demostrarla […]” (Morales, 2013, p. 104).  

Debido a ello, se podría pensar que lo conveniente es llevar a cabo a través del uso de 

paradojas, la delimitación de los aspectos que entren en juego en ellas de acuerdo con 

los argumentos que parezcan sustentables con respecto al objeto de estudio. 

Estos planteamientos proponen en esencia, la introducción de la contradicción en los 

procesos reflexivos investigativos como fuentes de otras reflexiones y de formulaciones 

más acabadas, partiendo de niveles incipientes de representaciones de la realidad 

como podrían serlo las prenociones, hasta llegar a nociones más construidas sobre las 

que se funden posibles argumentos que sirvan para formar problemas de investigación.  

Estos planteamientos permiten ver el contexto en el cual puede emplearse una 

paradoja, llevando a cabo como dice Sánchez Puentes (2000), no pasos a seguir, sino 

estableciendo operaciones y relaciones entre los elementos considerados de un 

sistema de ideas.  
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2.3. La realidad vista desde la complejidad de Edgar Morín y Rolando García  

 

El vínculo del sujeto cognoscente, del ser humano, con el mundo que le rodea es 

innegable desde un enfoque dialéctico como un factor influyente en las interpretaciones 

que hace del mismo. Sin embargo, muy frecuentemente al referirse a la realidad, 

considerada desde el pensamiento común o cotidiano, se suele pensar que solo hay 

una interpretación válida, correcta, la de quien la refiere; sin embargo, cuando se habla 

de la realidad como el contexto dentro del cual se buscan o identifican objetos de 

estudio, emerge la complejidad de esa realidad. La emergencia de la complejidad de la 

realidad en la consciencia epistémica del sujeto cognoscente, enfrenta al reduccionismo 

con que se dice conocer la realidad.  

Pareciera ser que hablar de complejidad desde la cotidianeidad, no es algo nuevo pues 

las ciencias sociales y lo que acontece en ellas está tan cerca de nosotros, de nuestras 

vivencias que se pudiera pensar quizá que son complejas, como sinónimo de difíciles y 

se adjudica entonces en ese sentido común la complejidad a todo lo que acontece en la 

sociedad. 

El pensamiento complejo, no obstante, visto desde un enfoque epistemológico no solo 

puede ser aplicado a las ciencias sociales, sino también, a las ciencias naturales, como 

sucedió cuando se transformó la concepción geocéntrica en heliocéntrica (Morín, 1994).  

Rolando García (2006) y Edgar Morín (1994) abordan la complejidad desde sus propios 

campos, resaltando dos aspectos que pueden estudiarse a la luz de esta misma: uno, la 

realidad que circunda al sujeto y que puede ser considerada como objeto de estudio y 

otro, el pensamiento, como elemento cognitivo que representa al sujeto que puede 

llevar a cabo la problematización de algún aspecto o aspectos de la realidad que sea 

considerada como el contexto de un objeto de estudio. 

De ambos autores, se consideran algunos rasgos compatibles con el constructo teórico 

que se propone en este trabajo, para dar fundamento epistemológico, al análisis de la 

estrategia didáctica que se emplea como ejemplo para conducir un proceso de 

enseñanza de problematización de la realidad para la construcción de un problema de 

investigación u objeto de estudio. 
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Edgar Morín9 ha sido un escritor prolijo que desde 1946, en su primer libro, dio muestra, 

según el editor del texto del autor Introducción al pensamiento complejo, de agudeza y 

alteridad de pensamiento para analizar los fenómenos sociales, como lo fue en el caso 

de los efectos de la Segunda Guerra Mundial; más allá de la enunciación de los hechos 

comúnmente resaltados por los medios, se enfocó en “la influencia de la catástrofe a 

múltiples niveles en la cultura europea y mundial…” (p. 10).  

Su trabajo sobre la complejidad, inició en 1968 y ha sido la directriz del pensamiento 

filosófico que lo representa en sus diversos textos, a partir de “El método”, (Morín, 

1990). 

En un sintético abordaje inicial sobre sus planteamientos, Abbagnano (2004) expone el 

significado que le da Morín a la complejidad y lo presenta destacando aspectos como la 

discontinuidad, la incompletitud, la contradicción, la no linealidad, la 

multidimensionalidad y la aleatoriedad.10 

Morín (1994) presenta su concepción sobre complejidad como opuesta a la concepción 

epistemológica clásica, así llamada por él. Dentro de esta crítica menciona que la 

concepción clásica del conocimiento científico y de la ciencia se pueden caracterizar 

como lineales, donde se buscan relaciones de causalidad para explicar los fenómenos 

principalmente del mundo de la naturaleza; pero también del mundo de las ciencias 

sociales. Esta concepción es determinista y no reconoce las contradicciones.  

Al parecer, si se mencionaran todas las características de este pensamiento clásico, 

aparecerían casi por oposición, las que perfilan a la complejidad; sin embargo, se 

partirá de mencionar los tres principios que Morín (1994) expone como fundamento de 

la misma.  

                                                           
9 Nacido en París en 1921, sociólogo que cuenta con una producción intelectual de más de 15 textos, en 

los cuales aborda temas diversos relacionados con la historia y el cine, el arte, la biología, la filosofía. 

10 Abbagnano rescata a la complejidad como una teoría epistemológica de principios de siglo XX, 

antirreduccionista desarrollada en diversos sectores de la investigación científica de contextos 
latinoamericanos, europeos y estadounidenses. 
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Se hace mención, en primer lugar que el concepto de complejidad se aplica tanto a la 

realidad misma, como al pensamiento del sujeto que conoce. Sobre todo si se acepta 

que hablar del sujeto cognoscente es hablar de un producto de la realidad, es decir el 

pensamiento de todos los sujetos, está construido dentro de la realidad en la que vive, 

no por determinación de los elementos que componen a esa sociedad en la que habita, 

sino por su interacción incluyente e influyente. 

En su texto sobre Introducción al pensamiento complejo (1994), hace una disertación 

sobre diversos “útiles conceptuales” que en el ejercicio de este trabajo, se busca su 

correspondencia con tres principios que se puede decir le dan estructura a los mismos y 

permiten abordar a la complejidad, a la cual está ligada Estos tres principios son el 

dialógico, el de recursividad y el hologramático.  

El primero de ellos, el principio dialógico, tiene su fundamento en la concepción 

dialéctica de Heráclito (Morín, 1994), en la contradicción aparente, en la unión de la 

concordia y la discordia. Este principio permite mantener la dualidad en el seno de la 

unidad, donde la dualidad puede ser vista en términos que son a la vez antagonistas y 

complementarios. Los opuestos se revelan recíprocamente constitutivos. 

El movimiento, el devenir, el orden y el desorden, la multidimensionalidad y la 

transdisciplinariedad, son elementos que permiten dar fundamento a este principio. La 

realidad está en constante movimiento,11 como podría verse en la sucesión del día y la 

noche; el desorden que puede ser representado por la entropía que tienen los sistemas 

abiertos, es una medida del caos presente en la realidad y generar a través de ese 

desorden el orden.  

Como ejemplo de este principio se puede pensar en la existencia del bien y el mal. La 

existencia de uno, es necesaria para distinguir la valoración de las acciones que 

emitimos. Las características que perfilan al bien por ejemplo, son usadas como 

parámetro para calificar las acciones calificadas de malas.  

                                                           
11  ¿La realidad, según la dialéctica, que está en constante movimiento podría ser uno de los fundamentos 

de los que se valieran las paradojas dado que son trabajadas con procesos de razonamiento y el 

pensamiento es parte de esa realidad en movimiento y cambiante del ser humano? 
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La resolución de estas contradicciones en la unidad sería el producto de la integración 

de las mismas en un orden de pensamiento que permita entender el punto de 

intersección entre los enfoques respectivos con que se ve cada elemento en apariencia 

antagónico.  

El segundo principio, el de recursividad organizacional12 rompe con la idea de la 

linealidad de “causa-efecto, producto/productor, […] porque todo lo que es producido 

reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo…” (Morín, 1994, p. 

107). Es decir, lo que en la dinámica de un fenómeno de la realidad pudo ser causa de 

algún efecto, este efecto puede convertirse en causa de aquello que lo generó.  

Como ejemplo Morín (1994) aborda el caso de la reproducción de los seres vivos; éstos 

han sido procreados por células germinales provenientes de seres como ellos, dotados 

con esa misma capacidad de procreación, son efecto; pero a la vez tienen la cualidad 

de generar vida a través del mismo fenómeno por el que ellos fueron formados, la 

fecundación interna con la participación también de células germinales.  

El tercer principio, es el hologramático.12 Éste expresa que cada parte o cada 

elemento que compone a un todo, no puede ser entendida por separado; adquiere su 

significado a través del todo o la Unidad y a la vez, el todo no puede ser entendido, 

ajeno a la integración de la comprensión de las partes que lo componen. Se puede 

enriquecer al conocimiento de las partes por el todo y el conocimiento del todo por las 

partes. Como ejemplo menciona Morín (1994) que “cada célula de nuestro organismo 

contiene la totalidad de la información genética” del mismo (p. 107).  

Estos tres principios no están desarticulados. Morín (1994) lo expresa diciendo que la 

idea hologramática está ligada a la idea recursiva y ésta a la idea dialógica de la que se 

partió. Podría decirse que estos tres principios para fines de un abordaje analítico, 

pueden ser diferenciados; pero que en la realidad, se manifiestan de manera imbricada.  

                                                           
12 El planteamiento de que estos tres principios no están disociados, pueden encontrar su correlación con 

la presencia simultánea de los procesos de asimilación y acomodación que menciona Piaget (2008) 
cuando menciona que ambos para fines de abstracción se pueden ver separados pero que ambos 
operan simultáneamente. Es decir en la complejidad y en el pensamiento formal la simultaneidad y la 
integración están presentes.  
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La complejidad para Morín (1994) representa un desafío, el desafío de revelar las 

contradicciones, enfrentarlas, no eliminarlas, estudiarlas en su posición en relación con 

lo que son capaces de generar y de dónde vienen. La complejidad por ello es más una 

palabra problema que una palabra solución.  

La complejidad no es un enfoque epistémico que exponga la manera de resolver todos 

los problemas, sino más bien, la manera con la que se pueden encarar los problemas 

para su conocimiento. Por ello, se dice que es necesario considerar a la complejidad no 

como un enfoque cerrado o acabado, sino como un método de conocimiento que 

permita ser aplicado para comprender hasta la vida misma.  

Entender la complejidad como problema en sí misma, significa considerar los elementos 

y sus respectivas relaciones que pueden entrañar los fenómenos que se estudien, tanto 

del mundo social como natural.  

En ese sentido, la complejidad no trata de dominar o controlar la realidad; sino de 

reconocer su heterogeneidad y la manera como se relacionan sus elementos, para 

poder conocerla.13 Morín (1994) cuestiona el progreso que refleja un pensamiento ciego 

que impide dialogar, reconocer y aprehender la complejidad de lo real. “Las amenazas 

más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado 

del conocimiento (armas termonecleares, manipulaciones de todo orden, desarreglos 

ecológicos, etc.)” (p. 27). 

Sobre la relación entre el sujeto y el objeto, éstos son dos elementos consustanciales: 

“La parte de la realidad oculta por el objeto lleva nuevamente hacia el sujeto, la parte de 

la realidad oculta por el sujeto, lleva nuevamente hacia el objeto” (Morín, 1994, p. 67). 

No hay objeto si no es con respecto a un sujeto (que observa, aisla, define, 

piensa), y no hay sujeto si no es con respecto a un ambiente objetivo (que le 

permite reconocerse, definirse, pensarse, etc, pero también existir” (p.67). 

                                                           
13  Las posibilidades del uso de la paradoja podrían ser resaltar o exponer la heterogeneidad sobre las 

interpretaciones de un objeto de estudio, acorde en ese tratamiento con la heterogeneidad de la realidad.  
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La complejidad no busca eliminar la simplificación, la misma complejidad busca poner 

orden, claridad, distinción, la complejidad distingue, pero no aísla (Morín, 1994). Esto 

significaría que el pensamiento complejo al no eliminar la simplificación, la entiende 

más bien como una aspiración en la comprensión o conocimiento de la realidad al 

poner ese orden, relación y correspondencia entre sus elementos. 

La complejidad se impone de entrada como imposibilidad de simplificar; ella 

surge allí donde la unidad compleja produce sus emergencias, allí donde se 

pierden las distinciones y claridades en las identidades y causalidades, allí donde 

los desórdenes y las incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el 

sujeto-observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, allí 

donde las antinomias hacen divagar el curso del razonamiento (Morín, 1977, 

citado por García, 2006, p. 377). 

En la complejidad, un saber que pueda contextualizar los hechos es más importante 

que la predicción de los hechos en función de los cálculos; sin embargo, es 

conveniente la complementariedad, como en el caso de la observación y la 

experimentación. 

