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A  manera  de  introducción 

 

Lo que en este documento se plasma, tiene relación y explicación  con  algunas de 

las dificultades que tienen tanto los profesores para la enseñanza,  como los 

alumnos para el aprendizaje de contenidos y procedimientos de la denominada 

metodología de la investigación. 

 

Por lo general, uno de los principales problemas que se presenta para los 

profesores a la hora de enseñarla; por una parte es, el que se refiere a los 

diferentes niveles de manejo y dominio de dichos contenidos; y por la otra, las 

dificultades que presentan los alumnos para apropiarse de éstos y del herramental 

propio que se aplica en ella; sin embargo, las implicaciones que esto tiene con el 

aprendizaje de dichas técnicas y procedimientos, se ubican casi siempre en el 

desconocimiento del origen de muchas de ellas. 

 

Lo cual se evidencia no sólo a la hora de  aplicar la metodología en los estudios de 

licenciatura; sino que también se observa en los estudiantes de maestría; y esto 

según se ha observado, tiene su antecedente fundamental, en la manera de cómo 

                                                 
1
 Ponencia publicada en las Memorias del 3er. Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la 

Investigación para la Educación. Campeche, Cam. México. 2007. 
 
2
 Académico de la Unidad 041 María Lavalle Urbina, Universidad Pedagógica Nacional y de la Escuela 

Superior de Enfermería de la Universidad Autónoma de Campeche. Actualmente cursando el Doctorado en 
Educación, en la línea de investigación: Teoría pedagógica, Hermenéutica y Multiculturalismo.  
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se les enseñó esto en el nivel de bachillerato, y de la concepción que de la propia 

metodología de la investigación tiene el profesor de ese nivel, que imparte este 

contenido.   

 

De entrada, dos posibles explicaciones que existen para la comprensión de dichas 

dificultades, se encuentran en la conceptualización  que se tiene tanto de la  

enseñanza como del aprendizaje de las Metodologías  de la Investigación,3  las 

cuales se inician desde lo que históricamente se ha denominado: Método 

Científico.4    Esto ha  propiciado a su vez, una serie de tergiversaciones y de 

interpretaciones erróneas que han hecho más compleja aún la comprensión del  

conocimiento científico por una parte, y de la agrupación y explicación  que de 

éste se ha hecho por la otra; así  por ejemplo se conoce a las: 

 

 Ciencias Sociales 

 Ciencias Naturales  

 Ciencias de la Salud 

 Ciencias de la Educación  

 Ciencias Humanísticas. 

 Ciencias Tecnológicas 

 Artes Plásticas 

 

Y  algunas otras más, sin tener claro tanto el profesor como  el estudiante,  cuáles 

disciplinas y qué tipo de profesiones  en concreto, se  integran en dicha 

agrupación y  por qué.     

 

La primera explicación general, se origina en  los denominados enfoques para 

investigar, principalmente el cuantitativo y el cualitativo; y aunque en algunos 

                                                 
3
 Término que tradicionalmente  se ha  utilizado  en el ámbito educativo  para   enseñar a investigar,  con base 

en  técnicas e instrumentos.   
 
4
 Considerado éste, como el que de manera  tradicional se conoce para enseñar y desarrollar actividades 

investigativas  tanto en el campo de las ciencias naturales como en el de las sociales principalmente. 
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casos también, se les han denominado métodos, 5  el docente con frecuencia, no  

sabe exactamente de donde proviene esto; así, es común que utilice como 

sinónimos; enfoques, métodos y paradigmas. Al respecto, Covarrubias  señala:  

 

La escuela se ha limitado a la transmisión en forma de saberes 
de los conocimientos generados por la ciencia y ni siquiera se ha 
ocupado en enseñar la lógica con la que esos conocimientos 
fueron construidos. La escuela siempre va a la zaga de la 
ciencia. El hombre moderno no busca el conocimiento 
primariamente para comprender el misterio del ser o para 
encontrar soluciones a las cuestiones suscitadas por el sentido 
de curiosidad, supuestamente inherente a todos los seres 
humanos. Prefiere el tipo de saber que le capacitará para lograr 
su meta de sujetar el mundo a sus fines y aumentar su poder 
tanto sobre la naturaleza como sobre sus semejantes. Y el 
conocimiento mejor adaptado a este propósito es el saber 
pragmático. 6 

 

Es decir a la fecha no existe aún en los profesores, al momento de transmitir estos 

conocimientos,  una clarificación conceptual  de estos dos enfoques, pues por una 

parte, para el caso de lo cuantitativo,  la estadística es su punto central, en tanto 

que para lo cualitativo, la interpretación es la herramienta principal  con base en 

una  gama de conceptos y categorías en donde la presencia de la Etnografía, la 

Hermenéutica y el Psicoanálisis principalmente, tienen una presencia importante. 

 

De esta manera, las formas para interpretar las metodologías se derivan  

primordialmente, de la percepción que se tiene de: a) El contenido  de lo que 

convencionalmente se plantea en el  curriculum y b) Lo que  tiene que interpretar  

el profesor para su enseñanza; lo cual ha propiciado una complejidad al tratar de 

                                                 
5
  Una mayor explicación sobre estos aspectos se encuentra en los planteamientos  que Bernal hace, con 

relación al papel de la ciencia a través del tiempo.   Ver: John D. Bernal  La ciencia en la historia. México.  
UNAM-Nueva Imagen. 1987 693 pp.  
 
