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INTRODUCCIÓN 

 

La creación de conocimiento y transferencia es un reto que las instituciones de Educación 

Superior deben asumir hoy en la sociedad del conocimiento (Plastino, 2008). De aquí que 

formar investigadores se ha convertido en una demanda imperante. Sin embargo, las 

condiciones para dar respuesta a esta necesidad no están dadas como se espera. Por un 

lado, la oferta y relevancia los posgrados aumentó (García de Fanelli, 1996), pero su 

eficacia en términos de concreción de las tesis y por lo tanto egreso de los estudios, está 

cuestionada (de mayor manera en Ciencias Sociales que en Ciencias Naturales) (Bowen 

y Rudenstine, 1992; Ehrenberg y otros, 2007, 2010; Wainerman y Tuñón, 2013). Y por 

otro, se conoce poco sobre cómo diseñar y desarrollar propuestas de formación 

(Fernández Fastuca y Wainerman, 2015), lo que evidencia una problemática que merece 

ser considerada por la Pedagogía y Didáctica de Nivel Superior. 

Aquí nos proponemos contribuir al análisis del problema de: cómo se forman los 

investigadores,1 mediante la descripción del aprendizaje y la enseñanza presentes en la 

trayectoria de investigadores en Ciencias Naturales. Nos preguntamos ¿cómo alguien 

deviene investigador? ¿cómo y dónde aprendió? ¿quién y cómo le enseñó? ¿qué 

experiencias resultaron cruciales en su formación?  Buscamos recuperar los recorridos de 

un grupo de investigadores de larga experiencia considerando los procesos de formación 

singulares para arribar a conclusiones que den cuenta de las trayectorias de aprendizaje y 

modos de enseñanza más conducentes para la formación en investigación. Para ello 

analizamos la concepción de aprendizaje del oficio de investigar, los ámbitos educativos 

significativos, las figuras enseñantes significativas y las prácticas de aprendizaje 

realizadas (respecto de los ejes disciplinar, metodológico y de socialización).  

Históricamente, en la Argentina, la formación de investigadores en Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales fue asumida por universidades, asociaciones de 

investigadores, museos, observatorios, institutos privados. Durante un largo periodo -

hasta la sanción de la Ley de Educación Superior 24.521 en el año 1995- se desarrolló sin 

regulación normativa ni planes políticos que aunaran criterios y la promovieran. 

                                                
1 El estudio forma parte del Programa “Formación de investigadores” dirigido por Catalina Wainerman con sede en la 
Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. 
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Actualmente, en la Argentina se realiza principalmente en las universidades, en los 

estudios de posgrado, específicamente de doctorado. Esto es así dado que la Ley de 

Educación Superior 24.521 promovió que la investigación cobre mayor relevancia en las 

universidades argentinas. Se habla del pasaje de un modelo de universidad orientado a la 

docencia a uno que además, propicia la investigación (Barsky, 1997). Esto provocó que 

la formación doctoral se transforme en un requisito para el acceso a la comunidad 

científica, ya que eleva la calificación del personal al tiempo que facilita la consolidación 

de una profesión académica (García de Fanelli, 1996).  

Como ya dijimos, estos cambios provocaron la expansión de los posgrados con la 

exigencia de recursos humanos y materiales que ello demanda. Pero la nueva política no 

fue acompañada de acciones para formar al personal que debió asumir repentinamente la 

función investigación, sin conocimiento de cómo se “hace” investigación, cómo se 

propone y se dirige una tesis, cómo se evalúan proyectos. Paralelamente se observa la 

deserción de los estudiantes de posgrados, producto de la no ejecución y/o terminación 

de las tesis, más en Ciencias Sociales y Humanas que en Exactas y Naturales, conocido 

como el fenómeno “all but disertation” o “todo menos la tesis”.  

La formación doctoral resulta el ámbito más reconocido y propicio para la 

enculturación en la comunidad científica, en el cual la tesis es la obra principal en el 

desarrollo de la formación en investigación. De allí la relevancia de abordar la 

problemática de “todo menos la tesis”. Pero, no se trata de la única etapa de formación en 

investigación, ya que en muchos casos comienza antes -durante los estudios de grado-, y 

continúa luego -en el desempeño en la profesión-. Hasta ahora es poco lo que se sabe 

acerca de cómo se desarrolla esa formación, qué procesos educativos son los más 

conducentes para aprender a indagar, producir y socializar el saber.  

Para avanzar en este sentido, nos propusimos contribuir al Programa de “Formación 

de Investigadores” en el que esta tesis está inserta, con el análisis de las trayectorias 

formativas de investigadores en actividad con una amplia trayectoria en el oficio. 

Buscamos promover en ellos una mirada retrospectiva y analítica de su formación a lo 

largo de las diferentes etapas que recorrieron. Para recoger las experiencias que 

efectivamente fueron significativas para su aprendizaje y, de esta manera, dar un paso en 

la construcción del saber sobre el tema. Específicamente, nuestro estudio aporta al debate 

pedagógico sobre la formación en investigación y se circunscribe al campo de la Didáctica 

del Nivel Superior entendida desde una perspectiva multidimensional, histórica y 
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situacional puesto que además del saber y quien lo enseña, considera al aprendiz y sus 

aprendizajes (Lucarelli, 2014).  

En particular, recogimos las experiencias vividas a lo largo de la trayectoria de formación 

de investigadores actualmente en ejercicio de la Carrera de Investigador (CICyT) del 

campo de las Ciencias Naturales en institutos de investigación del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). En este trabajo, Ciencias Naturales 

alude al conjunto de disciplinas que tienen como característica común el estudio los 

fenómenos naturales que ocurren en el universo: la Biología, Química, Física, Geología, 

Astronomía y Ecología. El foco estuvo puesto en esta área por ser la de mayor tradición 

en investigación en la Argentina, con la población más densa de investigadores en 

comparación con otros campos y que, además, alcanza las mayores tasas de graduación 

en los programas de doctorado en la Argentina (Wainerman y Matovich, 2015). Un grupo 

de investigadores se desempeñan en el área de la Petroquímica, en el marco del Instituto 

Nacional de Catálisis y Petroquímica (INCAPE), y otro grupo en la Limnología dentro 

del Instituto Nacional de Limnología (INALI). Ambos pertenecen al “Centro Científico 

Tecnológico CONICET Santa Fe” (CCT CONICET Santa Fe) que actúa en doble 

dependencia con  la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La elección del “CCT 

CONICET Santa Fe” respondió a la relevancia de la institución, que tiene una trayectoria 

de más de dos décadas en la investigación para el desarrollo científico y tecnológico 

argentino. Además, enriquecimos nuestro conocimiento con las autobiografías de 

investigadores argentinos de amplia trayectoria publicadas en la revista “Ciencia e 

Investigación. Reseñas” de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias 

(2013-15). Las dos fuentes de información aportaron relatos que nos permitieron 

encontrarnos con las experiencias y preocupaciones reales acerca de los procesos de 

aprendizaje. Esto nos posibilitó generar un saber pedagógico y didáctico cercano al 

“hacer”, superando el clásico discurso enunciado desde el “deber ser”, abstracto, 

desvinculado de la realidad. 

Situados el problema, los actores y las sedes, nos abocamos a nuestros hallazgos 

transmitidos en seis capítulos. En el capítulo uno damos a conocer los antecedentes 

referentes a la formación en investigación. Allí se evidencia la escasez de estudios sobre 

la trayectoria de los investigadores a lo largo de la vida y la necesidad de avanzar en la 

descripción del aprendizaje y la enseñanza de la investigación desde el campo de la 

Didáctica y Pedagogía. Esto se encuentra vinculado a la eficacia de los estudios de 
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posgrado y la calidad de sus propuestas, que resultan un paso clave en la conformación 

de la identidad del investigador. Luego, exponemos cómo considera la literatura el 

proceso de ser investigador haciendo foco en los procesos de aprendizaje y de enseñanza 

involucrados.  

En el capítulo dos presentamos una contextualización del problema que comienza 

con consideraciones socio históricas de la formación en investigación en la Argentina, 

para luego avanzar en este mismo sentido focalizando en el CONICET y los institutos de 

investigación en los que se desempeñan los entrevistados. De esta manera, también 

pretendemos dar a conocer “las reglas del juego” y diferentes particularidades con las que 

se encuentran los investigadores de larga trayectoria, al formar parte de un organismo 

abocado al desarrollo científico. 

El capítulo tres expone el marco teórico. Para analizar nuestro objeto de estudio 

resulta clave la consideración de la experiencia de los actores, puesto que es lo que define 

que las vivencias sean formativas (Contreras, 2011b). Ésta se estudió desde la perspectiva 

de “comunidades de práctica” (Lave y Wenger, 1991) ya que nos permitió explicar cómo 

acontece el proceso personal y social en el cual un actor deviene investigador.  En esta 

línea de pensamiento, el aprendizaje es inherente al proceso de enculturación en una 

comunidad donde paulatinamente un novato se convierte en experto, a través de prácticas 

del oficio y relaciones interpersonales. Por su parte, el análisis de la enseñanza se realizó 

considerándola como un tipo de relación entre dos o más personas asimilable a un acto 

de transmisión (Diker, 2004), una influencia que puede caracterizarse como perteneciente 

a la tradición mimética y/o transformadora (Jackson, 2002). 

Luego, en el capítulo cuatro damos a conocer el diseño metodológico utilizado. 

Especificamos las características que consideramos al momento de seleccionar los 

entrevistados, además, puntualizamos los ejes de recolección y análisis que nos 

permitieron indagar y describir las trayectorias de formación que presentan un diálogo 

constante entre los sujetos y las instituciones.  

En el capítulo cinco presentamos los resultados de este estudio. Se trata de una 

descripción de la trayectoria de los investigadores en Ciencias Naturales que comienza 

dando a conocer las características generales de la formación, cómo conciben los 

entrevistados su oficio y el aprendizaje del mismo, los diferentes ámbitos donde 



10 
 

 
 

transcurre su trayectoria, sus enseñantes significativos y las prácticas de aprendizaje 

realizadas.  

Por último, en íntima relación con los resultados, en el capítulo seis presentamos 

las conclusiones de nuestro trabajo y los interrogantes que nos suscitó. De esta manera 

exponemos los principales argumentos de la tesis en torno a las trayectorias de formación 

de investigadores en Ciencias Naturales y reflexionamos sobre los aportes al campo de 

estudio sobre la formación de investigadores.  
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

La formación en investigación 

Las indagaciones sobre el tema ponen de manifiesto que la formación de investigadores 

es un campo poco explorado, lo que resulta más notorio cuando se intenta encontrar 

estudios sobre la trayectoria educativa realizada a lo largo de la vida (Åkerlind, 2008). 

Esto evidencia, como dicen Fernández Fastuca y Wainerman (2015), la falta de una 

Didáctica y Pedagogía que considere y describa la formación de investigadores de manera 

profunda y precisa. El reclamo dialoga con la demanda de desarrollo de una Didáctica de 

Nivel Superior como Didáctica Específica (Lucarelli, 2014). El desafío se encuentra en 

producir conocimiento sobre procesos que presentan un carácter artesanal configurado 

por: “la particularidad del contexto de desarrollo de una tesis, el involucramiento de la 

totalidad del yo que demanda, el alto componente de conocimiento tácito en la práctica 

investigativa y la cualidad de la construcción de una identidad como investigador” 

(Fernández Fastuca y Wainerman, 2015: 167).  

 La necesidad de avanzar en estudios sobre el tema se vuelve más imperiosa al 

considerar los problemas que se presentan en instancias claves como lo son los estudios 

de posgrado. Debido a las demandas actuales que la “sociedad del conocimiento” presenta 

a la universidad, la oferta de estudios doctorales ha crecido pero las tasas de graduación 

muestran resultados desalentadores principalmente para las Ciencias Sociales y Humanas 

en comparación con las Ciencias Naturales. Reiteradamente se constata que los 

estudiantes cursan pero finalmente no entregan su producción de investigación, dándose 

un abandono generalmente hacia el final de la carrera2. Como afirman los estudios sobre 

el tema, la importancia de medir la eficacia de los doctorados no se reduce a generar 

estadísticas y tratar de aumentar el número de egresados de los programas, sino que se 

                                                
2 En el contexto internacional, este problema se ha denominado “All but disertation”, en su traducción: “todo menos la 
tesis” (Bowen y Rudenstine, 1992; y otros, 2007, 2010; Gardner, 2009; Gardner, 2008; Golde, 2005). En Argentina, 
este problema es mencionado en varios estudios (Carlino, 2005, 2008; Escotet y otros, 2010) y estudiado 
específicamente por el equipo de Wainerman en varias tesis y tesinas (Tuñón, 2012; Wainerman y Tuñón, 2013; 
Wainerman y Matovich, 2015) que incluso diseñaron una metodología de análisis específica para el problema 
(Wainerman y Matovich 2015). 
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plantea como indicador para alertar sobre la necesidad de mejorar los procesos de 

formación e investigar las razones de la deserción. En estudios llevados a cabo en el 

mundo3, se ha detectado que éstas pueden encontrarse en la relación supervisor-

supervisado, la organización de la propuesta, los incentivos que se reciben y habilitan las 

posibilidades de actuación. También pueden encontrarse en las características de trabajo 

propias de cada disciplina, por ejemplo, mientras que en Ciencias Exactas y Naturales el 

trabajo se desarrolla en equipos organizados en un espacio físico con contactos cotidianos, 

con horarios establecidos, en las Ciencias Humanas y Sociales se da en soledad, sin 

frecuentar con pares, en un espacio determinado (Ehrenberg y otros, 2007; Tuñón, 2012; 

Wainerman, 2015). 

Según la literatura, la importancia educativa de la formación doctoral radica en que 

posibilita la iniciación de los estudiantes en las prácticas de investigación, porque se 

comporta como una comunidad de práctica donde éstos van asumiendo progresivamente 

su participación como producto de aprender las formas de relación, los saberes específicos 

de la tarea de investigar, cómo obtener y comunicar resultados, qué normas y valores 

rigen en la comunidad (Brown et al, 1989, Hasrati, 2005, Fernández Fastuca 2013). Para 

Mantai (2015), estas actividades que forman parte de la cotidianeidad de la formación 

contribuyen al desarrollo de la identidad de investigador durante los estudios, en un 

proceso emocional, social e intelectual. 

Sin embargo, también la literatura afirma que realizar el doctorado no garantiza que 

una persona se conciba como investigadora (Mantai, 2015; Lovitts, 2005). Puesto que no 

necesariamente un buen cursante es posteriormente un investigador que realiza 

contribuciones originales al conocimiento, más bien es necesario que el estudiante llegue 

a la condición de “productor” del saber (Carrasco y Serna, 2011, Carlino, 2008) que se 

concreta por ejemplo con la escritura de la tesis (Carlino, 2003, 2005). Según Lovitts 

(2005), en la etapa doctoral, los investigadores pueden experimentar un pasaje del estado 

de dependencia, de consumo del saber científico a uno de independencia, de producción 

de conocimiento. Pero este pasaje no es llevado a cabo por todos. Puede resultar duro 

para muchos estudiantes influenciado por factores psicológicos y sociales que facilitan o 

impiden la transición, como la inteligencia, el conocimiento, estilos de pensamiento, 

personalidad, motivación y contexto. Y a su vez, este pasaje es el resultado de un proceso 

                                                
3 Ali y Kohun, 2007, Bowen y Rudenstine, 1992, de Miguel et al., 2004; Carlino, 2004, 2005; Ehrenberg y otros, 
2010; Ferrer, 2001; Leatherman, 2000; Valarino, 2003. 
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de enculturación y de aprendizaje de saberes específicos que posibilitan avanzar desde la 

posición de “consumidor” a “productor”, como la habilidad para desarrollar el trabajo 

metodológico y las reglas de publicación académica (Kennedy 1997; Delamont y 

Atkinson, 2001; Carrasco y Serna, 2011; Mantai, 2015). Carrasco y Serna (2011: 1229) 

afirman que el salto cualitativo de consumidor a productor tiene que ver con el proceso 

de autoría (producto de saber argumentar y escribir), “no se es científico sino en la medida 

en que se es autor”. Este proceso, en el caso de las ciencias experimentales, puede darse 

en el contexto del laboratorio, ya que es un lugar de aprendizaje.  

Por otra parte, la literatura muestra que para formarse como investigador no basta 

con realizar exitosamente los procesos formales, intencionales y estructurados 

académicamente como los programas de posgrado doctorales o de actualización (Moreno 

Bayardo, 2005; Wainerman 2011). Saber investigar y devenir investigador es un proceso 

en el que las etapas formales se complementan con la práctica del oficio como parte de la 

comunidad académica (Fortez y Lomnitz, 1991; Fuller, 2007; James, 2007). Y las 

habilidades que se ponen en juego no necesariamente se aprenden en el nivel de posgrado, 

sino que pueden haberse adquirido en otras instancias, durante el cursado del nivel 

secundario y nivel de grado (Perry, 2004; Moreno Bayardo, 2005; Coiçaud, 2008) o en 

instancias posteriores.  

En otra línea de análisis, James (2007) constató que la participación en una 

comunidad académica posibilita que un investigador se convierta en experto, lo que se 

manifiesta en los relatos autobiográficos (AAPC, 2013-15). Es que la comunidad se 

presenta como el espacio para ganar identidad intelectual y alcanzar atributos reconocidos 

culturalmente y un compromiso con la academia. Sin embargo, según James (2007) esta 

participación se vio desafiada en los últimos tiempos. Tradicionalmente, bastaba con 

mantener estas características para ser miembro de la comunidad y desarrollar una 

trayectoria de aprendizaje. Actualmente, la gran preocupación por las normas, resultados 

y control de calidad en la educación superior, demandó que los académicos además de 

dedicarse a sus propias instituciones tengan que participar de diversas redes y estructuras 

que componen sus especialidades, más allá de la comunidad local. De esta manera, las 

trayectorias de los veteranos ocupan múltiples comunidades de práctica y presentan 

recorridos más complejos que otros. Esto muchas veces no es lo deseado por los actores 

sino impuesto por la organización de la Educación Superior que les exige asumir 

diferentes responsabilidades, que ofrece resistencia o posibilita nuevas oportunidades, 
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que toma decisiones sobre la gestión de recursos, etc. Y esto afecta la trayectoria de 

aprendizaje de un académico ya que demanda realizar cambios y/o renuncias personales, 

y establecer nuevas relaciones con otros miembros novatos o veteranos en relación con 

prácticas diferentes.  

Para adentrarnos más en la trayectoria de formación, nos preguntamos qué dice la 

literatura acerca de cómo se aprende a ser investigador, cómo se da el progreso hacia 

niveles de mayor experiencia. Según lo visto hasta aquí, no basta con realizar los cursos 

formales, sino que es necesario dar un paso de “consumidor” a “productor” y esto ocurre 

mediante la conformación de la autoría, en un contexto que exige una participación activa 

que en ocasiones trasciende el grupo de trabajo habitual y responde al contexto 

institucional. Nos interesa conocer qué se dice acerca de cómo se logra esto, ¿Cómo se 

aprende a ser investigador, a ser productor de conocimiento? ¿Se enseña? ¿Cómo se 

enseña? ¿En qué consiste la enseñanza y el aprendizaje acerca de saber investigar?  

 

El aprendizaje y la enseñanza en las trayectorias de formación de investigadores  

Como hemos mencionado al comienzo de este apartado, la formación de 

investigadores es un campo poco explorado. Al abordar separadamente los mecanismos 

de aprendizaje y enseñanza en el campo de las Ciencias Naturales y en el de las Ciencias 

Sociales, pudimos arribar a una caracterización más densa de estos procesos.   

Algunos autores afirman que se aprende y enseña a investigar se dan mediante la 

transmisión del oficio en un contexto de investigación, en un proceso de enculturación. 

Debido a que los procesos tienen un carácter práctico, situacional y artesanal (Bourdieu, 

Chamboredon, y Passeron, 1973; Bourdieu y Wacquant, 1992), “No se aprende a hacer 

investigación en los cursos especializados de Metodología y Técnicas si no se hace 

investigación junto a un ‘maestro/a’, como en los gremios medievales, dentro de un 

proyecto de trabajo dirigido por el ‘maestro/a’. Esto es así porque hay ‘algo’ no 

codificable del oficio de investigador, difícil de transmitir si no es en el hacer” 

(Wainerman, 2011: 11).  

En el campo de las Ciencias Naturales, el laboratorio es un espacio favorecedor del 

aprendizaje, ya que concentra en un mismo ambiente este proceso y la enseñanza en torno 

a la investigación mediante una actividad colectiva, corporativa y de supervisión cercana, 
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que no suele verse en las Ciencias Sociales (Becher, 1989). Es en el laboratorio o campo 

de investigación donde se transmiten los saberes sobre las competencias y habilidades 

prácticas a través de la cultura oral, el ensayo y error y la práctica (Carrasco y Serna, 

2011). Esto no puede transmitirse de manera sistemática, sino que se capta in situ. Así, el 

devenir de la acción educativa está circunscripta al desarrollo de un experimento.  

“Independientemente de la disciplina, formarse como científico en un laboratorio exige trabajar intensiva 

y cotidianamente en él, de manera cercana al jefe del laboratorio o investigador titular y a los demás 

integrantes del equipo… el aprendizaje vicario es signo del laboratorio… una parte importante es del 

conocimiento tácito, es decir, de las prácticas no codificadas que un experto laboratorista debe llegar a 

dominar” (Carrasco y Serna 2011: 1235).  

Además, los estudios concluyen que el laboratorio favorece la socialización 

académica de investigadores con menor trayectoria, ya que la conformación en equipos 

permite estar cerca de un líder y por lo tanto, aumenta las posibilidades de publicación 

(Delamont y Atkinson, 2001, Barsky y Giba, 2010). 

 En el campo de las Ciencias Sociales, los procesos de enseñanza y aprendizaje son 

diferentes, porque generalmente no se cuenta con un espacio común al que concurrir 

cotidianamente para trabajar en la investigación y estar en contacto con los pares y el 

director (Becher, 1989). Un estudio de Fernández Fastuca, Cruz y Wainerman (2014) 

muestra que el trabajo individual y en soledad durante la realización de la tesis son 

características de peso en los doctorandos de Ciencias Sociales.  Incluso para mitigar esto, 

los estudiantes arman grupos auto-gestionados o participan de propuestas organizadas por 

la universidad con el fin de compartir y enfrentar los desafíos, realizar actividades de 

corrección y apoyarse emocionalmente (Carlino, 2008). 

En relación con el aprendizaje, Fernández Fastuca, Cruz y Wainerman (2014) 

identificaron ciertas prácticas individuales de los tesistas como la “lectura autónoma” 

para diseñar y guiar el trabajo de campo y “búsqueda de productos escritos” que les 

sirvieran de modelo para la escritura de proyectos de investigación y de ponencias o 

artículos. No hemos encontrado información similar entre los tesistas de Ciencias 

Naturales.  

De lo dicho hasta aquí se deduce que los procesos de enseñanza consisten en 

exponer al aprendiz a lo que se sabe en medio de la práctica de investigación. Además en 

guiar a los tesistas sobre cómo producir textos académicos para socializar sus trabajos y 

realizar prácticas evaluativas de los avances escritos. Esto último sucede en espacios 
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donde se trabaja en grupo diseñados exclusivamente con este objetivo como talleres de 

revisión entre pares (Carlino, 2008) o en el contexto de trabajo, donde quien asume la 

enseñanza puede ser un par y/o el director.  

Por otra parte, Fernandez Fastuca y Wainerman (2015) avanzaron en la descripción 

de la enseñanza que pone en juego el director exponiendo qué significa aprender “codo a 

codo” con él. Identificaron en la literatura como posibles funciones del director la asesoría 

académica, socialización académica, apoyo psicosocial y apoyo práctico.  En relación con 

esta categorización, sobre la base de entrevistas realizadas a pares de directores-tesistas 

del campo de las Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, Fernandez Fastuca (2013) 

concluye que las funciones y estrategias de dirección varían entre directores y en un 

mismo director frente a diferentes tesistas. Además, especifica determinadas actividades 

realizadas por los actores que caracterizan las estrategias desarrolladas por los directores 

en cada función. Encontramos:  

a) asesoría académica: orientación para el conocimiento profundo de la disciplina y 

desarrollo del conocimiento. El director orienta al tesista para profundizar los 

conocimientos disciplinares y el quehacer de la investigación mediante 

comentarios, corrección de avances escritos, y discusión.  

b) socialización académica: promoción del acceso a la cultura académica. El director 

asesora, de manera informal en conversaciones casuales, acerca de congresos y 

revistas más convenientes donde presentar ponencias o artículos, o invita a los 

tesistas a participar distintas tareas como moderar mesas en congresos, participar 

de los pedidos de subsidios del equipo, etc. 

c) apoyo psicosocial: sostén para generar las condiciones sociales y emocionales 

necesarias para la formación del investigador. El director incluye en la relación 

los estados de ánimo y sentimientos de los tesistas, a lo largo de todo el proceso y 

en ocasión de la defensa de la tesis, una instancia particularmente importante para 

ello.  

d) apoyo práctico: orientación para la concreción de actividades en el contexto 

institucional y científico. El director facilita el acceso de los tesistas a las fuentes 

de información y subsidios para presentación a congresos y fondos para 

investigación.  