Hay que dar paso a la diversidad de la complejidad. La nueva sociedad mundial debe 

respetar todas las civilizaciones. El pensamiento complejo no es un modo limitado de 

conocer, tiene consecuencias, no es la explicación última de todo, hay cosas más allá 

de la complejidad, la mente humana no puede conocer todo, hay limitaciones, que no 

se dogmatice como saber total. La ciencia más adelantada llega a un misterio 

conceptual, debe haber una conjunción de todos los saberes y de una interrogación 

fundamental para que haya arroyos que confluyan; debemos tener una esperanza en la 

consciencia, no un optimismo ingenuo (Morín, 1994). 

La complejidad, finalmente para Morín (1994), no es asunto que se ocupe únicamente 

de identificar la heterogeneidad y cantidad de los aspectos o elementos que pueden 

intervenir en el conocimiento de un fenómeno de la realidad; sino la calidad que ya se 

hace presente en la heterogeneidad, se manifiesta también en las diferentes maneras 

como esos diversos elementos se relacionan y definen o concretan el conocimiento 

sobre una realidad.  
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En el Universo de las ciencias sociales y naturales, los fenómenos se manifiestan en 

sus propios espacios y tiempos, los seres humanos a través de sus diferentes enfoques 

epistemológicos hacen recortes de esas manifestaciones y acotan la realidad para su 

estudio, que como dice Morín (1994) el enfoque epistemológico de la complejidad 

selecciona y distingue, pero no aisla, sino asocia identificaciones, jerarquiza ideas 

principales y secundarias y centraliza en función del núcleo de nociones muestra.  

Ante estas concepciones de Morín, García (2006), aborda también la complejidad con 

ciertas similitudes con este autor; haciendo García (2006) especial vínculo entre la 

complejidad y la interdisciplinariedad.  

Rolando García, es filósofo y epistemólogo, colaborador de Jean Piaget en la 

realización de trabajos sobre psicogénesis e historia de la ciencia; crítico del modelo 

occidental de especialización de las universidades en razón de que, de acuerdo con su 

criterio, limitaba el trabajo interdisciplinario (García, 2006).  

García (2006) refiere que en la complejidad, se da un vínculo entre el objeto de estudio 

y las disciplinas que lo abordan: “En nuestra concepción de los sistemas complejos, lo 

que está en juego es la relación entre el objeto de estudio y las disciplinas” (p. 21). 

Y llevaría también a considerar que los fenómenos no se pueden estudiar sin la 

conexión que puede existir entre sus diferentes aspectos. No se puede estudiar ni 

explicar la realidad por aspectos aislados. García (2006) llama a esto interdefinibilidad.  

[…] en el "mundo real", las situaciones y los procesos no se presentan de manera 

que puedan ser clasificados por su correspondencia con alguna disciplina en 

particular. En ese sentido, podemos hablar de una realidad compleja. Un sistema 

complejo es una representación de un recorte de esa realidad, conceptualizado 

como una totalidad organizada (de ahí la denominación de sistema), en la cual 

los elementos no son "separables" y, por tanto, no pueden ser estudiados 

aisladamente (p. 21). 

García (2006) menciona tres elementos que interactúan en un proceso de conocimiento 

que son los datos, los observables y los hechos. Los observables son formas de 
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organización de datos de la experiencia que fueron elaboradas en niveles anteriores; 

es decir, datos de la experiencia ya interpretados.14 

Los hechos son relaciones entre observables; pero esos observables, como se 

mencionó anteriormente, están vinculados en su construcción a previas experiencias15:  

 
[…] la organización de los observables requiere la previa construcción de 

instrumentos asimiladores de la experiencia, y que ese proceso de asimilación de 

la experiencia se repite mutatis mutandis en todos los niveles, hasta llegar a la 

construcción de las teorías científicas que dan cuenta de los fenómenos 

empíricos en el más alto nivel de abstracción (García, 2006, p.42). 

 

La presencia de los datos en la construcción del conocimiento habla de una primera 

impresión en los sentidos, que según Kant (citado por Abbagnano, 2004) es la 

presencia del objeto a la intuición sensible. “El dato es el punto de partida del análisis, 

la situación de la que se parte para resolver un problema, o las asunciones o 

antecedentes de una inferencia o de un discurso cualquiera”, esto visto de la filosofía 

de Kant, Locke y Dewey (Citados por Abbagnano, 2004, p. 280).  

García (2006) no hace mayor especificación en su texto sobre el concepto de “dato”, 

excepto que parte de la consideración de que nada está dado como punto de partida 

en una investigación y considera como el inicio de la misma, la presencia de la 

construcción de los observables, mismos que son el resultado de que el sujeto a sus 

diferentes niveles de conocimiento, haya actuado sobre los datos de la experiencia 

para su interpretación.  

Investigar un sistema complejo dice García (2006) implica establecer un marco 

epistémico en el cual se considera la construcción de una pregunta o preguntas, que 

                                                           
14  Se hace evidente el vínculo entre Sujeto-Objeto, los datos que provienen del medio, son asimilados y 

acomodados a las estructuras mentales previas y permiten ser interpretados; los observables son 

resultado de la acción de la asimilación y acomodación. 

15 Nuevamente se hace mención, en la complejidad, el conocimiento no es copia fiel de lo real, se 

construye con base en los procesos ya mencionados de asimilación y acomodación. 
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indiquen la orientación de la investigación; es decir, que especifiquen los elementos, 

los límites del sistema, y sus interrelaciones, tanto internas como externas. 

Sobre los límites García (2006) establece que: “Los sistemas complejos que se 

presentan en la realidad empírica carecen de límites precisos, tanto en su extensión 

física, como en su problemática” (p. 48). De tal manera los recortes que se hagan en 

relación con la realidad estudiada, serán más o menos arbitrarios16. Asimismo, no se 

pueden establecer límites precisos desde el inicio de una investigación.  

En torno a esta cuestión de los límites establece García (2006) que no se refieren 

exclusivamente a fronteras físicas, sino que también incluyen la problemática a 

estudiar, el aparato conceptual, el espacio y el tiempo17. 

García (2006) menciona dos aspectos o condiciones que se consideran importantes 

desde el punto de vista metodológico en lo que concierne a la construcción del objeto 

de estudio.  

Uno, que al establecer los límites de un sistema complejo a investigarse se deben 

reducir al mínimo posible la incidencia de la arbitrariedad.  

Es decir, al construir un sistema complejo que se aborde en una investigación, deben 

tomarse en cuenta las maneras en que interactúan los aspectos considerados para la 

delimitación del sistema, siendo importante considerar para la realización de esta tarea, 

reducir lo más posible la incidencia de la arbitrariedad.  

                                                           
16  Arbitrariedad que se propone sea trabajada a través de la elaboración del estado del arte de la 

investigación que se refiera. 

17  Porque el establecimiento de los límites implicaría, parafraseando a Gastélum (2017) una construcción 

o vinculación de sus planteamientos sobre el método, con lo que expresa García (2006), definir las 
formas de realizar una investigación y las reinterpretaciones teóricas respectivas, partiendo de un 
protocolo de investigación, entendido como un programa que guía la proyección que se busca dar a un 
trabajo investigativo; pero no limitándolo a dicho protocolo; sino, que el sujeto pensante y estratega, 
epistemológicamente hablando, establezca perecederamente los límites de una investigación con un 
espíritu de búsqueda constante que invente y reconstruya dichos límites, en función del crecimiento en el 
conocimiento del objeto de estudio. 
Y dos, la consideración de las interacciones que se den entre los aspectos que se dejan fuera y los que 

quedan dentro del sistema construido. 
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Siguiendo con esta línea de pensamiento sobre la construcción de un sistema complejo 

en un proceso investigativo, una vez establecidos los límites, dice García (2006), que 

hay que considerar las condiciones de éstos, las cuales pueden ser de dos tipos: los 

flujos de información, materia, energía, etc, según la naturaleza del sistema y su 

entorno y la velocidad de los cambios que provocan dichos flujos18.  

La interdefinibilidad (García, 2006) corresponde a las relaciones de dependencia que 

pueden existir entre los elementos componentes y que han de afectar las 

reorganizaciones que puedan efectuarse en la estructura del sistema.  

Sin embargo, hay que tener cuidado en el análisis de las interacciones bajo ese 

principio de interdefinibilidad, pues hay que tener en cuenta las relaciones que se 

establecen entre los subsistemas pues pueden afectar las estructuras propias y la del 

sistema en general y en consecuencia, la(s) dinámica(s) respectiva(s). 

Esta conceptualización puede dar una idea equivocada de lo que se entiende en un 

sistema complejo por estructuras porque de acuerdo con quienes sustentan una visión 

dialéctica-marxista, les puede parecer que se deja fuera la concepción de historicidad 

Así, de la conceptualización de interdefinibilidad, se desprende el concepto de 

estructuralismo genérico que rompe con la idea de estructuras estáticas, en los 

sistemas complejos:  

Las estructuras no son consideradas como "formas" rígidas en condiciones de 

equilibrio estático, sino como el conjunto de relaciones dentro de un sistema 

organizado que se mantiene en condiciones estacionarias (para ciertas escalas 

                                                           
18  En un proceso investigativo se podría pensar que dichos flujos y velocidad de cambio corresponden a 

la información que puede estar recopilándose de acuerdo con la aplicación de las técnicas de recolección 

de datos y a su análisis a través del o los sujetos investigadores e inclusive a la aparición o encuentro de 

nuevas fuentes de información diversas. La velocidad de los cambios en el sistema que puede estar 

representado por el tema de investigación o el problema de investigación, según sea el sistema que se 

represente, puede depender de los tiempos de trabajo, la disponibilidad de las muestras documentales o 

inclusive de los obstáculos en la realización de la investigación. 
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de fenómenos y escalas de tiempo), mediante procesos dinámicos de regulación 

(García, 2006, p. 51)19. 

Por lo cual ninguna estructura compleja es expresable en términos de inclusiones 

(García, 2006), es decir, los sistemas complejos no pueden automáticamente incluir o 

subsumir la dinámica de algunos subsistemas inferiores a otros superiores, pues como 

se ha dicho, sus estructuras no son estáticas, sino que obedecen a una dinámica 

estabilizadora, como la llamaría Morín (1994).  

El seguimiento que hace García (2006) de los sistemas disipativos, concepción que se 

debe a Ilya Prigogine (citado por García, 2006) permite considerar el estudio de un 

mismo fenómeno bajo la mirada o los enfoques de diversas disciplinas, sin que implique 

la unificación de los diversos enfoques en una reducción de un dominio a otro; sino se 

busque la evolución de las concepciones que estudian en cada disciplina un mismo 

fenómeno y “poner en evidencia los mecanismos profundos que rigen las 

transformaciones de un sistema” (p.61) y reconociendo así las posibilidades de la 

interdisicplinariedad.  

En relación con estas transformaciones, existen dos mecanismos en los sistemas 

abiertos, nombrados de desestructuración y reestructuración (García, 2006)20. 

Estos mecanismos se explican de la siguiente manera:  

[…] cuando las perturbaciones provenientes de un subsistema exceden un cierto 

umbral, ponen en acción mecanismos del siguiente nivel; estos últimos obedecen 

a una dinámica propia que puede actuar como reguladora, contrarrestando la 

perturbación, o bien puede desencadenar procesos que reorganizan la 

estructura. Es importante señalar, a este respecto, que el "efecto" que se obtenga 

sobre la estructura del segundo nivel está regido por sus condiciones de 

                                                           
19  La formulación de un problema de investigación e inclusive el mismo planteamiento de un problema, 

ha de guardar una presentación diferente de acuerdo con los elementos (variables o factores) que se 

elijan y las relaciones que se establezcan entre ellos y en consecuencia sus estructuras pueden cambiar 

de acuerdo con los flujos y velocidad de cambios con los cuales se vinculen. 

20  Éstos pueden equipararse con los mecanismos de orden, desorden y reorganización de los que habla 

Morín (1994) en los cuales se encuentran presentes procesos de la termodinámica reconocidos como 

entropía y neguentropía. 
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estabilidad y no guarda relación directa con las perturbaciones que lo originaron 

("causa") y que sólo desencadenan el proceso (p.63). 

En estos procesos, que no son lineales ni mecánicos, se hace evidente una condición 

de imbricación en la evolución de un sistema; condición que significa que las 

transformaciones que se den en los sistemas complejos, no son cambios inmediatos, 

sino que pasan por condiciones de superposición o incluso de duplicidad y confusión 

de funciones, hasta que domina una nueva estructura y se definen o decantan por un 

nuevo funcionamiento21.  

