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Resumen 

En este ensayo expongo algunas de mis reflexiones producto de la 
dinámica del proceso de investigación de mi tesis doctoral. Parto de la 
idea de que el proceso de construcción de un conocimiento siempre 
implica la relación entre el sujeto y el objeto dentro de un determinado 
contexto. Este proceso se da siempre dentro de una colectividad donde el 
sujeto, actor del conocimiento, mediante un acto dialógico comunica su 
conocimiento a los demás para con-vencerlos con evidencias, empíricas 
o racionales, de la veracidad y coherencia de sus argumentos mediante 
los cuales lo fundamenta. 
 
Palabras Claves: Investigación, Estado del arte, Investigación 
documental. 

 
Abstract 

In this essay I discuss some of my reflections product of the dynamics of 
my doctoral research. Part of the idea that the process of building a 
knowledge always involves the relationship between subject and object 
within a given context. This process always occurs within a community 
where the subject, a knower, through a common dialog act on their 
knowledge to others to con-beat with evidence, empirical or rational, for 
the accuracy and consistency of their arguments by which it is based. 
 
Key words: Research, State of the art, documentary research 

 

 

 

Introducción 

 

Pienso que el proceso de investigación es un proceso de conocimiento. El cual 

suele constituirse como tal en la medida en que el investigador va construyendo su 

objeto de estudio con imaginación y rigor metodológico, donde la creatividad y la 

criticidad juegan un papel importante. De suyo no existen reglas preestablecidas 

para llevar a cabo una investigación. El sujeto procede como su imaginación y 
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razón le dicten, acorde a su muy personal forma y estilo de aprender. 

Posteriormente lo racionaliza y describe, si así lo cree conveniente (o se lo 

exigen), conformándolo como el método de su investigación o estrategia 

metodológica en la que encuentra la validez de su conocimiento. 

 

En este proceso de construcción del conocimiento se pueden distinguir diversos 

ámbitos, como el epistemológico, el teórico y el metodológico. En cada uno de 

ellos el investigador fija su mirada para guiarse a lo largo del proceso. 

 

En el ámbito epistemológico el investigador expresa la forma como ha 

comprendido la relación sujeto-objeto-contexto en la generación de un 

conocimiento y la manera en que se guía por esta concepción para llevar a cabo 

sus procesos de investigación y conocimiento. 

 

En el ámbito teórico explicita la teoría o cuerpo de conceptos teóricos que ha 

seleccionado para el tratamiento del objeto de estudio haciendo explícitos los 

conceptos y relaciones de los mismos que son pertinentes al estudio que pretende 

realizar. 

 

En lo metodológico se hace patente la forma de abordar el objeto de estudio 

haciendo explícitos los procedimientos e instrumentos empleados, así como la 

manera en que serán utilizados a lo largo del estudio. 

 

 

Del objeto de estudio 

 

La primera reflexión, que el investigador hace, es sobre su objeto de estudio; el 

cual identifica y selecciona a partir de su entorno y acorde a sus intereses. Esto lo 

lleva a cabo teniendo en cuenta qué quiere, para qué, cuándo, dónde y cómo lo 

planea hacer. Esto le permite ir construyendo su objeto de investigación e irlo 

depurando en función de la información, que ha estado reuniendo, hasta llegar al 
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punto de saturación de la información necesaria para plantear un problema de 

investigación, lo suficientemente densa para que sea relevante en el ámbito 

disciplinario. Esto denota las tensiones entre lo que se sabe y lo que no se sabe 

del objeto, mismas que impulsan el querer saber aquello que no se sabe e intentar 

dar una descripción, interpretación o explicación del mismo.  

 

Gracias a esto pude entender que, para hacer una aportación al campo 

disciplinario de conocimiento, es necesario reunir un saber suficiente sobre el 

tema de investigación para poder construir el objeto de estudio, lo cual ha 

implicado el reunir información sobre los saberes acerca del objeto de estudio para 

detectar las tensiones entre los mismo y buscar las presencias y ausencias que 

permitan ir perfilando, mediante la imaginación y el cuestionamiento crítico, el 

planteamiento del problema de investigación.  