Según De la Cruz Flores (2006, 2010), el acompañamiento de un experto que asume 

el rol de tutor, tanto del progreso del trabajo de investigador como de la disciplina, resulta 
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importante al menos en tres etapas: el planteamiento de la investigación, su desarrollo y 

la producción de la conclusión. También la tutoría posee un alto potencial para revitalizar 

el saber, integrar redes de colaboración y posicionar nuevos líderes en la generación, 

innovación y transferencia del conocimiento.  

Sin embargo, otros trabajos alertan que dado que quien enseña no se ha formado 

para hacerlo, sino para investigar, puede carecer de los instrumentos necesarios o guiar 

sobre la base de creencias particulares y experiencias previas como estudiante de 

doctorado (Lee, 2008) que no siempre son positivas para el aprendiz (Manathunga, 2005). 

O bien, puede suceder que el director no tenga interés en que el proceso de dirección de 

tesis sea una experiencia pedagógica (Farji, 2007). Según Manathunga (2005), la 

dirección o supervisión requiere más competencias que las que brinda el saber técnico 

por lo que es necesario que los supervisores superen las interpretaciones 

instrumentalistas, es decir, que no se limiten a la simple instrucción sobre las técnicas. En 

función de ello, las estrategias innovadoras de supervisión proponen hacer una reflexión 

sobre la práctica. Siguiendo esta última idea, se han propuesto recomendaciones 

didácticas sobre cómo enseñar a investigar en el contexto del grado universitario para 

alcanzar una práctica como la lectura de investigaciones, acompañar a los alumnos en 

cada etapa del proceso,  desarrollar investigaciones, escribir textos académicos de manera 

recursiva y colaborativa, evaluar formativamente, enseñar con el ejemplo, mantener una 

relación asertiva entre tutor y tesista (Morales, Rincón y Romero, 2005; Coiçaud, 2008).  

En conclusión, la formación de investigadores necesita alcanzar niveles de 

descripción más profundos para desentrañar los procesos educativos que comprende los 

factores que inciden en su prosecución. La Pedagogía y la Didáctica pueden asumir este 

desafío, lo que permitirá alcanzar mayor especificidad no sólo sobre la enseñanza y el 

aprendizaje del saber investigar, sino también sobre la Educación Superior. Nuestro 

estudio, inserto en esta problemática, se propuso hacer aportes mediante el análisis de las 

trayectorias de formación de investigadores en Ciencias Naturales.  

Por otra parte, sabiendo de la importancia de la deserción de los estudiantes de 

doctorado, para profundizar por qué los procesos de aprendizaje y producción de los 

tesistas se truncan y decae la eficacia de los doctorados, nos propusimos buscar datos que 

muestren, desde la perspectiva de quien ya es investigador y exitoso, cómo ha sido su 

trayectoria durante los estudios de posgrado, y qué experiencias recuperar para 

retroalimentar las propuestas de formación. Según la literatura, formarse como 
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investigador implica seguir ciertos pasos como tomar cursos y realizar estudios doctorales 

que favorezcan un proceso de gran implicación personal: asumirse como autor, como 

productor de conocimiento, lo que a su vez significa moverse en el mundo académico 

participando activamente. Esto se aprende de diferentes maneras según la cultura de las 

disciplinas. Aunque consideramos necesario avanzar más sobre cómo los investigadores 

vivencian este proceso desde su perspectiva, cómo conciben su trayectoria de devenir 

investigador, qué rasgos identitarios de su persona se comprometen y transforman.  

 Según los trabajos consultados, en las Ciencias Naturales el laboratorio es un 

espacio que concentra expertos y aprendices con una constancia y objetivos que favorecen 

la actividad colectiva, corporativa y de supervisión cercana constituyendo un medio para 

el aprendizaje vicario, ¿Qué otras características presentan las trayectorias de aprendizaje 

en el campo de las Ciencias Naturales? ¿en qué ponen el acento los aprendices? 

Finalmente, en relación con las prácticas de aprendizaje y la enseñanza por parte 

del director, nos preguntamos por un lado, sobre otras prácticas que lleven a cabo los 

aprendices del campo de las Ciencias Naturales y que resulten efectivamente formativas. 

Y, por otro, sobre las características del vínculo con sus maestros. Todo esto desde la 

perspectiva de los investigadores ya formados. Nos interesa mirar el problema desde otro 

ángulo, desde la voz de los actores que ya se encuentran en la etapa de “productor”, que 

cuentan con un amplio repertorio de experiencias y se consideran y son considerados 

expertos o veteranos en su comunidad científica. Esto recurriendo a la memoria sobre las 

vivencias que han dejado huella en ellos, que se convirtieron en experiencias formativas 

y pueden ser resignificadas a la luz del presente y la trayectoria. Al mirar la propia 

historia, ¿qué se enuncia como educativo luego de un camino recorrido? ¿cómo alguien 

deviene investigador? 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Acerca de la formación en investigación en la Argentina 

 

Históricamente, diferentes organismos se ocuparon de la formación en investigación 

como la universidad, asociaciones de científicos, museos, observatorios. Pero no fue hasta 

la sanción de la Ley 24.521 que fue regulada oficialmente; hasta entonces la tarea la 

asumieron los organismos antes mencionados, los que necesitaban formar recursos 

humanos para asegurar el progreso de las actividades científicas. En este apartado 

presentamos por un lado, ciertos eventos que resultaron cruciales para el avance de la 

ciencia y que hacen a la formación de recursos humanos y por otro, cómo fue considerada 

esta formación en la legislación de la Educación Superior. 

 A lo largo del tiempo, el desarrollo científico, y por lo tanto, la formación en 

investigación, se ajustó a las diferentes circunstancias sociales y consideraciones políticas 

de los gobiernos4. Según Babini (1949), los primeros pasos de la actividad científica se 

remontan a la época del imperio español con la orden religiosa jesuita que proponía la 

evangelización, docencia y labor científica (1600-1775), época de gran desarrollo de las 

Ciencias Naturales, durante la cual se fundaron la primera universidad en la ciudad de 

Córdoba (1613) y dos colegios preparatorios universitarios: Monserrat, también en 

Córdoba y San Carlos en Buenos Aires.  

Luego, hitos claves para el desarrollo científico durante el siglo XIX fueron la 

creación de los primeros institutos estatales: el Servicio Meteorológico Nacional en 1872, 

el de Hidrografía Naval e Instituto Geográfico Nacional en 1879 (Bekerman, 2016). A 

ellos se añade las fundación de la Universidad de Buenos Aires (1821); y en el siglo XXI, 

las fundaciones de la Universidad Provincial de La Plata y la Universidad Nacional del 

Litoral (1919), que paulatinamente fueron incorporando facultades y departamentos de 

diferentes disciplinas y realizaron actividades de investigación (Bekerman, 2016).  

                                                
4 Babini distingue cuatro grandes etapas en la historia de la ciencia: a. Bajo el imperio español, b. Bajo la primera 
descolonización (1810-1861), c. Bajo la República liberal (1862-1942), d. Bajo la segunda descolonización (1943-
1983). A estas cuatro Cazaux (2010) incorpora una quinta, Bajo la democracia (1983-a la actualidad). 
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Fuera de la universidad, la formación en recursos humanos para la ciencia fue 

favorecida por diferentes organismos e instituciones como la Sociedad Científica 

Argentina (1872), cuya sede en Buenos Aires se expandió a diferentes puntos del país 

como Santa Fe (1934), Mendoza (1938), La Plata (1939) y Tucumán (1940) (Babini, 

1949); la Academia de Ciencias de Córdoba (1890-1914); la Asociación Argentina para 

el Progreso de las Ciencias (AAPC) fundada por Bernardo Houssay en 1932, el Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) presidido por Bernardo 

Houssay (1958), la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (1996), el 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (2007).  

Estos hitos marcan momentos de fecundidad que favorecieron la organización de la 

ciencia, su enseñanza y producción. Pero también hubo períodos de declive, de 

estancamiento y falta de continuidad en las propuestas políticas a favor la ciencia. Entre 

ellos, durante los gobiernos de Perón (1945-1955), cuando muchos investigadores 

perdieron sus cátedras y sitios de trabajo como ocurrió con Bernardo Houssay, Oscar 

Orías, Juan Lewis y Luis Leloir que debieron apelar a institutos privados, a la par que se 

registraba una disminución de la calidad universitaria. Luego, en 1966 con el golpe de 

estado, cuando la intervención dispuesta por la dictadura de Onganía en la “noche de los 

bastones largos”, motivó la renuncia de autoridades y docentes de las universidades, y se 

desmantelaron cátedras y centros de investigación (Casaux, 2010). Cuando la 

investigación se concentró en el CONICET, y este organismo se alejó de las universidades 

nacionales, las funciones de investigación y docencia se alejaron también (Bekerman, 

2016). Otro periodo difícil tuvo lugar a la vuelta de la democracia debido a las intensas 

limitaciones financieras y a la necesidad de intervenir en universidades y en el CONICET 

para quitar los instrumentos de control ideológicos montados durante la dictadura y 

democratizar estas instituciones (Bekerman, 2016). La crisis financiera general del país 

sumó otro momento de inestabilidad durante el periodo presidencial de Menem (1989-

1999) dada la crisis financiera general del país.  

A lo dicho se suma que hasta la sanción de la ley 24.521 de Educación Superior la 

regulación vinculada a la formación en investigación era escasa. La ley explicitó las 

posibilidades y responsabilidades de las universidades sobre la formación de grado y 

posgrado. Previamente, el sistema de posgrados no estaba regulado; los cursos eran 

ofrecidos por instituciones educativas y también por colegios profesionales con diverso 

perfil, duración, etc. A partir de la Ley, el nivel de posgrado ya reglamentado pudo ser 
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ofrecido por instituciones universitarias o centros de investigación e instituciones de 

formación que poseyeran convenios con universidades, con obligación de acreditar los 

posgrados bajo las modalidades de: especializaciones, maestrías y doctorados (Albornoz, 

Estébanez y Luchilo, 2004). 

Otro cambio muy notorio que introdujo la ley fue la incorporación de la función 

investigación a la docencia. Esto representó una situación conflictiva para un sector del 

personal docente universitario que no estaba preparado para esta función y que la reforma 

no contempló. Es decir, se valoró la producción de investigación sin diseñar políticas de 

formación para llegar a ella (Wainerman, 2011). 

El artículo 36 de la ley establece que gradualmente se exigirá el título de doctor 

como condición para acceder a la categoría de profesor universitario. De esta manera, la 

universidad no sólo asumió la función de investigación, sino también la formación de 

doctores. Estos cambios también provocaron la expansión de los posgrados (Barsky, 

1997; García de Fanelli, 1996, 2000). Al hacerlo, crearon diferentes necesidades como 

reorientar la enseñanza de la investigación, mejorar los vínculos entre supervisores y 

tesistas y el acompañamiento de éstos últimos en el desarrollo y concreción de sus 

estudios doctorales, entre otros.  

Hoy la formación en investigación se concentra principalmente en las etapas 

formales de nivel de posgrado, en particular el doctorado, si bien con diferencias entre 

campos disciplinares, por ejemplo, en Ciencias Exactas y Naturales, el doctorado es el 

título de excelencia reconocida (y ya lo era con anterioridad a la sanción de la Ley), en 

cambio, en Medicina e Ingenierías, son de importancia las especializaciones, y en 

Ciencias Sociales lo eran las maestrías (Fliguer y Dávila, 2010) y cada vez más los 

doctorados.  

Tras el paso por ámbitos educativos formales, los investigadores que deciden 

dedicarse a la investigación como profesión continúan sus trabajos en contextos abocados 

al desarrollo científico. Los datos más recientes (2013) brindados por la SENCyT (2015), 

muestran que la mayor cantidad de investigadores se desempeña en universidades 

públicas, y un gran número de investigadores de jornada completa y bajo número de 

jornada parcial en organismos públicos dedicados a la investigación: CONICET y 

ANPCyT. En menor proporción hay investigadores que se desempeñan en reconocidos 

institutos de investigación, universidades privadas, empresas y entidades sin fines de 
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lucro. A su vez, es preciso mencionar que la cantidad de población varía por área 

disciplinar, siendo mayor en las Ciencias Exactas y Naturales que Ciencias Sociales y 

Humanas. 

En suma, el ámbito científico se ha desarrollado en un vaivén de avances y 

retrocesos que impactaron en su proceso y, por lo tanto, en las posibilidades de sostener 

ofertas educativas que lo retroalimenten. La responsabilidad ha sido asumida 

principalmente por el Estado que se valió de las universidades y otras instituciones 

dedicadas a la investigación, entre éstas, el CONICET. En el marco del presente estudio, 

este organismo representa el contexto de trabajo de los entrevistados, por esto nos interesa 

profundizar en su historia y dimensión organizacional, lo que también significa ahondar 

en las características del desarrollo científico y la formación en investigación en la 

Argentina.   

 

El CONICET, principal organismo científico 

El CONICET fue creado en 1958, en respuesta a la necesidad de estructurar un 

organismo académico que promoviera la investigación científica y tecnológica en el país. 

Tuvo como órgano ejecutivo precedente la Dirección Nacional de Investigaciones 

Técnicas organizada en 1950, durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Su aparición 

también se vincula con un contexto internacional de creación de burocracias 

especializadas para la intervención directa de los gobiernos en las actividades de 

investigación, proceso a partir del cual nacen los “consejos nacionales de investigación” 

(Hurtado y Feld, 2008).  

Este organismo científico desde su creación promueve el desarrollo de la ciencia y 

tecnología y, por lo tanto, se vincula directamente con la formación en investigación. De 

modo que ha impactado directamente en las trayectorias formativas de los investigadores, 

posibilitando o limitando el desarrollo de proyectos. Actualmente, reviste como ente 

autárquico del Estado Nacional en jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Productiva. Y sus acciones se desarrollan en cuatro grandes áreas 

disciplinares: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias biológicas y de la 

salud; ciencias exactas y naturales; ciencias sociales y humanidades.  

A lo largo de su trayectoria, ha pasado por varios avatares (Hurtado y Feld, 2008). 

Sus miembros fundadores disputaron su perfil. El grupo encabezado por su presidente, 
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Bernardo Houssay (premio Nobel de Medicina en 1947) se orientaba al área biomédica y 

a la investigación básica. El otro grupo, encabezado por Rolando García (decano de la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA), abogaba por el desarrollo de una 

ciencia vinculada estrechamente a las demandas de la realidad social y al desarrollo 

económico. Un miembro conspicuo de esta postura fue Jorge A. Sábato. Se trataba de una 

pugna entre quienes apostaban al desarrollo de investigación de reconocimiento 

internacional en la medicina, la fisiología y la bioquímica y quienes se jugaban por un 

desarrollo científico que contribuyera al desarrollo económico del país y de sus 

economías regionales (Aráoz et al., 1972). 

Por otro lado, la Carrera de Investigador terminó de constituirse en 1961, lo que fue 

clave para asegurar la dedicación a la investigación y a la docencia a tiempo completo de 

sus miembros. También se puso en práctica un programa de becas destinadas a la 

formación en investigación en el país y en el extranjero, y un programa de subsidios para 

investigaciones específicas, adquisición de equipos e instrumental de investigación, 

repatriación, contratación de investigadores extranjeros y viajes al exterior. 

Entre 1972 y 1983, el terrorismo de Estado impactó en la mayor parte de las 

universidades e institutos de investigación con la expulsión de por lo menos 3000 

profesores, personal administrativo y estudiantes. Sin embargo, hubo un gran crecimiento 

de institutos, que pasaron de 13 a 116, aunque muchos no tenían vínculo con las 

universidades (Hurtado y Feld, 2008).   

Durante el gobierno de Alfonsín hubo fuertes limitaciones financieras y se trató de 

apartar el control ideológico montado en la dictadura. En este contexto fue creada la 

Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT) que nació con el compromiso de aumentar la 

investigación tecnológica. Esta entidad y el CONICET buscaron reconstruir los vínculos 

con las universidades, suprimir el sistema de financiamiento de subsidios de investigación 

a través de directores y establecer uno de subsidios a proyectos otorgados en 

convocatorias públicas. Además, se vio la necesidad de vincular la actividad de 

investigación con el sector productivo. 

A mediados de los 90, se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y 

Tecnológica (ANPCyT) que actualmente coexiste con el CONICET como organismo que 

promulga el desarrollo científico tecnológico. A comienzos de los años 2000, el CONICET 

consolidó sus vínculos con las universidades y aunque, atravesado por la profunda crisis 
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económica del 2001, inició un proceso de crecimiento sostenido, triplicando el número 

de becas anuales.  

En la actualidad, los investigadores que pertenecen al CONICET desarrollan sus 

tareas en universidades nacionales y universidades privadas, en organismos de 

investigación en ciencia y tecnología y en Unidades Ejecutoras (UE) propias o en 

asociación con otras instituciones. La red del CONICET se compone de 227 instituciones 

entre centros científico tecnológicos (CCT), unidades ejecutoras, unidades asociadas, 

unidades en red (UER), centros de servicios y centros de investigación 

multidisciplinarios. Los CCT son centros que responden a un modelo de gestión territorial 

descentralizador, que da lugar a iniciativas regionales y representación local de diferentes 

contextos del país. Están dotados de infraestructura para la instalación de institutos que 

aseguran la transferencia de conocimientos y la formación de recursos humanos de nivel 

de posgrado. Su función es contribuir a la interrelación entre las Unidades Ejecutoras 

(UE), los grupos de investigación y terceros, así como articular acciones de difusión y 

cooperación con la comunidad. Pueden, además, promover la constitución de parques 

tecnológicos o incubadoras de empresas que posibiliten la interacción con el sector 

productivo de bienes y servicios. 

Las UE realizan investigación científica, tecnológica o de desarrollo, y ofrecen 

servicios. Se organizan en diferentes líneas de trabajo y cuentan con personal y 

equipamiento acordes a su actividad. Cada UE cuenta con un Director, un Vice-director 

y un Consejo Directivo. Pueden tener la modalidad de Centro de Servicio, de Unidad 

Ejecutora en Red (UER) o de Centro de Investigación Multidisciplinario. El primero se 

trata de un ámbito equipado con tecnología de punta y recursos humanos capacitados que 

ofrecen servicios científico-tecnológicos especializados a usuarios internos y externos al 

organismo. La UER consiste en asociaciones de investigadores situados en diferentes 

lugares de trabajo (nodos de la UER) vinculados por una temática científica común 

mediante soportes informáticos, cuyo objetivo es desarrollar planes vinculantes y formar 

recursos humanos en su especialidad. Los Centros de Investigación Multidisciplinarios 

se crearon en respuesta a la necesidad de impulsar el desarrollo del conocimiento 

científico a nivel regional en áreas de vacancia geográfica y están conformados por grupos 

de investigación de diferentes disciplinas.  

Finalmente, las UA son instituciones que forman parte del sistema de desarrollo 

científico con las que CONICET establece un convenio. Éstas mantienen su individualidad 
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y asumen responsabilidades consiguientes con lo acordado con el CONICET. Cuentan con 

un marco jurídico propio, mecanismos de selección de autoridades, estructuras técnicas y 

administrativas propias; el CONICET no tiene obligaciones económicas con las UA, 

aunque sí realiza inversión en ellas. Son sede de investigadores, personal de apoyo y 

becarios CONICET.  

Los institutos que fueron objeto del presente estudio pertenecen al CCT Santa Fe, 

creado en 1958. Hoy cuenta con más de 1.000 integrantes que trabajan en 12 institutos de 

investigación, en la unidad de administración y en la zona de influencia: el Instituto 

Nacional de Limnología (1962), el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria 

Química (1975), el Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica (1978), el 

Instituto de Desarrollo y Diseño (1980), el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral 

(1999), el Instituto Nacional de Lactología Industrial (2007), el Instituto de 

Agrobiotecnología del Litoral (2008); el Centro de Investigación en Mecánica 

Computacional (2012) y el Instituto de Ciencias Veterinarias del Litoral (2012), el 

Instituto de Física del Litoral (2013), el Instituto de Salud y Ambiente del Litoral (2013); 

y finalmente el Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia 

Computacional (2014). 

Los investigadores que entrevistamos pertenecen al INALI -el primer instituto de 

investigación del CONICET fundado por el Dr. Bernardo Houssay en agosto de 1962, - y 

al INCAPE -que se inicia como Instituto de Catálisis en la Facultad de Ingeniería Química 

de la UNL en 1969 y que en 1978 se asocia al CONICET con su denominación actual. 

Dentro de los institutos, los investigadores llevan adelante su carrera trabajando en 

proyectos de una línea de investigación. La “Carrera de investigador científico y 

tecnológico” (CICyT) les requiere asumir paulatinamente responsabilidades que los llevan 

a ascender de categoría en la ejecución de los proyectos, la gestión de recursos materiales 

y humanos, la formación de recursos humanos, la relación e intercambio con otras 

entidades científicas y del sector productivo, y la participación en comisiones de la 

gestión general del instituto.  

Específicamente, el sistema de categorización de la carrera de investigador 

considera aspectos que hacen al desarrollo y gestión de proyectos orientados a la 

producción de conocimiento. Cada categoría de desempeño posee requisitos básicos que 

el investigador debe aprender y poner en práctica. Se trata, en orden jerárquico creciente, 

de las siguientes categorías: 
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 investigador asistente que realiza trabajos de investigación 

creativos bajo la guía o supervisión de otros.  

 investigador adjunto que ya puede planear, ejecutar una 

investigación y colaborar en equipos prescindiendo de la guía de otros aunque el 

CONICET se reserva el derecho de designarle un director o asesor si lo 

considerara necesario. 

 investigador independiente que ha de haber realizado trabajos 

originales y estar en condiciones de elegir los temas, planear y efectuar las 

investigaciones de manera independiente o como miembro de un equipo de 

competencia reconocida.  

 investigador principal, que posee una amplia labor científica y alta 

jerarquía reconocida por sus publicaciones e influencia de sus trabajos, además 

de poseer la capacidad para la formación de recursos humanos.  

 investigador superior que ha realizado una extensa labor original 

y su jerarquía cobra dimensión internacional, además de destacarse por la 

formación de recursos humanos y dirección de centros de investigación. 

Pertenecer al CONICET imprime determinadas características en el ejercicio del 

oficio y la formación del investigador, institucionaliza un rol dentro del ámbito 

académico, impone exigencias y abre (o cierra) puertas para la actuación en el mundo de 

la ciencia. Al tratarse de un organismo gestionado por el estado, depende directamente de 

las circunstancias políticas que, como hemos visto, pueden o no favorecer su desarrollo, 

y por lo tanto, el progreso del saber y de los investigadores. A su vez, cada instituto posee 

su impronta e imprime otras características al perfil profesional, que se definen en 

relación directa con los actores del lugar. Éstas últimas resultan más cercanas para los 

entrevistados quienes tienen mayor posibilidad de modificarlas y dejarse modificar por 

ellas.  En este sentido, los institutos son un espacio clave en la formación. A continuación 

entraremos en más detalle en las características de los dos implicados en el estudio.  

Los institutos INALI e INCAPE como contexto de formación 

Una vez dentro de la carrera CONICET, la práctica del oficio en los institutos resulta 

una instancia formativa. Nuestros entrevistados se desempeñan en el INALI e INCAPE. 

La cultura de estos institutos influye en la mirada que poseen sobre el trabajo 

investigativo, las formas de establecer vínculos interpersonales y de concebir su propia 
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formación y la de los demás. De aquí que nos interesa brindar características específicas 

de cada uno para ilustrar el contexto más próximo de los entrevistados.  

El INALI se dedica al estudio de los ecosistemas acuáticos continentales de 

Argentina vinculados al río Paraná y su cuenca, la biodiversidad de invertebrados y 

vertebrados de la Región Neotropical. Actualmente, las investigaciones se enmarcan 

dentro de las siguientes líneas: Limnología física y química, Ecohidrología; Ecología y 

taxonomía del plancton (fito y zoo); Biología y ecología de macrocrustáceos; Ecología, 

taxonomía y distribución del zoobentos; Ecología de Invertebrados de humedales; 

Biología Pesquera; Ecofisiología de peces neotropicales; Ecología, taxonomía y 

distribución de vertebrados de humedales y Ecotoxicología. 