6
 COVARRUBIAS VILLA, Francisco.  La generación histórica del sujeto individual.  Producción social de 

satisfactores y producción social de sujetos. Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca. Oaxaca. 
UPN Unidad 162, Zamora.  P. 108-109 
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explicar la división, la fragmentación y la   parcialización del  conocimiento 

científico para su enseñanza.  

 

La segunda explicación se  ubica  en lo que sucede en el nivel superior,  en donde 

algunas de  éstas dificultades  - desde mi percepción -,   tienen sus antecedentes, 

como ya se mencionó, principalmente, en los momentos en que   el estudiante se 

encuentra en el Bachillerato, 7 y se evidencian cuando éste,  toma la decisión para 

continuar su formación académica  en ámbitos  universitarios de acuerdo a la 

supuesta vocación  8 que posee, la cual le hace sentir  que debe elegir 

determinada profesión.  

 

Esto se explica mejor si se entiende también que, en  la Educación Media Superior 

y Superior, desde siempre, se ha dicho que uno de los elementos cruciales que  

enfrenta   el  egresado de Bachillerato al pretender continuar su formación 

profesional  —ya sea para estudios de Licenciatura y   de las  Ingenierías,   

cualquiera    que  éstas sean—,   es  precisamente el momento de tomar  dicha 

decisión.     

 

Por lo general ésta,  se encuentra  influenciada  por varios aspectos, destacan: los  

familiares, económicos, las  recomendaciones de amistades, las  experiencias de 

otros profesionistas,  las sugerencias de profesores y desde luego, el  

                                                 
7
 Si bien actualmente, el plan de estudios de Bachillerato, tiende a ser único,  en relación  con este contenido 

temático, no se contempla una explicación más profunda, sino que se centra fundamentalmente en una 
enseñanza  basada en técnicas y en instrumentos para investigar, siguiendo el paradigma del Método 
Científico. 
 
8
 Categoría  en discusión, dado que en los hechos y casi en cualquier  institución educativa de nivel medio 

superior  y superior,  no se percibe ni se entiende de la manera  en que los teóricos de la Orientación 
Vocacional la  plantean, con todo y  el bagaje de pruebas  psicológicas,  de aptitudes, intereses, rendimiento, 
etc., que se les aplica a casi todos los aspirantes que desean ingresar a algún tipo de estudios universitarios; 
lo cual se ha convertido en un mero trámite administrativo que en una real  selección del estudiante para  
elegir su  profesión.   
Aquí habría que analizar el papel que desde hace años ha desempeñado la Psicología, y no sólo en el plano 
internacional  sino en el nacional.  
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desconcierto y la confusión  del propio bachiller; sin precisar  que éste sea el 

orden en el que se le presentan.9 

 

Lo que hasta ese momento  alcanza a captar éste,  sin embargo, es que hay 

diversas profesiones como  posibilidades para continuar estudiando,  pero al tratar 

de entender en  cómo ubicar la decisión que ha tomado, con respecto al campo 

del conocimiento; así como para  identificar unas profesiones  de otras y a qué 

grupo corresponden  etc.; sólo percibe que existen principalmente, entre otras 

clasificaciones,  las que se han mencionado líneas arriba. 

 

Sin lograr entender más allá y sin indagar desde luego, se ha quedado 

primeramente con la duda de porqué existe esta división.  Segundo, si logra  

entender algo y si bien le va,  tal vez se ha  preguntado acerca de la profesión que 

eligió ¿porqué se encuentra ubicada ahí?, sin tener respuesta, pues  no tiene la 

certeza  de manejar o de dominar toda o parte de esta información, ya que en el 

Bachillerato no se preocuparon por aclarárselo.   

 

Es decir, no logra explicarse de los grupos mencionados, en cuál de ellos ubicar la 

profesión que desea estudiar y  porqué  precisamente  ahí, y no en otro, 10 y esto 

se le complica más aún, a medida que se acerca a la conclusión de los estudios 

de Bachillerato y siente  la presión psicológica tal vez, para elegir ya una profesión 

y  proseguir posteriormente con su preparación profesional. 

Como muestra de lo anterior, pídase  tanto a alumnos como a profesores del nivel 

de Bachillerato y de Licenciatura  lo siguiente: ¿Cuáles son las profesiones que se 

ubican en cada uno de dichos  rubros y una explicación de porqué están ubicadas 

ahí? y se sorprenderá de la respuesta. 

 

                                                 
9
 Véase a : AMARA PACE  quien hace una explicación más detallada y precisa acerca de esto. En: Giuseppe 

AMARA PACE . El adolescente y la familia. En: Perfiles Educativos. No. 60, México, CISE-UNAM, Abr-Jun- 
1993, pp. 13-18.  
 
10

 Una ejemplificación al respecto, se presenta en lo que se conoce como tronco común en  Licenciaturas que 
se imparten en algunas Instituciones de Educación Superior en el país, y de lo que administrativamente el 
área de control escolar maneja.  
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Por otra parte al momento de elegirla, sólo existe una preocupación central, 

práctico-utilitaria por cierto,  tanto en el propio alumno como en la familia de éste, 

relacionada desde luego con las condiciones y circunstancias de la sociedad en 

las que se vive;  poco se sabe y se  examina en realidad acerca de  lo que se  

aborda en cada  profesión, cuál es su objeto de estudio, cuál es su límite, cuál es 

su interrelación con  otras disciplinas y porqué;  pero sobre todo en  dónde inicia y 

dónde culmina su ámbito de competencia si es que lo tiene. 