 

Este acercamiento al problema es paulatino, ya que se requiere de una saturación 

sobre los saberes del objeto de estudio y requiere de ir ideando una buena 

estrategia metodológica. Para ello me sentí tentado a seguir lo que otros 

compañeros, colegas o maestros recomendaban. Pero comprendí que, lo que 

ellos me decían, era la forma en que ellos entendían y la estrategia personal que 

seguían para construir un conocimiento. Descubrí que con algunos y en algunos 

puntos coincidía, pero que mi forma de conocer, mis estilos de aprendizaje, mis 

ritmos y mis experiencias eran diferentes a las de los demás. Sin embargo algo 

podía compartir y eran los hallazgos que había encontrado en mi aventura 

epistemológica. Algunos “tips” o consejos que pueden servir a otros en su afán de 

conocer lo real. Lo que me llevó a describir la forma en que me fui acercando a mi 

objeto de estudio. 

 

Del primer estado del arte o de la saturación sobre el objeto de estudio 

 

Considero que en la construcción del objeto se dan dos fases, la fase indagatoria y 

la construcción de la argumentación. En la fase indagatoria el investigador reúne y 
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procesa la información sobre el tema de investigación y en la construcción de la 

argumentación busca la serie de ordenamientos que utilizará para convencer a su 

interlocutor sobre el conocimiento nuevo. 

 

Para la fase indagatoria establezco una estrategia metodológica, que le he 

llamado, revisión documental selectiva, (Vargas, 2000 y Vargas 2001) la cual 

consiste en una búsqueda guiada que va de lo que el investigador sabe hacia lo 

que los demás saben en diferentes instancias de exteriorización y consenso. Este 

ir de lo endógeno (lo que yo sé) a lo exógeno (lo que los demás saben) suele ser 

un camino que permite ir comprendiendo lo que sabemos y lo que los otros saben 

para con-densar-lo en una nueva in-formación que nos permita ir reconociendo las 

presencias y ausencias de los saberes sobre el objeto de conocimiento (lo endo-

exo-génetico).  

 

De este modo integro lo que he denominado tres ejes fundamentales: un eje 

temático, el cual consiste en el saber mismo sobre el objeto en construcción 

continua, la in-formación reunida y procesada que se genera en el proceso crítico 

y creativo del sujeto cognoscente. Un eje bibliográfico, que se refiere a los 

documentos que se van encontrando y evaluando críticamente para seleccionar 

los mejores textos que hablan sobre el objeto de estudio. Y un eje protocolario, el 

cual presenta los avances concretos de la investigación acorde a los protocolos 

administrativos que llevan el seguimiento y control del proyecto de investigación 

según las normas institucionales (las reglas del juego). Estos tres ejes 

interaccionan entre sí dando un desarrollo armónico al proceso selectivo, la 

revisión documental selectiva. (Vargas, 2000) 

 

El eje temático se conforma por un análisis del tema en tres etapas:  

 

1. En un nivel endogenético, lo que yo pienso. En el cual se aborda en primer 

término una descripción lo más detallada posible de lo que mi cerebro guarda 

respecto del objeto de estudio, mediante una técnica de “diarrea mental” des-



Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. 

 

 
Año 3, Volumen 1, Número Especial, Enero-Diciembre de 2011, México 

6 

hecho el conocimiento acumulado en mi pensamiento sobre el objeto. Primero 

de manera acrítica, para que no interrumpa el brotar de la fuente de mi saber, y 

después de una manera crítica lo ordeno y clasifico para determinar cuáles son 

las ausencias de in-formación, las lagunas de conocimiento, que tengo sobre el 

objeto de estudio. 

 

2. En un nivel exogenético, lo que los demás piensan. Una vez que he anlizado 

críticamente lo que yo sé del objeto, reviso lo que los demás saben en los 

distintos niveles de acercamiento al objeto, desde el conocimiento común hasta 

el nivel de los expertos en el campo del objeto de estudio. Primero reviso los 

documentos de manera general para obtener la mayor in-formación posible del 

objeto y después realizo un análisis crítico para ir seleccionando la mejor in-

formación, que me ayude a lograr la densidad de la in-formación necesaria 

para la re-construcción crítica del conocimiento del objeto y mirar las ausencias 

y presencias con las que pueda creativamente construir mi aportación posible 

al conocimiento del objeto. 

 

3. En un estado de conocimiento del tema: lo endogenético y lo exogenético 

condensado. Al conjugar la in-formación de los dos pasos anteriores tengo la 

posibilidad de integrar lo que a mi juicio es la mejor in-formación del objeto y mi 

aportación posible, misma que será el punto de partida para la construcción de 

un nuevo conocimiento o interpretación del objeto. 