En los términos en que se ha venido manejando el tema de la complejidad en este 

trabajo, enfrenta a un cuestionamiento en relación con la posibilidad de que la 

problematización como parte de una metodología de investigación y un enfoque 

epistemológico, represente, un fenómeno que no es específico de un campo de 

conocimiento, sino que constituye uno de los elementos que deberían ser considerados  

 “más poderosamente vinculados con las demás áreas, en la perspectiva de responder 

a incógnitas comunes que rebasan ampliamente los marcos de las disciplinas 

particulares, pero que, a su vez, [deberían ser] replanteados desde cada una de ellas” 

(García, 2006, p. 68).  

Los fenómenos que pueden ser estudiados en las ciencias sociales, son complejos, el 

pensamiento que se emplea para conocerlos es parte de esa realidad compleja llamada 

ser humano y el proceso que se ha de llevar a cabo para conectar esos fenómenos y a 

los sujetos que los abordan puede ser paradójico.  

La complejidad atraviesa cada una de las acciones que realiza el ser humano, su 

pensamiento y su acción son complejas por ser multirreferenciadas, diversas y 

establecer una serie infinita de relaciones.  

Esta complejidad, hace evidente la incompletitud y la inconmensurabilidad de los 

fenómenos sociales, por ejemplo, ante la aspiración del saber absoluto y crea la ilusión 

de que puede ser alcanzado. La realidad encierra en sí misma un ser y no ser 

                                                           
21 La construcción de las estructuras mentales, cualquiera de ellas, obedece a la dinámica de los 

sistemas complejos. 
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constante en la dinamicidad de su existencia y en la respuesta a las fuerzas que la 

rigen interna y externamente. La paradoja muestra esta contradicción aparente en el 

proceso de conocimiento de la realidad, se puede conocer lo real por la apariencia, 

partiendo de ella, desde el conocimiento común se puede partir para llegar al 

conocimiento científico. La realidad está en función del punto de vista desde donde se 

observe y se analice, desde donde se interrogue y se responda, desde donde se piense 

y se actúe.  
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CAPÍTULO TERCERO 

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA 

ENSEÑANZA DE LA PROBLEMATIZACIÓN EN CONTEXTOS INVESTIGATIVOS 

 

Partir de un problema para llevar a cabo una investigación es un buen comienzo. Sin 

embargo, no siempre se sabe por qué ni cómo abordarlo para que dé pie a construir un 

problema de investigación; inclusive se llega a hacer el uso indiscriminado, junto con 

éste, de otros dos vocablos, la problematización y el problema de investigación.  

Se ha dicho que es buen comienzo empezar a investigar ubicando un problema. Para 

ello se considera como un elemento metodológico, hacer un estudio del arte o también 

llamado, estado de la cuestión sobre ese problema. Hay diferentes formas de hacerlo; 

aquí se rescata para ejemplificar y guiar, algunas reflexiones sobre la manera de 

involucrar este aspecto y otros elementos metodológicos, algunas especificaciones 

aportadas por algunas autoras colombianas y prosiguiendo la lógica de entender el 

cómo hacerlo, usando herramientas cognitivas y procedimentales, se ubica la propuesta 

de Sánchez (1993) para rescatar lo viable dentro de las concepciones teóricas de este 

trabajo.  

Como resultado de la práctica docente en la Metodología de Investigación en educación 

superior (licenciatura), en el ámbito profesional de la Pedagogía, se retoma un ejercicio 

que se ha implementado en dicha práctica, para la enseñanza de la problematización, 

aspecto central en este trabajo de investigación.  

La pretensión final, llegado este momento, es analizar ese ejercicio, bajo el cobijo de 

una aproximación teórica, para encontrar la congruencia de esta práctica didáctica con 

los fundamentos epistémicos y metodológicos que se consideran necesarios en este 

trabajo para enseñar a problematizar la realidad y construir a través de ello, un 

problema de investigación. 
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3.1. Vínculo metodológico entre el problema, problematización y problema de 

investigación 

 

Los tres elementos que se mencionan en este apartado, guardan una singular relación 

en tanto que ésta marca la función que cumplen entre ellos, desde partir con el 

problema, de la consideración del fenómeno posible de estudiar, hasta la construcción 

de un problema de investigación, atravesando en todo momento la acción de la 

problematización entre las facultades del sujeto cognoscente y las características de la 

realidad como objeto de estudio.  

La especificación de este vínculo permitirá sentar las bases para el planteamiento de la 

teorización que se hará en otro apartado de este capítulo para fundamentar epistémica 

y metodológicamente el proceso de la problematización y establecer las relaciones 

específicas que guarda dicha problematización con una estrategia didáctica para su 

enseñanza. 

Problema  

Hablar de problema o problemas, se considera a la identificación y descripción escrita 

de una disfunción, dificultad, desconocimiento, conflicto o contradicción de un evento de 

la realidad. Estas dificultades o disfunciones que tiene un sistema, se identifican como 

tales, de acuerdo con lo que se espera que el deber ser establezca en el 

funcionamiento del mismo. Por ejemplo, si se piensa en el Sistema Educativo 

Mexicano, se espera de él como deber ser que todos los niveles que lo integran, se 

encuentren vinculados para permitir la formación de cada persona o los sujetos que 

pertenecen a una sociedad y cumplan a través de dicha formación con ciertos objetivos 

que les permita sentar las bases para continuar con otros estudios si así es la voluntad 

de cada uno y puedan ser personas productivas y plenas. Si no se cumplen esas 

expectativas, por las razones que sean, se entienden como disfunciones del sistema y 

se entienden como problemas, contradicciones, conflictos, disfunciones o dificultades.  
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Los problemas representan el espacio de la realidad en la que actuará la 

problematización, desde el momento en que se piensa en un tema posible de 

investigación y sobre los cuales se procederá desde una perspectiva metodológica22. 

Problematización  

La problematización, se entenderá como un proceso reflexivo epistémico acerca de una 

realidad objeto de estudio, en donde su finalidad es buscar los elementos que 

identifican o definen a un problema de acuerdo con un contexto específico. Es decir, se 

entiende como un proceso de razonamiento que lleva a cabo un sujeto al proponerse 

entender, conocer y explicarse un problema y conlleva una lógica específica de 

abordaje de acuerdo con la naturaleza del o los problemas que se consideren y a los 

procesos de pensamiento necesarios para acercarse al problema que ha de 

considerarse como objeto de estudio.  

De tal manera se asume una postura en cuanto a la forma de relacionarse el sujeto con 

el objeto de estudio, pudiendo ser caracterizada esta problematización por un enfoque 

epistémico específico, por ejemplo: funcionalista, idealista o dialéctico. Sobre el que se 

pronuncia este trabajo es de índole dialéctico, que llevada su aplicación al plano de la 

pedagogía se puede identificar como de carácter constructivista. Afín a esta 

conceptualización o enfoque, se expresa Sánchez (2000) cuyo planteamiento, versa 

sobre tres características que asume este proceso: uno, un periodo de 

desestabilización y cuestionamiento que vive el sujeto que ha de investigar una 

realidad; dos, un proceso de clarificación del objeto de estudio; y tres, un trabajo de 

localización o construcción gradual de un problema de investigación.  

Este proceso reflexivo, como se ve por estos tres quehaceres u operaciones, desde un 

enfoque dialéctico, atraviesa toda la investigación. Desde que el sujeto empieza a 

cuestionarse sobre qué es lo que puede conformar su objeto de estudio, es decir, desde 

que se piensa en un tema de investigación y se busca un problema, se plantean el 

estatus de conocimiento sobre el mismo. Como se ve entonces, la problematización 

                                                           
22 En este trabajo se puede asumir como problema al dato, en tanto la conceptualización que presenta 

Kant, como la presencia del objeto a la impresión sensible. (Abbagnano, 2004). 
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atraviesa todo el trabajo investigativo; concluyendo con las formas de difusión de los 

resultados de dicho trabajo. Finalmente, persiste en el proceso de proposición de líneas 

futuras de investigación 

Problema de investigación  

Es la exposición de las relaciones que se establecen entre los elementos que se han 

identificado como parte componente del objeto de estudio de acuerdo con las 

consideraciones del punto de vista del sujeto cognoscente sobre su interés y 

necesidades de atención de la problemática en cuestión.  

Al hablar de relaciones, aún no se establecen las funciones que pueden darse a partir 

de esas relaciones, entre los elementos identificados o seleccionados. Estas funciones 

se irán estableciendo en la medida en que se vaya desarrollando la investigación a 

través de la conducción de la metodología propuesta.  

De tal forma, el problema de investigación plantea esas relaciones pero aún no están 

resueltas y expresadas en funciones; por eso podría entenderse que cuando se tiene 

formulado un problema de investigación, se tiene “la mitad del trabajo avanzado”.  

Por lo tanto, se podría decir que un problema de investigación es “un recorte de la 

realidad”, que representa una “totalidad organizada” (García, 2006, p. 21) y a partir de 

ella analizar las relaciones que se pueden establecer entre los aspectos que la 

componen y se representan en un marco teórico, desde el punto de vista lógico y si 

procede de acuerdo con la metodología, desde el trabajo de campo también. Con ello 

se buscará encontrar las funciones que establecen esos aspectos para dar respuesta al 

problema de investigación planteado.  

Asimismo, debido a que el problema de investigación propone apenas las relaciones 

posibles entre sus elementos, en el momento en que se van analizando, se generan 

argumentaciones que permiten a la vez ir descubriendo nuevas relaciones y por eso es 

que hay que regresar al problema de investigación, para ir cotejando esas 

argumentaciones posteriores con la formulación inicial del problema de investigación. 

Estos tres elementos en una investigación, como por la que se declara la autora de este 

trabajo, están implicados, no podría llegarse al problema de investigación sin partir del 
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problema a través de la problematización que se haga de los elementos, relaciones y 

funciones que establecen éstas.  

3.2. El estado del arte como elemento metodológico para la construcción de un 

problema de investigación 

 

La especificación de los aspectos mencionados en el apartado anterior, representan 

parte de los elementos epistémico y metodológicos con los que se relaciona la 

elaboración del estado del arte.  

En este trabajo de investigación, sin ser ignorado en otras propuestas metodológicas, el 

estado del arte o estado de la cuestión como también es llamado, se busca destacar la 

importancia de realizarlo como una de las primeras etapas de la investigación científica 

que coadyuvarán para abordar un tema de investigación e identificar en primera 

instancia los problemas que hacen evidentes otras investigaciones.  

La razón central estriba en la consideración que se hace de la realidad en el enfoque de 

la complejidad abordado en este trabajo. Es imposible manejar, bajo esta concepción, 

la totalidad de un fenómeno como objeto de estudio; sin embargo, se puede realizar un 

recorte de esa realidad, estableciendo los límites que como señala García (2006), han 

de considerarse en el conocimiento de la realidad a través de una investigación.  

El estado del arte, estará guiado por la problematización presente desde que el sujeto 

que ha de investigar, piensa o se ubica en el campo de una ciencia particularmente o 

en relación con otras más y parte de él para empezar a buscar información relevante 

que aporte un conocimiento situado sobre el tema, en espacios, tiempos, instituciones, 

sujetos, metodologías, enfoques, etc. sobre un tema o problema específico.  

Ubicado un problema, el estado del arte lo aborda a través de la problematización y al 

situarlo en los contextos en que ha sido trabajado por otras investigaciones y 

planteamientos teóricos, se van construyendo los sustentos para la formulación de un 

problema de investigación. 

Así, el estado del arte puede conducir del diagnóstico que construye sobre un tema de 

investigación, a un pronóstico (Hoyos, 2000, citado por Guevara, 2016). Queda claro 
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entonces que un estado del arte puede permitir la construcción de un objeto de estudio 

sobre aquellos aspectos que no se hayan abordado en un campo de conocimiento o 

que requieran una reinterpretación a la luz de nuevos contextos teóricos y factuales. 

Pero, ¿qué permite el estado del arte en una investigación cuando ya se ha construido 

el problema e incluso todo un proyecto de investigación? Como ha sucedido en el 

presente trabajo, se puede decir que ha de servir para generar una reorientación 

analítica novedosa sobre el objeto de estudio en cuestión; coadyuvar a obtener miradas 

y lecturas diferentes de un objeto de estudio, encontrar aspectos que quizá no se 

habían considerado y que pueden caber de acuerdo con los planteamientos teóricos 

que ya se tengan contemplados o reubicar las teorías abordadas.  

También puede contribuir a mantener una vigilancia constante a través de la 

problematización durante todo el trabajo investigativo, teniendo las premisas que son 

posibles de considerar cuando se ha llevado a cabo un análisis de las fuentes 

documentales y aportado productos que podrán contribuir a nuevas reflexiones, 

interpretaciones y recomprensiones como lo ha expuesto Guevara (2016). 

El sujeto que investiga, debe llevar a cabo una selección de aquellos estudios, teorías, 

principios, campos de conocimiento que sean pertinentes para fundamentar la 

construcción de un problema de investigación; pudiendo pensarse la pertinencia de los 

criterios y herramientas utilizadas, de acuerdo con una metodología de investigación; 

por ejemplo a través del estudio del estado del arte de un tema o problema en 

particular.  