Al momento de su creación como primer instituto de CONICET, nucleaba un 

reducido número de jóvenes becarios liderados por el Dr. Argentino A. Bonetto. A partir 

de octubre de 2002, comienza a desarrollar sus actividades con dependencia compartida 

entre CONICET y la Universidad Nacional del Litoral, formalizando las relaciones y 

actividades de mutua colaboración que ya venían desarrollándose.  

Desde su origen, el INALI ha integrado grupos de cooperación científica con 

investigadores de diferentes países (EEUU, Canadá, Alemania, España, Inglaterra, Brasil, 

Uruguay) y ha desarrollado una intensa labor de formación de recursos humanos mediante 

capacitación en cátedras universitarias, dirección de becarios, tesistas y pasantes del país 

y del exterior, realización de congresos anuales y cursos de alcance latinoamericano.   

También realizó y realiza acciones de transferencia bajo la forma de asesoramiento 

a entidades oficiales y privadas, proyección a la comunidad y al sector productivo, 

principalmente sobre problemas de impacto ambiental, aportando los avances científicos 

sobre la problemática generada por la acción antrópica de los ecosistemas acuáticos. Se 

realizan determinaciones y análisis de parámetro físico y químico de Bacteriología, 

comunidades biológicas, cultivos no tradicionales, condiciones sanitarias, calidad de 

agua, formulación de dietas, evaluación estadística de producciones, diseño de 

instalaciones para macrocrustáceos y anfibios, incubación y pre-engorde de larvas de 

crustáceos y anfibios para cultivos extensivos y evaluación de enfermedades en 

crustáceos. 

Su estructura organizacional se compone de un director (el primero elegido por 

concurso abierto y oposición), un Consejo de Dirección (4 integrantes), un Comité 
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Científico (4 integrantes) y un Consejo de Evaluación (3 integrantes), cuyos participantes 

son investigadores internos y externos seleccionados considerando los antecedentes de 

antigüedad, conocimientos en cierta temática y disponibilidad para participar como 

miembro.  

En la actualidad se desempeñan aproximadamente 25 investigadores y 24 becarios 

doctorales comprometidos en 7 líneas de investigación, más el personal de apoyo a la 

investigación, haciendo un total de 66 personas. Entre los investigadores, 17 poseen más 

de 10 años de antigüedad en la Carrera, 9 de los cuales tienen categorías de adjunto y 

superior. Cada grupo de trabajo o línea de investigación está liderada por uno o dos 

investigadores de Carrera que tienen uno o más proyectos, un laboratorio y personal a 

cargo, como investigadores auxiliares o adjuntos y becarios doctorales.  

Todo el personal se concentra en un edificio independiente dentro del predio de la 

llamada “Ciudad Universitaria” de la UNL, en el barrio “El pozo” de la ciudad de Santa 

Fe. La ubicación del Instituto, fuera del casco urbano de la ciudad, con fácil acceso a rutas 

que se dirigen al río, favorece la movilidad de los investigadores. Sus condiciones 

edilicias se muestran cuidadas y en buen estado (fue inaugurado en 2008). El edificio 

cuenta con laboratorios, sala de reuniones y biblioteca. Los laboratorios tienen 

equipamiento específico variado en calidad y actualización, su uso puede ser exclusivo 

de una línea de investigación o compartido. Algunos espacios son estrechos para la 

cantidad de personas que trabajan y la variedad de muestras de seres vivos y no vivos que 

se están estudiando.  

Según los investigadores, en el Instituto se vive un clima “familiar”, afirman que 

en gran parte el trabajo allí es agradable porque “el personal lo es”. Si bien cada línea de 

investigación posee un estilo de organización y de comunicación, los entrevistados 

manifestaron valorar el trato ameno, la interacción y colaboración con otros equipos de 

investigadores del instituto. Esto sucede de manera espontánea en el intercambio diario, 

en espacios comunes y en la organización de las campañas. Y también de manera 

formalizada en una modalidad de trabajo que denominan “seminarios internos” en los que 

se comunican avances y experiencias de las diferentes líneas de investigación. A esto se 

suma una reunión anual que tiene lugar al momento de ingreso de becarios, en la cual se 

presentan los nuevos proyectos ante todos los miembros del Instituto para favorecer el 

intercambio y los aportes de los investigadores avanzados.  
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Es preciso describir un poco más las campañas, ya que se trata de una actividad 

particular de este Instituto que favorece la comunicación y cooperación entre los 

investigadores. Consisten en salidas a campo que implican navegar o viajar por tierra 

hasta lugares específicos en las costas del río. Dependiendo del estudio, pueden realizar 

campamentos durante varios días en la zona de la costa o en una isla. Estas salidas son 

comunicadas a todo el Instituto para convenir y reducir costos, por lo tanto, suelen ser 

actividades compartidas entre diferentes grupos de investigación. Según los 

investigadores, esta experiencia implica una gran exposición personal en la que se ponen 

en juego actitudes para la convivencia, lo que favorece enormemente el conocimiento de 

los demás, la generación de vínculos y, en consecuencia, tiene un impacto en las 

relaciones dentro del Instituto.  

Las entrevistas revelaron la presencia de sentimientos de admiración y respeto hacia 

quienes tienen larga trayectoria en el instituto, formadores de quienes hoy son 

investigadores de Carrera, que han mostrado gran compromiso con la investigación y el 

desarrollo de la institución promoviendo a su vez los valores que hoy se encarnan en el 

personal como la responsabilidad en la tarea y el cooperativismo.  

Por otro lado, los entrevistados manifestaron que en estos últimos años se ha notado 

el crecimiento del personal. La incorporación de becarios es muy valorada. Los veteranos 

intentan que los nuevos se sientan a gusto y tratan de incorporarlos a la cultura del 

Instituto. A ello se puede atribuir la iniciativa de dar a conocer los proyectos, pero también 

la de destinar un tiempo para encuentros informales diariamente e incluso para reunirse 

fuera del Instituto en almuerzos compartidos por todos. En suma, el trabajo en el INALI 

se propone riguroso, comprometido, y al mismo tiempo agradable, buscando establecer 

relaciones interpersonales que generen un intercambio fluido para favorecer la 

cooperación entre los grupos y una buena convivencia en su sede y en campañas. 

Por su parte, el INCAPE realiza investigaciones en el área de la Química, 

Petroquímica, Refinación de petróleo y Procesos catalíticos. Actualmente, las líneas de 

investigación son: procesos de refinación de petróleo y petroquímica, eliminación de 

contaminantes de efluentes gaseosos y líquidos, desarrollo de procesos para la 

preservación del ambiente incluyendo la producción de combustibles no contaminantes, 

reactores catalíticos, desarrollo de procesos para el mejor aprovechamiento de los 

recursos energéticos del país, tanto convencionales como no convencionales y 

renovables, valoración de recursos de la biomasa, procesos catalíticos en química fina, 
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nuevos materiales y nuevas formas de energía. Además de la investigación, entre sus 

objetivos también se encuentra la formación de recursos humanos en el contexto del 

Instituto y la UNL, principalmente en las áreas de Fisicoquímica e Ingeniería de las 

Reacciones Químicas y Catálisis.  

El INCAPE recibió su nominación actual en 1978 por convenio entre el CONICET 

y la UNL. En sus comienzos, el CONICET implementó un sistema de subsidios que 

permitió la instalación de los equipos necesarios para investigar y fue así como la Facultad 

de Química creó el primer laboratorio mediante un convenio, posteriormente, el Instituto 

de Catálisis (1969) que luego se convierte en el actual INCAPE (UNL-CONICET).  

La estructura de gobierno del INCAPE se compone de un Director (primero elegido 

por concurso y oposición) y 8 comisiones internas, un Consejo Directivo (8 integrantes), 

Comisión de Recursos Humanos (6 integrantes), de Prensa y Difusión (1 integrante), de 

Seguridad (4 integrantes), de Equipamiento Científico (5 integrantes), de Taller mecánico 

(8 integrantes), de Evaluación de la Carrera de personal de apoyo (5 integrantes) y del 

área de Transferencia de Tecnología (4 integrantes).    

En este momento, se encuentran en desarrollo 7 líneas de investigación en las que 

trabajan aproximadamente 73 miembros de la Carrera de Investigador, 21 miembros de 

la Carrera de Apoyo y 45 becarios doctorales. Entre los primeros, 28 cuentan con una 

antigüedad mayor a 10 años y están entre las categorías de adjunto y superior en la Carrera 

de Investigador.  

Actualmente, el INCAPE cuenta con tres espacios físicos diferentes y está en un 

proceso de reubicación del personal. Se espera que el edificio inaugurado recientemente, 

situado en el predio del CCT de CONICET en las afueras de la ciudad albergue a 40 

investigadores. En el edificio “Damianovich”, localizado en el sector centro de la ciudad 

de Santa Fe, se desempeñen 12 investigadores. Y el edificio “Gollán”, que se encuentra 

a pocos metros del edificio anterior y que comparte el espacio con la Facultad de Química 

de la UNL, albergue a 21 investigadores.  

Las condiciones edilicias son variadas, el edificio “Damianovich” y el “Gollán” 

tienen una arquitectura antigua con instalaciones deterioradas en comparación con el 

nuevo espacio del CCT. Sin embargo, la tecnología con la que se cuenta es la necesaria 

en la mayoría de los casos. Ocasionalmente, si algún equipo para hacer experimentos no 
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está disponible, los investigadores se contactan con laboratorios nacionales o de otro país 

para obtener datos o incluso trasladarse a hacer los estudios.   

La gran cantidad de recursos humanos y su distribución en diferentes sedes del 

INCAPE impacta en la estructura, comunicación y gobierno del total de investigadores. 

Los grupos no logran interactuar y conocer los avances de las demás líneas de 

investigación, dándose incluso en algunos casos superposición de los temas que son 

informados luego de que se accede a la resolución de CONICET. La comunicación mejora 

entre los grupos que ocupan el mismo edificio, por esto la interacción entre las líneas de 

investigación es uno de los desafíos, que la gestión de gobierno actual manifestó estar 

dispuesta a asumir.  

Cada línea de investigación está liderada por uno o más investigadores con una 

categoría mayor a independiente que coordinan varios proyectos llevados adelante con 

investigadores adjuntos, auxiliares y becarios doctorales. Cada grupo suele contar con 

más de un espacio de trabajo (laboratorio y oficina) para desarrollar sus estudios debido 

a las condiciones arquitectónicas y la ubicación de la maquinaria.  

El crecimiento del personal, que comienza con la incorporación de becarios 

doctorales, se valora positivamente porque permite renovar el plantel de recursos 

humanos. Sin embargo, según los investigadores, trae aparejado algunos inconvenientes, 

ya que dado un crecimiento de los grupos a veces brusco, se ven obligados a producir 

conocimiento en un tiempo muy reducido para justificar y asegurar la estadía de sus 

becarios. Esto, según los actores, resiente la calidad de las producciones ya que dada la 

celeridad no alcanzan la suficiente profundidad. En este sentido, los investigadores se 

manifestaron críticos de algunos aspectos del sistema CONICET y expresaron la necesidad 

de mejorar el sistema de selección de recursos humanos.  

De lo dicho se infiere que el trabajo en el INCAPE tiene una dinámica de 

cooperación que primordialmente se circunscribe a cada línea de trabajo, y representa un 

desafío mejorar la comunicación entre las líneas para lograr una mayor unidad 

institucional. No obstante, se trata de un Instituto con un importante dinamismo y 

formación de recursos humanos sobre la especialidad en la región que realiza aportes a 

nivel nacional e internacional. 

Finalmente, las características mencionadas muestran algunos de los aspectos de la 

cultura institucional que inciden sobre la vivencia cotidiana de los miembros en relación 
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con el trabajo, las relaciones interpersonales, los valores que se proponen como 

comunidad, las formas de concebir su propia formación y la de quienes están formando. 

Por lo tanto, se trata del contexto donde los actores reciben una tradición, y negocian de 

manera constante el significado de las prácticas, entre éstas, el aprendizaje del oficio de 

investigar, transformando el contexto y transformándose a sí mismos. 

 

 

  



33 
 

 
 

CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

Devenir investigador 

Consideramos que la ciencia es la construcción social resultante de las prácticas 

investigativas. Ahora bien, se pretende que la relación entre objeto a conocer y sujeto 

cognoscente sea protagonizada por un actor epistémico que desarrolle el proceso de 

conocimiento de manera sistemática y rigurosa, el investigador, quien debe concebir la 

investigación como la “construcción de evidencia empírica –apoyada en un cuerpo 

teórico- a partir de la aplicación de reglas de procedimiento rigurosas y explícitas” (Sautu, 

1997 en Di Virgilio, 2007: 91). 

Según lo dicho, la forma de construir conocimiento demanda capacidades 

agregadas y complejas para el desempeño en los diferentes ámbitos y contextos que hacen 

a la práctica de la investigación (Braslavsky, en Di Virgilio y otros, 2007). Para adquirir 

estas capacidades es necesario que los actores vivan experiencias que les provoquen 

verdaderos aprendizajes.  

Es preciso entonces, definir el término experiencia. Se trata de un acontecimiento 

que deja huellas en la vida de un sujeto. Comprende el haber estado inmerso en sucesos 

o actuaciones que han dejado impronta, un aprendizaje, un saber, algo que decir o relatar 

aunque no se pueda expresar acabadamente. No es algo que “le sucede al sujeto” sino que 

él mismo actúa. La acción tiene un sentido para el sujeto y por lo tanto, conocer lo 

impacta, lo implica. De acuerdo con Contreras (2011a), la experiencia genera un saber 

que no es posible separar del ser de la persona.  

Por lo tanto, lo que llamamos “formación” se presenta ligada a la subjetividad del 

sujeto. Al concebirlo de esta manera, se abre la pregunta sobre si es posible hacer de las 

oportunidades de formación una experiencia. Porque es precisamente el que sea una 

experiencia lo que la hace formativa, es lo que abre la oportunidad a otras formas de saber 

y a otras formas de relación con el saber (Contreras 2011b). 

De modo que cuando hablamos de “aprender a investigar, investigando” 

(Wainerman, 2011) no nos referimos a un activismo ingenuo, rutinizado e irreflexivo, 

sino por el contrario, quien aprende se encuentra activo y comprometido en la 
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construcción del saber e implicado en una experiencia que lo transforma. “Pone en juego 

todas las dimensiones personales y relacionales, sean comprensibles o no, sean cognitivas 

o no. Las instituciones, la presencia personal, corporal, los sentimientos, las sensaciones, 

la atención, el vacío, la confusión, la sorpresa, el atrevimiento, el arriesgarse, el no saber, 

las contradicciones, las paradojas…” (Contreras, 2011b: 41).  

Por lo tanto, desde la perspectiva de comunidades de práctica, de raíz socio-

histórica, entendemos que la formación del investigador es un proceso significativo para 

el sujeto que compromete directamente procesos identitarios (más que una adquisición o 

producción de conocimientos). Una identidad es una trayectoria en el tiempo que 

incorpora el pasado y futuro para significar el presente. Las trayectorias proveen un 

contexto para determinar cuáles de entre todas las cosas potencialmente importantes se 

convierten realmente en importantes. Un sentido de trayectoria brinda maneras de 

resolver qué importa y qué no para conformar la identidad (Wenger, 1998).   

Y a su vez, este proceso identitario, aunque personal, se desarrolla mediante la 

enculturación en la comunidad científica en relación con otros que se identifican como 

investigadores y llevan adelante el oficio. De aquí que el estudio del aprendizaje, por un 

lado no puede, desvincularse del contexto, al describir y analizar la participación de las 

personas en la acción práctica (Lave y Wenger, 1991; Lave, 1996). Y, por otro lado, no 

puede desvincularse de la dinámica de la trayectoria de los actores como proceso social 

y personal. De acuerdo con Wenger (1998), la trayectoria no tiene un curso o destino fijo, 

sugiere cambios que no pueden prevenirse o trazarse de antemano, más bien tiene un 

movimiento continuo con impulso propio, además de un campo de influencias.  

 

El aprendizaje en una comunidad de práctica 

Desde la perspectiva de “Comunidades de práctica”, el aprendizaje es inherente a 

la naturaleza humana, implica compromiso, imaginación y constituye trayectorias de 

participación en contextos compartidos con otros abocados a una tarea en común. Este 

carácter relacional, negociado, del conocimiento y el aprendizaje, de naturaleza 

comprometida con una actividad, es lo que se define como aprendizaje "situado” (Lave y 

Wenger, 1991).  

Este carácter situado del aprendizaje no supone considerarlo circunscripto a una 

acción, sino como parte integral de una práctica social. Es decir, no se propone desde una 
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teoría del aprendizaje en la que la práctica (en sentido estrecho, repetitivo) es subsumida 

en procesos de aprendizaje sino que el aprendizaje se considera un aspecto integral de la 

práctica (en un sentido histórico, generativo). 

Desde este enfoque, el aprendizaje situado necesariamente ocurre en contextos 

sociales que se denominan comunidades de práctica. Se trata de un grupo integrado por 

personas ligadas a una práctica común, con diferentes niveles de experiencia (expertos y 

novatos) que como parte de esa práctica, desarrollan procesos de transmisión acerca de 

cómo ésta se realiza.  

Según Lave y Wenger (1991) todos pertenecemos a diferentes comunidades de 

práctica, la familia, el trabajo, el contexto escolar, cada una de las cuales desarrolla obras, 

rutinas, rituales, artefactos, símbolos, convenciones historias y relatos. Entre los 

miembros existen sentimientos, relaciones de poder y negociaciones que posibilitan u 

obstaculizan llevar adelante las acciones necesarias como grupo. Para las personas, lo 

dicho significa que el aprendizaje consiste en participar y contribuir a las prácticas de sus 

comunidades. Para las comunidades, el aprendizaje consiste en refinar su práctica y 

garantizar nuevas generaciones de miembros. Para las organizaciones que albergan las 

comunidades significa que el aprendizaje consiste en sostener interconectadas las 

comunidades de práctica, a través de las cuales una organización sabe lo que sabe y, en 

consecuencia, llega a ser eficaz y valiosa como organización (Wenger, 1998a).  

Un participante “novato” tiene la oportunidad de ganar experiencia en las 

comunidades de práctica a través de su enculturación y relación con participantes 

“expertos”. En un primer momento, Lave y Wenger (1991), consideraban que este 

fenómeno comienza con la “participación periférica legítima”, una forma de afiliación y 

participación en la comunidad que se dirige paulatinamente hacia la “participación central 

o plena”. Luego, Wenger (1998a), concibió que existen además, otras formas posibles de 

participación que conviven en la comunidad. A saber, algunos miembros permanecen en 

el tiempo pero no llegan a una participación plena ( y se quedan en lo que se denomina 

“trayectorias periféricas” - pheripheral trajectories-) mientras que hay novatos que recién 

ingresan y actúan proyectándose como futuros participantes plenos (inbound 

trajectories), otros no terminan por ser miembros plenos debido a la continua evolución 

de la comunidad que presenta novedades constantemente (insider trajectories), algunas 

trayectorias encuentran beneficios en mantenerse en relación entre comunidades de 

práctica (boundary trajectories) y finalmente, otras formas de participación se llevan a 
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cabo como preparación para una nueva vivencia en otra comunidad o instancia (outbound 

trajectories). 

De todas maneras, el principio que define los tipos de participación se relaciona con 

el grado de involucramiento en la comunidad y la concepción identitaria, de aquí que para 

explicar nuestro objeto de estudio nos valdremos principalmente de la conceptualización 

de participación periférica legítima que puede definirse en relación con la participación 

plena. Ésta última se contrapone sólo a un aspecto del concepto de periferialidad: pone el 

énfasis en lo que la participación parcial no es, o no es aún. Periferialidad es también un 

término positivo cuyos antónimos conceptuales más salientes son falta de relación o falta 

de relevancia con respecto a la actividad en curso. “La participación parcial de los novatos 

de ningún modo está “desconectada” de la práctica del interés. Y además, es también un 

concepto dinámico. En este sentido, la periferialidad, cuando está habilitada, sugiere una 

apertura, una manera de ganar acceso a las fuentes para comprender mediante un creciente 

compromiso. La ambigüedad inherente a la participación periférica debe conectarse 

entonces a los problemas de legitimidad, de organización social de los recursos y control 

sobre ellos, para lograr todo su potencial analítico” (Lave y Wenger, 1991: 36).  

Al considerar la formación de investigadores, si bien los límites de la participación 

periférica se definen en cada caso particular, en cada comunidad, ciertos rasgos en los 

actores indican su participación plena en la comunidad científica. Entre éstos, la 

capacidad para identificar problemas científicos, diseñar estrategias para su investigación 

(Cañal, 2011) y socializar los resultados como “hablante autorizado”, es decir, como un 

portavoz que puede comunicar argumentativamente los avances científicos de su 

comunidad frente a audiencias calificadas (Overington, 1977), lo que significa “hablar 

como miembro de la comunidad” (Lave y Wenger, 1991), 

Finalmente, como especifica Wenger (1998a), las comunidades serán de 

aprendizaje, y por lo tanto, lugares de identidad, en la medida en que posibiliten las 

trayectorias de sus participantes viviendo un pasado y futuro que se puedan experimentar 

como una trayectoria personal. Esto se logra incorporando la historia de sus miembros 

permitiendo que lo que han hecho y su saber contribuyan a la construcción de su práctica, 

y abriendo formas de participación que valoren el compromiso con la práctica en el 

presente y futuro.  
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Por esto, a pesar de que ciertos espacios propongan explícitamente la formación en 

determinados saberes, favorecer efectivamente la trayectoria de aprendizaje depende del 

comportamiento de los miembros y las posibilidades de acción y enculturación que tenga 

el aprendiz en el devenir de la comunidad. “Apoyar el aprendizaje no sólo supone apoyar 

el proceso de adquirir conocimiento, sino también ofrecer un lugar donde se puedan 

plasmar nuevas maneras de conocer en la forma de esa identidad. En consecuencia, si 

alguien no aprende como se espera, puede ser necesario considerar, además de los 

posibles problemas que pueda tener el proceso, la falta de un lugar como el mencionado 

y la competencia de otros lugares” (Wenger, 1998b :260).  

Sin desconocer estas premisas, con fines analíticos, utilizamos conceptos que nos 

ayudan a describir las comunidades de práctica reconocibles en la formación de 

investigadores. Se trata de los diferentes ámbitos educativos que se proponen como 

favorecedores de la formación en investigación: grado, posgrado, ambiente de trabajo, 

congresos, diferentes propuestas para la especialización y actualización de saberes 

(seminarios, talleres). Los agrupamos como educación formal y no formal por un lado, e 

informal por otro. Como ámbitos educativos formales identificamos la carrera 

universitaria de grado y posgrado. Como ámbito no formal, la participación en congresos 

y otros eventos de divulgación científica, la realización de seminarios o cursos por fuera 

de la propuesta formal que pueden realizarse simultáneamente al cursado de la carrera o 

una vez obtenida la titulación. Y como informal la práctica del oficio.  

La categorización de formal e informal responde a que son propuestas educativas 

intencionales, tienen atributos de organización y sistematización, “cuentan con objetivos 

explícitos de aprendizaje o formación y se presentan siempre como procesos 

educativamente diferenciados y específicos” (Trilla et al., 1993: 27). Pero 

específicamente, lo formal referiría a estilos que estructuran la experiencia en 

instituciones educativas siguiendo en mayor o menor medida las formas canónicas o 

convencionales. “Se caracterizaría a partir de ciertas determinaciones como lo son: forma 

presencial de la enseñanza; sistema de distribución y agrupamiento de los sujetos; espacio 

propio; organización de tiempos y espacios; roles asimétricos definidos por las posiciones 

de saber y no saber, formas de organización del conocimiento a los fines de su enseñanza, 

y un conjunto de prácticas que obedecen a reglas sumamente estables (Trilla et al., 1993)” 

(Martín, s/e: 4). Según su aspecto estructural, el contexto formal es un sistema educativo 

altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado 
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que se extiende desde la Educación Inicial hasta la Educación Superior.  A diferencia de 

las propuestas no formales que se definen como actividades educativas organizadas, 

sistemáticas, realizadas fuera del marco del sistema oficial. También se distinguen de lo 

formal por su carácter final, es decir, no dan salida a niveles o grados educativos –como 

el sistema formal- sino más bien al entorno social y productivo (Smitter, 2006; Martín, 

s/e). 