 

Así, el joven estudiante una vez que ha elegido,  debe acatar lo que rigurosamente 

marca el plan de estudios de la profesión en la que se inscribió,  aquí se percata 

que no es en la que le hubiera gustado estar, lo cual reafirma lo que se está 

planteando; sin entender de inicio ya estando inscrito,  qué relación hay entre lo 

que pensaba que era la profesión y lo que se le está enseñando;  por lo que el 

problema paulatinamente se va agravando.  

 

Tampoco encuentra, qué relación existe en los  contenidos que se incluyen en las 

materias  en turno, con lo que pensaba que sería la profesión elegida. Desde 

luego que, bajo estas circunstancias tampoco sabe,  qué importancia tiene revisar 

un contenido específico y su vinculación con las otras materias que 

simultáneamente cursa.  11 

 

Esto lo lleva a no tener claro en qué medida le apoya cada materia del plan,  o 

porqué  necesariamente tiene que estudiar temas específicos de esa materia, en 

apariencia ajenos y sin interés para él;  si finalmente observa y sigue pensando  

que para nada se relaciona con lo que sustancialmente es la carrera que ha 

elegido. 

                                                 
 
11

 Con frecuencia, más de lo que se supone, los alumnos se encuentran inscritos en profesiones que eligieron 
como segunda y tercera opción, dado que en la primera no fueron elegidos por el resultado obtenido en su 
examen de admisión, por  falta de cupo, por la cantidad de aceptados para esa profesión,  por el número de 
lugares disponibles, etc., lo cual como se sabe tiene repercusiones, durante el tiempo que permanecen 
inscritos, no sólo  en su formación, sino en su desempeño profesional.   
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Implicaciones desde el currrículum 

Pero,  ¿Por qué se le hace complicado al alumno este tipo de información?  

¿Cuáles son en esencia las dificultades de esto para su aprendizaje? ¿Qué 

relación tiene lo anterior con las dificultades en la enseñanza de las metodologías 

de la investigación? 

 

Por una parte, frecuentemente la mayoría de estas asignaturas,  aparecen en la 

estructura curricular del plan de estudios,  a la mitad  o al final del cursamiento de 

la carrera; con lo cual se está  ante una  seria  dificultad;  básicamente porque es 

ésta  - la investigación, su metodología y su enseñanza -,  el aspecto  principal  

para que el alumno adquiera habilidades y destrezas en la compleja tarea de 

investigar, de indagar y de recopilar información en torno a los conocimientos 

traducidos en contenidos, que sus respectivos profesores le han  asignado de las 

materias que cursa.  Y sobretodo,  porque es con el apoyo de éstas, donde  puede 

tener una idea más o menos  clara  de la forma  de  cómo se genera el 

conocimiento  cómo se construye y como el sujeto se apropia de él. 

 

Por la  otra, si se revisa de manera somera cuáles son los contenidos para la 

enseñanza de la investigación que están presentes en dichos planes y programas 

de estudio del nivel medio superior y superior,  encontraremos con que casi todas 

las  asignaturas que se relacionan con ella,  mantienen entre sí  una dispersión y 

confusión.   

 

Algunos de estos aspectos  estriban fundamentalmente, en la forma en que los 

procesos de investigación son conceptualizados por el profesor para impartirlos y 

la manera en como son aprehendidos por el alumno. 

 

Teniendo como consecuencia una  distorsión en su aplicación,  tanto por el 

profesor que la imparte como  por el alumno que aprende; y esencialmente, por el  

desconocimiento de los diversos métodos de investigación existentes.  De los que 

casi todos, tanto profesores como alumnos,  conocen solo uno: el método 
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científico, entendiéndose a éste, como ya se mencionó, como la única forma de 

investigar. 

 

Por lo que el concepto o modo de apropiación  del conocimiento,  desde el 

currículum, ha sido entendido a través de la historia de éste, de distintas maneras 

y, en el que se ha intentado hacer  diversas formas fáciles y didácticas, 12 para 

que el alumno aprenda y comprenda contenidos específicos, pero en los hechos 

esto no ha sido así.   

 

Lo cual  ha derivado en interpretaciones por lo general, de una manera casi lineal, 

dogmática  y fragmentada  para convertirlo en un discurso disciplinario específico, 

pero sobre todo aislado,  y es aquí donde está lo  central del problema. 

Por esto, es por lo que los contenidos disciplinarios, tales como: matemáticas, 

física, química, historia,  geografía, y algunos más,  han sido etiquetados como 

difíciles, áridos,  poco útiles,  sin importancia,  etc. dependiendo desde luego, de la 

percepción del  profesor, de su forma de entender y enseñar el contenido;  y en el  

estudiante, de la expectativa que tenía de la materia y de la profesión,  así como  

de los posibles intereses de  tipo personal. 