De acuerdo con lo que el estudio del arte reporte, se puede encontrar la lógica que hará 

delimitar el campo de conocimientos, la (s) teoría(s) en cuestión, los aspectos a ser 

considerados, por ejemplo.  

Para dar cuenta del estado del arte como un quehacer metodológico en contextos 

investigativos, se abordan en este apartado, dos incisos. En ellos interesa exponer a 

través de algunas precisiones, qué es el estado del arte y la manera como se puede 

llevar a cabo; por qué es importante realizarlo antes de formular un problema de 
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investigación y sobre todo para esta investigación. En este mismo se establecerán los 

criterios para elaborar el estado del arte.  

Para la elaboración del estado del arte de este trabajo, se revisaron dos fuentes, 

principalmente, las provenientes de contextos investigativos de procesos de titulación 

de posgrados del IPN y de la UNAM en temas directamente implicados con la 

problematización para la construcción de problemas de investigación (ver Anexos No. 1 

y 2).  

3.2.1. El estado del arte: conceptualización, alcances y metodología de 

construcción 

 

Para abordar este inciso, se han retomado dos textos. Ambos abordan el estado del 

arte desde un enfoque conceptual y metodológico. 

La conceptualización que maneja Guevara (2016: 169), citando a Uribe (2002) refiere 

que es “una revisión de las propuestas de investigación y sus productos y el desarrollo 

investigativo y social de un fenómeno”. Es una investigación documental que busca 

construir una propuesta de investigación con sentido.  

Hablar del estado del arte, nos lleva a reconocer que no es un concepto simple y llano, 

pues ha tenido diferentes transformaciones a lo largo del tiempo por las implicaciones 

epistemológicas, metodológicas y prácticas que tiene.  

Guevara recupera de Valdés, Fernández y da Silva (2005, citado por Jiménez, 2009 en 

Guevara, 2016), el origen del concepto del estado del arte. Su breve revisión histórica 

permite apreciar el potencial que puede tener en la construcción de objetos de estudio.  

 El primer rastro que se tiene de él, es a finales del siglo XIX, en Estados Unidos, donde 

se entendía como una técnica que permitía saber el estado en que se encontraba un 

arte, asunto, materia o temática, práctica o tecnológica.  

De esta visión técnica, pasó a ser considerado en Francia, en 1936, (Bellows, citado por 

Jiménez, 2009, en Guevara 2016) como los componentes de los elementos del 

pensamiento abstracto. 
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A Latinoamérica llega en los años 70´s. En México, el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) empieza a considerar impulsar el desarrollo profesional de la 

investigación con el Primer Congreso de Investigación Educativa en 1981 (Jiménez, 

2009 citado por Guevara, 2016: 167).  

Siguiendo la trayectoria de la presencia del estado del arte como parte de las 

investigaciones, desde la mirada de este mismo autor (Jiménez, 2009) llegaron a 

Colombia y se perfilaron como estudios historiográficos y demográficos para 

fundamentar políticas y alternativas de acción para el desarrollo social.  

De esta forma, se ve la posibilidad de aplicar los resultados aportados por los estados 

del arte a políticas de financiamiento y entonces empiezan a ser considerados como 

investigaciones de las investigaciones (Calvo, 1992, citada por Guevara, 2016, p.168); 

es decir, como un tipo de investigación en sí misma, no ya como una herramienta 

dentro de una investigación solamente.  

A partir de ser considerado el estado del arte como una investigación de 

investigaciones, se llevaron a cabo balances de la investigación en América Latina y se 

llegó a confundir en el contexto de las investigaciones, el estado del arte con el marco 

teórico, la revisión documental y el acopio de evidencias.  

Abordar la evolución del término, nos lleva a valorar el aporte que el estado del arte 

tiene hoy en día, bajo una visión de le epistemología dialéctica, permitiendo ésta 

trascender, parafraseando a Guevara (2016) de procesos de descripción meramente a 

los de reflexión, interpretación y recomprensión de los fenómenos de estudio, con el 

objeto de poder explicar mejor y en mayor apego a la verdad, dichos fenómenos. 

 

La metodología de construcción del estado del arte  
 
En general, podemos contemplar dos grandes momentos que engloban las fases por 

los que puede pasar la construcción del estado del arte: el heurístico y el hermenéutico. 

El primero dicho de entrada simplistamente, implica las fases de búsqueda de 

información, la selección de la muestra documental sobre la cual se ha de llevar a cabo 
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el segundo momento, el hermenéutico, que corresponde a fases de reflexión y 

recomprensión sobre las categorías o unidades de análisis.  

 

Cabe decir, que estos dos momentos, se pueden ver alternando durante la construcción 

del estado del arte, pues a medida que se va haciendo el acopio de documentos, éste 

ya implica criterios analíticos e interpretativos para depurar la selección de aquéllos que 

puedan ser considerados útiles o referidos con el objeto de estudio en cuestión, sobre 

todo en función de que en el tratamiento de los documentos, se van complejizando los 

abordajes, permitiendo una interpretación más profunda.  

 

Londoño y otros (2014) y Guevara (2016) coinciden en los momentos de la elaboración 

del estado del arte. Su construcción, dice Guevara (2016) no sigue métodos únicos; los 

procedimientos están en función de las formas diversas que pueden presentar los 

objetos de estudio, sin embargo, en consonancia con lo ya expuesto y argumentando 

que casi todos los autores mencionados asumen una postura constructivista, Guevara 

(2016) contempla seis fases a través de estos mismos autores consultados para 

construir un estado del arte. 

 

Etapas o fases:  

 

1) Contextualización: ésta es una fase eminentemente heurística en cuanto a la 

selección de la muestra documental con base en: ubicación del problema, límites 

de la investigación, recursos documentales (fuentes de información: memorias 

de congresos, tesis, revistas científicas de las áreas de conocimiento 

respectivas) y criterios de búsqueda de información (año de publicación, país, 

idioma, instituciones). En esta fase es donde se establecen las condiciones en 

general que se han de observar para buscar los recursos necesarios.  

 

2) Análisis: a partir de esta fase se puede considerar el momento hermenéutico. 

Revisión de los elementos componentes de la muestra documental formando 

categorías y/o subcategorías o descriptores de búsqueda (palabras claves). 
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3) Interpretación: a través de la reflexión sobre la muestra documental, trasciende la 

descripción y va hacia a la interpretación teórica a través del planteamiento de 

hipótesis donde se crucen variables o aspectos para generar cuestionamientos 

y/o nuevas afirmaciones. 

 

4) Construcción teórica global: con base en la interpretación anterior, se señalan 

vacíos, limitaciones, dificultades, tendencias y logros obtenidos que puedan 

generar o sugerir nuevas líneas de investigación. 

 

5) Extensión y publicación: generar escritos y su publicación en la comunidad 

científica afín o grupo académico, redes de profesionales.  

 

6) Categorización y recomprensión: reintegración de las interpretaciones a la luz de 

categorías más amplias del mismo estudio para ajustar la comprensión del 

fenómeno. 

 

Para dar cuenta de lo abordado en ambos momentos (heurístico y hermenéutico) de la 

construcción del estado del arte de este trabajo, se seleccionaron y organizaron los 

datos que se consideraron relevantes o trascendentes como aportes para el 

conocimiento de su objeto de estudio. Esta información se dispuso en fichas cuyo 

formato contiene los siguientes datos: título de la investigación, lugar y año de 

realización, autor (es) y contacto, institución o centro de investigación responsable, 

referencia documental, aspectos metodológicos relevantes (problema, hipótesis, marco 

teórico, métodos o lo que guarde vínculo directo y trascendente para esta 

investigación). 

3.3. Propuesta didáctica de Ricardo Sánchez Puentes  

 

Sánchez Puentes ha sido abordado en el primer capítulo para exponer dos aspectos 

centrales en este trabajo; el primero ha sido situar su conceptualización de la 

investigación científica, dentro de la cual da un papel preponderante a la 

problematización.  
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Para abordar el segundo aspecto, se decidió, hacer un corte en su tratamiento, para 

dejar en esa primera parte la fundamentación epistemológica y en este tercer capítulo, 

exponer la estrategia que propone trabajar en la enseñanza de la problematización para 

la construcción de un problema de investigación.  

Este autor ha servido de fundamento para la construcción del ejercicio que se presenta 

en este capítulo, en contextos de la práctica profesional docente de quien esto escribe; 

sin embargo, cabe decir que no se ha aplicado de manera lineal de acuerdo con como 

es su propuesta, pues en primer lugar, la propuesta de Sánchez (1993) aplica a la 

enseñanza de la problematización a docentes que han de cumplir la función también de 

investigadores y en segundo lugar, en este trabajo se trasladan algunos de sus 

planteamientos, para la enseñanza de la problematización a estudiantes de licenciatura 

que pudieran implementarla para construir problemas de investigación con fines 

académicos que cubran requisitos curriculares de diferentes asignaturas y/o con fines 

de titulación.  

En uno de sus textos, Sánchez (1993) expone una serie de procedimientos técnicos 

(así nombrados por él) que se encuentran organizados en dos grandes rubros: uno, el 

de conceptos clave y otro una serie de ejercicios o acciones que integra en un rubro 

llamado canasta de procedimientos para problematizar. 

Entre los conceptos clave propone: el problema, la temática y el problema de 

investigación y una canasta de procedimientos, como lo muestra la Fig. 3. 
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Figura 3. Operaciones del proceso de problematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en el texto de referencia (Sánchez, 1993).  

 

Cada operación de la Fig. 3, destaca lo siguiente:  

 

 Rescatar intuiciones originarias: realizar lluvia de ideas, partiendo de temas de 

interés. 

 Describir situación problemática: enunciar características que perfilen al 

problema en cuestión.  

 Establecer relaciones entre problemas: las relaciones no están 

preestablecidas, por lo tanto se puede establecer la influencia que se considere 

pertinente, haciendo un gráfico donde se represente con un número el problema, 

con una línea la relación y con un ángulo en el extremo de la línea, la dirección. 

 Establecer líneas de problemas: destacando problemas, núcleos de problemas 

y líneas de problemas se construye un campo problemático, el cual se entenderá 

como una agrupación de problemas afines.  

 Realizar mapas topográficos de problemas: partiendo de la descripción de la 

situación problemática y del establecimiento de las relaciones entre problemas, 

se van delineando algunos problemas como candidatos a ser investigados y se 
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elabora un diagrama donde se ubiquen los problemas de acuerdo con algunas 

categorías: resueltos o no, no planteados o mal planteados, pendientes, 

insolubles. Esta topografía de acuerdo con las categorías mencionadas se 

realizarán con la ayuda de expertos en los campos respectivos y/o de bibliografía 

especializada. 

 Planteamiento del problema de investigación: Se pueden llevar a cabo varias 

operaciones básicas como el contextualizar histórica y geográficamente el 

problema; clasificar el tipo de estudio (descriptivo, experimental, explicativo, etc.); 

grado de concreción del estudio (individual o colectivo); abrir una problemática a 

través de expresar una pregunta desde una teoría respectiva y abrir una 

temática, con el soporte de un marco teórico, referencial o conceptual. 

 

Partiendo de estos momentos propuestos, Sánchez (1993), concluye con algunas 

reflexiones sobre las cuales habrá que trabajar para problematizar; es decir, a través de 

ejercer las tres acciones propuestas por él sobre la relación Sujeto, Objeto de estudio y 

Conocimiento.  

 

Dichas reflexiones se pueden resumir diciendo que el sujeto investigador novato o poco 

experimentado, como puede serlo el estudiante de licenciatura, debe asumir el carácter 

formativo de la realización de una investigación, entre otras próximas, entendiendo así 

que es “UNA” investigación y no “LA” investigación de su vida.  

Para asumir tal situación ha de “mover estereotipias”, es decir, cultivar la curiosidad 

intelectual, movilizar inercias, cuestionar las rutinas y desarrollar el espíritu crítico a 

través de trabajar la atención y reflexión sobre sucesos cotidianos cercanos y trabajar la 

lectura para ampliar su universo de conocimientos.  

Con esta condición epistémica, el sujeto investigador se ha de acercar al proceso 

investigativo desde su planeación o diseño, en el cual se proponga un objeto de estudio 

descriptivo de corte cuantitativista (de campo, diagnóstico, explicativo, demográfico, 

etc.) desempeñado preferentemente como trabajo en equipo y que ese objeto de 

estudio represente un producto más que un resultado; es decir, que se propongan 
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investigar “fenómenos y procesos concretos” (Sánchez, 1993, p.18), más que 

conceptos y relaciones de conceptos.  