La última categoría, educación informal, refiere al producto de experiencias 

espontáneas y cotidianas en el medio social que provocan aprendizajes de diversos tipos 

en el individuo (Smitter, 2006). Por lo que esta categoría resulta pertinente para describir 

la educación en contextos de práctica del oficio, puesto que allí, el aprendizaje se da en 

la realización de experiencias propias de ese medio. Aunque posea una alta potencialidad 

educativa, no es un contexto diseñado con criterios pedagógicos. Es decir, se trata de un 

ámbito donde la finalidad de las acciones no es el aprendizaje en sí mismo, sino la 

realización de una actividad productiva.  

Ahora bien, como se mencionó al comienzo, devenir investigador implica alcanzar 

ciertas competencias que posibiliten a quien se lo proponga ser un actor epistémico, es 

decir, un productor de conocimiento. Y esto, sólo puede lograrse con la participación en 

la comunidad.  

Hasta aquí hemos visto que un aspecto crucial del aprendizaje es su carácter situado, 

sumergido en una práctica y por lo tanto, no puede entenderse separado de un contexto 

social, ni de la práctica que une a los miembros de una comunidad. Esto significa que el 

movimiento hacia la participación plena no se produce en un contexto estático, sino de 

actividad, participación, conocimiento y perspectivas sobre las acciones de producción 

en una relación recíproca entre personas y práctica. De aquí que la relación entre los 

miembros es un aspecto constitutivo de la trayectoria de participación, posibilitadora de 

la transmisión del oficio. A continuación abordamos la transmisión de la práctica, que se 

hace visible en los procesos de enseñanza.  

 

La enseñanza en relación con el aprendizaje 

Como hemos mencionado, la experiencia educativa está presidida por el 

aprendizaje. En otras palabras, la enseñanza no necesariamente produce el aprendizaje y 

éste no sólo tiene a la enseñanza como precedente, pero pueden reconocerse mediaciones 
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entre el enseñante y el logro del aprendiz. Por lo tanto, ambos procesos se vinculan de 

manera causal pero no con una causalidad lineal. Entonces, si bien el aprendizaje puede 

ser autodirigido, el encuentro con otros que poseen el saber y se predisponen a enseñarlo, 

transmitirlo, agiliza el aprendizaje y puede llegar a potenciarlo, facilitando el encuentro 

con una parte del mundo que el aprendiz no consideraba (Ausubel, 1983).  

La perspectiva de comunidades de práctica ha hecho foco en los casos en que el 

aprendizaje tiene lugar por la participación y no por acciones deliberadas de enseñanza. 

No niega que el aprendizaje pueda desarrollarse donde hay enseñanza, pero no considera 

que la enseñanza, en sí misma, sea la fuente o causa del aprendizaje. De aquí que el 

concepto de participación periférica busca mostrar una relación entre enseñanza y 

aprendizaje en la que el aprender es problemático con respecto a lo que se enseña, a quién 

y cómo lo hace (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998a). Y esto pone en tensión la 

posibilidad de diseñar ámbitos que lo favorezcan, pero no descarta la necesidad de 

hacerlo, “el aprendizaje no se puede diseñar. En última instancia, pertenece al ámbito de 

la experiencia y de la práctica. Sigue la negociación de significado, se mueve por sus 

propios medios. Se desliza por las rendijas, crea las suyas propias. El aprendizaje ocurre, 

con el diseño o sin él. Y, con todo, hay pocas tareas más urgentes que diseñar 

infraestructuras sociales que fomenten el aprendizaje” (Wenger, 1998b: 269).  

Definiremos entonces cómo concebimos la enseñanza en este estudio. Se trata de 

un tipo de relación entre dos o más personas que, de acuerdo con Diker (2004), es posible 

asimilar a un acto de transmisión. Pero esto acontece, en tanto quien enseña se ubica en 

una posición de autoridad basada en sus saberes acerca de la enseñanza y al mismo tiempo 

en la delegación de la posibilidad de recrear y refundar su propio saber acerca del acto de 

enseñar. Esto a su vez, involucrando en la transmisión el conocimiento y una relación con 

éste, que incorpore las relaciones del sujeto con el objeto, como expresa Charlot (1997) 

en Diker (2004), “un contenido de pensamiento, una actividad, una relación 

interpersonal, un lugar, una persona, una situación, una ocasión, una obligación, etc., 

ligadas, de algún modo, al aprendizaje y al saber; es también relación con el lenguaje, 

con el tiempo, con la actividad en el mundo y sobre el mundo, con los otros y consigo 

mismo, como sujeto más o menos capaz de aprender tal cosa, en tal situación”.  

De acuerdo con Jackson (1999) en numerosas ocasiones no resulta evidente el 

momento preciso en que comienza la influencia de la enseñanza y el momento en que 

cesa. El autor afirma que el alumno puede reconocer la influencia del maestro y 



40 
 

 
 

reconocerse en una situación “de deuda” aunque no pueda describirse con exactitud el 

contenido de la misma. Estas enseñanzas denominadas implícitas, “toman la forma de 

actitudes y rasgos que recordamos de nuestros maestros mucho después de haberles dicho 

adiós, a saber, cualidades que, a nuestros ojos, convierten a algunos de ellos en seres 

entrañables para toda la vida y que hacen que otros continúen siendo por siempre objeto 

del ridículo y burla” (Jackson, 1992: 13). Lo que se aprende entonces como fruto de la 

influencia humana, no es sólo el saber que se intenta transmitir. Se produce según Jackson 

un aprendizaje adicional que se percibe cuando se tiene la experiencia de advertir que 

algo o alguien dejaron una huella.  

Entonces, la enseñanza como proceso social, supera las técnicas o estrategias 

destinadas a favorecer determinados aprendizajes. No obstante, pueden identificarse 

formas de influencia más o menos pertinentes, estrategias, técnicas más o menos efectivas 

según el saber a aprender y las características de los sujetos que intervienen. Y así, 

identificar enfoques instruccionales que varían en la relevancia cultural y la actividad 

social que propician, como la instrucción descontextualizada, el análisis colaborativo de 

datos inventados, la instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes, análisis 

colaborativo de datos relevantes, simulaciones situadas y aprendizaje in situ. (Díaz 

Barriga Arceo, 2006).  

Por su parte, Jackson (2002: 157) reconoce dos tradiciones en la instrucción que 

raramente se encuentran en forma aislada una de otra, pero es frecuente que una 

predomine dependiendo en parte de las cualidades del profesor y en parte de las del saber 

que se asocia más a una que a otra. La primera, llamada mimética, se centra en la 

transmisión de conocimientos fácticos y metodológicos de una persona a la otra, a través 

de un proceso esencialmente imitativo. “Este conocimiento puede pasar de un individuo 

a otro o de un texto a un individuo, por lo que podemos considerarlo ‘separable’ de las 

personas mismas… un correlato de este carácter separable es que su poseedor puede 

‘mostrarlo’ o exhibirlo, lo cual a veces nos lleva a considerarlo un conocimiento 

‘objetivo’”. Esta forma de instrucción se asocia más al docente de ciencias que se encarga 

de transmitir principios y hechos y suele constar de pasos identificables: a) se realiza una 

indagación para saber si el alumno conoce el material o sabe ejecutar la destreza; b) se 

presenta el material de manera discursiva, ejemplificación o demostración; c) se presume 

que el alumno estuvo atento durante la presentación, se propone repetir lo que acaba de 
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ver, leer, escuchar; d) se inicia un circuito correctivo de lo realizado; e) cuando la unidad 

de conocimiento o destreza fue fijada, se avanza a la siguiente unidad de enseñanza.  

La segunda, llamada tradición transformadora, busca una transformación en la 

persona enseñada, un cambio cualitativo que comprende todos los rasgos de carácter y 

personalidad. Este propósito demanda diferentes formas de instrucción que las presentes 

en la tradición mimética, y se asocia a la enseñanza de saberes sobre humanidades. El 

modo de enseñar va más allá del qué y cómo enseñar. “La imagen básica… se asemeja 

más a la del alfarero que trabaja con la arcilla que a la de alguien que utiliza las artesanías 

del alfarero como recipientes de cualquier contenido que pueda guardarse en ellos. El 

alfarero, como sabemos, no sólo deja su huella en el recipiente al ponerle su firma, sino 

que de hecho moldea y da forma al objeto cuando lo crea” (Jackson, 2002: 162). Como 

dice el autor, la metáfora del docente como artista o creador ofrece profundidad, 

dramatismo y hasta espiritualidad, a diferencia de la mimética cuya metáfora es la mera 

adición de conocimientos o destrezas. En este enfoque la enseñanza presenta ‘modos de 

funcionamiento’ que no pueden traducirse en recetas ni fórmulas pero pueden 

identificarse los siguientes: a) ejemplo personal: no puede enseñarse ninguna actitud, 

interés o valor si el docente mismo no cree, quiere o valora aquello que muestra para ser 

emulado; b) persuasión blanda: los pasos del mostrar y contar de la tradición mimética 

son sustituidos por afirmaciones menos categóricas y con una autoridad pedagógica más 

moderada; c) empleo de narraciones, historias, parábolas, mitos, dado que dan lugar a la 

dimensión moral, las virtudes y valores.  

Finalmente, sobre la figura del tutor, que es quien asume la responsabilidad de guiar 

el desarrollo de un proyecto de investigación, las competencias que se espera “van más 

allá de la dirección de tesis y se vinculan con el acompañamiento al estudiante en su 

proceso formativo y en su incorporación gradual a una comunidad específica de 

investigadores o profesionales de manera que puedan llevarse a cabo acciones formativas 

caracterizadas por la reflexión conjunta, la ayuda ajustada a las necesidades del 

estudiante, el modelado y la supervisión del trayecto formativo así como en interacciones 

basadas en el respeto, el compromiso y la ética profesional” (De la Cruz Flores, 2010: 

86). 

De manera que el director desarrolla una función tutorial que consiste en identificar 

el dominio y manejo del campo de conocimiento de los alumnos, y en su caso, diseñar 

estrategias que coadyuven al aprendizaje. Por lo tanto, “modelan, entrenan, alientan la 
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reflexión y el análisis, supervisan los avances y los significados adquiridos, mantienen a 

los estudiantes involucrados, supervisan y ajustan el nivel la dificultad del reto” (De la 

Cruz Flores, 2010: 88).  
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CAPÍTULO 4 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestro estudio tuvo como objetivo indagar, a partir de las trayectorias de formación de 

investigadores en Ciencias Naturales, la concepción del aprendizaje del oficio de 

investigar, los ámbitos educativos significativos, las figuras enseñantes significativas y 

las prácticas de aprendizaje realizadas (respecto de los ejes disciplinar, metodológico y 

de socialización). Como adelantamos en los antecedentes, el objetivo se inserta en la 

problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la investigación, poco descripta por la 

Pedagogía y Didáctica de la Educación Superior y emergente en los estudios acerca de la 

eficacia de los doctorados.  

Las investigaciones que abordan alguna dimensión de esta problemática focalizan 

en las etapas de formación doctoral, por lo tanto, en las experiencias de los novatos en 

investigación. Nuestro principal aporte, en cambio, es visibilizar la perspectiva de quienes 

ya han pasado por estas etapas, que cuentan con una trayectoria de formación y son 

considerados expertos o veteranos en su especialidad disciplinar. 

Otro aporte de nuestro trabajo es la descripción de la formación de investigadores 

desde la perspectiva del aprendiz, vinculando el aprendizaje estrechamente a los procesos 

identitarios que vivieron y viven los actores para ser investigadores. Procesos que 

implican, entre otros aspectos, percepciones acerca del oficio de investigar y la 

realización de prácticas propias de la comunidad científica que generan aprendizajes y 

posibilitan la enculturación de los actores en el contexto académico.  

Es por esto que, para la selección de los informantes establecimos los siguientes 

criterios: desempeñarse en la investigación de las Ciencias Naturales, con una antigüedad 

mayor a 10 años en la Carrera de Investigador del CONICET (sin contar la etapa de 

becario), y estar en categoría mayor a la de adjunto. Esto nos permitió asegurarnos que la 

profesión principal de los actores es la investigación, que tienen una trayectoria extensa 

en el desempeño de su oficio, autonomía en la producción de conocimiento y una variedad 

de experiencias en relación con sujetos y ámbitos educativos. La selección del campo de 

las Ciencias Naturales se debió a que se manifiesta pujante en el terreno científico. Por 
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un lado, es el de mayor tradición en investigación y mayor número de investigadores. Por 

otro, las Ciencias Naturales presentan mayor grado de eficacia de los doctorados en la 

Argentina, en términos de las tasas de graduación y el tiempo a la graduación  

Siguiendo estos criterios recogimos los datos mediante entrevistas con 12 

profesionales en las tres categorías de investigador independiente, superior y principal, 

de dos disciplinas representativas del campo que a su vez presenten diferencias en el 

objeto de estudio y la metodología. Se trata de seis investigadores de Limnología (rama 

de la Biología) pertenecientes al INALI y seis de Catálisis y Petroquímica (rama de la 

Química) pertenecientes al INCAPE. De ellos, la mitad (6) son “investigador 

independiente”, esto significa que han realizado trabajos originales, elegido temas de 

investigación, planificado y llevado a cabo proyectos de manera independiente o como 

miembro de un equipo de competencia reconocida. Otros cuatro poseen la categoría de 

“investigador principal”, por lo que se reconoce en ellos una amplia labor científica y alta 

jerarquía por sus publicaciones e influencia de sus trabajos, además de poseer la 

capacidad para la formación de recursos humanos. Los dos restantes son “investigador 

superior”, puesto que han realizado una extensa labor original y su jerarquía cobra 

dimensión internacional, destacándose además por la formación de recursos humanos y 

dirección de centros de investigación. 

Las entrevistas fueron en la principal fuente de información y definieron nuestra 

metodología de estudio, pero además, nuestro conocimiento se enriqueció con el análisis 

de las autobiografías de académicos prestigiosos del campo de las Ciencias Naturales 

publicadas por la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC) en su 

revista Ciencias e Investigación. Reseñas (2013-15). Si bien la trayectoria y logros 

científicos expuestos en Reseñas no fueron escritos con la intención de registrar el 

aprendizaje del oficio y su enseñanza, encontramos alusiones a estos procesos. Por tal 

motivo fue una interesante fuente para ampliar y confirmar los argumentos centrales sobre 

la formación de investigadores y caracterizar la comunidad científica del campo de las 

Ciencias Naturales. 

De manera que el universo del estudio se conforma por las experiencias vividas a 

lo largo de la trayectoria de formación de investigadores actualmente en actividad en el 

campo de las Ciencias Naturales en dos Institutos de Investigación de la Universidad 

Nacional del Litoral (UNL) de doble dependencia (UNL – CONICET), el Instituto 

Nacional de Limnología (INALI) y el Instituto Nacional de Catálisis y Petroquímica 
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(INCAPE). Las diferencias en sus objetos y metodología de estudio favoreció encontrar 

similitudes en los procesos de aprendizaje de un investigador en Ciencias Naturales más 

allá de la especificidad disciplinar. La elección del “CCT CONICET Santa Fe” responde a 

la relevancia de la institución, que tiene más de dos décadas en la investigación para el 

desarrollo científico y tecnológico argentino.  

A partir de las entrevistas, conocimos las experiencias educativas e identificamos 

las semejanzas entre ellas para arribar a una descripción de los procesos de formación del 

investigador en el campo de las Ciencias Naturales. Así, en la indagación sobre las 

experiencias que conforman las trayectorias de formación, buscamos conocer las 

relaciones socioestructurales y lo sociosimbólico. Nos interesa el sector de la vida que se 

ha vivido en el seno de las relaciones sociales, así como lo vivido, las actitudes, las 

representaciones y valores individuales. Por ello, la entrevista adoptó una forma directiva 

buscando que el sujeto entrevistado no recitara su vida, sino que reflexionara sobre ella 

mientras la relataba (Bertaux, 1999). En este sentido, no consideramos a los entrevistados 

como sujetos de observación o medición, sino como informantes, reconociendo, de 

acuerdo con Bertaux (1999), el valor cognitivo en la experiencia humana, de cuya posible 

forma de expresión es el relato de vida.  

En el marco de esta investigación las experiencias de aprendizaje son los 

acontecimientos que han generado cambios en el sujeto, lo han instruido, han aumentado 

su capacidad para dirigir experiencias subsiguientes y, por lo tanto, dieron sentido a sus 

acciones posibilitándole establecer conexiones y continuidades en las actividades a las 

que estuvo o está dedicado en su oficio de investigador en tanto productor de saber 

científico. El protagonista de las experiencias es el sujeto que desarrolla su proceso de 

aprendizaje y postula el fin de sus acciones. Pero este proceso no acontece de manera 

aislada sino en contextos (ámbitos educativos, de práctica del oficio) en los que se vincula 

con otros y en los que ocurren actos de transmisión del saber destinados a convertir la 

experiencia en una posesión común.  

Para describir las experiencias de aprendizaje tomamos como ejes de análisis: 

- la trayectoria de formación de investigadores. Las etapas que conforman el 

proceso de formación profesional vivido. Las similitudes y diferencias entre 

las trayectorias.  
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- Los ámbitos educativos significativos. Las características de la oferta formativa 

de los estudios de grado, posgrado y del instituto de investigación, principales 

saberes aprendidos. 

- La concepción del aprendizaje del oficio de investigar. La percepción del 

investigador sobre la práctica de su oficio y la manera de actuar para 

aprenderlo.   

- Las prácticas de aprendizaje realizadas. Las acciones concretas efectuadas para 

aprender los saberes específicos de la profesión considerando los ejes 

disciplinar, metodológico y de socialización. 

- Las figuras enseñantes significativas. Las características del vínculo con las 

personas que han realizado la función de guía. Las características de la práctica 

de enseñanza. 

Estos ejes nos han posibilitado describir y evidenciar que la trayectoria de vida de 

un individuo es producto de fuerzas y estructuras sociales mayores. Pero si sólo fuese 

producto de instituciones sociales, las variaciones en las vidas de los sujetos serían una 

fantasía y los científicos sociales solo podrían mirar las reglas institucionales. De manera 

que las fuerzas sociales operan desde las instituciones hasta las vidas de los individuos y 

también desde las acciones de los individuos que modifican las instituciones y patrones 

sociales existentes, en algunos casos, hasta crear nuevos (Mayer y Brandon Tuma, 1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 
 

CAPÍTULO 5 

RESULTADOS 

La formación de investigadores en Ciencias Naturales 

Las trayectorias formativas de los investigadores mostraron regularidades y diferencias 

entre sí. En relación con los ámbitos educativos transitados, el paso por la formación de 

grado y el ingreso a la Carrera CONICET es una regularidad. Entre los investigadores en 

Petroquímica, los títulos de grado son Ingeniería Química (4) y Licenciatura en Química 

(2), ambos obtenidos en la UNL. Por su parte, los investigadores del campo de la 

Limnología tienen el título de Profesor en Ciencias Naturales por el Instituto Superior de 

Profesorado de Paraná (4), Profesor de Biología por la UNL (1) y Licenciado en Ciencias 

Biológicas (1) por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Uno de los títulos 

corresponde a un Instituto de Nivel Terciario, sin embargo, los entrevistados manifestaron 

que se trataba de la única oferta en la zona con una marcada inclinación hacia la función 

investigación dado que el personal docente estaba conformado por investigadores 

destacados.  

La formación de posgrado difiere entre los campos. En Limnología la maestría es 

el principal nivel de formación mientras no lo fue para nadie en Petroquímica. La 

formación doctoral no fue requisito para ingresar a la Carrera del CONICET en su origen, 

como lo es en la actualidad. Cuatro entrevistados se doctoraron en instancias avanzadas 

de la Carrera de Investigador, y otro no se doctoró nunca. Los estudios doctorales 

tampoco fueron requisito para la categorización, uno de los actores los finalizó en el año 

2006 siendo ya investigador principal, otros tres siendo investigadores Independientes y 

también existe el caso de un investigador Principal que no posee doctorado. Otras 

diferencias en relación con la formación tienen que ver con la experiencia como becarios 

en laboratorios, pasantías laborales, estadías en el exterior en condición de aprendiz o en 

condición de experto, como cursantes de seminarios en momentos avanzados de la 

carrera. Esto evidencia que la comunidad de investigadores de Ciencias Naturales con 

más de 10 años de antigüedad en la Carrera han pasado por diferentes formas de 

participación en su comunidad de práctica. 
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De todas maneras, estas variaciones dejan ver, al mismo tiempo, una regularidad 

que pone de manifiesto el comportamiento esperado de parte de los miembros de la 

comunidad de investigadores (considerada en su sentido más global): llevar adelante su 

trayectoria formativa con una movilidad que responde a su interés ligado a desempeñarse 

en una línea de investigación, y a los beneficios que puedan obtener dentro de los límites 

o posibilidades que ofrecen las instituciones. El paso que inaugura un proceso de 

formación profesional es la práctica de investigación como parte de un proyecto de 

investigación en desarrollo, ya sea en la etapa de grado, posgrado o en la carrera de 

CONICET. Esta experiencia de trabajo en un contexto real, asegura el conocimiento de la 

lógica del trabajo investigativo, la oportunidad de intercambio con personal experto y 

colegas, y el aprendizaje y puesta en acto de las competencias necesarias en el ejercicio 

del oficio. Se trata de la forma más visible de enculturación en la comunidad de prácticos 

de una disciplina.  

Entre las razones que motivan la movilidad se destacan la necesidad de mayor 

especialización y socialización en los temas que investigan. En el proceso de profundizar 

las temáticas, los investigadores buscan relacionarse con colegas que pueden darles 

orientación e información fuera de sus comunidades locales. En este sentido, haberse 

desempeñado en un laboratorio en otro país en el inicio o durante el transcurso de su 

carrera es muy valorado por la oportunidad de conocer otro ambiente de laboratorio, 

aprender nuevas formas de trabajo, establecer relaciones interpersonales que posibiliten 

ampliar el campo de estudio, poder comparar el estado de desarrollo con la ciencia 

argentina.  

Es preciso mencionar la dimensión social de la formación. El investigador de 

Ciencias Naturales no realiza su camino en soledad, sino que ingresa a un equipo de 

investigación que cuenta con cierto avance en el tema y con los recursos materiales para 

hacerlo (en la mayoría de los casos, los estudios demandan tecnología sofisticada). Luego, 

la modalidad de trabajo en equipo se mantiene a lo largo de la carrera. Se trata de una 

tendencia que la comunidad de investigadores en Ciencias Naturales busca favorecer ya 

que asegura el progreso de los estudios y amplía cualitativamente su calidad y alcance. 

Como menciona Silvia Braslavsky (2013: 57) en su autobiografía:  

“He visto cómo, a partir de individuos con gran creatividad pero aislados y trabajando en temas dispersos, se ha 

ido forjando una comunidad con temas de largo alcance, diversificados, con muchas colaboraciones cruzadas y, 

finalmente, una tendencia a crear y desarrollar aplicaciones al sector productivo”.  
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En el caso del campo de la química esta tendencia es más notoria. Los 

investigadores mencionan como una importante estrategia asociarse con otros para 

complementar sus trabajos. Llaman a esta modalidad: “trabajos de colaboración” o 

“cooperación”, puede ser a nivel nacional o internacional. Incluso para algunos grupos 

fue su “modus operandi”, como expresa Rossi (2015: 119) en su reseña:   

 “siempre con la estrategia de asociarnos con investigadores que tenían sustratos interesantes para estudiar, y 

viendo que esta táctica salió muy bien con el Dr. Morris, vimos en la literatura que el Dr. William Adcock 

[Australiano]… tenía también sustratos interesantes y nos pusimos en contacto y elaboramos un proyecto en 

conjunto y obtuvimos buenos resultados. Con la misma estrategia nos asociamos con el Dr. Takeuchi 

[Japonés]…”.  

Por otro lado, de lo dicho también deducimos que en los comienzos de la 

trayectoria, la elección del tema de investigación debe ajustarse a las líneas del 

conocimiento que ya se encuentran en desarrollo en el marco del laboratorio. Es decir que 

la iniciación en el trabajo está condicionada por las estructuras institucionales y del grupo 

de recursos humanos, lo que a su vez condiciona la elección del director/a de la 

investigación.  

Durante esta etapa, el director/a, que se pretende asuma el rol de guía o tutor de la 

investigación del estudiante, introduce una nueva modalidad de enseñanza en la 

trayectoria formativa, que demanda un vínculo cercano, en torno a un proyecto. Para los 

investigadores entrevistados, el director fue quien dirigió su tesis doctoral o quien tuvo la 

función de coordinar un equipo de investigación y guiar los proyectos que realizó en su 

etapa de becario, independientemente de que fuera en el marco del doctorado. En todos 

los casos el director es un investigador de mayor trayectoria que acompaña, guía el 

proceso de investigación, principalmente en los aspectos disciplinares y metodológicos. 