 

Cabe aclarar que, el Bachillerato y la Licenciatura no difieren grandemente de lo 

que pedagógicamente se ha  señalado en la educación básica; es decir,  en los 

primeros, se trata simplemente de la centración de saberes de un ámbito 

especializado con un supuesto  mayor grado de profundidad y complejidad, con 

pretensiones práctico-utilitarias de ejercicio profesional; y donde la metodología de 

la investigación, debería ser la base fundamental para la comprensión del 

conocimiento científico.  

  

                                                 
12

 Ver: COLL, César. Constructivismo e Intervención Pedagógica. ¿Cómo enseñar lo que se ha de 
construir ?  Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Psicología y Educación. “Intervención 

Educativa”. Madrid, noviembre de 1991. 
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Por lo que en este mismo sentido,  en el desarrollo del quehacer dentro del aula, el 

profesor,  se ha abocado intencional o no,   —obligado por lo que se permite 

conocer del currículo—   a  desvincularlos con los  contenidos de las otras 

materias  porque no existe ( en el profesor),  una concepción clara de lo que 

representa su materia  y la relación que puede haber con otras que se ubican en el 

mismo plan de estudios,  donde aparecen también  en  forma disciplinaria para 

abordarlos.  

 

Es decir,  existe  una fragmentación de la fragmentación del conocimiento para 

transmitirlo al alumno,  y  en donde la presencia de las dificultades se hacen 

evidentes,  cuando en el intento de apoyar su abordaje  para comprender y 

explicarlos, —sobre todo de  las actividades que tienen relación con la 

Metodología y con la  Investigación,  - como las técnicas, los procedimientos, la 

elaboración de instrumentos, etc. -,  sencillamente no se les encuentra relación y 

coherencia alguna; es decir, no se entiende  mucho menos se explica,   para qué 

sirve, cuál es su utilidad, cuál es su dimensión, o bien cuál es la importancia de  

llevar una sistematización de todo ello. 

 

Esto se puede evidenciar en los hechos, cuando estas materias cuyos distintos 

nombres aparecen en el plan de estudios con una distribución y una carga horaria 

mínima, restándole con ello importancia. 13 

 

Con frecuencia, ésta temática,  es  ya desde este momento,   denominada en los  

diferentes planes de estudios de Licenciaturas y de Ingenierías,  con diferentes 

nombres también.  Así por ejemplo, en  algunos es conocida como:  Métodos de 

investigación; para otros  es,   Metodología de la Investigación; en otros más, 

aparece como Técnicas y Recursos de Investigación, y por si esto fuera poco,  

sobre todo en el nivel  superior, es muy frecuente que además de los anteriores  

se le denomine:  Seminario de  Investigación, o bien Seminario de Tesis. 

                                                 
13  No se trata de hacer  o de formar investigadores, sino más bien  de tener una perspectiva integral  

académica,  seria y formal, acerca  de cómo se  origina  el conocimiento y de  cómo se construye el 
conocimiento científico; lo cual desde una perspectiva holística, le proporcionaría elementos para comprender 
con menos dificultades el contenido mismo de las otras materias.   
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Pretender dar respuesta o  hacer algún comentario con respecto a esta temática, 

sin embargo,  ha sido difícil   principalmente porque,   una de las explicaciones de 

la problemática  estriba en cómo desde su enseñanza,  ha prevalecido  solamente 

un enfoque. 

 

Por otra parte, en diversos momentos,  desde el currículum,  la formación  se 

encuentra supeditada a diferentes aspectos que van desde lo político, institucional 

hasta lo propiamente educativo; siendo éstos los puntos generadores de las 

dificultades en esta relación,  en sus repercusiones y en  sus implicaciones. 

 

Derivado de esto, señalaría que en las maneras  de abordar  "la investigación” y lo 

científico",   a  través del tiempo, se ha discutido y con mucha polémica y aunque 

hasta hoy  día,  todavía no está claro aún,  en qué consiste lo científico y lo no 

científico; fundamentalmente por que se encuentran atravesados por la polémica 

existente,  posiciones históricas, filosóficas, políticas y epistemológicas  entre las 

ciencias sociales y  las ciencias naturales.  14  

 

Por otra parte, existen diversos autores (John D. Bernal, 1986; Francisco 

Covarrubias, 1995),  quienes hacen  mención  de que esta diferenciación tiene 

mucho de fondo histórico y  que se remonta a la discusión de los clásicos, la cual 

actualmente sigue en pie;  básicamente del  papel que tiene la ciencia en la 

explicación, en la comprensión,  en el conocimiento y  en la transformación de la 

realidad, de su relación con  la naturaleza, así como  con  la realidad social. 

 

A estos aspectos que se mencionan,  están ligadas las dificultades que el profesor  

enfrenta cuando tiene la responsabilidad de  enseñar al alumno  cómo investigar; 

es decir, cómo transmitir a éste, un conocimiento cuyo contenido al mismo 

profesor tampoco le queda claro.   Así por ejemplo es muy recurrente que,  ya sea 

para investigar en ciencias naturales; o bien para las ciencias sociales, con 

                                                 
14

 Ver: Ma. Cristina Hernández Rodríguez, La historia de la ciencia y la formación de los científicos, en : 
Perfiles Educativos, No. 73, Vol. XVIII, UNAM- CISE Jul-Sept. 96, pp. 33-39. 
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frecuencia, se pretenda y se exija  utilizar el mismo método y el mismo enfoque; es 

decir, el método científico, cuando son dos escenarios  y contextos reales 

distintos.   