 

 

El eje bibliográfico está constituido por tres fases: 

 

1. Primera revisión: integrada por la búsqueda y pre-selección de los 

documentos. En un afán de ansiedad epistemológica, que nos caracteriza, 

solemos indagar sobre la información del objeto de manera rápida y acrítica. 

Nos quedamos con lo primero que encontramos, lo que tenemos a la mano, 

inclusive en nuestra propia biblioteca (en casa), porque así evitamos la fatiga 
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de ir a la biblioteca, a la librería o a la hemeroteca. Sin embargo esto no es 

recomendable. Lo que sugiero hacer es establecer una estrategia que nos 

permita encontrar los mejores documentos, aquellos que nos permitan pensar 

mejor el tema, que nos inviten a reflexionar sobre el saber del objeto, no 

aquellos que nos digan la certeza de las cosas, porque nos llevarán a la 

inactividad epistemológica de decir que ya todo está dicho, el “no hay nada 

nuevo bajo el sol”. Para ello he seguido algunas estrategias para buscar y 

seleccionar los textos. Primero sugiero llevar a cabo un primer filtro que he 

denominado análisis de existencia, en el cual lo que se pretende es realizar 

una búsqueda, que tenga criterios específicos, los cuales debe fijar quién 

realiza la búsqueda, ya que es el que sabe lo que está buscando. Estos 

criterios pueden ser: el período de tiempo de la búsqueda, el idioma, la 

pertinencia al tema de investigación, la accesibilidad del documento, la 

disponibilidad, los costos, etc. Aquellos requisitos sine quanon los documentos 

deben cumplir para ser seleccionados. Y con ellos se construye una base de 

datos, la cual será analizada en la siguiente fase. Cabe aclarar que si un 

documento no cumple con alguno de los requisitos antes señalados, es 

rechazado inexorablemente. 

 

2. Segunda revisión: conformada por la selección de los documentos en términos 

de deseabilidad, mediante su ponderación y priorización. En esta fase los 

documentos se someten a un segundo filtro que he llamado análisis de 

deseabilidad, el cual consiste en establecer los criterios de deseabilidad, los 

cuales son características adicionales que señala quien hace el análisis, tales 

como representatividad del autor en el campo de conocimiento del objeto, 

calidad de la información del documento, etc. Esto con el fin de dar a cada una 

de ellas un peso específico que ayude a una ponderación de cada documento 

y que permita hacer una priorización de los documentos en orden a su 

importancia y trascendencia para el estudio del objeto de nuestra investigación. 

Esto permite seleccionar los documentos que contienen la mejor información. 
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3. Tercera revisión: ubicación, recuperación y análisis de los documentos 

seleccionados. Cuando se han priorizado los documentos y decidido cuáles 

son los mejores se busca ubicarlos en los lugares donde se encuentran y se 

procede a su recuperación, ya sea en fotocopias, archivos electrónicos, o 

ejemplares de cada uno de ellos, con los que se establece una estrategia de 

análisis de los documentos recuperados y de procesamiento de la información 

recuperada. Primero en reseñas de los textos, luego se elabora un ensayo de 

lecturas comentadas para finalmente ordenar la información en un estado del 

arte del objeto de estudio. 

 

Para Lograr lo anterior, este eje bibliográfico lo dividí en cinco niveles de 

generalidad y profundidad: 

 

1. Nivel de diccionarios: generales y especializados en el área. Donde se buscó la 

información para construir un primer acercamiento al objeto de estudio en lo 

que he denominado el campo semántico y disciplinario del tema. Este consiste 

en hacer una descripción del saber del objeto en términos de la información 

encontrada en los diccionarios para encontrar las palabras claves o 

descriptores del objeto de estudio. 

 

2. Nivel de enciclopedias: generales y especializadas en el área. De la misma 

manera que en el nivel anterior se resume la información encontrada en las 

enciclopedias y se describen las disciplinas que abordan el tema para ubicar el 

campo disciplinario en el que el objeto está situado, lo cual proporciona una 

idea sobre dónde buscar la información especializada. 

 

3. Nivel de divulgación: general y de texto académico-escolar. En nuestro camino 

de darle mayor densidad a la información encontrada en los diccionarios y 

enciclopedias, se pasa al nivel de los documentos que comentan los saberes 

sobre el objeto de estudio de manera sintética pero general, estos ayudan a 
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ubicar quienes son los autores, pensadores, investigadores en el campo del 

objeto de estudio y permiten vincularse con ellos para el siguiente nivel. 