Para Sánchez (1993) este tipo de fenómenos tomados como objetos de estudio, dan 

seguridad al investigador novato. Podría decirse que tal vez esto contribuya a mover o 

transformar esa condición epistémica del sujeto-investigador, es decir, a mover, pensar 

y trabajar sobre sus resistencias.  

3.4. Estrategia didáctica para enseñanza de la problematización de la realidad en 

la construcción de problemas de investigación 

 

Ejercicio para abordar la problematización de la realidad en la construcción de objetos 

de estudios en contextos investigativos. Formulado desde una experiencia pedagógica.  

El siguiente ejercicio corresponde a la autoría de la responsable de este trabajo de 

investigación y ha sido producto de la experiencia docente en el campo de la 

metodología de investigación, desarrollado en instituciones de educación superior de 

carácter público y privado.  

3.4.1. Ejemplo y análisis de propuesta didáctica  

 

En principio se describe el ejercicio en mención, como se ha llevado a cabo en 

experiencias reales de enseñanza para la construcción de problemas de investigación 

en el contexto docente de la autora de este trabajo. Enseguida se hará un análisis de 

los diferentes momentos que comprenden este ejercicio, con base en lo expuesto en el 

segundo capítulo sobre la fundamentación epistémico-metodológica.  

"Rompiendo la página en blanco” (Ejercicio-estrategia didáctica) 

Este nombre se ha asignado así en función de ser uno de los primeros ejercicios que 

pueden llevar a cabo los estudiantes de licenciatura en procesos ya sea de 

construcción de proyectos de investigación para cumplir con requerimientos 

académicos y/o con fines de titulación en la elaboración de un trabajo de investigación 

en donde, como ya se ha mencionado en líneas anteriores de este trabajo, uno de los 
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primeros elementos de dicho proyecto es la construcción de un problema de 

investigación.  

Para esta construcción se requiere, de acuerdo con el ejercicio, iniciar un escrito en el 

que se plasmen las ideas que se hayan empezado a abordar desde cualquier nivel, 

sobre el tema de interés, por muy vagas que sean éstas; el objetivo es romper la así 

llamada página en blanco para darle seguimiento a las ideas, a su exposición y revisión 

durante todo el trabajo investigativo.  

Cabe hacer énfasis en que si bien la formulación del problema de investigación es 

considerado el primer elemento por realizarse en un proyecto de investigación, como ya 

se ha mencionado en el apartado sobre los planteamientos metodológicos de este 

trabajo, para llegar a él no se hace de manera directa ni inmanentemente de acuerdo 

con la exposición de las prenociones sobre un tema; ésta es una más de las razones 

que fundamenta el abordaje de este ejercicio.  

Hay que trabajar la construcción del problema de investigación dado que si bien se 

parte de la ubicación de un problema, no basta su señalamiento o descripción, debe 

trascenderlo a través de su análisis para establecer los elementos y las relaciones 

respectivas entre ellos, para formular un problema de investigación que contemple 

dichas relaciones y se trabaje en el desarrollo de la investigación las funciones posibles.  

1) Selección del tema de investigación.  

En esta primera etapa, con base en una revisión de diferentes fuentes posibles 

de información, como una fase de exploración, se busca que el estudiante haga 

una consideración preliminar de un posible tema a ser estudiado, partiendo de la 

experiencia académica abordada durante sus cursos de licenciatura y/o de la 

experiencia docente y de especialistas en los temas en cuestión. Para llevarlo a 

cabo, se proponen algunas acciones específicas: 

 

a) Exploración académica. Revisión de temas abordados en las diferentes 

materias de la licenciatura, expuestos en los programas respectivos, 

desarrollados en clase por el docente y/o los compañeros del grupo y registrados 
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en notas de clase y/o incluso en textos o revistas especializadas directamente, 

que pueden ofrecer al estudiante un tema de interés, entre varios posibles. 

 

b) Como segunda opción o momento consecutivo del anterior, se recomienda 

platicar con un profesor de acuerdo con el tema preliminar de interés, para que 

éste en diálogo con el estudiante, aporte su punto de vista sobre la 

trascendencia del tema preliminarmente ubicado por éste y/o bien sugiera algún 

otro con base en su experiencia profesional que pudiera ser abordado a través 

de una investigación científica.          

 

Esta primera acción, nos remite a la consideración de lo que ya se mencionó 

sobre Bunge, Ander-Egg, Rojas Soriano y Souza en el primer capítulo, donde 

una manera sugerida de comenzar es ubicar un tema que sea de interés y 

requiera ser atendido de acuerdo inclusive a necesidades sociales. 

Esta operación se puede ver sustentada en lo que Sánchez Puentes (1993) le 

llama la desestabilización o cuestionamiento del propio investigador que en este 

caso se da a través de partir de los dos aspectos señalados, la exploración 

académica y la consulta con expertos. 

Asimismo, se considera centralmente la propuesta didáctica que hace Sánchez 

Puentes (1993) para enseñar a problematizar. Como propuesta sería pertinente 

que en los programas de las diferentes licenciaturas, se abordaran las 

problemáticas que se consideran vigentes de ser atendidas en el campo de la 

reflexión o análisis y en el de las soluciones o atención, como temas emergentes 

en cada campo disciplinar.  

 

En este momento del ejercicio se trata de abrirse a la heterogeneidad de la 

complejidad de  la realidad y considerar las posibilidades de enfoques y puntos 

de vista diversos provenientes de diferentes fuentes de información, aún sin 

decantarse por ningún aspecto o problema mencionado, es un momento de 

acopio de información viable o posible.  
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La imaginación que caracteriza a los adolescentes en esta etapa de pensamiento 

formal, ha de hacer despliegue de su potencial conducido, inducido y/o 

enriquecido por el acompañamiento del docente en lo que le compete por su 

función formadora.  

 

Cabe hacer mención que en todo proceso educativo áulico, existen cinco 

elementos que conforman una estructura didáctica23 y que en la posibilidad de 

sus múltiples relaciones trabajan por los aprendizajes a través de los procesos de 

enseñanza.  

 

2) Exposición de prenociones sobre un tema de estudio: rompiendo la página 

en blanco.  

Habiendo elegido preliminarmente un tema, se recomienda que el estudiante 

escriba en primera instancia sobre lo que considera saber partiendo de las ideas 

preliminares o prenociones que tenga sobre el mismo; aún sin consultar ningún 

texto formalmente, sin hacer ninguna lectura detallada más allá de la primera 

revisión que hizo para ubicar el tema. 

 

a) La extensión sugerida para un primer texto es tan amplia como se lo permita 

al estudiante su capacidad de análisis, memoria y creatividad o imaginación 

sobre lo abordado en otros momentos en relación con el tema en cuestión. A 

este primer texto, se le hará una pausa en su construcción cuando el 

estudiante considere que no tiene nada más que expresar en una primera 

sesión de trabajo, la cual puede durar unos minutos u horas inclusive dentro 

de un día.  

 

                                                           
23  Estos cinco elementos son los objetivos, contenidos, estrategias, docentes y alumnos. Son abordados 

por Miguel Ángel Campos (1978) para explicar las posibles relaciones que se establecen entre ellos; la 

dinamicidad que la caracteriza más allá de pensarse como algo estático por hablarse de una estructura, 

como dice García (2006) la ubica dentro de un proceso sistémico que le da historia, interacción, 

imbricación, delimitación. 
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b) Al día siguiente del primero en que se ha iniciado el texto, el estudiante 

retomará para releerlo y sin hacer modificaciones sobre éste, continuará su 

escritura; en caso de que considere que hay algo más que decir al respecto 

de alguna (s) de las ideas ya abordadas, insistiendo que no ha de quitar 

nadade lo ya escrito, colocando solamente la fecha del día en que se retoma 

el texto para ubicarse. 

Si quisiera incluir una nueva idea Igualmente, se escribe enseguida de lo ya 

expuesto. Este segundo texto se suspenderá de la misma manera que en la 

sesión anterior, cuando el estudiante piense o “sienta” que no haya nada más 

que expresar en ese momento.  

c) En un tercer día, se realizará la misma acción que el segundo (lectura de lo 

expuesto hasta el momento y complementación en caso de ser propio). Así 

se continuará hasta que en tres días consecutivos al día del último escrito24 

no se agregue ninguna idea nueva. Estos primeros escritos los hará el 

alumno sin ayuda o asesoramiento del docente. 

Sánchez (1993) ubica como segunda operación en su propuesta a la 

Descripción de la situación problemática, a la cual puede hacer referencia el 

ejercicio presente en parte, en las acciones “1” y “2”, tomando en este 

ejercicio más tiempo para el encuentro del sujeto-estudiante con sus 

prenociones y nociones sobre el tema a abordar y exponerlas en el escrito en 

cuestión. 

En esta segunda operación el sujeto está llevando a cabo procesos de 

asimilación y acomodación en el sentido de que sus estructuras mentales 

previamente formadas permiten hacer conexión con las nuevas ideas que el 

sujeto va asociando a partir de lo que sus nociones y las de sus primeras 

fuentes le pudieron sugerir.  

                                                           
24  Se puede extender dentro de un lapso de una semana en promedio, en razón del tiempo en que se 

impartan las clases o asesorías de la asignatura en que se atiende al alumno sobre estas actividades, 

pudiendo ser Seminario de Investigación o Metodología de Investigación por ejemplo o bajo el contexto 

de la conducción de un trabajo de investigación para obtener el grado de licenciatura. En la asignación 

del tiempo es importante que entre en juego el buen juicio y experiencia del docente. 
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Se ha de recordar que nadie en un proceso de conocimiento parte de cero en 

cuanto a nociones o prenociones. El sujeto puede hacer conexiones con 

concepciones que contextualizan al tema en cuestión aún cuando sobre el 

tema mismo, no tenga gran información o haya hecho profundas 

construcciones. 

3) Análisis del primer texto.  

En un tercer momento, aparece nuevamente la participación del docente junto 

con el sestudiante, en el cual se procede a analizar cada uno de los párrafos 

escritos en ese primer texto sobre el tema de interés. 

 

a) Se irá leyendo el texto párrafo por párrafo y se pedirá al estudiante que haga 

un corte donde se encuentre el primer punto y seguido y en ese primer corte, 

el estudiante, deberá identificar que en ese corte se encuentra una idea 

completa. Para identificarlas, colocará una diagonal y un superíndice al final 

de cada idea que encuentre, haciéndolo de manera consecutiva desde el 

inicio, con el número “1” hasta terminar con el texto.  

 

b) En un documento adjunto se enlistarán las ideas identificadas, colocando 

la misma numeración que se ha asignado en el texto. Se nombrarán estas 

ideas además del número, usando una palabra o tres máximo que 

representen sintéticamente la idea que se encuentra subsumida en las 

palabras expuestas. 

Es decir, el estudiante al releer lo que escribió, puede considerar que 

después de diez o quince palabras, por ejemplo, encuentra una idea que las 

representa aún cuando esa nueva palabra o frase que las representa, no 

hubieran estado antes expresadas en su texto.  

 

c) Una vez hecho esto con todo el texto escrito, se procederá a seleccionar y 

agrupar las ideas que sean iguales o tengan similitud de acuerdo con la forma 

como se hayan expresado aún cuando no sea una palabra o frase exactamente 

igual. Esta selección se llevará a cabo empezando por la primera idea numerada 
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para identificar a otras que se le parezcan o hagan alusión al mismo concepto 

centralmente.  

Se agruparán en otro listado las ideas semejantes de acuerdo con el significado 

central que conllevan, así como se muestra, por ejemplo, en el cuadro siguiente:  

 

Tabla 3. Ejemplo de la operación de selección y agrupación de ideas en estrategia 

comunicativa 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

En las acciones que corresponden a este momento del trabajo, se puede identificar que 

intervienen esquemas de diferenciación y clasificación como unas de las tantas que 

puede realizar el sujeto, partiendo de las estructuras ya construidas de otros estadios, 

de acuerdo con lo que plantea Piaget.  

El estudiante en este momento está confiriendo significaciones (Piaget, 2008) a las 

ideas con las que está trabajando, gracias a asimilar la información y acomodar sus 

acciones (procesos inconscientes claro, pero no mecánicos) interviniendo asimismo, la 

equilibración entre ambos procesos para lograr una idea nueva resultante adaptativa a 

los requerimientos del docente.  

 

4) Elaboración de un esquema conceptual 

Con las ideas agrupadas, se buscará darles un orden lógico de acuerdo con el 

criterio del estudiante compartido con el docente para que se haga nuevamente un 

diálogo entre ambos y se identifique si se requiere a partir de razonamientos 

deductivos, inductivos o analógicos y expresen en un esquema conceptual el 

panorama de la complejidad del tema a abordar. 