 

Precisamente porque el profesor no identifica, en qué momento y en qué 

condiciones,  debería utilizarse el más conveniente; por lo que al alumno  a su vez,  

se le complica entender todo lo relacionado con la investigación, desde la parte 

teórica, la metodológica  y hasta la de tipo técnico e instrumental; es decir, el 

cuerpo metodológico que debe contener toda investigación. 

 

Dicho de otra manera, el alumno al intentar realizar un trabajo de este tipo, tiene 

complicaciones desde cómo diferenciar un protocolo,  de un proyecto de 

investigación; cómo  identificar y plantear un problema, cómo estructurar lo teórico 

y lo conceptual; cómo  hacer una ficha y cómo  insertarla en  el cuerpo del 

documento, cómo incluir los diferentes tipos de citas textuales, hasta incluso de 

cómo hacer referencia a otros autores.  Mucho menos podrá  explicar  y definir,  lo 

que es conceptualmente la  investigación, en términos  generales, y menos aún,  

si  desconoce  la existencia de otros   tipos de investigación y de qué enfoque.  

De hecho y para abundar más al respecto,  estos problemas están originados en 

la forma de cómo históricamente se ha enseñado la ciencia, dado que en ello, casi 

nunca  se muestran  los problemas sociales  que se han  vivido en la sociedad a lo 

largo de la historia.   Poco se analiza y se explica acerca de, diversas 

aproximaciones que desde posiciones filosóficas y epistemológicas,  se 

encuentran presentes en los marcos teóricos y de referencia; así como de las 

distintas y diversas  estrategias metodológicas para investigar desde el campo de 

lo científico. 

 

La  didáctica de la  metodología de la investigación. 

Cuando se habla de metodología de la investigación en cualquiera de los planes 

de estudio de las  instituciones de educación superior en el país; casi siempre se 

alude  y se asume como único y verdadero al método científico  y a sus enfoques 
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experimentales/estadísticos, conocidos también, como métodos cuantitativos 

(como se ha señalado, ya desde el nombre se inician las complicaciones), con 

menos frecuencia se ha abordado lo  relacionado a lo cualitativo e interpretativo. 

 

Lo anterior se le transmite al estudiante,  de manera casi dogmática y  éste lo  

asume al pie de la letra, sobre todo porque quien imparte estos conocimientos,  

casi siempre, desconoce de la existencia de otros modelos y  paradigmas  que 

están presentes en la  Historia, en la Filosofía, en las Ciencias Sociales y en la 

Epistemología  principalmente,  para explicar  la ciencia y el conocimiento 

científico. 

 

Desde luego que esto implica replantear tanto en  el plan de estudios de la 

formación,  como en  los cursos que se estructuran expresamente para acercarse 

y/o formarse en los aspectos de  la investigación, las concepciones de ciencia, del 

progreso de ésta, del método científico, de la verdad; de las tendencias del 

conocimiento y de su globalización, para estar a tono con los tiempos; así como de 

lo que prevalece en la enseñanza tradicional para aprender a investigar, permeada 

y acentuada  por el positivismo, para promover estrategias didácticas que 

garanticen en cierto modo el aprendizaje de una concepción creativa, dinámica e 

innovadora para acercarse al conocimiento y crear una  nueva filosofía para  la 

investigación que se relacione con la tendencia actual de la educación, que haga 

más coherente a su vez,  la relación entre la ciencia que se hace y se crea  y la 

que existe. 

En  este mismo orden de  ideas,  el enfoque disciplinario con el que se aborda la 

ciencia; es decir, el hecho de que se estudie por asignaturas, por materias, por 

áreas etc., no ha hecho otra cosa que fragmentar, parcializar, atomizar, 

desintegrar y separar las diversas perspectivas de cómo llegar a algunas de las  

posibilidades de explicación de lo verdadero y de  lo científico, considerando lo 

holístico;  
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Más aún, si  se dice y se asume  que la verdad es relativa, ¿porqué entonces 

tomarla como  total  y única, desde lo que se denomina  método científico?, como 

se observa, no hay una explicación epistemológica única  acerca del pensamiento 

científico.   

 

Esto se evidencia sobre todo,  si se desconoce el origen de un marco teórico y su 

función, o bien  no se sabe por qué deben de incluirlo o no; o también,  cuándo se 

debe de incluir o no una hipótesis, 15  y si esto es metodológicamente procedente 

o no  en un proyecto de investigación. 