 

4. Nivel de especialidad técnica: comentaristas y críticos. Cuando se llega a este 

nivel la información se vuelve más técnica y densa, los autores hablan de lo 

que se dice del objeto en las altas esferas del saber y presentan información 

que se debe procesar detenidamente pero que ayude a pensar el objeto. 

Normalmente esta información está referida a quienes han escrito de manera 

sustantiva sobre el objeto de estudio, los expertos, los gurús de los saberes 

sobre el objeto, quienes encabezan las teorías. Por ello son útiles para dar el 

salto al siguiente nivel.  

 

5. Nivel de experticidad: clásicos y de vanguardia. Es la producción de primera 

mano. Son los documentos en los que se basan todos los demás y que son 

citados de manera religiosa casi por todos los comentaristas y críticos, 

divulgadores y profesores, entre otros. Sin embargo son los documentos de 

mayor densidad de información por lo que se requiere de un conocimiento 

profundo para entenderlos y tratarlos, son las teorías que interpretan o explican 

al objeto de estudio. Es donde debemos encontrar los huecos teóricos, las 

grandes presencias y ausencias del conocimiento del objeto, lo que 

verdaderamente se ha dicho del objeto y donde se tendrá que situar para 

encontrar nuestro problema de investigación. El lugar de nuestra posible 

aportación al conocimiento del objeto de estudio. 

 

El eje protocolario está formado por: 

 

1. Precisión del tema delimitado. Consiste en el acotamiento del objeto de estudio 

en cuanto nombre del mismo para enunciarlo con la mayor precisión posible. 

Para ello se requiere aproximaciones sucesivas que lleven a la definición del 

objeto de estudio. En cada avance se tiende a cambiarle el nombre en un afán 

de precisión y determinación del objeto. En un primer momento representa lo 
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que he denominado el campo semántico y disciplinario del tema. Esto se 

establece por una técnica que he denominado análisis gramatical-semántico-

lógico, que en un primer momento la constituye el análisis gramatical del 

enunciado inicial que se hace del objeto. Este consiste en tomar consciencia 

de los términos que se utilizan, acorde a la función gramatical que cumplen en 

el enunciado y que permite comprender que la cadena lingüística del 

enunciado tiene una razón de ser. En un segundo momento se aplica un 

análisis semántico de los términos involucrados para darse cuenta de lo que 

cada término suele significar y de cómo se va a ir construyendo el significado 

de los términos encadenados en la secuencia lingüística. Finalmente se habla 

de la reconstrucción lógico-conceptual del enunciado, es decir cómo 

integramos los distintos significados de los términos en un significado 

intencional del enunciado completo con el que se designa al objeto de estudio. 

Esto se irá complejizando en la medida en que se avanza en la profundidad y 

densidad de la información sobre los saberes del objeto. 

 

2. Propósito de la investigación. Consiste en describir lo que deseamos hacer con 

el saber del objeto. Se inicia normalmente con un fin tentativo que se va 

perfeccionando en la medida en que avanza la fase indagativa y se va 

reuniendo la información hasta llegar al punto álgido de la posible aportación 

de la investigación al conocimiento del objeto de estudio. 

 

3. Objetivos y preguntas de investigación. Al inicio se presentan como meros 

heurísticos que nos llevan a concientizar lo que deseamos hacer, pero a lo 

largo del proceso investigativo se van transformando y constituyendo en 

verdaderos retos al conocimiento del objeto. 

 

4. Justificación de la investigación. Aunque normalmente se traduce como los 

motivos que se tienen para iniciar la investigación, en realidad se convierte en 

el punto de partida para hacer válido el proceso de investigación que se está 

llevando a cabo y que sólo queda completo al llegar al final del camino. 
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5. Esquema y cronograma de trabajo. Se inicia con un esquema tentativo que se 

va complejizando en la medida en que se avanza en el proceso de 

investigación y cambia radicalmente al encontrar mayor densidad de 

información. Por lo que se reacomoda en cada avance y las fechas y 

actividades se reformulan y rediseñan para ajustarse al propósito final de la 

investigación. 

 

La construcción de la argumentación recupera y ordena la información analizada 

para organizarla acorde al esquema del estado del arte del tema con el fin de 

llevar a cabo la problematización. 

 

Cuando el investigador logra afianzar el objeto y formular el problema de 

investigación está en posibilidad de ubicarse en la siguiente fase de investigación. 