Aunque las modalidades de transmisión del oficio y acompañamiento no siempre son las 

más satisfactorias para los aprendices. Lo que hace necesario analizar cada caso, con una 

visión superadora de aquella que circunscribe la enseñanza sólo a la figura del experto de 

la comunidad (Fuller, 2007).  

Luego del periodo de inicio en la investigación, el desempeño en el oficio continúa 

siendo un espacio de aprendizaje y de enseñanza. El investigador vive como tal grandes 

saltos cualitativos dado que progresivamente asume mayor responsabilidad en el diseño, 

propuesta y coordinación de proyectos. Por lo tanto, aumenta su responsabilidad en la 

generación del saber, la socialización y formación de recursos humanos.  
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A medida que avanza en las categorías de la carrera, se desenvuelve con mayor 

independencia y avidez en la producción y el intercambio de conocimiento, es capaz de 

participar de debates científicos argumentando con avances propios de su producción, 

comienza a ocupar un rol entre los autores principales de una publicación. Luego, en la 

etapa más avanzada, de acuerdo con James (2007), los investigadores trabajan en una 

serie de comunidades que se superponen, alrededor de una disciplina, la investigación, la 

enseñanza, las prácticas departamentales e institucionales. Puede llegar a coordinar un 

grupo de trabajo que desarrolle diferentes proyectos simultáneos, que integre miembros 

en diferentes condiciones, desde estudiantes doctorales hasta investigadores novatos o 

avanzados y como hemos visto, en cooperación con otros grupos.  Al mismo tiempo, 

puede desempeñarse en cargos de docencia en la universidad, de gestión en el Instituto 

donde se inserta su comunidad, y hasta incluir responsabilidades del organismo macro: 

CONICET. 

En el momento histórico vivido por nuestros entrevistados y los autores de las 

autobiografías,  las posibilidades de progreso en su formación se vieron afectadas por 

condiciones institucionales y sociales sobre las cuales no tuvieron ninguna posibilidad de 

control. Los investigadores mencionaron como situaciones emblemáticas, la etapa de 

inicio de los Institutos que demandó un gran esfuerzo de gestión para organizar los 

proyectos y asegurar la provisión de personal y recursos materiales; y las condiciones 

políticas y económicas en la Argentina, durante el gobierno de facto de los 70/80 y la 

crisis de los años 90 que afectaron el avance de la ciencia y la disponibilidad de recursos 

humanos y materiales en CONICET. 

Esta primera descripción general de las trayectorias adelanta de manera global las 

características de la formación de los investigadores. En primer lugar, muestra la 

valoración del aprendizaje situado por parte de los actores, lo que confirmaría la 

afirmación hecha en los antecedentes y el marco teórico que “se aprende a investigar, 

investigando”. De modo que el aprendizaje no se limita a los pasos formales (grado y 

posgrado), a un curriculum pre-establecido, sino que se va conformando mediante los 

vínculos generados por iniciativa de los actores que llegan a trascender las comunidades 

locales. Y muestra que para comprender las trayectorias de aprendizaje es necesario 

superar las concepciones que sólo las ubican dentro de la educación formal, como una 

escuela o universidad (Fuller, 2007).  
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En segundo lugar, muestra el progreso que vivencia el investigador en la 

adquisición de los saberes necesarios para el desarrollo de su oficio dando cuenta de la 

presencia de un proceso de transformación identitaria, desde novato a experto en 

diferentes comunidades de práctica.  

En tercer lugar, presenta la condición de trabajo en equipo que impone la 

comunidad de investigadores de Ciencias Naturales, que se desarrolla en un Instituto 

perteneciente a una organización mayor: CONICET.  De manera que se ponen de 

manifiesto diferentes condiciones a considerar para comprender las trayectorias de 

aprendizaje de los participantes como las posiciones de los diferentes miembros de la 

comunidad, las costumbres que resultan habilitantes o no de la participación en ésta, las 

posibilidades que ofrece la distribución de recursos materiales, y el capital cultural y las 

oportunidades personales, todo ello sujeto a cambios de la gestión que provocan cambios 

en la relación de trabajo, y los contextos institucional y social sobre los cuales a veces los 

investigadores tienen poca o nula injerencia (James, 2007). 

Con el fin de ahondar en estos aspectos, en lo que sigue analizamos las perspectivas 

de los actores en relación con los siguientes interrogantes: ¿qué concepciones tienen los 

investigadores acerca de su práctica, y de los contextos y vínculos interpersonales que 

establecieron para aprender su oficio? ¿Qué rasgos identitarios pueden percibirse y se 

transforman en la trayectoria de formación? ¿Qué ámbitos educativos han sido 

significativos en el aprendizaje? ¿Cómo se han organizado estos espacios? ¿qué 

características presentó el proceso de aprendizaje del oficio? ¿qué prácticas de 

aprendizaje realizaron? ¿quiénes han acompañado este proceso? ¿cómo lo han hecho?  

 

Concepciones acerca del oficio de investigar y su aprendizaje 

“El aprendizaje –sea cual sea su forma- modifica quiénes somos transformando 

nuestra capacidad de participar, pertenecer, negociar significado. Y esta capacidad se 

configura socialmente en relación con las prácticas, las comunidades y las economías de 

significado donde se conforman nuestras identidades” (Wenger, 1998b: 270). En los 

relatos, identificamos determinadas actitudes, miradas, opiniones que revelan las 

concepciones que tienen los investigadores acerca de su práctica. Éstas expresan una 

forma de encuentro con la realidad, y por lo tanto con una manera de concebir su oficio 

y dotar de sentido a sus acciones. Se trata de aspectos que muestran rasgos de su identidad, 



52 
 

 
 

de la forma de participar en el mundo que han conformado, de su experiencia (Contreras, 

2011b) producto de las interacciones con el sistema de valores y creencias de las 

diferentes comunidades de las cuales formaron parte y en las que vivenciaron 

aprendizajes.  

En la comunidad científica se considera que determinadas cualidades, valores y 

características deben estar presentes en un investigador. Entre éstas, diversos autores 

acuerdan en: habilidad para pensar críticamente, alto nivel de curiosidad general, 

independencia, confiabilidad, inconformismo, escepticismo, tendencia a asumir riesgos, 

creatividad, destreza técnica, posesión de conocimientos, comunicación de resultados, 

capacidad de control de emociones y energía física en pos de su objetivo: producción de  

nuevos conocimientos, confianza en sí mismo (Fortez y Lomnitz, 1991; Martínez, 1994; 

Cañal, 2011).  

Los entrevistados identifican que una actitud fundamental para aprender y llevar a 

la práctica la tarea de investigar es estar “activos”, lo que comprende tomar iniciativa en 

el proceso personal de aprendizaje. Esto se traduce en participar y generar escenarios que 

los ayuden a avanzar en el desarrollo de sus ideas, para ello consideran importante el 

diálogo con colegas - sean éstos del mismo instituto, de otros lugares del país y del 

mundo-, la publicación de sus trabajos, y la socialización en congresos, simposios y 

reuniones. También identifican como parte de este activismo, movilizarse para obtener 

recursos materiales, como financiamiento, maquinaria, productos necesarios para la 

experimentación que el sistema no brinda.  

Por otro lado, conciben que la tarea de investigar se caracteriza por la sistematicidad 

y rigurosidad (pero no rigidez) en las acciones, la actuación con independencia, la 

creatividad y avidez para detectar las oportunidades que colaboren con la mejora, el 

enfrentar los episodios de incertidumbre, dejando que éstos actúen como motores de la 

acción. Se trata de un diálogo entre lo que Fortez y Lomnitz (1991) llamaron una 

“estructura de control” y “procesos liberadores”. La “estructura de control” implica 

disciplina de trabajo, es decir: organización, enfoque sistemático y meticuloso, 

disposición y capacidad de dedicación por un tiempo prolongado, eficiencia para 

aprovechar el tiempo y recursos, perseverancia y habilidad para el trabajo independiente 

y eficiente. También implica disciplina mental, que significa utilizar el lenguaje 

disciplinar de acuerdo a los paradigmas científicos, desarrollar formas de razonamiento 

lógico y formalización de ideas, y controlar ciertas emociones como las intuiciones para 
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volverlas racionales y realizar un juicio justo de las acciones. Por otra parte, “los procesos 

liberadores” como la duda, la imaginación y las posibilidades de independencia de las 

ideas tradicionales, de la disciplina de trabajo y del control de las emociones son 

importantes y complementan la posición controladora. Esto es así dado que posibilitan: 

tolerar el desorden que muchas veces acontece, desarrollar sentimientos de confianza y 

seguridad para emprender actividades, defender y criticar las propias ideas y las ajenas y, 

sobretodo, desarrollar la creatividad y originalidad demandada en la construcción del 

conocimiento científico. Como manifiestan las palabras de un entrevistado: 

“[La investigación] tiene algo de aventura también, es una aventura intelectual en la que uno seguro se va a 

encontrar con cosas que no esperaba… y las sorpresas a veces son bien recibidas… más bien en este caso, por 

suerte no es un león que se te aparece, una víbora, sino otras cosas…  yo creo que una de las características del 

investigador es eso de ser un poco autodidacta y autosuficiente” (J. R.) 5.  

En diálogo con lo dicho, Gottifredi, (2014: 53) expresa en su autobiografía: 

“El ejemplo clásico de lo inevitable es el envejecimiento biológico de la vida en el planeta. En contraposición 

tenemos la opción de dejar de crecer o seguir creciendo. Quienes se deciden por esta última alternativa deberán 

necesariamente advertir que la base del éxito de esta empresa es la de haber cultivado una buena capacidad 

creativa y una inteligencia emocional que mantenga la frescura del pensamiento joven característico de las 

personas que son capaces de deponer los prejuicios frente al análisis de una nueva propuesta. Esa capacidad de 

reflexión ante cualquier tipo de problema cotidiano es lo que distingue al científico”.  

Aunque se encontró que la capacidad creativa y de reflexión que posibilita el actuar 

a pesar de los obstáculos se vio muy desafiada. Varios investigadores tuvieron que superar 

numerosos avatares que excedían el trabajo investigativo, como el desmembramiento de 

los grupos y fin de la actividad por decisiones desafortunadas de la gestión de CONICET 

y las persecuciones ideológico-políticas durante el gobierno de facto que a algunos obligó 

al exilio. Es notorio cómo los investigadores han afrontado estas circunstancias y 

proseguido con la realización de sus trabajos en medio de grandes exigencias como volver 

a diseñar y proponer proyectos, conseguir un espacio físico, infraestructura y personal, 

establecer nuevas relaciones con actores vinculados a la temática, ingresar y 

desempeñarse en un laboratorio en otro país, con costumbres desconocidas y un idioma 

diferente.    

                                                
5 A lo largo del documento, las voces de los entrevistados están identificadas con iniciales ficticias para 
preservar su identidad.  
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También los entrevistados reconocen que el oficio de investigar se aprende en 

relación con otros, principalmente colegas. El diálogo agiliza los procesos de desarrollo 

del conocimiento, forma parte del ejercicio del pensamiento crítico y la comunicación 

que suele tener como motor el inconformismo (Martinez, 1994). Como dijo una 

entrevistada, se trata de “no aceptar nunca las cosas dogmáticamente sino cuestionarlas”. 

Además, ayuda a identificar falencias, ofrece guías para la mejora. Se trata de poder actuar 

con una apertura personal para el intercambio acerca de los conocimientos y una actitud 

reflexiva y crítica en cada ocasión que se presenta como propicia, favoreciendo el análisis 

de la propia producción, poniéndola en relación, en contraste con otros estudios realizados 

en su contexto cercano y en el mundo,  

“La experiencia en Alemania fue significativa en el sentido de conocer cómo estamos nosotros, y eso me sirvió 

para hacer discusiones de par a par, sin ningún tipo de disminución porque sean de otro lugar, sino es que 

estamos en las mismas condiciones y que, es más, tenemos muchas cosas para dar y para ofrecer al resto de la 

gente, eso es lo que me sirvió para aprender, somos todos hombres pensantes… con aciertos y desaciertos… 

en cada uno de los congresos que uno va, tanto hacia afuera como dentro del país, uno tiene charlas muy 

interesantes en eso…” (E. L.). 

Finalmente, de manera implícita en las características que se describen como la 

apertura, la iniciativa en los aprendizajes y gestión de proyectos, la perseverancia a pesar 

de los desafíos y grandes avatares como los mencionados anteriormente, puede percibirse 

el gusto y la pasión por la tarea que los compromete. Según los investigadores, sentirse a 

gusto con su trabajo asegura confianza en sí mismo y la motivación por realizarlo de la 

mejor manera posible aunque esto signifique un esfuerzo. El gusto también habla de la 

implicación total de la persona en las acciones que realiza:  

“el área de vacancia era en plancton y bueno, ¡me encantó! cada vez con los años amo profundamente lo que 

hago” (M. P.). 

 “quiero ser buena en lo que hago, esforzarme en sacar lo mejor de mí en todo, mi trabajo me gusta, así que 

uno, cuando algo te gusta, le ponés todo” (Á. D.). 

“lo sigo haciendo porque es lo que me gusta” (E. L.). 

“yo no me levanto porque ´tengo´ que venir a trabajar sino para venir a trabajar, realmente me gusta hacerlo así 

que no es en mi caso un trabajo no es que sea un pasatiempo porque le dedico mucho tiempo pero es algo que 

realmente me satisface, la vocación poder hacer lo que realmente me gusta. Si yo hubiera tenido la posibilidad 

de estar trabajando en empresas y demás lo que me gustaría es seguir siendo investigador parte del tiempo” (L. 

Q.). 
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Conocer las concepciones acerca del oficio de investigar y de su aprendizaje da 

información acerca del aprendiz, de sus rasgos identitarios, pone en evidencia la 

importancia de la actividad e implicación personal de quienes se están dedicando a 

aprender el oficio. Formar parte de una comunidad de prácticos implica concebir el oficio 

como una actividad en la que el “yo” de la persona se coloca por entero, se compromete 

su afectividad, el gusto por la tarea, su forma de mirar la realidad, de concebir el 

conocimiento, de relacionarse con los demás, y de realizar su trabajo.  

En conclusión: no es posible aprender el oficio de investigador realizando acciones 

mecánicas. En este sentido, es necesario concebir el aprendizaje desde una perspectiva 

que supere la racionalidad técnica, en la que, según Schön (1992: 43), el práctico 

competente se concibe sólo como “alguien que sigue reglas para la recolección de datos, 

la interferencia y la comprobación de hipótesis”. Esto en un contexto en el que los factores 

pueden controlarse, se establecen claras conexiones entre las situaciones concretas y el 

cuerpo de conocimientos y las reglas son explicables. Más bien, el perfil de investigador 

que poseen los que entrevistamos se asimila a la noción de práctico de Schön (1992) en 

el sentido de que la competencia de un investigador no se limita a “aplicar teorías” en un 

proyecto determinado, sino que se relaciona con ser capaz de llevar adelante su obra 

concibiendo la complejidad, la incertidumbre, el riesgo como características inherentes a 

éste. Se pone en juego al mismo tiempo su capacidad reflexiva, creatividad y pasión para 

gestionar mejoras.  

A su vez, estas concepciones son fruto de una intensa negociación entre la persona 

y las comunidades de las que formó parte a lo largo de su trayectoria hasta llegar a la 

actualidad. Los investigadores han vivido un tipo de acción y de afiliación, una 

participación que dio forma a lo que hicieron y conformó quiénes son y cómo interpretar 

lo que hacen (Wenger, 1998a). Interesa entonces, describir cuáles han sido los ambientes 

educativos donde vivieron procesos de afiliación, y por lo tanto, fueron significativos en 

su trayectoria formativa. 

La formación en los diferentes ámbitos  

De acuerdo con las concepciones del investigador acerca de su oficio, la relevancia 

de estos contextos está dada por el grado de vinculación entre la oferta educativa o 

posibilidades de acción que ofrece el ámbito institucional, y el aprendizaje de las 
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competencias para desenvolverse en un proyecto de investigación como miembro de un 

equipo de científicos. Las reflexiones expresadas en las entrevistas permiten arribar a un 

análisis desde la dimensión pedagógico-didáctica acerca de la manera en que cada ámbito 

desarrolla formatos curriculares beneficiosos para la formación del investigador. A 

continuación describiremos las propuestas instruccionales que apoyaron el aprendizaje 

del investigador para adquirir conocimiento y favorecieron los procesos sociales que le 

permitieron asumirse como miembro de una comunidad científica.  

 La formación de grado 

Los estudios de grado se reconocen como el comienzo de la formación profesional. 

Es el primer espacio curricular formal que se vincula directamente con su trayectoria ya 

que ofrece un plan de estudios a seguir y una titulación al egresar. Al mismo tiempo, es 

la primera oportunidad de encontrarse con personal especializado en el campo de estudio 

que se abordará y de comenzar a conocer ese campo disciplinar con mayor especificidad. 

Para los entrevistados, involucrarse en este ámbito los ayudó a confirmar la decisión de 

abocarse a los estudios de su carrera universitaria, y posteriormente de investigación, en 

un momento de la historia personal en que la experiencia profesional es incipiente.  

Según los investigadores el mayor aporte de este ámbito es la formación académica 

básica, es decir, el conocimiento del cuerpo de saberes que resultan fundamentales y al 

mismo tiempo sientan las bases para el desarrollo de las competencias cognitivas que se 

necesitarán en el trabajo posterior como investigador.  

Se ha reconocido que los cursos de grado avanzan sobre la formación en 

investigación de manera introductoria. Dadas las condiciones de tiempo, espacio y 

presupuesto, los trabajos experimentales son la práctica de un proyecto que ya se ha 

diseñado. No se realiza el diseño y desarrollo de proyectos de investigación.  En este 

sentido, la propuesta curricular de grado para la formación en investigación se acerca al 

método instruccional de “simulaciones situadas” (Díaz Barriga Arceo, 2006), en las que 

los alumnos participan colaborativamente en la resolución de problemas simulados con 

la intención de que desarrollen un tipo de razonamiento y modelos mentales de ideas y 

conceptos vinculados al trabajo experimental. 

Por otro lado, la enseñanza adopta formas de transmisión expositiva, con mayor o 

menor nivel de intercambio entre enseñante y aprendiz. Por lo tanto, las acciones de 



57 
 

 
 

aprendizaje consisten en su mayoría en la escucha de exposiciones de expertos y la 

aplicación de los marcos teóricos a la resolución de problemas. De aquí que las decisiones 

de quien enseña en este espacio ocupan un lugar importante en la gestión de los 

aprendizajes.  

Sin embargo, en la propuesta educativa de grado se reconoce que la actuación en 

situaciones reales genera mejores aprendizajes. Esto fue mencionado por nuestros 

entrevistados y también en las autobiografías (AAPC 2013-15), ingresar en un laboratorio 

y participar de un proyecto se valora como uno de los primeros pasos de la formación 

científica. Es por eso que el plan de estudios ofrece oportunidades para realizar pasantías 

o tesis de grado en el  contexto de industrias o laboratorios. Quienes tuvieron estas 

experiencias afirmaron que el beneficio recibido consistió principalmente en el aumento 

de actividad en todas las etapas del trabajo investigativo, -el diseño, experimentación, 

análisis y la exposición de resultados-. Además, en la posibilidad de conocer y 

comprender cómo debe desempeñarse un práctico competente en vínculo con un superior 

mediante la observación, imitación, y reflexión sobre las acciones realizadas.  

En este sentido, la valoración radica en la posibilidad de desarrollar un aprendizaje 

situado (Lave y Wenger, 1991), donde se ponen en juego habilidades y conocimientos 

propios de la profesión y la solución de problemas de la comunidad de pertenencia que al 

mismo tiempo van influyendo en la transformación de la identidad del aprendiz. Se trata 

de una propuesta que destaca la utilidad o funcionalidad de lo aprendido superando el 

aprendizaje de información factual o de conceptos básicos. Una enseñanza centrada en 

este aprendizaje se ubica en el “mundo real”, no en los contenidos de las asignaturas por 

sí mismos. Al mismo tiempo, favorece la vinculación entre la teoría y la práctica,  que es 

el punto de partida para favorecer la formación de un práctico (Schön, 1992).  

En conclusión, la formación de grado ocupa un lugar importante en la trayectoria 

del investigador, ya que ofrece la formación académica básica y permite los primeros 

contactos de los novatos con la comunidad de práctica de referencia (Lave y Wenger, 

1991 y Wenger, 1998a) en relación con la formación profesional. Allí comienzan a 

conocerse maneras concretas de “manejarse en el mundo” como un miembro de una 

comunidad de académicos que influyen en el proceso de transformación de la identidad 

del futuro investigador. Sin embargo, la consideración de este ámbito como la primera 

comunidad de práctica se afirma en tanto oportunidad de experimentar en contextos de 
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práctica reales, en la que se puede dar una participación plena y con ello, aumentar el 

sentido de identidad de un novato en camino de ser un práctico experto.   

La valoración de los espacios de práctica, da cuenta de los primeros pasos de los 

investigadores convirtiéndose en actores de su formación, lo que implica abandonar el 

rol de alumno y asumir formas de implicación en la práctica, de incertidumbre, de riesgo 

y de complejidad, sumamente necesaria en una propuesta curricular diseñada para 

favorecer una formación profesionalizante, que apunta a que los estudiantes comiencen a 

concebirse como prácticos reflexivos, capaces de dominar su propia evolución 

construyendo competencias y saberes nuevos o más precisos a partir de la  experiencia  

(Perrenoud, 2004). 

 La formación de posgrado: maestría y doctorado 

La formación de posgrado, en este caso maestría y doctorado, apareció como el 

segundo ámbito educativo formal, dado que también se trata de una propuesta 

curricularmente organizada que ofrece una titulación, acreditando nuevos saberes 

vinculados al campo investigativo que los estudios de grado no acreditan.  

Como mencionamos, en el origen de la Carrera de Investigador, las instancias de 

posgrado no fueron un requisito. La formación de doctorado no fue valorada 

históricamente como ahora. Quienes egresaron de los estudios de grado en Ciencias 

Naturales antes de los años 90 (previamente a la reestructuración del Nivel Superior), 

tuvieron posibilidad de entrar a la Carrera de Investigador del CONICET sin estudios 

doctorales. De manera que, en la trayectoria de algunos entrevistados esta formación no 

aparece cronológicamente articulada con el grado y el ingreso a Carrera de Investigador.   

Los entrevistados de Limnología que realizaron estudios de maestría reconocen que 

les brindaron conocimientos de la especialidad y otros saberes que resultaban de interés. 

Incluso al comenzar los estudios doctorales homologaron determinados cursos y sus 

estudios representaron una continuación y profundización de los de maestría, 

incorporando por ejemplo, mayor cantidad de muestras o nuevas especies en el análisis. 

En los casos en que la formación de posgrado fue anterior a la experiencia en el 

instituto de investigación, resultó un ámbito que propició la formación en el oficio de 

investigador, principalmente mediante la profundización de saberes disciplinares y 

metodológicos específicos. También favoreció la socialización del conocimiento 
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generado. En los casos en que la formación se realizó luego del ingreso y de un periodo 

de desempeño como investigador, consistió en una especialización y sistematización del 

saber investigado hasta el momento.  

Las acciones valiosas que favorece el doctorado son: la indagación completa de los 

avances existentes sobre la temática, un buen manejo del material bibliográfico sobre el 

tema y las técnicas para diseñar las experiencias y realizar propuestas originales, 

posibilitando un alto nivel de especialización.  

La diferencia radical de este contexto con la formación de grado, es su organización 

en función de la realización de un trabajo de investigación. Esta característica impacta 

sobre las propuestas de enseñanza y prácticas de aprendizaje que ponen como prioridad 

abordar saberes específicos en relación con el componente experimental y una 

metodología de investigación sistemática en un campo del saber determinado. Al mismo 

tiempo, el estudiante asume un rol activo que pone en juego sus capacidades para vincular 

la oferta educativa con su proyecto de investigación lo que le exige ir adquiriendo 

experticia en las prácticas experimentales y un método de organización del saber.  

“los contenidos de los cursos eran absolutamente fuera del grado [mejores] y la posibilidad de profundizar en 

temas específicos a través de cursos de la propia investigación y yo creo que esa diferencia [positiva para los 

cursantes del doctorado]  se notó en comparación con quienes no lo hicieron [ingresantes al Instituto del 

CONICET] que además tenían mucho tiempo más disponible para hacer su trabajo experimental en cambio 

nosotros teníamos que achicar ese componente experimental y aumentar el componente de estudio, de 

investigación pero con un método que es el que nos instalaba el doctorado en la carrera en definitiva y así 

fue” (A. R.). 