 Ideas (ejemplos) Concepto (ejemplos) 

1, 3, 4, 9 Educación 

2, 5, 7, 14, 21 Objetivos en educación 
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El estudiante ahora estaría, de acuerdo con la propuesta de Sánchez (1993) 

estableciendo líneas de problemas, campos problemáticos y mapas topográficos    

para que al hacerlos interactuar, estableciendo relaciones entre ellos resultando  

funciones y aproximarse a una posible primera aproximación a la construcción de  

un problema de investigación.  

 

5) Construcción de un segundo texto 

Realizar un segundo texto con base en el esquema conceptual elaborado, 

siguiendo el tipo de razonamiento que se ha pensado abordar en la composición de 

ese esquema. 

Este segundo texto puede servir de comparación con el primero y aplicando 

didácticamente el principio de recursividad de la complejidad, buscar la interrelación 

entre ambos y la posible imbricación en donde aspectos que se encuentren en el 

segundo borrador se hubieran empezado a gestar en el primero, sirviendo de filtro y 

guía al docente para considerar cómo se ha ido avanzando en la problematización 

para la construcción de las ideas y si el estudiante ha ido aportando al terreno de la 

comprensión en la construcción de su objeto de estudio.  

 

6) Formulación de interrogantes 

Sobre el segundo texto elaborado, se formularán preguntas diversas por parte 

del docente al estudiante en las cuales se busque sustentar la lógica expuesta 

con base en el planteamiento de algunas paradojas construidas sobre la 

argumentación expuesta en ese segundo borrador.  

 

a) Con base en este ejercicio paradojal, se formularán preguntas preliminares para 

cada una de las ideas centrales representadas en el esquema conceptual.  

 

b) Se establecerán relaciones entre las diferentes preguntas para encontrar el punto 

nodal de las mismas y formular una pregunta guía o general que sirva de 

contexto en la búsqueda de una muestra documental que lleve a construir el 

estado del arte del tema en cuestión.  
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7. Formulación del problema de investigación.  

Llegado este momento, el estudiante fundamentará su búsqueda en fuentes de 

información diversa que le permitan nuevamente ir reconstruyendo su esquema 

conceptual que le permita acercarse a la formulación de un problema de 

investigación contextualizado a través de la realización de un estado del arte por 

un lado y en los intereses profesionales y requerimientos institucionales.  

 

Estas tres dimensiones: lo que la ciencia en un campo de conocimiento requiere, 

lo que el ámbito de interés profesional y lo que el ámbito institucional establece 

como normatividad dentro de la formación académica investigativa, se han de 

intersectar para llevar a cabo consecuentemente, el planteamiento de un 

problema de investigación.  

 

El estudiante se ha de mantener vigilante durante todo el proceso de la elaboración del 

proyecto de investigación y en su implementación, a través del ejercicio constante de la 

problematización para revisar, buscar información e ir filtrando entonces a través del 

acompañamiento con su asesor, la pertinencia del análisis del objeto de estudio 

construido hasta ese momento para afinar dicha construcción y realizar las 

reformulaciones necesarias en cada una las operaciones que requiera la investigación 

en cuestión.  

No hay que olvidar que en este ejercicio el agente central de acción es la 

problematización, el proceso reflexivo que acompaña a cada una de las operaciones 

señaladas anteriormente, para ubicar desde las nociones, hasta los saberes que se 

vayan construyendo en el camino.  

 

Para establecer relaciones entre esos saberes e identificando y construyendo funciones 

que permitan ir perfilando los elementos componentes del problema de investigación 

que se ha de recordar que es tan importante construirlo como resolverlo. Las 

operaciones anteriores de este ejercicio se representan en el siguiente diagrama de 

flujo.
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Figura 4. Diagrama de flujo sobre estrategia didáctica para la 

enseñanza de la problematización 
1. Selección del tema 

Revisar diversas fuentes de 

información en colaboración del 

docente 

2. Empezar a escribir 

Relectura del 1er. texto 

Se pausa la 

escritura 

1,2, o 3 días 

¿Hay más 

información? 
No 

¿Surgen 

nuevas 

ideas? 

No Se cierra el texto 

Sí 

Sí 

Se continúa la 

escritura sin 

modificaciones 

previas por una 

semana 

3. Análisis del 1er 

Texto 

 

Identificación, nombramiento y 

numeración de ideas en el texto 

Enlistamiento de ideas 

Selección y agrupación de 

ideas 

4. Elaboración de esquema 

conceptual 

Diálogo docente alumno para 

análisis de ideas 

5. Construcción de 2º 

texto 

Comparación entre 2º 

y 1er. texto 

Constatación del razonamiento 

del alumno: de menor a mayor 

conocimiento 

6. Formulación de 

interrogantes  

Revisión de esquema conceptual 

Preguntas preliminares sobre 

ideas centrales, uso de 

paradojas 

Establecimiento de puntos 

nodales entre relaciones 

Relación entre preguntas 

Formulación de una pregunta 

guía 

Búsqueda de muestra documental 

sobre pregunta guía  

Construcción del estado del arte  

7. Formulación del problema de 

investigación en función de intereses 

científicos, profesionales e 

institucionales 

                  Fuente: elaboración propia 
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Análisis de la estrategia didáctica 

 

En el siguiente cuadro se establecerá el vínculo que se considera fundamenta 

epistémica y metodológicamente a cada una de las seis operaciones principales que 

corresponden al ejercicio didáctico explicado y representado además en el diagrama de 

flujo anterior.  

Tabla 4. Análisis de estrategia didáctica 

 

Operaciones 

 

Análisis 

1. Selección del tema de investigación 

 

Esta primera operación se da en atención a lo 

abordado por Bunge (1983), Ander-Egg 

(2011), Rojas Soriano (2008) y Souza (2012) 

en el primer capítulo, quienes sugieren la 

ubicación de un tema de acuerdo al interés 

personal y/o para atender necesidades 

sociales. Es curioso hacer notar que estas 

consideraciones, vuelven a ser tomadas en 

cuenta al final de este ejercicio, como se hace 

mención en el diagrama de flujo. Asimismo, es 

parte del proceso de problematización, el 

cuestionamiento y discernimiento sobre los 

aspectos posibles a tomar en cuenta para 

seleccionar un tema u otro.  

 La selección del tema de investigación no 

tiene una sola fuente de información, incluso el 

enfoque que se le quiera dar, puede depender 

del campo disciplinar que se trabaje; un mismo 

objeto de estudio puede ser abordado por 

varios y diversos puntos de vista, es parte de 

la naturaleza compleja de la realidad de la que 



 
96 

 

habla Morín (1994).  

Finalmente, en esta operación aparece el 

problema, la disfunción, el conflicto presente 

en un contexto social por ejemplo; pero aún no 

aparece el problema de investigación.  

2. Empezar a escribir: exposición de 

prenociones “Rompiendo la página en 

blanco” 

Desde el punto de vista metodológico, esta 

operación corresponde con uno de los 

aspectos de la problematización que trabaja 

Sánchez (1993) a la cual él le llama 

desestabilización o cuestionamiento del propio 

investigador, a través de rescatar intuiciones 

originarias, que en el caso de este ejercicio, 

pueden provenir de diversas fuentes de 

información. 

Para este mismo autor, es válido partir del 

pensamiento común como escenario inicial 

desde donde trabajar el pensamiento 

científico.  Se ponen en juego en un proceso 

reflexivo, la asimilación y acomodación 

(Piaget, 2008). El estudiante está llevando a 

cabo construcciones partiendo de la evocación 

de lo aprendido y creando relaciones entre 

ideas para ser expresadas con significado. El 

estudiante reflexiona sobre objetos de una 

realidad, aún sin tenerlos físicamente 

presentes (Piaget, 1991). Es una fase en parte 

descriptiva de las características que pueden 

perfilar a un fenómeno de la realidad. Para 

Sánchez (1993) esta operación representaría 

la descripción de la situación problemática. 
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3. Análisis del primer texto 

 

Se identifica con el proceso de clarificación del 

objeto de estudio de Sánchez (1993). Se van 

analizando con la participación del docente en 

diálogo con el estudiante, las posibles 

relaciones de antecedente-consecuente, 

causa-efecto-acción-reacción, entre otras 

(Sánchez, 1993). En la búsqueda de esas 

relaciones el alumno con la colaboración del 

docente puede identificar contradicciones en el 

establecimiento de ciertas relaciones y ubicar 

paradojas alrededor de la exposición de ideas 

dentro de un contexto específico o estructura 

de conceptos. La ubicación de una paradoja 

puede ser el inicio de una investigación 

(Morales, 2013).  Para Morín (1994) en el 

pensamiento complejo se selecciona y 

distingue, se asocia, se jerarquiza y se 

centraliza. Las operaciones intermedias en 

esta operación, implican la identificación de 

ideas, selección y agrupamiento. Lo que para 

Sánchez (1993) correspondería al 

establecimiento de líneas de problemas o 

campos problemáticos. En esta operación ya 

se hace patente la construcción gradual del 

problema de investigación (Sánchez, 1993).  

4. Elaboración de un esquema conceptual 

 

Para Sánchez (1993) representa la 

construcción de mapas topográficos de 

problemas. Se establecen relaciones, 

direcciones y funciones. El principio 

hologramático (Morín, 1994) permite ir 
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entendiendo las relaciones de cada idea 

construida con las demás a diferentes niveles 

de implicación y con la idea central del tema 

que representa el objeto de estudio. A través 

de procesos cognitivos, de asimilación y 

acomodación (Piaget, 2008) se van haciendo 

construcciones de significados que conllevarán 

a la comprensión de un tema en los aspectos 

con los que se involucren y proponer 

interrogantes o preguntas que busquen 

nuevas relaciones a ser formuladas en un 

problema de investigación.  

5. Construcción de un segundo texto 

 

La construcción de un texto que proponga 

interpretar las relaciones establecidas en el 

esquema anterior; se fundamenta en la 

construcción de los observables de García 

(2006) y la aplicación del principio de 

recursividad que menciona Morín (1994) al 

hablar de la realización de las interpretaciones 

de esas relaciones y que en dichas relaciones 

una idea puede ser el antecedente de otra y 

ésta volverse hacia la primera para generar en 

ella, otra interpretación que quizá no se tenía 

cuando se había gestado. La intención de esta 

segunda operación es ampliar la visión de las 

posibles relaciones de los elementos 

considerados en el problema en cuestión. 
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6. Formulación de interrogantes 

 

Se busca implementar un análisis paradojal 

con base en el planteamiento de 

cuestionamientos que permitan trabajar la 

sustentabilidad de las ideas. Al relacionarse 

las preguntas entre sí, se buscarán sus puntos 

de confluencia o imbricación (Morín, 1994), a 

los que se les ha llamado en este trabajo 

puntos nodales, para construir con base en 

esos puntos nodales, una pregunta guía de la 

búsqueda de un estado del arte.   

7. Formulación del problema de 

investigación 

 

Esta operación representa el final del proceso 

abordado en esta investigación, pero como 

dice Bunge (1983), el punto de llegada en una 

investigación, puede ser el punto de partida 

para otra.  En esta operación es importante 

tener muy en cuenta el principio hologramático 

de la complejidad de Morín (1994) en el 

sentido de que la formulación del problema de 

investigación, ha de guardar relación 

constante con cada una de los elementos 

metodológicos de una investigación, pues 

implica relaciones que pueden ser 

significativas para influir en el curso de la 

investigación.  

 

Fuente: elaboración propia 

 



 
100 

 

CONCLUSIONES 

 
Estando de acuerdo con Piaget (2008), todo conocimiento es social, es decir, se 

construye con base en la interacción entre el sujeto cognoscente y la realidad en la que 

se encuentra inmerso.  

Esta inmersión se da por un lado, involuntaria e inconscientemente y el sujeto empieza 

a construir ese conocimiento desde etapas tempranas de su desarrollo a través tanto de 

lo que su propia naturaleza biológica le permite, como de las acciones (Piaget (2008) 

que ejecuta en esa realidad.  

Por otro lado, voluntaria y en procesos graduales de consciencia, en sus múltiples 

procesos en los que se roza grata o ingratamente con otros, como diría Savater (1997) 

a través de la educación, los agentes intervinientes en un proceso formativo interactúan, 

aportando información significativa para la construcción de un conocimiento y puede ser 

en ámbitos formalmente instituidos como la escuela abordado por un proceso de 

problematización, entendiendo finalmente a ésta como un proceso de reflexión 

epistémica que puede ser constante a lo largo de la vida de un individuo al llegar a 

formar parte de su estructura cognitiva y de esos quehaceres formativos conscientes e 

inconscientes.  

La problematización no es un proceso espontáneo, ha de formarse en el sujeto, cuando 

así sea la intención como se ha abordado su fundamentación en la presencia de 

procesos formativos para la investigación académica y/o científica.  