 

Por ello, es por lo que es discutible intentar apropiarse del  método científico, para 

tomarlo como parámetro único para investigar en las ciencias sociales de la misma 

manera de como se investiga en las ciencias naturales; dado que  las relaciones 

sociales de los seres humanos de sus problemas y de sus complejidades que a su 

vez  los conforman en sociedad, son intrínsecamente,  relaciones dialécticas, 

dinámicas,  no  estáticas y que precisamente por este constante movimiento es 

difícil hacer una investigación observada a través de la experimentación,  pues la 

subjetividad,  -en tanto obstáculo epistemológico -necesariamente estaría presente 

por parte de los investigadores u observadores. Sánchez Puentes dice al respecto:     

 

No es raro, aunque llama la atención por los cuestionamientos 
epistemológicos que suscita, que las técnicas de investigación  
organicen también el curso de metodología. Cuando esto sucede, 
la enseñanza se basa en técnicas de índole cuantitativa, por 
ejemplo, la estadística, las probabilidades, las escalas e incluso el 
software SPSS  (Statistical Package Social Science).  La  decisión 
de organizar la metodología sobre las técnicas, se debe a que hay 
autores, particularmente anglosajones, que tienden a acercar los 
significados de la técnica y el método científico.    Así por ejemplo 
se habla del método estadístico o de la observación como método 
para recoger información; en esa misma línea, la encuesta, el 
muestreo, la entrevista se trata a veces como técnicas de 

                                                 
15

  Ver:  P. F. Laptin.   Sobre el papel de la hipótesis en  las investigaciones históricas.  Adelaida Plascencia 
en:  La Investigación histórica documental.  México, Ediciones Quinto Sol.  245 pp. En donde se hace 
referencia a los aspectos  epistemológicos  y metodológicos acerca de esto.  
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investigación y a veces como métodos descriptivos para el acopio 
de datos.  16 

 

Es en este sentido, que el conocimiento, la comprensión y  las explicaciones 

acerca de la naturaleza y de la sociedad y su misma transformación o cambio, 

dependen de las circunstancias objetivas y subjetivas que se aglomeran en una 

totalidad de acondicionamientos que constituyen la trama de la vida práctica y 

cotidiana. 

 

Es por esto por lo  que el conocimiento científico no es más que una modalidad 

muy especial del conocimiento común; por lo que la explicación o la comprensión 

se encuentran  inseparablemente unidas en el momento intelectual y en el 

momento  práctico. 17 

 

Sin embargo, es necesario hacer énfasis en que las ciencias sociales, lo son en 

tanto el hombre es humano; es decir, la ciencia social es la ciencia del hombre; 

por lo tanto, no hay distinción entre ciencias sociales y ciencias humanas.   Y por 

ello, al intentar explicar esto, debe haber vías o métodos  de procedimientos para 

operar en una u otra de las disciplinas naturales y sociales y por ello en  lo 

"científico". 

 

Por lo que el método científico  "el único método” aplicable para ambas ciencias, 

no es más que la vía de trabajo  de la razón crítica, a pesar de que duda de la 

visión real, de las apariencias, de las generalidades, de las grandes teorías; que 

rompe con los juicios y prejuicios  del saber común; que duda y critica  al saber-

visión de la idea, que duda de la conciencia que conoce y de la misma razón que 

polemiza, que reconstruye, en fin, de la  propia conciencia.    Luego entonces, es 

                                                 
16

 SÁNCHEZ PUENTES. Federico.  La didáctica de la investigación social y humanística en la enseñanza 
superior. Reflexiones epistemológicas. En :  UPN.  Proyectos de Innovación. p. 170   
 
 
17

 Esto lo han planteado diferentes autores más profundamente, sin llegar a  una explicación más convincente. 
Ver. BACHELARD Gastón. La formación el espíritu científico. Siglo XXI: México, 301 pp.  
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difícil identificar o ubicar un método científico para las ciencias sociales que 

permitan arrojar resultados y a partir de  ellos  construir leyes. 18 

 

Pero tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, el conocimiento 

es poder,  según el objeto, es dominio a partir del conocer, es experiencia de la 

realidad; pero sólo en las ciencias sociales, se constituye al sujeto, a los sujetos 

de su propio conocimiento y de su transformación.19 

 

Así pues, las ciencias naturales y las sociales, deben formular el objeto de su 

propio conocimiento a partir de la teoría.  Ahora bien, como es la teoría su 

herramienta de construcción, también es construida  en relación con el sujeto que 

intenta conocer y el objeto real que se presenta al conocimiento, como medio del 

método.20     No les queda por lo tanto  a ambas distinciones (ciencias naturales y 

ciencias sociales), que recurrir a las  grandes teorías, a las grandes visiones del 

mundo, para apoyarse en ellas y establecer las definiciones previas.  

 

Los grandes parámetros que, como grandes frescos nos determinan en grandes 

líneas,  las relaciones fundamentales entre el hombre y la naturaleza, entre el 

hombre con los demás hombres; es decir entre el hombre y la sociedad y entre el 

conocimiento de la naturaleza y el conocimiento de la sociedad.21 

 

Sin embargo no debe olvidarse que, aunque en estos términos sea posible llevar a 

cabo las investigaciones, es importante recalcar que los prejuicios del investigador 

son elementales, para que a una investigación se le considere positivista o bien 

materialista-histórica y en este sentido  Adam Schaff, señala que, es necesario 
                                                 
18

 Esto lo explica con mayor profundidad y análisis,  Francisco R. DÁVILA ALDÁS,   Las ciencias sociales y su 

método científico, en: Divulgación Científica. Dirección de Educación  Superior e Investigación Científica, 

Tabasco, 1984 
 
19

  Francisco R. DÁVILA ALDÁS. Idem.  
 
20

 Ver: COVARRUBIAS VILLA, Francisco. Las Herramientas de la Razón. La teorización potenciadora 
intencional de procesos sociales. UPN-SEP. México, 1995. 