En este ámbito, la práctica de enseñanza adoptaba predominantemente dos 

modalidades. Por un lado, en los seminarios una forma de instrucción expositiva, 

destinada a un grupo de alumnos, como en el grado, pero, a diferencia de éste, se proponía 

avanzar sobre el terreno de saberes más específicos. En algunos casos, se trató de un 

curriculum flexible, en el que los cursantes tenían la posibilidad de elegir los seminarios 

que se vinculasen directamente con su proyecto de tesis.  

Por otro lado, la tutoría como una guía más especializada, cercana a la formación 

del oficio de investigador, enfocada en el saber hacer en los procesos de corrección, 

mediada por el saber discursivo, en el que los actos de formación se desarrollaban de 

manera asociada a procesos de interacción y cooperación estrecha entre investigador 

experimentado y novato (De la Cruz Torres Frías, 2013). Esta modalidad, si bien puede 
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aparecer en el  grado, no ha sido identificada como propia de esa etapa, dado que, en el 

caso de la carrera en Química, no se realizaba tesis sino una práctica final y en el caso de 

Biología, el trabajo final tenía relación con una práctica de enseñanza.   

Del análisis de las entrevistas y autobiografías, concluimos que la dirección de tesis 

fue valorada por la totalidad de los entrevistados, sea por haber tenido experiencias 

positivas recibiendo esa guía, o por haber padecido su ausencia en momentos en que la 

necesitaba. Algunos investigadores se encontraron con directores dispuestos a ayudarlos 

y otros no. Esta situación se asoció a una cuestión “de suerte”, es decir, la posibilidad de 

tener una experiencia positiva en la relación director-tesista estuvo sujeta al azar. Es por 

ello que este tipo de enseñanza resultó significativa y favorable para quienes se 

encontraron con directores interesados en formar recursos humanos y poco favorable para 

quienes se vincularon con directores que no tenían el interés o la experticia necesaria para 

hacerlo.  

Lo relatado muestra que este ámbito educativo, en tanto comunidad de práctica 

(Wenger, 1998a), ofrece y exige nuevas formas de participación, renueva el sentido de 

las prácticas de aprendizaje y de enseñanza puesto que se dan nuevos mecanismos que 

afectan la identidad del aprendiz, quien asume un rol de mayor protagonismo en su 

formación profesional organizada en relación con sus intereses. En este ámbito, el 

investigador tiene la posibilidad de asumir el rol de práctico en un contexto de riesgo 

relativamente bajo que favorece una actuación con libertad para aprender (Schön, 1992). 

Se trata de vivir de forma incipiente lo que será la práctica profesional en la carrera.  

 La formación en el ámbito de trabajo 

Hasta aquí hemos visto que la formación de grado aporta los saberes generales y 

los de posgrado los más específicos. Si bien la especificidad y el nivel de participación 

en la comunidad científica fue en aumento, los entrevistados consideran que el espacio 

de la práctica, en el contexto de trabajo, es el que les dio la mayor formación. Esto 

reafirma que es la comunidad de práctica el ámbito donde los investigadores han logrado 

la participación plena a la cual aspiraban, donde se dieron los principales procesos 

identitarios, de membrecía. Cabe aclarar que varios de ellos participaron de diferentes 

comunidades de manera consecutiva o simultánea a lo largo de su trayectoria.  
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Como comunidad de práctica local identificamos los institutos del CONICET. Son 

el ámbito educativo no formal que combina el desarrollo de un proyecto de investigación 

(llevado adelante por un equipo de miembros de la comunidad de práctica) juntamente 

con el aprender a hacerlo. Los entrevistados lo identifican como un espacio crucial para 

la formación. Se hacen más visibles las tradiciones de una comunidad científica, se 

aprenden las convenciones, limitaciones, lenguajes, valoraciones.  

El aprendizaje se da a partir de la experiencia como miembro de un proyecto de 

investigación y se profundiza la formación específica mediante el desempeño, siendo la 

máxima oportunidad de participación legítima y aprendizaje situado (Lave y Wenger, 

1991; Wenger, 1998a).  

“vos salís de la facultad con muy poco conocimiento de lo que es un laboratorio, entrás [al instituto] y es un 

mundo nuevo, desde aprender bajo el asesoramiento de alguien cómo funciona realmente un microscopio, 

que no son los microscopios que uno estaba acostumbrado a manejar en la facultad (…) nos encontramos esta 

biblioteca [muy especializada], manejarte en la biblioteca, pasar horas adentro para descubrir todo el material 

que hay. Yo tenía un tema nuevo para trabajar, lo primero es inundarte de conocimiento y dónde está tu 

fuente…, y la etapa de estudio bajo la dirección de un investigador que es fundamental” (A. P.).  

“empezás a ver los libros y analizás cosas … y te preguntás ¿qué hago? y ¿cómo ordeno esto? y después hay 

alguien que aparece que te dice mirá… vamos a ponernos en esto, que te da una mano y ahí tomé la línea de 

alimentación con Olga Olivero que es una persona jubilada” (A. Z.). 

En los relatos se hace evidente una forma más intensa de membresía en la 

comunidad científica, que va desde ocupar un lugar periférico en la comunidad de práctica 

hasta formar parte del grupo de expertos. En los comienzos, el estadío en la periferia 

ofrece a los novatos oportunidades para hacer suya la cultura de la práctica, pero cabe 

destacar que “les proporciona más que un puesto ‘observacional’, llegando a una 

participación legítima: implica la participación como una manera de aprender –a la vez 

de absorber y ser absorbido- en la “cultura de la práctica” (Wenger, 1998b: 98). Esto 

genera que el margen de libertad que poseía el novato para equivocarse disminuya 

indefectiblemente, lo que es necesario para garantizar la continuidad del investigador en 

la CICyT.  

“El tema de obtener un resultado, de mirarlo críticamente, de saber… de repetirlo, porque bueno eso me 

asegura que el resultado es bueno… de discutirlo y de presentarlo en algún lado. Todo eso, que es parte de lo 

que hace un científico, el método que uno trata de poner en práctica... lo fui aprendiendo, a un nivel bajito, 

pero ya desde ese momento. Y yo tenía esa visión de que no estaba haciendo algo que no tenía sentido, 

digamos, una investigación que no iba para ningún lado… siempre me hicieron ver que era parte de un 

proyecto de investigación en el que trabajaban más personas… y trabajé con esas personas.” (A. D.) 
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En esta forma de participación, como puede observarse en las palabras de esta 

investigadora, las prácticas cobran gran significado en la trayectoria de aprendizaje, se 

encarnan de mejor manera en la función de un práctico profesional, no se trata de 

simulaciones, no son acciones dirigidas hacia una “investigación sin sentido”, sino que 

colaboran con un proyecto real.  

Por lo tanto, paulatinamente, las experiencias en el instituto provocan cambios en 

su identidad  y habilidades en el oficio que los convierten en “practicantes plenos” 

(Wenger, 1998a), realizando acciones que dan cuenta de un trabajo con mayores 

responsabilidades, tareas, objetivos, negociaciones:  

“Uno ya empieza a tener algunos objetivos que no tenía antes como por ejemplo formular y presentar proyectos 

o tener gente a cargo… saber cosas nuevas que tiene que aprender que antes no hacía como estudiante doctoral, 

no te encargabas ni de buscar tema de trabajo ni de formular proyecto ni de buscar gente” (L. Q.).  

Aunque, sumado a los esfuerzos, mayores responsabilidades y la realización de 

tareas más difíciles y riesgosas, acercarse a la participación plena involucra un creciente 

sentido de identidad en cuanto practicante experto (Lave y Wenger, 1991). Este aumento 

de sentido, se ve acompañado por la jerarquía de categorías que establece el CONICET. 

“Cuando uno ingresa, deja de ser becario y se transforma en investigador asistente, las cosas cambian un poco, 

porque uno… empezó su carrera, digamos, dentro del Conicet… Pero también tiene una exigencia grande, 

cuando uno es investigador asistente, porque tiene que producir, tiene que demostrar que puede aspirar a la 

categoría que sigue. Y bueno, ahí se van mezclando las dos cosas, es decir… si bien uno tiene director, sigue 

teniendo un director que lo… en el caso mío, siempre fueron los mismos… que te va guiando, que te va 

apoyando… con el trabajo cada vez se va desprendiendo más, es más personal, es más… uno trabaja en el 

grupo de trabajo, pero es tu plan de trabajo, vos sos responsable de llevarlo adelante y de que las cosas salgan 

y de obtener resultados, que se vean los frutos” (A. D.). 

Los relatos también ponen de manifiesto una valoración y puesta en práctica de la 

autonomía en la gestión de los proyectos, y por lo tanto de los aprendizajes, destacando 

la importancia del componente autodidacta de la investigación, que muchas veces se 

materializa en sucesivos ensayos y avances a partir de prueba y error, donde media la 

reflexión sobre la acción y se ponen en juego constantes procesos de búsqueda y 

creatividad. Otros, hacen hincapié en la compañía de prácticos experimentados a quienes 

observaron y consultaron. Estas dos formas de gestión del aprendizaje, a veces 

combinadas, son dos de las maneras que Schön (1992) postula para la adquisición de una 

práctica.  
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En este contexto, la enseñanza, al igual que en el posgrado, se reconoce en la 

función del director del equipo de investigación a la que se suma la relación con colegas 

o investigadores más avanzados que cumplen la función de guía. Una diferencia con la 

dirección de las instancias de posgrado, es que esta tarea no se ejerce sobre la guía de una 

tesis, sino sobre diferentes sub-proyectos o actividades experimentales que forman parte 

de un proyecto global dentro de una línea de investigación y por lo tanto, se hace 

prolongada e intensa. De acuerdo con De la Cruz Torres Frías (2013: 13), la tutoría “es 

un espacio de interlocución crítica para pensar con el otro las diversas tareas que 

comprende la actividad de investigación”. Se basa en la confianza y escucha atenta, 

discusión y retroalimentación crítica de los avances que se ve alimentada por un trato de 

igual a igual y un alto grado de involucramiento orientado al crecimiento del aprendiz. 

Concluimos que la comunidad de práctica del instituto presenta un nuevo 

dinamismo en las relaciones que implica determinadas negociaciones. Sin embargo, estas 

pueden ser armoniosas o conflictivas entre quienes ya son miembros, los veteranos, y 

quienes ingresan, los novatos porque no siempre “maestros” y “alumnos” comparten 

motivaciones. 

Sumado a esto, encontramos aspectos propios de la cultura de cada instituto que 

provocan incertidumbre en los aprendices al momento de actuar y comprometerse con la 

práctica para alcanzar la participación plena. En algunos casos aparecen mecanismos de 

“control y selección” (Lave y Wenger, 1991) explícitos, en los cuales se manipula en 

cierta forma el acceso de los novatos. Son maneras en que los miembros de la comunidad 

establecen y mantienen sus identidades, creando conflictos y generando puntos de vista 

competitivos en la práctica y su desarrollo.  

“Cuando yo arranqué la beca tuve un director que después se transformó, fue terrible y me tuve que ir, yo tenía 

otra co-directora y después él renunció y quedé con ella, y bueno me hizo las mil y una… en realidad el odio 

era entre ellos dos y quien la paga es el becario, yo tenía por ejemplo una carpeta con papers y un día llego al 

laboratorio y me había sacado todo” (F. D.). 

En otros casos, el conflicto se evidencia por la ausencia de relación. Si bien la 

actuación de manera autodidacta se reconoció como un valor, en algunos casos se vinculó 

a situaciones que no legitimaron la participación, ausentándose el vínculo entre veteranos 

y novatos: 

“Nos hicimos solos muchos, no todos, pero nos hicimos el propio conocimiento de la propia elaboración de 

situaciones, digamos, bueno acá hay que ir en esa dirección, hacer estas correcciones ir por acá va a ser mejor, 
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no hay que ir por allá porque no va a pasar nada, mucho es un camino de prueba y error… pero insisto con la 

cuestión fortuna porque conozco amigos míos, colegas, compañeros de estudio que sufrieron como 

condenados” (A. R.). 

“cuando [el investigador] consigue a alguien que le enseñe algo le agradece muchísimo porque te permite 

avanzar a veces… Si no, lo otro lo tenés que hacer solo… Yo no tenía nadie que me diera una mano en eso, así 

que tuve que aprender solo” (J. R.). 

Por otro lado, en relación con los aspectos culturales que influyen en los modos de 

participar, encontramos en primer lugar, dos propósitos presentes desde el origen del 

INALI e INCAPE que plantean exigencias a los miembros de la comunidad. Se trata de la 

cooperación científica y la transferencia de conocimiento a la sociedad. La cooperación 

es la interacción entre la comunidad local y otras comunidades, lo que lleva además a la 

conformación de una red que constituye una comunidad más amplia convocada por un 

campo disciplinar y que a su vez está comprendida en la comunidad científica. Esta 

característica influyó notablemente sobre los investigadores porque, como veremos más 

adelante, un requisito para ser investigador es “hablar como miembro” de la comunidad. 

Esto significó contribuir con producciones y socializarlas en la comunidad local, y 

también en la internacional, frente a colegas muy especializados, expertos de renombre y 

en otros idiomas. Por otra parte, la transferencia les exigió pensar y proponer diseños de 

investigación acordes para conseguir la aprobación y el financiamiento de los proyectos.  

En segundo lugar, los entrevistados mencionaron por una parte, la organización de 

los institutos y cada línea de investigación y por otro, el clima de trabajo, como factores 

influyentes en las relaciones interpersonales y procesos de participación de los miembros. 

En el INALI se encontró una preocupación expresa por el bienestar de los novatos, por 

asegurarles un clima de trabajo ameno, en el que se sientan integrados desde el comienzo 

de su participación. Además, se hizo especial hincapié en la convivencia entre los 

participantes de cada grupo y entre los diferentes grupos. Los actores tratan de asegurar 

que todos trabajen gustosos en el laboratorio y especialmente en las campañas donde 

varias veces se convive durante un día o más en un campamento.  A su vez, la cercanía y 

vínculo entre los miembros se ve favorecida por el tamaño pequeño de la comunidad y el 

compartir el mismo edificio de trabajo. En cambio, en el INCAPE, si bien se reconoce que 

el buen clima de trabajo es importante, no se observó la misma preocupación por 

garantizarlo a nivel institucional. Incluso en los relatos aparece el problema de la 

competencia entre los grupos, principalmente dada la superposición de temáticas que 

perjudica la aprobación y adjudicación de recursos por parte del CONICET. Esto asociado 
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al problema comunicacional dado el tamaño de la comunidad y su distribución en tres 

edificios diferentes. No obstante, se procura asegurar un buen clima de trabajo en cada 

equipo y el ingreso de los novatos es valorado.  

Sumado a estas características particulares de cada instituto, las relaciones se ven 

afectadas por el conflicto como producto de la convivencia en un ámbito mayor, el 

CONICET. Esto plantea cierta competencia con otros proyectos e investigadores dentro 

de la institución macro que periódicamente evalúa, selecciona y decide qué trabajos 

financiar y quiénes se encuentran en condiciones de realizarlos. Esto influye sobre las 

actividades a desarrollar dentro de un proyecto en materia de gestión de recursos humanos 

y materiales y por lo tanto, condiciona la acción de los miembros de cada instituto.  

En conclusión, al considerar la significación de los ámbitos educativos, en el caso 

del grado, los investigadores reconocen que su importancia está dada por la formación 

básica, teórica, pero valoran en mayor medida la posibilidad de tener experiencias que 

posibiliten adquirir las competencias necesarias y poner en práctica el oficio. En el caso 

del posgrado, la propuesta educativa se focaliza en la actividad de investigación, y los 

saberes resultan útiles y funcionales en un escenario real. Esta característica hace que la 

formación sea más significativa para los actores, quienes se ven más involucrados en el 

ámbito científico y detectan que su trabajo no sólo apunta a su formación, sino también a 

realizar un aporte a la comunidad científica.  

Es interesante comparar los ámbitos formales, grado y posgrado, con el instituto 

(considerado no formal). La estructura organizacional de los primeros responde a una 

intencionalidad pedagógica, sin embargo, no tienen el impacto sobre los aprendizajes que 

posee el instituto. Este último no sigue una lógica curricular orientada exclusivamente 

por una oferta de enseñanza y de aprendizaje, sino que estos procesos son subsidiarios de 

un proyecto de investigación que debe realizarse y mostrar avances en el conocimiento 

científico. Se confirma así lo dicho por Moreno Bayardo (2005) y el enfoque de las 

comunidades de práctica: las etapas educativas formales no agotan las instancias de 

aprendizaje puesto que determinadas habilidades que se ponen en juego en el oficio no 

necesariamente se aprendieron en procesos diseñados para ello. Las autobiografías 

(AAPC, 2013-15) también dan evidencia en la misma dirección: la práctica profesional se 

adquiere en el desempeño de la profesión.  
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El motivo por el cual se aprende a ser un profesional de la investigación en la 

práctica del oficio, se explica por el aumento de protagonismo que vivencia el aprendiz 

al tener mayor responsabilidad sobre el curso de su trayectoria formativa y profesional. 

Cabe destacar que el instituto es el ámbito que los ha albergado la mayor cantidad de 

tiempo de sus carreras y se organiza de manera que exista una continuidad en la formación 

marcada por las diferentes exigencias de cada categoría de la CICyT. Esta forma de 

estructuración favorece la continuidad de las experiencias educativas dando lugar a su 

reorganización o reconstrucción constante para garantizar su sentido.  

Los investigadores reconocieron que los aprendizajes en este contexto son 

verdaderas experiencias educativas porque están ligados a necesidades que marca el 

proyecto de investigación, la obra de mayor interés para ellos. Y se ven obligados a poner 

en juego sus competencias como investigador para llevar adelante su trabajo, lo que 

implica un gran compromiso personal, actuar de manera reflexiva antes y durante los 

problemas de la práctica (Schön, 1992).  

De todo lo expuesto, concluimos que sólo mediante la práctica se logra la 

generación del conocimiento acerca del saber investigar. La focalización en el aprendiz y 

las acciones estrechamente vinculadas con su tarea en un contexto real son condiciones 

necesarias para garantizar experiencias educativas. Por lo tanto, afirmamos que el 

conocimiento se genera en la acción de la práctica del oficio. De acuerdo con Schön, 

(1992: 42), “el conocimiento en la acción de un profesional está incrustado en el contexto 

estructurado a nivel social e institucional que comparte una comunidad de prácticos. El 

conocimiento en la práctica se ejercita en los ámbitos institucionales propios de la 

profesión, y se organiza en función de sus unidades características de actividad y sus 

formas familiares de situaciones de la práctica, y se ve impedido o facilitado por su tronco 

común de conocimiento profesional y por su sistema de valores”.  

Progresivamente, las experiencias de los investigadores en los diferentes ámbitos 

los han llevado a desarrollar el conocimiento profesional que les permitió convertirse en 

prácticos expertos, llegando a adquirir las cualidades expuestas en el apartado anterior 

relativas a competencias del eje disciplinar, metodológico y de socialización. A 

continuación veremos qué relaciones con los expertos de la comunidad les permitieron 

crecer en experiencia y alcanzar niveles más comprometidos de participación y, 

finalmente, qué prácticas de aprendizaje les han facilitado alcanzar de estos 

conocimientos.  
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Los “maestros” de los investigadores 

El análisis de la significación de los ámbitos educativos da cuenta, además, del 

proceso que vivencian los investigadores a lo largo de su trayectoria. Es un proceso de 

aprendizaje amplio que consiste en participar de manera activa en las prácticas de las 

comunidades sociales y construir identidades en relación con ellas. En estos procesos 

relacionales son de gran importancia los “veteranos” o expertos dispuestos a transmitir el 

oficio a los “novatos”. Desde una perspectiva didáctico-pedagógica, identificamos esta 

función como de enseñanza.  

La enseñanza es un tipo de relación entre dos o más personas que tiene como fin la 

transmisión de saberes. Quien enseña pone en acto acciones con el fin de que el otro 

aprenda. Esta práctica se desarrolla de diferentes formas según el objeto a transmitir y la 

relación entre aprendiz y maestro. Cuando se trata de un oficio, es ejercida 

intencionalmente por alguien que posee mayor experiencia. Desde la perspectiva de 

comunidades de práctica se trata de ofrecer espacios de participación que posibiliten la 

enculturación de los aprendices (Lave y Wenger, 1991). 

En el caso del aprendizaje de la investigación, la enseñanza es una práctica que 

llevan a cabo los tutores o directores de proyectos que integran la comunidad. Los cursos 

especializados de Metodologías y Técnicas no garantizan aprender a hacer investigación, 

es necesario embarcarse en esto junto a un “maestro/a”, como en los gremios medievales, 

dentro de un proyecto de trabajo dirigido por él. Esto es así porque hay “algo” no 

codificable del oficio difícil de transmitir si no es en el hacer (Wainerman, 2011). Es 

necesario un trabajo conjunto, donde el enseñante asuma funciones tendientes a garantizar 

el acto educativo, como modelar, entrenar, alentar la reflexión y el análisis, supervisar los 

avances y los significados adquiridos, entre otras  (De la Cruz Flores, 2010).  

Aunque es preciso reconocer con Lave y Wenger (1991), que la autoridad de los 

maestros y su implicación en el aprendizaje-acción varían entre las comunidades de 

práctica, y no siempre esta posición es asumida por los expertos de cada comunidad. Por 

otro lado, estos autores proponen comprender la relación entre enseñanza y aprendizaje 

descentrándose de estos procesos en sí mismos, porque en definitiva, aquello que define 

la autoridad y saber de un maestro en relación con el aprendiz se define por la 

estructuración de recursos de aprendizaje de una comunidad. 
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 Sin desconocer que la autoridad y las relaciones “maestro-aprendiz” devienen de 

la estructuración de la comunidad, nos interesa ahora conocer cómo se han establecido 

las relaciones que hicieron efectivo el acto de transmisión, que favorecieron aprendizajes 

y la incorporación de los entrevistados, en condición de novatos, en la comunidad 

científica. Describiremos las características de la relación con quienes ocuparon el lugar 

de “maestros”, de enseñantes significativos. Nos preguntamos quiénes han sido, por qué 

los recuerdan como formadores, qué características los ubican en ese lugar de autoridad, 

qué recuerdan de la relación con ellos. 

Al momento de mencionar a quienes recuerdan como sus formadores, los 

investigadores hablaron de sus directores de proyectos y de otras personas con quienes se 

han vinculado de manera cercana.  Los motivos por los cuales estas personas fueron un 

“otro significativo” tienen que ver con una relación de autoridad, eran sus referentes, 

personas de mayor trayectoria que estaban en condición de guiarlos y efectivamente lo 

hicieron, no sólo desde el “saber científico” sino también desde la calidad de la relación 

interpersonal que establecieron. Por lo tanto, para ser un “buen maestro” es necesario 

poner en práctica competencias que van más allá del saber técnico, superando así 

interpretaciones centradas solamente en la dimensión instrumental del aprendizaje 

(Manathunga, 2005).  

A partir de la voz de los actores, reconocimos que sus maestros han puesto en acto 

competencias formativas-socializadoras. Lograron favorecer el dominio del corpus del 

conocimiento (metodologías, teorías, estándares, criterios de verdad, etc.) de la disciplina 

o la profesión así como su integración paulatina y legítima a comunidades disciplinarias 

o profesionales. Sin embargo, para que las competencias formativas socializadoras fueran 

eficaces, fue necesario establecer una interacción entre tutores y alumnos basada en el 

respeto, el compromiso, la responsabilidad y la comunicación (De la Cruz Flores, 2010). 

Los recuerdos que los investigadores evocan de sus “maestros” dejan ver que se 

trataba de una relación de disponibilidad para el diálogo, planteo de interrogantes, 

discusión, intercambio de publicaciones escritas, seguimiento de las producciones del 

aprendiz mediante estrategias de lectura orientada, discusión y comentario de avances 

escritos, dándose una actividad de asesoría académica (Fernandez Fastuca, 2013).  

“yo tuve una dirección de acá, de investigadores del instituto, en la cual por suerte cualquier situación que uno 

quería charlar o preguntar o discutir… no había ningún tipo de problema era una apertura completa … Sí, 

aunque no estuviésemos en el mismo laboratorio, estuviésemos separados… uno tocaba la puerta, entraba, y el 
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investigador estaba disponible para charlar, para ponerse en lo que uno necesitara… haciendo las becas, dirigido 

por Juan, su enseñanza era de esa manera… era amena, el escuchar, el aportar… me daba toda la libertad que 

yo necesitaba para desarrollarme en un tema y me daba todo el tiempo que yo quisiese para tratar de ver si uno 

estaba yendo por el camino que podría serle el más correcto. Si bien él no era especialista en lo que yo estaba 

haciendo, era un acompañamiento continuo… no tenía ningún tipo de problema de pasar horas charlando sobre 

algún tema, sobre algún objetivo que yo planteaba, y cómo resolverlo, etc, entonces el tiempo de él para mí… 

que me dedicó fue invalorable, y eso me ha sido de vital importancia para mostrarme cómo enseñar a los 

becarios sobre cómo hacer ciencia” (E. R.). 