 

 

Del segundo estado del arte o de los saberes del problema de investigación 

 

Me di cuenta de que la comprensión del objeto y del problema de investigación no 

es inmediata sino que se requiere de una serie de aproximaciones sucesivas y 

que para establecer el problema de investigación era necesario llevar a cabo una 

nueva revisión sobre los saberes acerca del problema. Esto me llevaba a 

profundizar en mi objeto de estudio y de manera específica sobre el problema 

planteado. Para lo cual pude comprender que sería de gran ayuda la estrategia 

metodológica de revisión bibliográfica selectiva al aplicarla a mi problema de 

investigación y conseguir el estado del arte del problema, identificando quiénes 

son los que han abordado este problema, qué tipo de aspectos han tratado del 

mismo, qué respuestas se han ensayado y cuáles han sido efectivas en la 

resolución del problema. 
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Con ello comprendí que cada investigador no sólo construye el objeto de estudio 

sino que va acorde a sus intereses académicos y de investigación. 

 

 

Del tercer estado del arte o de los distintos enfoques teóricos 

 

Una grata sorpresa tuve al enterarme que también hay un estado del arte de la 

teoría. Esto me recordó la propuesta de Lakatos (1983) sobre la selección de las 

teorías, en su pensamiento sobre los programas de investigación. Una vez más el 

pragmatismo científico permite tomar el enfoque teórico que más convenga al 

tratamiento del problema de investigación y, sobre todo, si las teorías existentes 

no son pertinentes, permite la construcción de una nueva alternativa teórica de 

comprensión del objeto de estudio. 

 

Esto último ya excede mis expectativas, considerando que, un doctorado, en la 

actualidad, es el punto de partida en el ejercicio profesional de la investigación y 

que las exigencias institucionales únicamente alcanzan para un trabajo de tesis 

doctoral de tres a cuatro años, so pena de quedar fuera del estatuto de 

“excelencia” que marcan los administradores de la investigación (dígase 

CONACYT (2009) con su Padrón Nacional de Posgrados de Calidad).  

 

Así que tuve que recuperar nuevamente mi estrategia y aplicarla en la búsqueda y 

selección de un buen enfoque teórico que me ayudase a tratar mi problema de 

investigación. 

 

Del cuarto estado del arte o de los enfoques teórico-metodológicos posibles 

 

Una sorpresa más fue el hecho de enterarme que existen diferentes enfoques 

metodológicos que se aplican para la construcción del conocimiento y que estos 

se pueden detectar y localizar en los autores de las investigaciones y teóricos del 

área. 
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El cómo abordar un objeto de estudio puede ser comprendido a partir de lo que los 

investigadores reportan en sus comunicaciones de investigación, aunque esto sea 

una racionalización de lo que han hecho y puede ser replicable dentro de la 

investigación reportada. Sin embargo esto no significa que existan reglas 

absolutas establecidas para hacer investigación, sino que se requiere de 

imaginación y creatividad para generar el proceso metodológico en la construcción 

del conocimiento, ya que cada objeto exige su propio método y cada sujeto tiene 

su propio estilo, ritmo y estrategia de conocimiento. Aunque tener un panorama 

sobre los diferentes enfoques y procedimientos metodológicos existentes permiten 

orientar de una mejor manera el propio proceso metodológico. 

 

 

Consideraciones finales: 

 

Estas son algunas de las reflexiones que, como lo menciono al inicio, me ha traído 

el cursar el doctorado y que me deja muchas inquietudes y dudas. Ya que me 

formé en un ambiente donde se nos enseñó que había un método científico para 

hacer investigación científica y que debía seguirse, si se pretendía obtener un 

conocimiento que se preciase de ser científico. 

 

Aún me quedan una serie de cuestionamientos, si como se dice: el conocimiento 

se construye. ¿Dónde queda la objetividad y la universalidad del conocimiento? 

¿Se sigue explicando la realidad en términos de leyes y generalizaciones 

empíricas o se substituye por lo que alguien sagazmente puede inventar con una 

lógica impecable? ¿Dónde quedó la verdad de las cosas que tanto se buscaba? 

No que la verdad nos hará libres. ¿Dónde está la verdad? 

 

Espero continuar con esta insaciable búsqueda de la verdad y dar respuesta al 

menos a una de las preguntas que me surgen o probablemente surgirán nuevas. 
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