 
21

  Ver: COVARRUBIAS VILLA, Francisco. La generación histórica del sujeto individual.  Producción social 
de satisfactores y producción social de sujetos. Colegio de Investigadores en Educación de Oaxaca. 
Oaxaca. UPN Unidad 162, Zamora.  215 pp. 
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buscar en ambas ciencias una neutralidad ideológica, 22  que difícilmente el 

investigador posee. 

 

Así, la teoría y el método se confrontan permanentemente con la realidad 

intentando explicarla en su plenitud, pero también se revelan, incapaces de 

expresarla de modo cabal.  A pesar de esto, nos dan ciertos indicios y ciertas 

pistas a seguir, nos señalan con claridad caminos nuevos que durante algún 

tiempo no pueden ser transmitidos por todos los nuevos conocimientos que se han 

proyectado. 

 

En el complejo proceso que se describe se encuentran todavía disgregados y 

dispersos; no han logrado, en una palabra, conformar un cuerpo  teórico 

estructurado y sistematizado o, sencillamente el pensamiento en su incesante 

vaivén crítico no ha logrado trabajarlos convenientemente. 

 

Como se puede percibir, la teoría y el método conjuntamente con la realidad, 

participan en el proceso de construcción de los conocimientos aunque no de igual 

manera; es decir en ambas ciencias, que por otra parte, no se deben hacer a un 

lado para llegar a un criterio de objetividad; sobre todo en la investigación. 

 

Esto se ha evidenciado en las estructuras curriculares de los planes de estudio en 

donde la ausencia de un estatuto epistemológico que los fundamente y explique 

para vincularlos con la realidad en su intento por transformarla; lo que más se ha 

desarrollado es la réplica de un modelo que solamente reproduce lo que con 

insistencia se desea evitar. 

 

De todo esto con frecuencia, el estudiante lo único que entiende, es que existe un 

desconcierto, una incertidumbre y  desconocimiento o  curiosidad tal vez acerca 

de  ello; sobre todo porque en ocasiones  reconoce que no maneja información  de 

lo que en esa materia se vaya a abordar; y más aún, por el contenido mismo  de la 

                                                 
22

 Véase: Cap. IV. Ensayo sobre la objetividad del conocimiento histórico.   Adam SCHAF. En:  Historia y 
Verdad.  México Grijalbo, 1974. 382 pp. 
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materia; así como  por intentar  explicarse sin entender,  qué elementos le aporta 

para su formación.    Cuando en la práctica,  al parecer los contenidos de cada 

uno de dichos títulos se refieren a lo mismo, pero lo que destaca es que,  no  

tienen estructura interna alguna y congruencia curricular  específica.  

 

Como puede  observarse, aparece una  diversidad  de connotaciones y de 

interpretaciones que tienden a confundir al alumno; lo cual lo complica, pues 

desde este momento desconoce una gran cantidad de términos en relación 

específicamente a lo que se pretende abordar en el contenido del curso; y el otro; 

además de que  no le encuentra relación con los otros cursos que 

simultáneamente está llevando. 

 

Estrategias para su abordaje 

Algunas de las formas didácticas que pueden ser apoyo para comprender lo 

anterior,  sería enseñar enfatizando en: 

 

 La historia de la ciencia. 

 La concepción de conocimiento que se ha tenido con el devenir histórico de la 

Humanidad. 

 El origen del conocimiento científico 

 El origen, la  división y la fragmentación del conocimiento 

 La explicación  de esta decisión arbitraria y la aparición de las profesiones y/o 

disciplinas 

 La  división de los dos principales  grupos de ciencias: naturales y sociales 

 El método científico y la  posibilidad para  investigar 

 La cientificidad de la explicación del conocimiento 

 La aparición de  enfoques y los paradigmas en la metodología de  la 

investigación  

 El enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo como principales representantes 

en el campo de la investigación. 
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 La derivación de  ello en la interpretación y en la explicación del conocimiento. 

 El predominio de una sola forma para investigar  para explicar el fenómeno 

científico  

 Los diferentes tipos para ubicar la investigación y los distintos modos de hacer 

investigación. 

 El conocimiento por parte del profesor de todo el plan de estudios, por lo menos 

para ubicar tanto al alumno como a sí mismo, lo que significa la materia en 

dicho plan. 

 

Esto implica, revalorar lo que desde la estructura curricular del plan de estudios se 

propone para vincular contenidos  y temas  que articulen los saberes de las áreas 

del  conocimiento que  constituyen el  mapa curricular de las licenciaturas y de las 

ingenierías.    

  

Consideraciones finales 

El avance del conocimiento en la época actual, ha hecho más complejo aún los 

procesos didácticos de la metodología de la investigación, uno de los retos que 

hoy día se tiene en la enseñanza de ésta, es ubicar fundamentalmente, el papel 

que desempeña el avance del conocimiento con respecto a la sociedad.  

 

La fragmentación del conocimiento que a través de la historia  se ha hecho con 

miras hacia una didáctica por disciplinas, ha propiciado la parcialización del 

mismo; esto ha implicado un estancamiento y un predominio del enfoque 

positivista, ante la  diversidad de metodologías de enseñanza de la investigación 

empleadas en los programas escolares y principalmente en las instituciones de 

educación media superior y superior. 