 

Cuando se ha hablado de la problematización como un proceso epistémico para la 

construcción de un problema de investigación, significa reconocer que es fundamental 

que dicha problematización acompañe siempre al proceso de conocimiento de una 

realidad si se asume un enfoque constructivista para que a través de los procesos de 

abstracción que implica como quehacer del sujeto cognoscente (Piaget, 1991)  se 

pueda develar a través la participación de dichos procesos (problematización, 

abstracción) la complejidad de esa realidad a la que se refiere Morín (1994), se 
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conozcan los elementos que la componen, las relaciones que guardan entre sí y las 

funciones que cumplen en esa realidad.  

 

En este trabajo se asume, el abordaje de los principios de la complejidad expuestos por 

Morín (1994) y García (2006) como fundamentos epistémicos de la construcción del 

pensamiento de los sujetos que se acerquen a cuestionar aspectos de la realidad que 

se deseé estudiar en procesos formativos de investigación, bajo este enfoque. 

 

La problematización, vista desde este enfoque de la complejidad de Morín (1994), 

aborda la realidad y el pensamiento del sujeto cognoscente conformados de múltiples 

elementos que abarcan desde el reconocimiento de las contradicciones, las 

implicaciones e imbricaciones presentes en el estudio y ejercicio de ambos; los 

alcances infinitos de éstos y la inclusión de esos elementos en un todo y la 

representación de ese todo en cada elemento.   

 

A diferencia del contexto de aplicación de la propuesta de problematización que aborda 

Sánchez (2000) que la refiere a docentes, la propuesta de problematización presente, 

se aplica a contextos formativos de investigación en estudiantes de licenciatura que 

abordan objetos de estudio de las ciencias sociales, como puede serlo el campo de la 

Pedagogía. No se sugiere su abordaje como una indicación infalible en todos los 

procesos formativos investigativos; sería contradictorio al principio dialógico de la 

complejidad que aborda Morín (1994), en el cual se reconocen las contradicciones en 

presencia de la diversidad de elementos y relaciones que pueden construirse entre 

ellos, como se daría en el estudio de fenómenos de los diversos campos del 

conocimiento.  

 

 El docente del campo de la metodología de la investigación en educación superior, está 

en la posibilidad de abordar esta propuesta, si le parece conveniente, en sus estrategias 

de trabajo en el aula, es decir, incluirla como herramienta didáctica, entendiendo sin 

embargo que mirar la realidad desde “nuevos ángulos poco familiares” (García, 2006, 

p.67) puede constituir una dificultad para abordarla.   
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La propuesta didáctica y su fundamentación en los aspectos ya mencionados 

epistémico metodológicos, va encaminada a su aplicación en los procesos de 

asesoramiento de trabajos de investigación con fines de titulación y/o de apoyo en la 

realización de trabajos académicos por los docentes del nivel mencionado. Esta 

propuesta rescata el valor del acompañamiento entre docente y alumno que menciona 

Sánchez (2000), pues como dice se aprende a investigar, investigando; pero también 

involucrándose el docente en los avatares de los procesos de conocimiento de los 

estudiantes.  

 

Los problemas de investigación no se construyen en solitario, siempre, en el proceso de 

conocimiento que implica, existe un acompañamiento entrañable entre las 

características que perfilan al sujeto cognoscente, sea llamado docente o estudiante, en 

el tema que nos ocupa y las condiciones que contextualizan a un objeto de estudio, 

entendido como el medio-realidad que rodea a ese sujeto y que le ofrece múltiples 

opciones de conocimiento matizadas de complejidad (Morín, 1994; García, 2006) 

creciente en la medida en que se abordan en contextos investigativos.  

 

La enseñanza de la problematización debe ser considerada como un fenómeno 

complejo que implica el reconocimiento de diferentes puntos de vista o esquemas de 

pensamiento que van en busca no de la verdad sino de aproximaciones a la 

comprensión de los fenómenos o conclusiones tentativas o provisionales. No es posible 

abordar el conocimiento de la totalidad de un fenómeno, siempre estará presente un 

principio de incompletitud (Gödel, 1980). 

 

 La problematización es el proceso epistémico-metodológico que ha de acompañar a 

ese sujeto cognoscente desde que comienza a pensar en lo que se puede o ha de 

investigar, hasta que da cuenta de los hallazgos o de lo realizado en el transcurso de 

una investigación. Si se abreva en los planteamientos de Grawitz (1975), se puede 

retomar lo expuesto sobre la presencia continua de una acción metodológica, desde el 

enfoque epistemológico con que el que se aborda, las operaciones concretas con las 

que se obtiene la información y las tentativas de explicación, divulgación, difusión y/o 
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enseñanza, en el caso de este trabajo, que se emplean para dar cuenta de un objeto de 

estudio.  

 

Para llegar a abordar la problematización desde esta propuesta, se hace necesaria la 

formación de los docentes para la conducción del trabajo investigativo, sobre 

condiciones epistemológicas que puedan conllevar prácticas docentes profesionales 

acordes con ese conocimiento. 

 

 El considerar en este trabajo, la paradoja como herramienta metodológica rescatando 

algunos de los planteamientos hechos por Morales (2013), bajo la responsabilidad 

interpretativa de quien hace uso de la palabra en el mismo, ha sido un reto que aún se 

considera en proceso de mayor comprensión y mejor manejo. La formulación de 

posibles paradojas por el docente en la conducción de la construcción de la 

problematización de los estudiantes, aún es un condumio en este trabajo, como diría 

Savater (1997) cuando se refiere a la formación del ser humano por la acción de la 

educación, que requiere ser cocinado con mayor conocimiento y detalle.  

 

No se dejan de conceder presumiblemente, alcances metodológicos de la paradoja en 

la construcción del conocimiento a través de la implementación de su uso, así como 

sirvió en los inicios de su aplicación según el rescate que hace de ese uso, Sorensen 

(2007), en su Historia de la paradoja.  

 

Ante la pregunta de un profesor sobre si es posible trabajar esta propuesta con los 

profesores que normalmente imparten las asignaturas relacionadas con metodología de 

investigación; la reflexión que comparto es que se requeriría formar a los docentes en el 

campo de las herramientas metodológicas de la investigación y en los criterios 

necesarios para acercarse al conocimiento, desde el acompañamiento real, como lo dijo 

en su momento Sánchez (1993/2000) desde las expectativas investigativas de los 

estudiantes, la exploración de la realidad para su conocimiento, la actitud para contagiar 

el espíritu científico que haga crecer en los estudiantes la atención, la confianza y el 

interés sobre la investigación y que esas cifras que hablan de una baja proporción de 
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quienes se perfilan por ella para titularse, se incrementen con pasión y entrega 

profesional.  

 

La aplicación de esta propuesta didáctica está abierta al análisis y discusión de quien 

considere conveniente la fundamentación que se ha expuesto. La educación superior 

en sus niveles de licenciatura y de posgrado, es terreno fértil para trabajar sobre los 

cuestionamientos de la enseñanza de la metodología de la investigación. Nadie termina 

de saber lo que quiere saber y con honestidad y humildad acercarse al conocimiento y 

al diálogo profesional con otros puede resultar altamente conveniente para enseñar a 

aprender a otros lo que consideren deseable.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Trabajos de Investigación del IPN utilizados en la construcción del 
estado del arte 

 
 

Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación. No. 1 

Categoría Información 

Título/lugar y año 
Análisis Metodológico en los trabajos de 

tesis de la Escuela Superior de Educación 

Física/ Ciudad de México, 2015 

Autor (es)/contacto Luis Arturo Villafuerte Ledesma 

Institución o centro de investigación CIECAS 

Referencia http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/14343 

Aspectos metodológicos relevantes 

Planteamiento del problema: Ausencia 

de planeación de las tareas investigativas 

en los trabajos de titulación, falta de 

acompañamiento y revisión de los trabajos 

por parte de los asesores y en 

consecuencia ausencia de criterios 

metodológicos que aprender y con los 

cuales poder familiarizarse.   

Problema de investigación: ¿Qué nivel 

de logro tiene la función sustantiva de 

investigar en el subsistema de formación 

de docentes a través de la elaboración de 

trabajos de tesis para la obtención del 

grado académico?  

Justificación: Establecer la importancia 

que tienen los trabajos de investigación en 

los procesos de titulación de la institución 

mencionada ante otras opciones de 

titulación, resaltando la necesidad de 

recuperar el rigor metodológico en dichos 

trabajos para elevar la calidad de los 
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mismos.  

Tipo de investigación: documental y de 

campo, con método descriptivo y 

exploratorio 

Marco Teórico: Normatividad expuesta en 

Plan de Desarrollo Institucional, los 

Programas y Proyectos Interinstitucionales 

de Investigación en educación Normal, 

sustentados en la Ley General de 

Educación y en el Reglamento Interior de la 

SEP. En estos proyectos (tres) se impulsa 

desde la formación en investigación, hasta 

la publicación de los resultados de los 

trabajos investigativos.  

Conclusiones: 

1) “Es importante estar en permanente 
revisión de la forma en que se aplica 
el proceso formación y enseñanza 
de la investigación, porque solo así 
se podrá aspirar a realizar una 
calidad en los trabajos de tesis, para 
que posteriormente con el dominio 
de esa herramienta, se impacte en 
el ámbito laboral” p. 95 

2) Los docentes deberían ser 
simultáneamente investigadores y 
científicos. pp. 94 y 95 

3) Dominar los saberes científicos 
inherentes a los estudios de las 
disciplinas sociales y afines para 
aplicar efectivamente la metodología 
de investigación en los trabajos de 
titulación. p. 95 

4) Preocupación urgente es abordar la 
enseñanza de la investigación para 
efectos de titulación y de 
investigación por parte de 
autoridades, docentes y tesistas. 
p.96 

5) Los docentes de las asignaturas de 
metodología de investigación y 
seminario de tesis, para garantizar la 
calidad de la enseñanza de la 
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investigación, deben mantener 
contactos académicos con otras 
instancias [¿que hagan 
investigación? ¿o enseñen a 
investigar?] 

6) El trabajo de tesis debe definir 
claramente el objeto de estudio para 
poder desarrollar el planteamiento 
del problema como parte medular y 
significativa para establecer la 
relevancia, trascendencia y el valor 
de la tesis. p. 97 

 

Observaciones 

 

 

Aun cuando no es directamente el título 

referido a la enseñanza de la investigación, 

el trabajo analiza de manera central este 

fenómeno como función sustantiva de la 

educación superior. Lo expuesto en casi la 

totalidad de la tesis, refiere al seguimiento 

de la metodología empleada en diferentes 

momentos de la construcción de los 

trabajos de investigación de los alumnos 

normalistas. 

Este trabajo muestra no solo una 

fundamentación teórica, sino lleva a cabo 

una investigación evaluativa del sustento 

metodológico que presentan los trabajos de 

titulación de estudiantes de la ESEF, 

durante un periodo de 22 años (1990-

2012).  

Tomar este trabajo como una investigación 

esencial para la construcción del estado del 

arte del presente trabajo en virtud de que 

vincula la necesidad de la enseñanza de la 

metodología de investigación en 

educación, en específico, que puede ser 

tomada como objeto de estudio de las 

ciencias sociales.  
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Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación No. 2 

Categoría Información 

Título/lugar y año 
“Análisis sobre la modelación de los 

métodos científicos no lineales”/Cd. de 

México/2013 

Autor (es)/contacto José Fermín Paulino Bello García 

Institución o centro de investigación CIECAS 

Referencia http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/14308 

Aspectos metodológicos relevantes  
Marco Teórico: Caps. III y IV sobre el 

manejo de los modelos complejos y 

modelación caótica 

Observaciones 

Considerar los capítulos mencionados para 

ver la posibilidad de que coadyuven a 

comprender y aplicar en esta investigación, 

los planteamientos de la complejidad y la 

paradoja, con base en lo que el autor 

expresa acerca del análisis de la lógica de 

la construcción científica por los modelos 

contemporáneos frente a los modernos, 

para saber “cuál es la metodología que 

está generando la actual revolución 

científica” p. 10.  
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Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación No. 3 

Categoría Información 

Título/lugar y año 

“Trabajos escolares de investigación 

temática en la Universidad de las Ciencias 

Sociales: una aproximación metodológica 

desde el enfoque sociocultural”/Cd. de 

México/2013 

Autor (es)/contacto Lina Angélica de la Riva Garduño 

Institución o centro de investigación CIECAS 

Referencia http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/14826 

Aspectos metodológicos relevantes 

Estrategias cualitativas para la intervención 

en la creación de instrumentos psicológicos 

relacionados con habilidades de 

investigación. 

Bibliografía: como la de Amaya y Prado y 

Bertalanffy, entre otros textos.  

Observaciones 

Importante por el fomento del pensamiento 

crítico aplicado a la investigación, como 

parte de las competencias requeridas en 

educación superior.  

Pensar en la posibilidad de su relación con 

el pensamiento formal del que habla 

Piaget. 