La función de asesoría académica es crucial para quienes están desarrollando un 

proyecto de investigación. Idealmente, se espera que sea llevada adelante por un 

especialista, sin embargo, los relatos de los entrevistados muestran que este requisito no 

es suficiente. Lo que confirma que no basta con ser un experto para ser un buen director. 

Es necesario además del saber específico, una actitud comprometida con la “enseñanza”, 

una predisposición a la transmisión, que asegure la función de guía del proceso, que se 

ajuste a las necesidades reales del investigador. Así muestran las palabras de Baran en su 

autobiografía (2013: 100): 

 “La interacción con mi director de beca fue muy fluida y prácticamente cotidiana y el Prof. Müller mostró ser 

uno de esos maestros del que cada día puede aprenderse algo nuevo y el que, además de ser un trabajador 

incansable, generaba un flujo continuado de ideas novedosas y apasionantes”.  

También lo muestra el siguiente relato que, además, da lugar a considerar que esta 

función puede ser eficaz a la distancia demostrando que existe variabilidad de los papeles 

de los “maestros” a lo largo de los tiempos y lugares (Lave y Wenger, 1991). 

 “El doctor [su director] estaba muy interesado en formar gente en el campo de plancton entonces… fue mi 

director en una etapa importante y yo sentía mucha admiración y además es como cuando pasa cuando estás 

trabajando con alguien que uno respeta y admira te obligás permanentemente a tratar de responder no te voy a 

decir a llegar a la altura porque uno no va a estar a la altura pero si permanentemente es un incentivo fuerte (…) 

el doctor Ringuelet en ese sentido me puso frente al problema, me lo largó, y arregláte y yo vivía acá en Santa Fe 

y no teníamos internet, no teníamos nada, pero paralelamente a eso hubo una figura que no me quiero olvidar que 

para mí fue muy importante… doctor Walter Hoste que vivía en Alemania… yo me contacté con el doctor Hoste 

para preguntarle por unas determinaciones taxonómicas y ahí empezó una relación larguísima muy linda muy 

buena con esta persona que realmente era un investigador fuera de lo común por lo cálido, te decía… te tenés que 

fijar en esto, fíjate en lo otro … todo mediante cartas. … Me daba indicaciones puntuales, por ejemplo bueno 

para hacer puntuales en el sentido para que usted pueda lograr una buena figura trate de dibujarlo vivo al material 

para poder ver una serie de caracteres diagnósticos que en el material fijado no se ve… ah bueno ¿cómo lo hago 

vivo? Bueno, y me contestaba era un ida y vuelta de cosas, de preguntas puntuales” (M. P.). 

En consonancia con lo mencionado, los directores que llevaron adelante un buen 

trabajo de acompañamiento son quienes pudieron ver objetivos que los aprendices no 
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visualizaban como posibles y los alentaron para que los alcanzaran, e incluso hicieron por 

fortalecerlos en los momentos de desconcierto y de sensación de fracaso. Este tipo de  

apoyo psicosocial resulta de gran importancia en el proceso de aprendizaje y afiliación, 

se trata de “respaldar a los estudiantes para que tengan las condiciones sociales, culturales 

y emocionales indispensables para la obtención de sus metas” (De la Cruz Flores, 

2010:…), como ponen de manifiesto los siguientes relatos: 

 “La valoración. Sí, yo creo que te exigían porque sabían que vos podías… O sea, te valoraban, en la magnitud 

que ellos veían, que ni siquiera vos veías, vos eras como un diamante en bruto y ellos sabían hasta dónde vos 

podías llegar, por eso te exigían… ¿entendés? Porque “te querían”, porque te valoraban” (A. D.). 

“Yo debo haber tenido 22, 23 años… estaba probando distintos componentes de raciones alimentarias y vino una 

tormenta muy fuerte que me tiró el techo del laboratorio donde estaba haciendo el cultivo y perdí todo el material, 

se me morían todos los peces y un día llegué al laboratorio y le digo a Elly, esta persona, ´hasta acá llegué´, porque 

ya habían sido muchos tropiezos, muchos inconvenientes, me costaba mucho arrancar, los tiempos empiezan a 

correr, la beca empieza a correr y entonces me acuerdo que ella, una persona muy buena, no tuvo mejor idea, 

porque siempre hasta el día de hoy lo recuerdo, me miró y me dijo, ´bueno si vos has decidido que ante este traspié 

abandonás entonces evidentemente vos no servís para hacer investigación´ y ahí me fui a mi casa … con esa frase 

´vos no servís para hacer investigación´; me tocó el amor propio y dije mirá yo le voy a demostrar que yo voy a 

servir para hacer investigación y volví al otro día, ella se rió y me dijo ´entendiste el mensaje´… y bueno, ahí seguí 

y llegué ahora hasta donde estoy” (A. P.). 

Lo mencionado también pone de manifiesto una actitud por parte de los maestros 

que no nace de un saber disciplinar o metodológico, más bien tiene que ver con el vínculo 

que se establece y los conduce a “asumir riesgos”, a “apostar” en su discípulo, y a 

compartir su saber en actos que dejan ver otra característica de los maestros que los 

investigadores identifican como generosidad. Roberto Rossi (2015: 116), al igual que 

otros, en su autobiografía hace alusión a esto y no bastándole con las palabras, presenta a 

su “maestro” con una fotografía acompañada de agradecimientos y de la siguiente 

expresión:  

“de estos temas [que Brunnett le había propuesto] ¡¡¡no sabía ni entendía nada!!! Cuando nos reunimos 

nuevamente, dentro de la irreflexión de joven, le dije a Bunnett que aceptaba el tema SRN 1 pero si el 

mecanismo era real yo seguiría con ese tema en Argentina, y él me respondió con una gran generosidad, que si 

es real el mecanismo de SRN 1 habría un campo amplio para los dos”. 

Por otro lado, el recuerdo acerca del “maestro” se encuentra cargado de otro sentido, 

vinculado al reconocimiento, al afecto. Un sentido que traspasa el terreno del “saber 

académico” y llega a involucrarse con la dimensión emocional. Incluso, en algunos casos, 

se habló de la relación en términos de amistad, dada la gran confianza y bienestar que 
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generaba el vínculo. Así, el afecto emerge como un aspecto importante, y para algunos 

fundamental, en la situación de enseñanza del oficio. Éste transforma el acto de 

transmisión en la posibilidad de vivir un encuentro con el otro, con la “humanidad” del 

otro, como dicen los investigadores.  

“Me fui a trabajar con el especialista más reconocido a nivel mundial en ese momento… en el tema en que yo 

estaba buscando asesoramiento y apoyo… Y me encontré… con una infraestructura [mejor], muy lejana a lo 

que yo tenía en ese momento… uno se impacta ¿no? por esas diferencias… Pero en realidad lo más gratificante 

para mí fue en lo personal, con la calidad humana con la que yo me encontré con este profesor. Porque… una 

persona realmente que me ayudó muchísimo a mí, en mi formación” (O. M.). 

 “Mis directores fueron mis maestros y en la etapa de grado hubieron profesores que fueron muy buenos…uno, 

por ejemplo, es el profesor de Química Orgánica… en Química General recuerdo a… este chico no era docente, 

era jefe de trabajos prácticos, uno entra a la facultad y es como que “ah, todo es nuevo…”, todo te asusta, todo 

te… y él, como que nos relajaba, decía “es lo que ustedes eligieron, va a estar bien, tienen que aprender…”. 

Por ese aspecto, te digo, humanamente… la parte humana también es importante cuando uno entra a la facultad. 

Eso, fijate, eso que yo aprendí de él, muchas veces también lo vuelco…” (A. D.). 

“Bueno estuve dos años y medio en Canadá con mi familia y acá insisto con lo del golpe de suerte. Esta persona 

era en lo humano alguien fantástico con una familia fantástica y profesionalmente muy bueno entonces con él 

si aprendí ¿ves?” (O. R.). 

En el área de la Limnología, el reconocimiento se puede convertir en un gesto 

público consistente en dedicar el hallazgo de una especie a una persona importante en el 

proceso de investigación. La investigadora que relató haberlo realizado puso el acento en 

la gratitud que siente por el acompañamiento recibido. 

“Cuando se crean esas relaciones tan lindas [con el director que se encontraba en Alemania]… es muy común 

que uno describa una especie nueva, yo por ejemplo encontré una especie nueva de rotíferos en la Antártida y 

se la dediqué a él. Después, con otra colega de Brasil con la que he trabajado desde Brasil, también y le 

dedicamos una especie y también antes de retirarse [él] me había dedicado una especie que había encontrado 

en el Amazonas” (J. R.). 

De los dichos podemos identificar en primer lugar que quienes han sido los 

“maestros” ejercieron un tipo de enseñanza cercana a lo que se denomina enseñanza 

situada (Díaz Barriga Arceo, 2006). La significación se apoya en cuán atenta ha sido la 

persona que guía a las necesidades, intereses y experiencias del aprendiz. Se han puesto 

en acto acciones de asesoría académica puntuales (mediante la lectura orientada, 

discusión y comentario de avances escritos, dirigidas) y acciones de apoyo psico-social 

(Fernandez Fastuca, 2013).  
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Ahora bien, los recuerdos de actitudes y rasgos que se recuerdan de los maestros 

también hablan de enseñanzas implícitas (Jackson, 1999). Los relatos muestran que 

aquello que los investigadores han aprendido de sus enseñantes no sólo ha sido un 

“saber”, algo claramente delimitado. También se detectan huellas de una relación que 

supera las posibilidades de descripción. Recuerdan características que más que referidas 

a la “función de enseñar”, se refieren a formas que el maestro tenía de relacionarse con el 

saber, con los otros, con su aprendiz, destacando los sentimientos y valores que se ponían 

en juego. 

Es evidente que los enseñantes significativos superaron la llamada tradición 

mimética (Jackson, 2002). Es decir, no se centraron en la transmisión de conocimientos 

fácticos, metodológicos, a través de actos imitativos, rigidizados. Lo que nos deja ver la 

concepción que tenían acerca de la transmisión del oficio, no se trata de un saber 

“separable” de las personas mismas, que puede mostrarse o exhibirse, tal cual un 

conocimiento objetivo. Más bien, los maestros mostraron características de la tradición 

transformadora, que busca un cambio cualitativo en el aprendiz y comprende rasgos de 

carácter y personalidad. El modo de enseñar va más allá del qué y cómo hacerlo, se 

asemeja más a la acción de un artista o creador que al realizar su obra involucra 

profundidad, dramatismo y hasta espiritualidad. A partir de las voces de los entrevistados 

deducimos que los maestros han brindado en primer lugar el ejemplo personal, se han 

dedicado a mostrar y contar aspectos del oficio desde un lugar de autoridad moderada, 

valorando el diálogo. Y han sido quienes visualizaron objetivos que los aprendices 

podrían alcanzar para su mejora y los ayudaron a lograrlo.  

En relación con esta manera de enseñar, un aspecto que ha sobresalido en la 

caracterización del maestro es lo que los investigadores denominaron “lo humano”. Este 

rasgo fue asociado a actos de reconocimiento y afecto. Por lo tanto, concluimos que no 

es posible vivir la enseñanza, el aprendizaje, el acto de conocer de una forma 

“desapegada” de las cuestiones humanas. No puede separarse la razón de la experiencia 

y, por lo tanto, no se puede conocer sin sentirse “afectado”. (Di Martino, 2010).  

Las prácticas de aprendizaje de investigadores en Ciencias Naturales 

La participación y comprensión cambiantes en la práctica resultan centrales para 

abordar el problema del aprendizaje. La actividad situada siempre implica cambios en la 
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acción y el conocimiento y esto es aprender (Lave, 1996). Este fenómeno no puede 

analizarse de manera descontextualizada, porque el aprendizaje es subsumido por una 

práctica social, se concibe como participación y ésta refiere a un compromiso con ciertas 

actividades, personas, una comunidad, que influyen la identidad del aprendiz (Wenger, 

1998a). 

Entonces, el aprendizaje lleva al sujeto a convertirse en un participante pleno en 

una comunidad y viceversa. Y como parte de ello se da el manejo de las tecnologías que 

se utilizan en la práctica. Al igual que participar en las relaciones sociales y los procesos 

de producción, “la participación que involucra tecnología es especialmente significativa 

porque los artefactos usados dentro de una práctica cultural transportan una porción 

sustancial de la herencia de aquella práctica” (Lave y Wenger, 1991: 100).  

En relación con lo dicho, hemos visto por un lado, que los ambientes educativos 

tienen mayor significado para los investigadores si se vinculan directamente con el 

desarrollo de un proyecto de investigación en una comunidad científica. Por lo tanto, las 

prácticas de aprendizaje que colaboran con la adquisición de saberes necesarios para pasar 

de practicante novato a experto se organizan en función del proyecto. Y por otro lado, 

que la manera de participar varía a lo largo de la carrera de investigador en relación con 

la habilitación adquirida por la capacidad de uso de las tecnologías. En un primer 

momento, las acciones están muy vinculadas al trabajo técnico, de sistematización y 

análisis de los datos para luego realizar una puesta en común con los demás miembros 

del equipo y quien lleva la dirección del proyecto. A medida que se avanza en la CICyT, 

esta tarea es delegada a los becarios, y la participación del investigador se acerca más a 

las tareas de supervisión, gestión del proyecto y producción intelectual. Luego, en un 

momento muy avanzado, puede asumirse la función de dirección de un grupo de 

investigación conformado por investigadores independientes, adjuntos y auxiliares que 

llevan adelante proyectos simultáneos. A pesar de estas diferentes modalidades de 

participación en un proyecto, los actores identificaron prácticas de aprendizaje que 

colaboraron en la adquisición de competencias para desempeñarse como expertos y se 

encuentran presentes en toda la trayectoria sin corresponderse específicamente con una 

función ni con una categoría en particular. Se trata de la lectura, prácticas experimentales 

y de socialización del conocimiento (intercambio con colegas, escritura y exposición 

oral). 
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A continuación expondremos cómo han caracterizado los entrevistados estas 

prácticas, en qué situación se realizan, por qué se proponen como importantes, qué 

saberes de los ejes disciplinar, metodológico y de socialización les permitieron adquirir. 

Las mismas se presentan en este apartado para poder abordarlas analíticamente, pero no 

deben considerarse como desvinculadas de todo lo expuesto en el presente trabajo. 

La lectura 

La lectura es una de las prácticas centrales y básicas de aprendizaje. En primer 

lugar, se utiliza para explorar, conocer nuevos temas, términos, conceptos, relaciones 

conceptuales. En tal sentido, la actividad de adquisición de saberes sobre la disciplina es 

central y se practica a lo largo de toda la carrera.  

En los inicios de la Carrera del Investigador, la práctica de aprendizaje abre la 

puerta a un “mundo nuevo” por explorar, conocer, que parece inabarcable.  Así como los 

estudiantes de grado se enfrentan con una nueva cultura académica al ingresar a la 

universidad donde los textos ofrecen dificultades para su comprensión (Carlino, 2003), 

los investigadores (que ya pasaron por esa etapa), vuelven a enfrentarse a una “nueva 

cultura académica”. Una cultura que presenta un campo de indagación más amplio, que 

debe explorarse en su mayor posibilidad. 

Luego, en una etapa más avanzada, el desarrollo de proyectos bajo su 

responsabilidad, demanda precisión, especificidad, y por lo tanto un trabajo de indagación 

y actualización bibliográfica de alcance más específico. Esto se realiza mediante una 

intensa indagación en diferentes fuentes bibliográficas como libros de texto y 

publicaciones de revista. Se da un comportamiento de gran autonomía en la búsqueda de 

información para estar actualizado en los saberes disciplinares.  

Por otro lado, la lectura favorece la adquisición de saberes del eje metodológico. 

Mediante ella, los investigadores indagan procedimientos y resultados de otros estudios 

para comparar con el que están llevando a cabo, infieren técnicas, procesos, y conocen 

novedades acerca de la metodología de investigación. En este sentido, la práctica de 

lectura, colabora a afianzar habilidades procesales como la observación, clasificación, 

comparación, descripción, organización de información, predicción, inferencia, 

formulación de hipótesis, interpretación de datos, comunicación, experimentación y 

extracción de conclusiones (Baker, 1991). 
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Además, la lectura permite analizar el formato de escritura, las normas de 

publicación de las revistas, editoriales, el paratexto, necesarios para conocer y respetar 

los requisitos y aumentar las posibilidades de aceptación de trabajos que se presenten para 

publicar. De acuerdo con Carlino (2004), este tipo de lectura permite luego hacer frente 

a las dificultades de escribir, ya que “posibilita conocer cuáles son las características del 

género textual que se desea producir. Entonces, hay que leer y analizar papers si uno 

quiere escribir papers; leer ponencias o tesis, si se quiere escribir una”. Los textos ya 

publicados, previamente validados, son recursos fundamentales para el trabajo de 

escritura académica, que es una forma particular de retórica. Ofrecen al aprendiz las bases 

para “hablar científicamente” (Carrasco y Serna, 2011).  

Algunos investigadores consideran la lectura como una acción que ayuda a la 

generación de conocimiento. Y su potencialidad aumenta si se realiza buscando poner en 

diálogo diferentes temas de la disciplina con el fin de obtener una mirada global. 

“Para mí es clave la lectura en realidad gran parte del tiempo de investigación lo tenés que dedicar a la lectura, 

porque mucha generación de ideas en definitiva surge de la lectura… cuando yo le dedico más tiempo a la 

lectura me surgen mucho más rápido las ideas (…) Ahora, para mí hay algunas cuestiones que son 

fundamentales. Una es que no tenés que leer sólo de lo que vos estás trabajando, de tu especialidad; vos tenés 

que leer sobre otras cosas también, porque es la única forma que vos vayas enriqueciendo tu formación. Si no 

cada vez vas siendo más reduccionista… es decir, eso también depende de cómo uno toma su trabajo de 

investigación” (O. M.). 

En esta actividad de aprendizaje se pone de manifiesto el rol activo del aprendiz 

quien se ubica como un lector que dialoga con los textos, busca dilucidar aquello que se 

encuentra detrás de lo escrito como las decisiones de los investigadores, su 

fundamentación teórica y metodológica poniendo en juego procesos deductivos, 

realizando un análisis que le permite autoevaluar su producción. Por lo tanto, la lectura 

enriquece y exige la mejora de competencias para conocer e interpretar el conocimiento 

científico, como identificar los fines, fundamentos y metodologías de un estudio, poseer 

criterios de búsqueda de información para valorarla y seleccionarla adecuadamente 

(Cañal, 2011); y retroalimentar y mejorar la propia producción. Al mismo tiempo, se 

presenta como una práctica que abre la mirada de investigadores hacia las producciones 

de otras comunidades guiada por intereses específicos que ponen en evidencia una 

característica de la comunidad de práctica de académicos: cierta pertenencia a una 

comunidad mayor forjada alrededor de una disciplina o de la investigación (James, 2007).  
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Las prácticas experimentales  

Las prácticas experimentales consisten en el conjunto de operaciones propias del 

método experimental que se realizan para desarrollar un proceso investigativo. Para los 

actores, son el medio privilegiado de aprendizaje de la metodología de investigación que 

comprende, en el caso de las Ciencias Químicas, un trabajo exclusivo de laboratorio con 

material inerte, y en el caso de las Ciencias Biológicas, salidas a campo (campaña) con el 

fin de recoger muestras de organismos con vida o sin vida para su posterior análisis en el 

laboratorio. Se trata de las prácticas que marcan el curso de las acciones subsiguientes de 

la comunidad y al desarrollarse en un espacio común, principalmente el laboratorio, son 

prácticas grupales que favorecen los modos de participación e intercambio entre novatos 

y expertos.  

El trabajo de campaña es la parte inicial del método experimental y proporciona el 

contacto con la naturaleza y, por lo tanto, la posibilidad de observar los fenómenos 

naturales que no pueden replicarse o provocarse en el laboratorio:  

“Nosotros hacemos muchas campañas, las campañas me sirven también para poder interpretar lo que uno 

observa de los laboratorios o lo que uno piensa de las lecturas y observarlo en la naturaleza… y hacer una 

bajada ahí de qué es lo que uno está observando y qué es lo que uno ha podido leer o ha podido discutir a partir 

de otra información que ha tenido (…) [al estar en contacto con la naturaleza] entonces empieza a observar 

cosas que a veces en laboratorio, a veces uno se lo pierde, diferentes interacciones, y lo rico de eso es que 

durante todo el día uno está tratando de pensar, discutir, analizar… con los otros compañeros de campaña, que 

a veces son investigadores o a veces son becarios… y uno observa distintos pareceres de la observación directa 

¿no? Lo que antes hacía un naturalista” (E. L.).  

Los investigadores afirman que las prácticas experimentales en el contexto de 

laboratorio son las que aseguran el aprendizaje de la metodología de investigación porque 

entienden que este tipo de saber se adquiere en la práctica, incluso algunos sostienen que 

de manera autodidacta. Según Ausubel (1983), el laboratorio ofrece, a diferencia del 

aprendizaje y enseñanza por demostración y ejercicios de observación, un lugar de 

experiencias de descubrimiento e interés por aspectos del proceso de la ciencia. En este 

contexto se desarrolla el aprendizaje vicario y también es una ocasión muy importante de 

adquirir las prácticas no codificadas que un laboratorista necesita saber.  

Durante el trabajo experimental, se reconocen ciclos de desarrollo del conocimiento 

en espiral, en el que ocurren procesos de pensamiento-acción-reflexión (Díaz Barriga 

Arceo, 1996) que generan representaciones y pautas para actuar en el intento por resolver 
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algún problema. Los investigadores llevan a la acción sus ideas y después reflexionan 

sobre los efectos de dichas acciones. Esta reflexión les permite arribar a la generación de 

nuevos conocimientos y actitudes y reconstruir su pensamiento y práctica.  

En los casos en que los temas a investigar no están desarrollados en la Argentina o 

incluso en el mundo, estos procesos de pensamiento-acción-reflexión se intensifican. Los 

investigadores se ven en la necesidad de indagar las formas para investigar que  

comprenden sucesivas pruebas de ensayo y error. Esta forma de operar implica 

incertidumbre, sin embargo, no se trata de actos improvisados o intuitivos sino, más bien, 

de resultados de un intenso trabajo analítico a medida que se desarrolla el proyecto.  

 “Si, un poco basado en la experiencia [asociada al ensayo y error] y otro poco también en el objetivo que uno 

persigue en esa línea de trabajo, entonces si uno tiene el objetivo claro, al que quiere llegar y tiene los medios, 

se llega, se puede concretar ese proyecto o trabajo” (T. O.).  

En el caso de Limnología, en las etapas iniciales del instituto, también hubo una 

intensa etapa exploratoria del medio natural, el diseño, e incluso la confección de 

herramientas para llevar adelante el muestreo que producía la industria nacional y no 

podían importarse. Esto último, respaldado por condiciones institucionales generadas 

para sortear el obstáculo de la falta de recursos. Se contaba con un taller con un tornero 

mecánico, un electricista, un vidriero, un carpintero, con quienes se diseñaban y 

confeccionaban las herramientas de muestreo.  

De manera que las prácticas experimentales se asocian directamente a la 

adquisición del saber metodológico que es un saber práctico, cercano al hacer, que 

comprende al mismo tiempo una actividad metacognitiva, de análisis de relaciones entre 

las diferentes dimensiones que se están poniendo en juego, de la puesta en acto de un 

diálogo entre la acción concreta y la totalidad del proyecto: 

“la metodología es ¿destreza? por lo tanto, no se aprende de un libro. Segundo hay que aprender a manejarlo, 

eso no de un tercero, hay que aprender a sentir la investigación. Cuarto hay que interpretar los resultados, o 

sea que es lo que se llama  observación… el planeamiento del experimento. Uno tiene que planearlo, para 

qué lo voy a hacer, uno planea esto para lo cual tiene que tener un conocimiento previo, de qué es lo que 

busca, la realización del experimento, requiere esa habilidad…, necesita un training y después está la 

obtención de los resultados y la interpretación de los resultados ¿no? hay muchas cosas extra de esto que se 

llama… fenomenología experimental… el mejor experimento es malo si no están interpretados los resultados, 

¿no? No se pueden obtener resultados diferentes si uno hace siempre el mismo tipo de experimentos… la 

metodología de las ciencias exactas, digamos ingeniería, involucra una formación experimental y una 

necesidad de tener una concepción del experimento antes y de cómo interpretar después los resultados que se 

han obtenido” (A. C.).  
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Este tipo de modalidad de trabajo se acerca a lo que se ha denominado en el campo 

didáctico “método de proyectos” (Díaz Barriga Arceo, 2006). Puede verse en el relato 

cómo el investigador anticipa una intención de actuar o hacer, elabora cognitivamente 

una perspectiva lo más amplia posible, previendo de manera prospectiva las acciones 

necesarias para intervenir en la dirección pensada, y realiza actividades concretas, 

interrelacionadas y coordinadas entre sí, con el fin de resolver problemas que forman 

parte de un todo más amplio, el experimento. Al mismo tiempo, todas estas acciones 

llevan implícita una visión sistémica, multidimensional o ecológica de un problema o 

situación determinados.  