 

Significa además que los estudiantes comprendan el proceso histórico de 

construcción de los conceptos, principios y teorías científicas; en donde la 

enseñanza debe estar enfocada no sólo al conocimiento disciplinario que debe 
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manejar el alumno, sino con una articulación orientada hacia la 

interdisciplinariedad de éste. 

 

Desde el diseño curricular, se debe ofrecer a los estudiantes, elementos que los 

capaciten para aprender, construir y manejar el conocimiento científico; con el fin 

de que comprendan la  repercusión social que el trabajo de los científicos ha 

jugado históricamente; es decir, para la comprensión del proceso histórico de 

producción de conocimiento, de la concepción teórico-conceptual y de las 

estrategias metodológicas empleadas para ello,  es básica para lograr un mejor 

aprendizaje de su disciplina, al mismo tiempo que favorece la formación integral, 

pues es común que los estudiantes desconozcan acerca de la construcción 

teórico-metodológica relacionada con su área de conocimiento. 

 

Generalmente los planes de estudio y los métodos de enseñanza no ofrecen 

adecuadamente al estudiante, los elementos que los capaciten para enfrentar y 

solucionar problemas concretos de investigación. Con relación a la actualización 

teórica, conceptualmente hablando, normalmente existe un desfase entre el 

momento en que se produce el conocimiento científico y su introducción en los 

programas de enseñanza. 

 

En la mayoría de los casos, no se señala la forma de cómo se construyeron los 

paradigmas.  La educación tradicional, generalmente ofrece una imagen poco real 

de la actividad científica.  Así en la escuela, se supone que la ciencia se 

caracteriza por tener un desarrollo progresivo, acumulativo y lineal y que los 

conocimientos que se enseñan son hechos acabados y verdaderos. 

 

Por esto cuando se habla de analizar el papel de la historia de la ciencia en la 

formación de los alumnos, la principal intención no es sólo mostrar las bondades 

de la historia como recurso didáctico; se pretende resaltar la importancia de que 

todo científico —con  mayor razón aquél que se dedica a la docencia—  

comprenda lo que  es la ciencia y cómo se construye. 
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En suma, no se debe soslayar que también es indispensable que comprendan lo 

que es la ciencia, cómo se construye y reflexionen sobre el papel que los 

científicos juegan en la sociedad.  Ni tampoco las dificultades que implica la 

puesta en práctica de muchos de estos planteamientos (formación de los 

profesores, condiciones laborales, políticas educativas y científicas, presupuestos, 

etc.) 

 

Sin embargo constituyen un punto de partida que pueden ayudar a construir una 

nueva pedagogía de la ciencia que ofrezca una visión más amplia y real del 

quehacer científico. Esto es centrarse,  en favorecer la visión de la evolución de 

los sistemas conceptuales, que le posibilite un mejor conocimiento; esto no 

significa que los contenidos de aprendizaje tomen un papel secundario, sino que 

sean ubicados en un nuevo enfoque de enseñanza, que involucre una visión 

histórica de la ciencia, tanto de los aspectos meramente científicos como de los 

sociales políticos e ideológicos. 

 

En la enseñanza de la metodología de la Investigación, es importante recalcar que 

se percibe una diferencia de carácter conceptual y epistemológico; tanto en el 

profesor que enseña, como en el alumno que aprende. 

 

Dado que por una parte el profesor casi siempre desconoce gran parte de los 

antecedentes para explicar el origen científico del conocimiento; en tanto que en el 

alumno, éste  no percibe una diferencia entre lo que debe de hacer al intentar 

elegir su objeto de investigación y lo realmente puede o quiere investigar. 

 

No encuentra tampoco la diferencia entre lo que debe plantear un estudiante de la 

Licenciatura  como problema a investigar y las posibilidades de investigación en 

los objetos elegidos.   Sus explicaciones con base en el objeto que ha elegido para 

investigar, son casi siempre de relaciones causa-efecto. 
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No encuentra la importancia y la diferencia entre investigar  sobre  aspectos 

teóricos  con  los  relacionados con las técnicas y los procedimientos estadísticos 

para explicar un supuesto problema.  Casi siempre se centra en aspectos 

relacionados con frecuencias, porcentajes, cantidades, tasas, índices; o bien los 

manejos correctos o incorrectos de  determinadas  técnicas y/o de procedimientos 

para explicar; para explicar deficiencias, errores, omisiones, mortalidad, 

reprobación,  aprovechamiento, deserción, o para comparar en grupos control y 

experimentales diversas relaciones forzadas casi siempre de causa-efecto. 

 

Por otra parte, desde el plan de estudios, también se dice que la metodología de la 

investigación, como asignatura, deberá  apoyar al alumno para el desarrollo de 

diversos trabajos, entre los que sobresale desde luego, su trabajo de tesis; con la 

posibilidad de continuarlo; sin embargo, en los hechos, existe una serie de 

contradicciones que es necesario precisar: 

 

 El vacío existente entre lo que se pretende en la materia y lo que se exige en el 

plan de estudios. 

 El contenido temático del curso y lo que se pretende del alumno. 

 

Es importante destacar que casi todos los trabajos para hacer investigación,  se 

orientan hacia indagaciones y explicaciones de carácter cuantitativo; muy pocos, 

abordan dificultades teóricas para hacer interpretaciones. 
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