Es posible preguntarse con su última 

conclusión: “si los estudiantes resuelven de 

una forma determinada sus tareas, […] 

corresponderá a la existencia o no en su 

entorno sociocultural de los instrumentos 

psicológicos necesarios para propiciar 

dicho resultado”. p.189. Esto puede llevar a 

pensar entonces que ¿el método o las 

estrategias con que se enseña algo puede 

influir en el desarrollo de habilidades de 

aprendizaje?  
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Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación No. 4 

Categoría Información 

Título/lugar y año 

“La paradoja como método de construcción 

de teorías en la investigación científica en 

la frontera del conocimiento”/Cd. de 

México/2011 

Autor (es)/contacto Edgar Morales Botello 

Institución o centro de investigación CIECAS 

Referencia http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/14272 

Aspectos metodológicos relevantes  Abordaje teórico completo 

Observaciones 

La construcción teórica de este trabajo se 

considera fundamental para su aplicación 

en la consideración de usar la paradoja 

como método para construir la estrategia 

de enseñanza para problematizar la 

realidad y construir objetos de estudio en 

licenciaturas del área de ciencias sociales. 
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Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación No. 5 

Categoría Información 

Título/lugar y año 

Tesis de Doctorado en Ciencias 

Administrativas: “Modelo de formación de 

investigadores de competencia 

internacional en las instituciones 

mexicanas”/Cd. de México/2015 

Autor (es)/contacto Ma. de la Luz Pérez Reveles 

Institución o centro de investigación 

Escuela Superior de Comercio y 

Administración/Unidad Santo 

Tomás/Sección de Estudios de Posgrado e 

Investigación 

Referencia http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/22875 

Aspectos metodológicos relevantes  

Capítulo I. Marco conceptual que aborda 

desde la situación de la investigación en 

las instituciones de educación superior, 

hasta el perfil de la formación de 

investigadores a través de programas 

académicos en licenciatura sobre el 

aprendizaje de la investigación, en 

diferentes instituciones.  

Observaciones Seleccionar los planteamientos generales 

del marco conceptual mencionado.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tesis.ipn.mx/handle/123456789/22875
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Anexo. No. 2.   Trabajos de investigación de la UNAM considerados para la 
construcción del estado del arte 

 
 

Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación No. 1 

Categoría Información 

Título/lugar y año 

Tesis de Licenciatura en Comunicación: “Enseñar la 

investigación, ¿quiénes, por qué, cómo y para qué? Las 

representaciones en la comunidad en la Licenciatura en 

Comunicación de la FES Acatlán”/Cd. de México/2013 

Autor (es)/contacto Juan Carlos Saldaña Montes 

Institución o centro de 

investigación 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán/UNAM 

Referencia http://132.248.9.195/ptd2013/agosto/0699349/Index.html 

Aspectos metodológicos 

relevantes  

Cap. I y2 II que abordan la construcción de la realidad y 

el vínculo de la investigación con el currículum, 

respectivamente.  

 

Observaciones Detallar el aporte bibliográfico.  
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Ficha de contención de datos sobre trabajos de investigación No. 2 

Categoría Información 

Título/lugar y año 

Tesis de Maestría en Docencia para la Educación Media 

Superior: La enseñanza de la investigación a través de la 

problematización en la materia de Taller de Lectura y 

Redacción e Iniciación a la Investigación Documental en 

el Bachillerato”/Cd. de México/2016  

Autor (es)/contacto Guadalupe Sánchez Espinoza 

Institución o centro de 

investigación 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán/UNAM  

Referencia http://132.248.9.195/ptd2016/mayo/092521306/Index.html 

Aspectos metodológicos 

relevantes 

Trabajo completo 

Observaciones Se considera una referencia esencial dado que aborda el 

tema en similitud al de esta investigación.  
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Anexo No. 3. Cuadro de Asignaturas del área de Investigación Pedagógica/Plan 2010, Lic. en Pedagogía/Colegio 
de Pedagogía/FFyL/UNAM 

 

 

Asignatura 

 

Objetivos Contenidos 

 

Investigación Pedagógica 1 

Primer Semestre 

 

Se busca que los alumnos desarrollen 

conocimientos declarativos sobre fundamentos 

filosóficos de la evolución de las ciencias 

sociales, destacando el objeto de estudio de la 

Pedagogía y los métodos de investigación para 

acercarse al tratamiento de los problemas que 

puedan enfrentarse en este campo de 

conocimiento. Verbos: distinguir, explicar, 

discriminar, elaborar.  

 

De las cinco unidades que plantea el programa, 

solo tres temas circunscritos en ellas, abordan 

aspectos relacionados con la elección de un 

fenómeno o problema y la formulación del 

planteamiento del mismo.  

 

 

Investigación Pedagógica 2 

Segundo Semestre 

 

Se centran igualmente que en la asignatura 

anterior, en el desarrollo de conocimientos 

declarativos, ahora sobre estudios no causales 

en la investigación cuantitativa, técnicas e 

instrumentos de recolección y análisis de datos. 

Verbos: ubicar, comprender, emplear, 

seleccionar, diseñar y aplicar.  

 

De las seis unidades, se menciona en una de ellas 

específicamente el conocer tipos de problemas o 

fenómenos propios a estudiarse a través de la 

investigación cuantitativa. 

Y en cada uno de los métodos que se proponen en 

una unidad, se destaca el abordaje del 

procedimiento metodológico respectivo, sin 

explicitar la construcción del problema de 

investigación. 
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Investigación Pedagógica 3 

Tercer Semestre 

 Que los alumnos comprendan y expliquen los 

tipos de investigación causal experimental; sus 

posibilidades de aplicación en el ámbito 

pedagógico y elaboren un proyecto de 

investigación respectivo. Verbos: comprender, 

explicar y elaborar.  

 Un subtema aborda el tipo de fenómenos que se 

estudian a través de la investigación experimental; 

dentro de las cuatro unidades que forman el 

programa. 

 

Investigación Pedagógica 4 

Cuarto Semestre 

Que los alumnos desarrollen conocimientos 

sobre la aplicación de la estadística en procesos 

metodológicos de la investigación cuantitativa 

causal experimental y no experimental. 

Verbos: ubicarán, expresarán, diferenciarán, 

distinguirán, diseñarán, aplicarán 

Dos unidades conforman este programa; se 

menciona en un subtema lo referente a la 

naturaleza de los fenómenos; pero no se aborda el 

cómo construir los problemas de investigación.  

 

Investigación Pedagógica 5 

Quinto Semestre 

A través de estas acciones abordar el 

conocimiento de la investigación cualitativa, 

desde su definición, peculiaridades 

metodológicos de recolección de datos; diseñe y 

desarrolle un proyecto de investigación de esta 

naturaleza.  

 Verbos: explique, valore, conozca, comprenda, 

diseñe y realice (llevar a cabo) 

Seis unidades conforman el programa sobre temas 

relacionados con lo que es la investigación 

cualitativa, desde su definición, hasta el uso de 

herramientas de recolección de datos y de análisis.  

En un solo subtema aborda la construcción del 

objeto de estudio. No habiéndose trabajado antes 

de este programa el concepto de objeto de estudio. 

En este tipo de investigación no se habla de qué 

tipo de fenómenos se estudian.  

 

Investigación Pedagógica 6 

Sexto Semestre 

Se busca que el alumno ubique la importancia 

del uso de datos históricos en la investigación 

pedagógica de corte cualitativo orientados al 

cambio social.  

Verbos: explicar, ubicar, valorar, conocer, 

comprender. 

 

Es el programa que tiene más unidades (8) y sus 

contenidos están encaminados centralmente al 

abordaje del aporte histórico a la investigación-

acción de corte cualitativo en el campo de la 

Pedagogía. Igualmente que en los otros 

programas, refiere los “tipos de fenómenos” que 

corresponden en su estudio y llega hasta el 

planteamiento del tema en la ubicación de su 

contexto espacio-temporal, y como universo de 
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análisis y justificación.  

 

Seminario de Investigación 

Pedagógica 1. Enfoques 

epistemológicos y 

metodológicos. (Optativa 

Gral.) 

Séptimo Semestre 

 

 Estos objetivos resaltan la atención al desarrollo 

del pensamiento crítico-analítico del sujeto; de 

sus habilidades cognitivas y el origen y 

desarrollo de las investigaciones pedagógicas. 

Verbos o acciones: especialización, desarrollo, 

fortalecimiento e identificación.  

 

Dos unidades que abordan la delimitación y 

revisión crítica del tema a través de la búsqueda de 

material informativo. Primeras aproximaciones al 

tema de investigación para valorar sus alcances y 

criterios metodológicos.  

 

Seminario de Investigación 

Pedagógica 2. Enfoques 

epistemológicos y 

metodológicos. (Optativa 

Gral.) 

Octavo Semestre 

 

Mismos objetivos que la asignatura antecedente. 

 

Se trabaja sobre el mismo contenido 

 

Taller de Investigación 

Pedagógica 3 (Optativa) 

 (Elaboración del proyecto 

de investigación) 

Séptimo Semestre 

 

 

Se centran en la posibilidad de que el estudiante 

diseñe una investigación original en el ámbito 

pedagógico para desarrollarla con fines de 

titulación en su momento.  

Continuar con el fomento de las habilidades 

cognitivas para manejar con claridad, 

sistematicidad y rigurosidad metódica diversas 

metodologías de la investigación pedagógica.  

Verbos o acciones: realización y desarrollo 

 

 

Se abordan los elementos metodológicos para 

construir un proyecto de investigación: selección 

del objeto de estudio, planteamiento del problema, 

justificación, objetivos, marco teórico, metodología, 

índice tentativo y obras de consulta básica.  
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Taller de Investigación 

Pedagógica 4 (Optativa) 

 (Realización del proyecto de 

investigación) 

Octavo Semestre 

 

Establecen que los estudiantes desarrollen lo 

diseñado en el proyecto de investigación a partir 

de la recolección de datos, su análisis y 

presentación de resultados.  

Verbos o acciones: aplicar, procesar y redactar 

 

No hay contenidos preestablecidos de abordaje. 

Se considera que como taller se realizará la 

investigación proyectada por el estudiante. No se 

mencionada al respecto del acompañamiento del 

docente al alumno en procesos de asesoramiento 

por ejemplo.  
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Anexo No. 4. Cuadro Metodológico 

Fundamentación epistémico-metodológica para enseñar a problematizar objetos de estudio en proyectos de investigación de 

licenciatura en el área de ciencias sociales 

 

Objetivo General 

 

Pregunta de 

Investigación 

 

Objetivos Particulares 

por capítulo 

Preguntas de 

Investigación 

 por capítulo 

Título tentativo  

de los capítulos 

Elaborar un constructo 

teórico que aproxime a 

docentes de educación 

superior a una posible 

fundamentación en el 

análisis de una 

estrategia didáctica para 

enseñar a problematizar 

un objeto de estudio en 

contextos investigativos 

de las ciencias sociales 

 

 

¿Cuáles son los 

fundamentos 

epistémico-

metodológicos que 

pueden sustentar el 

diseño de una 

estrategia didáctica 

que enseñe a 

problematizar la 

realidad a estudiantes 

de licenciatura para 

construir problemas 

de investigación en un 

ámbito académico- 

científico? 

 

 

1. Establecer la incidencia y 

trascendencia de la 

problematización en 

procesos formativos en 

metodología de 

investigación de estudiantes 

de licenciatura para 

coadyuvar al cumplimiento 

del papel de la investigación 

en educación superior.  

 

2. Identificar los 

fundamentos 

epistemológicos de la 

enseñanza de la 

problematización en 

contextos investigativos con 

fines académico-científicos. 

 

1.1. ¿Cuál es el papel de 

la investigación en la 

educación superior?  

 

1.2. ¿Cuál es el papel de 

la problematización en la 

metodología de 

investigación? 

 

 

 

 

2.1. ¿Cuáles son algunos 

elementos epistemológicos 

que pueden contextualizar 

la enseñanza de la 

problematización en la 

construcción de un objeto 

de estudio para 

estudiantes de licenciatura 

en un proceso 

Capítulo Primero. 

La investigación como 

función sustantiva de 

la educación  

superior en el nivel de 

licenciatura en México 

 

 

 

 

 

 

Capítulo Segundo.  

Enfoques 

epistemológicos en la 

construcción de la 

problematización de la 

realidad. 
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3. Construir un vínculo entre 

diferentes elementos 

metodológicos para 

sustentar una estrategia 

didáctica sobre la 

enseñanza de la 

problematización.  

metodológico de 

investigación?  

 

 

3.1. ¿Qué elementos 

metodológicos pueden 

conformar con base en un 

fundamento 

epistemológico, una 

estrategia didáctica para la 

enseñanza de la 

problematización? 

 

 

 

 

Capítulo Tercero 

Fundamentos 

metodológicos de una 

propuesta didáctica 

para la enseñanza de 

la problematización en 

contextos 

investigativos 

 