Las prácticas de laboratorio favorecen la adquisición de competencias científicas 

de corte metodológico y conceptual (Cañal, 2011). Respecto de las primeras, 

visualizamos la capacidad de identificar problemas y diseñar estrategias para su 

investigación, detectar aspectos problemáticos, formular y contrastar hipótesis, planificar 

su contrastación, obtener información relevante, procesar la información obtenida, 

formular conclusiones fundamentadas. Respecto de las capacidades de corte conceptual, 

identificamos la capacidad de utilizar los conceptos y modelos científicos para analizar 

problemas, describirlos explicarlos y predecir fenómenos.  

Finalmente, como reconocen los investigadores en las entrevistas y reseñas, las 

prácticas experimentales que se desarrollan de manera grupal en un ámbito común, 

favorecen y refuerzan los vínculos, el diálogo sobre el objeto de estudio y el curso de la 

investigación y, por lo tanto, hacen posible el desarrollo de sus trayectorias de 

aprendizaje. Esto es así porque realizar experimentos es la práctica más vinculada al uso 

comprometido de tecnología significativa del campo de las Ciencias Naturales, en otras 

palabras, es la práctica cultural de esta comunidad que encarna de manera más evidente 

las formas y costumbres de hacer investigación.  

 La socialización del conocimiento: intercambio entre colegas, escritura y 

 exposición oral 

 Durante y luego de la etapa exploratoria y fuertemente metodológica, el 

investigador debe comunicar sus resultados, parciales o totales, es decir socializar el 

conocimiento. “La actividad de investigación sólo puede decirse que se convierte en 
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ciencia cuando sus resultados son comunicados y evaluados mediante las publicaciones. 

No se es científico sino en la medida en que se es autor” (Carrasco y Serna, 2011: 1229).  

A medida que el investigador avanza en su proyecto, su grupo de referencia se 

amplía y forma redes con otros científicos que comparten intereses comunes. Esta 

interacción se da a través de lecturas de los textos, de la asistencia a simposios y 

congresos, y más tarde, de la presentación como autor que espera ser reconocido en este 

grupo ampliado o red de científicos especializados en un área (Fortez y Lomnitz, 1991). 

Esto confirma una característica de las trayectorias de los académicos mencionada por 

James (2007), el trabajo en comunidades paralelas. En este caso, el desarrollo en una 

comunidad local, circunscripta al espacio de trabajo en los institutos de CONICET y, al 

mismo tiempo, una global conformada por diferentes grupos de trabajo del mundo que 

comparten el objeto de estudio. 

 Por lo tanto, la socialización se relaciona con el proceso de construcción autoral, 

como el estado cabal de la producción del conocimiento (Overington, 1977) y pertenencia 

a un grupo de científicos. El científico como autor expresa argumentos de su trabajo de 

investigación, y al hacerlos públicos, los somete al juicio de los otros expertos en el campo 

disciplinario del que participa. Esto les exige a los investigadores conocer las prácticas 

discursivas y formulaciones acerca de cómo se construye y es juzgado el discurso en la 

ciencia. 

A partir de las entrevistas y de algunos relatos autobiográficos (AAPC, 2013-15) 

identificamos que el intercambio entre colegas, la escritura y la exposición oral son 

prácticas de aprendizaje, a su vez conformadas por otras acciones de aprendizaje más 

específicas, que favorecen que el investigador se asuma como autor y socializador del 

conocimiento.  

a. El intercambio entre colegas  

El intercambio entre colegas se reconoce como una práctica muy enriquecedora que 

se desarrolla con mayor frecuencia luego de haber adquirido cierta experiencia que 

permita comenzar a ubicarse en el rol de autor para exponer sus argumentos y mejorarlos. 

Mediante diálogos formales (en exposiciones en congresos, reuniones de discusión) o 

informales (diálogos espontáneos durante la jornada de trabajo) el investigador pone en 
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acto estrategias argumentativas, persuasivas y, al mismo tiempo, busca reflexionar sobre 

sus producciones.  

De esta manera, el valor del diálogo con colegas reside en la oportunidad de poner 

como tema de debate los avances singulares de cada investigador y, al mismo tiempo, 

actualizar los saberes, conflictuarlos, refutarlos, ampliarlos, complejizarlos. También, se 

trata de una práctica donde se expone la “trastienda de la investigación”, como dice 

Bianchi (2013) en su autobiografía, la manera en que se gestó la idea que precedió la 

investigación, las dificultades que se sortearon, los intentos fallidos y las frustraciones de 

las que nunca se habla en los trabajos y sólo se conocen por el “boca a boca” en encuentros 

informales con los colegas.  Se trata de una práctica de reflexión sobre la acción, un 

“pararse a pensar” (Schön: 1992) en la cual se retoman los pensamientos sobre lo 

realizado para descubrir cómo se desarrolló el conocimiento en la acción, qué aconteció 

y qué acciones futuras podrían realizarse: 

“Lo que yo siento más productivo es con la charla dentro del instituto, con gente dentro del instituto, y con 

gente fuera del instituto… pero con charlas, con charlas de mesa de por medio… Estar como estamos nosotros 

dos, poniendo los puntos que uno ve en cada una de esas cosas, o también en los congresos, son unos momentos 

interesantes de crecimiento y de aprendizaje, en el que… a veces no sólo con las preguntas que uno… con lo 

que uno recibe de la exposición, sino después, en el café, en el estar uno al lado del otro, preguntar o charlar de 

lo que uno puede estar charlando ¿no? Seminarios con los becarios y con los investigadores, visitas de 

investigadores de afuera también” (E. L.). 

Es interesante mencionar que este intercambio ocurre en la mayoría de los casos 

mientras se llevan a cabo otras acciones habituales de la tarea de investigación como las 

prácticas de laboratorio o, en el caso de las Ciencias Biológicas, durante las campañas. 

Por lo tanto, en estas ocasiones puede entenderse como parte del proceso que Schön 

(1992) denomina “reflexión en la acción”, puesto que se vuelve a pensar sobre las 

acciones, la experimentación, y más allá, afectando lo que se está haciendo en la situación 

inmediata.     

Por otro lado, el intercambio con colegas enfatiza el carácter social del aprendizaje 

en una comunidad reconociéndose como una práctica que permite realizar avances más 

importantes que los que pueden alcanzarse en soledad. De manera que aprender a 

investigar en Ciencias Naturales es un proceso que se ve enriquecido por actividades 

corporativas, colectivas (Becher, 1989), en un clima organizacional que permita y 

favorezca el intercambio: 
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 “En general [el aprendizaje] es en relación porque si bien uno aprende individualmente a través de la lectura 

de cosas normalmente está continuamente discutiendo información de los resultados de información que se 

extrae experimentalmente,  obviamente que uno individualmente aprende, estudia en los cursos, hace trabajos 

y demás pero es la interacción y el tener distintos puntos de vista, discutir los resultados, en general, lo más 

útil, en las instituciones y con las personas, eso te ayuda con los avances más importantes” (L. Q.). 

Concluimos que mediante esta práctica los investigadores se favorecen, por un lado, 

en la mejora de competencias metodológicas (Cañal, 2011) como la capacidad de procesar 

información, interpretar adecuadamente el significado de los datos, alcanzar conclusiones 

fundamentadas, detectar nuevos aspectos problemáticos, formular nuevas hipótesis y re-

diseñar el proyecto. Por otro lado, se favorecen en la capacidad de socializar el 

conocimiento, reconociendo que la reflexión personal y el debate colectivo no son 

incompatibles y el contraste de ideas favorece la construcción del conocimiento (de Pro, 

2011). De acuerdo con Carrasco y Serna (2011), el contexto de laboratorio también 

favorece el desarrollo de argumentos persuasivos que son la base para la construcción de 

discursos. Esto es así,  gracias a la convivencia en un espacio durante muchas horas diarias 

con integrantes de un equipo que ocupan diferentes roles ya que es difícil que un 

investigador pueda dominar simultáneamente todos los instrumentos y procedimientos 

requeridos en un experimento.  

El intercambio entre colegas, también resignifica las prácticas de aprendizaje ya 

mencionadas -lectura y prácticas de laboratorio-, puesto que “toda discusión, 

conversación o intercambio observado en el laboratorio focaliza uno o más temas de la 

literatura publicada sobre el tema. Ésta no aporta únicamente datos y resultados sino 

también modalidades retóricas: construcción de argumentos y presentación de las 

evidencias que los sostengan” (Carrasco y Serna, 2011: 1232). 

Por último, esta práctica muestra que las trayectorias de aprendizaje de los 

participantes de una comunidad se enriquecen no sólo por la transmisión de quienes 

poseen mayor experiencia a quienes están adquiriéndola, sino también por el intercambio 

con quienes se encuentran en iguales condiciones, aunque su situación sea de novatos. De 

modo que, como dice Fuller (2007), los conceptos de “novato” y “experto” no son 

uniformes ni pueden caracterizarse con una forma determinada de transmisión. El 

intercambio entre colegas muestra que es posible ampliar las oportunidades de que los 

sujetos ganen experiencia, más allá de que no logren relaciones productivas con expertos 

de mayor nivel, al mismo tiempo que habilita a los colegas a concebirse como expertos. 
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b. Escritura y exposición oral 

En su proceso de construcción de la autoría, el investigador pasa por diferentes 

etapas en las que va adquiriendo mayor experticia y reconocimiento por parte de sus 

colegas. Según Overington (1977), antes de llegar a la publicación de sus argumentos 

vivencia un proceso de reconocimiento como “hablante autorizado” que se acompaña de 

una mayor participación en situaciones de investigación. Luego, como fruto de la 

escritura de artículos académicos, informes de avance y exposiciones en congresos, pone 

sus argumentos a consideración de una audiencia científica que valora y reconoce los 

argumentos (o no) como conocimientos científicos autorizando de esta manera su estatus 

científico. Desde la perspectiva de las comunidades de práctica, esto pone en evidencia 

cómo las comunidades locales establecen redes con otras comunidades y a su vez con una 

comunidad global, la de los científicos.  

Ahora bien, el logro de este proceso no ocurre de manera automática, demanda 

conocer las formas discursivas propias de la disciplina (Carlino, 2005), aprender y usar 

el lenguaje de la ciencia, y poseer tolerancia a la frustración  para enfrentar la situación 

de exposición personal que, ante los juicios de los colegas, puede resultar una experiencia 

satisfactoria o frustrante (Hurtado, 2009).   

En nuestras entrevistas pudimos identificar lo dicho como parte de un proceso de 

aprendizaje que posibilita al investigador convertirse en autor y socializar el 

conocimiento. “El propósito no es aprender del hablar como un sustituto de la 

participación legítima periférica, sino que es aprender a hablar como una clave para la 

participación periférica legítima (Lave y Wenger, 1991: 109). Este proceso pone de 

manifiesto que es en la práctica de la escritura y de la exposición oral donde los 

investigadores adquieren y hacen uso del “discurso apropiado” de la comunidad 

científica.  

 b. 1. Escritura 

Los investigadores que entrevistamos vivencian un proceso de consolidación de su 

rol de autores. Luego de la formación en ambientes especializados como maestrías, 

doctorados o en el desempeño en un proyecto enmarcado en un ámbito institucional 

científico, inician su camino como hablante autorizado. Paulatinamente, se involucran en 
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situaciones de investigación como estudiante dependiente y participan como parte de un 

equipo de investigación que les ofrece las condiciones para construir su propio discurso 

académico.  

Las primeras publicaciones de los investigadores de Ciencias Naturales las hacen 

en su condición de becarios y como investigadores novatos. En esa etapa su aporte 

consiste en los datos resultantes de las tareas experimentales, no en la escritura que queda 

en manos del director del proyecto. Luego, a medida que ganan experiencia e 

independencia, intervienen en el análisis y corrección de los avances escritos que circulan 

en el equipo con vistas a ser publicados.  

Una característica importante de las publicaciones en revistas científicas es que se 

realizan de manera grupal, dado que en el laboratorio es frecuente trabajar en equipo. El 

investigador experimenta por lo tanto, un proceso de aprendizaje de la escritura que 

comienza con una participación pasiva y progresivamente, a medida que avanza en su 

trayectoria, se convierte en activa hasta ser el autor principal.  

“una persona lo escribe y la otra se pone en abogado del diablo, trata de discutirlo… O sea, estamos todos 

empapados en el tema de lo que estamos escribiendo, por eso somos autores… después la otra lo mira desde 

un punto de vista bien crítico… es decir, cuáles son las falencias” (A. D.). 

Los investigadores identifican que la escritura a la cual se enfrentan en su oficio 

implica producir géneros de comunicación científica que demanda determinadas 

competencias como la expresión clara, lógica, gramaticalmente correcta, pertinente, 

concisa. Es el proceso que Lave y Wenger (1991) denominan aprender a “hablar como 

miembro de la comunidad”, utilizar el “discurso apropiado”. Es por ello que vivencian un 

nuevo aprendizaje cuando comienzan a socializar el saber de esta manera,  

“uno empieza a escribir, uno sabe escribir, pero escribir correctamente como científico y correctamente 

castellano es otra cosa” (J. R.).  

También los relatos dan cuenta del desafío que la escritura académica representa, 

puesto que no sólo persigue justificar las aseveraciones teóricas apoyándose en datos 

empíricos, sino también justificar en qué sentido la producción es una contribución al 

conocimiento, cómo se inserta en las discusiones de un campo disciplinar y de qué manera 

trasciende lo ya hecho por otros miembros de esa comunidad científica (Carlino, 2003):  

“cuando hacés investigación, además del núcleo central de tu objeto de estudio, vos tenés todas las herramientas 

de análisis y si vos no las apoyás en buenas herramientas de análisis, tu paper se desluce… en definitiva te 
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quedás en lo descriptivo, no hacés un salto cualitativo, y las herramientas de análisis son las que más avances 

tenés últimamente” (O. M.).  

Sumado a este desafío se encuentra la escritura en otro idioma,  

“una dificultad es el idioma porque la mayor dificultad no es la parte técnica, no era la parte técnica en ese 

momento sino el tema de escribir lo que lee, yo más o menos manejaba inglés pero no es lo mismo manejar 

inglés para comunicarse y entenderse que escribir” (L. Q.). 

Según los entrevistados, la manera de asumir el aprendizaje de todo lo mencionado 

consiste en “arriesgarse” a realizar una publicación, por lo tanto, el aprendizaje de la 

escritura adopta la modalidad de ensayo y error. No obstante, para ello, habían leído 

previamente artículos académicos de donde extraer ideas acerca del formato y contenido.  

Ninguno de los entrevistados dijo haber pasado por instancias educativas formales 

como cursos o seminarios acerca de cómo realizar una publicación. Más bien, el 

aprendizaje ocurre en el mismo ensayo de escritura de los avances que luego son 

autoevaluados o puestos a consideración de los pares o superiores para la mejora. En los 

casos en que no hubiera con quienes analizar los escritos, la tarea se delega directamente 

en los árbitros de las revistas a las que se somete el artículo para su publicación. 

Sin embargo, la enseñanza o guía es una necesidad manifiesta. Se reconoce que 

permite avanzar el camino. Algunos entrevistados que contaron con ella muestran que 

resultó muy favorable. Tuvieron la oportunidad de vivenciar un proceso de seguimiento 

puntual, detallado, sobre la base de sus escritos, con indicaciones que además de hacer 

hincapié en el contenido del texto, resultaban guías para mejorar el estilo, la estructura 

textual. Se trataba de una corrección clara, que posibilitaba avances cualitativos. Esta 

práctica fue identificada como muy valiosa, aunque poco usual.  Luego de las 

correcciones de los directores, los investigadores presentaban una nueva propuesta con 

las mejoras, y se mantenía este intercambio hasta obtener un texto pertinente.  

 “entonces es borradores y borradores y correcciones y correcciones y uno comparaba la primera oración con 

la última y decías no se parecen en nada…  justamente la función del director de orientador es darte pautas y 

orientarte pero en ningún punto de vista escribírtelo” (A. Z.). 

Pero, también hubo investigadores que no recibieron enseñanza, y que hicieron un 

aprendizaje autónomo: 

“la realidad es que no te enseñan nunca en una forma orgánica o sea si aprendes vas aprendiendo así en el 

camino conociéndolo y bueno prestando atención el tema” (L. Q.). 
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“y ahí cabe lo que te decía nos hicimos solos muchos, no todos, pero nos hicimos solos, nos hicimos el propio 

conocimiento de la propia elaboración de situaciones, digamos, bueno acá hay que ir  en esa dirección hacer 

estas correcciones ir por acá va a ser mejor no hay que ir por allá porque no va a pasar nada, mucho es un 

camino de prueba y error” (A. R.). 

De todo lo dicho concluimos que el modo de aprender a escribir los avances 

científicos utilizando el “discurso apropiado” ocurre como proceso subsidiario de la 

necesidad de publicación de resultados en la comunidad científica. Este proceso afecta la 

identidad de los investigadores que se conciben progresivamente como “hablantes 

autorizados”, “autores”,  y por lo tanto les permite acceder a un mayor grado de expertise. 

El proceso para lograrlo resulta desafiante, dado que exige competencias diferentes de las 

requeridas en las prácticas de la investigación habituales la experimentación que 

comprenden habilidades comunicacionales en el idioma castellano e inglés y creatividad 

al momento de presentar los argumentos.  

Por otro lado, como ya hemos visto, no existen espacios formales que colaboren 

con la adquisición de estas competencias y la ayuda de expertos se ve un tanto 

desdibujada. Sólo algunos tienen la posibilidad de tener un experto que los oriente como 

necesitan, si no, esta función se delega en los árbitros de las revistas o se encarna en los 

pares, lo que lleva a valorar nuevamente el grupo de pares como facilitadores de la 

participación plena en la comunidad.  

b. 2. Exposición oral 

La exposición oral en eventos de divulgación científica es otra forma de 

socialización del conocimiento. Para los investigadores, en los comienzos, esta actividad 

fue un desafío que luego se naturalizó y asumió con mayor tranquilidad. La situación 

generaba nerviosismo dada la exposición que se vivenciaba frente a colegas y 

especialistas de mayor nivel, por la situación de discurrir en otro idioma y el desafío que 

representa poner en acto capacidades comunicativas.  

Al igual que en el caso de la escritura, la disertación en congresos es un momento 

para mostrar el propio trabajo a una audiencia especializada y exige hacer uso del 

“discurso apropiado” (Lave y Wenger, 1991). Por lo tanto, resulta una actividad muy 

enriquecedora porque es una de las pocas ocasiones de interacción directa con los 

investigadores de renombre en el tema, que se prestan al diálogo sobre los propios 

avances. Y esto a su vez, resulta una oportunidad de generar mayor legitimidad en la 
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participación de la comunidad. Los entrevistados viven las exposiciones como un desafío 

epistemológico y con orgullo por el interés que otros investigadores manifiestan por la 

temática.  

La acción de exposición oral implica acciones similares a la acción de escribir. Es 

decir, demanda “saber reunir y ordenar los pensamientos, las ideas y las convicciones 

propias, en relación con el tema motivo de la conferencia o el discurso; encontrar una 

forma de presentarlos clara, precisa y atractiva; y aprender a expresarlos adecuadamente 

para que sean comprendidos por aquellos a quienes está destinado el mensaje” (Ander 

Egg, 2006: 27).   

“las cosas flojas hay que, no esconderlas, pero disimularlas, porque muchas veces en un trabajo hay cosas que 

todavía no están cerradas… Y entonces uno está investigando y, bueno… preparar un poster, que es algo que 

tiene que atraer visualmente y hacia dónde quiere uno llamar la atención, también lo aprendí de mis directores… 

Fue un ir y volver con el poster varias veces… es como que uno lo aprende (y no) se olvida. Y después, para 

pararme frente al poster y hablar… bueno, “¿qué voy a decir de esto?”, y me acuerdo que lo que hice fue 

escribirlo. Es decir, bueno, “esta es la parte de la introducción… ¿qué es lo más importante?”, porque tenía 

poco tiempo… ése era otro tema: uno tiene que no sólo contar lo que hace, valorizarlo, hacerlo atractivo para 

el que lo escucha… Porque la persona que escucha no está empapada en lo que uno está diciendo, entonces uno 

tiene que contar como un cuentito hasta que llega a los resultados… Entonces lo escribí: "bueno de esta parte 

podría decir brevemente esto, de estos resultados, ¿qué es lo más importante?”. Y bueno, me lo escribí y me lo 

estudié, entonces salió natural” (A. D.). 

Los investigadores no recibieron enseñanza formal sobre los modos de elaborar y realizar 

una exposición. Como acto de aprendizaje, en las primeras presentaciones, el discurso era 

preparado, ensayado, y expuesto primeramente a los directores de tesis. Por otro lado, 

quienes hacían docencia, tenían cierto “entrenamiento” que les facilitó la expresión oral. 

“La práctica es fundamental e insustituible… la capacidad para hablar se afirma y se 

desarrolla después de cada experiencia. Nadie aprende a hablar en público sin hablar en 

público” (Ander Egg, 2006: 33). 

“Mi directora me hacía ensayar. Es decir, siempre que armaba una presentación a un congreso en realidad se la 

explicaba a mi directora y siempre uno invitaba a (algunos) más, algunos amigos y demás, para exponerla. Así 

que sí: uno se ensayaba. A mí digamos en la cuestión de los congresos me ayudó mucho que yo fui docente 

desde el inicio. En realidad yo empecé en forma paralela las dos carreras: la docente y la de investigación. 

Entonces ese miedo, digamos, a los congresos, por supuesto que lo tuve al principio, pero yo notaba que era 

mucho menos a lo que tenían a lo mejor mis compañeros que no hacían docencia. Y creo que me ayudó mucho 

la docencia en eso” (O. M.).  

 “Pero cuando uno va solo a defender algo que hizo y está empezando en eso de pararse frente a la gente… 

bueno, dije “para estar segura, voy a empezar a escribirlo y a contarlo”, y después ensayarlo, ensayarlo frente 
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a mis directores antes de ir, estar segura de que estaba diciendo lo correcto, de que… obviamente ellos me 

hicieron muchas sugerencias y bueno, eso va mejorando. Es lo que hacemos hoy también, lo que han hecho 

conmigo antes, por ejemplo, de una tesis, se ensaya con el director veinte veces por lo menos hasta que uno 

entra en tiempo, hasta que puede mostrar la mayor parte de la tesis… porque ése es otro tema también: a veces 

son largas, uno tiene que elegir qué es lo más importante, qué es lo que luce más… el nudo de la tesis de uno. 

Bueno, son cosas… son estrategias que uno va aprendiendo” (A. D.). 

En conclusión, el intercambio entre colegas, la escritura y exposición oral son 

prácticas de aprendizaje que favorecieron la actuación de los investigadores como 

prácticos profesionales para adquirir y desarrollar competencias como la reflexión en y 

sobre la acción, argumentación, contrastación de hipótesis, comunicación oral y escrita 

de resultados según los códigos de la cultura académica. Son prácticas claves para llegar 

a un mayor conocimiento y uso de las formas discursivas, del lenguaje de la disciplina, 

lo que es un aspecto fundamental para la generación del conocimiento científico, la 

conformación de la autoría como rasgo identitario y de la mano de esto, el desarrollo de 

un mayor nivel de pertenencia en la comunidad científica que juzga las producciones.  

Es preciso mencionar que se trató de prácticas autogestionadas, en las cuales el 

conocimiento sobre cómo realizar la socialización ocurrió mediante la práctica de 

actividades consideradas claves de la profesión (Schön, 1992).  Esto refirma que el saber, 

y por lo tanto la competencia profesional, se genera en la práctica, aunque no significa 

prescindir de guías, de una tutoría o enseñanza dirigida que favorezca los aprendizajes; 

hemos visto que quienes las han tenido fueron beneficiados.  

Desde la perspectiva de las comunidades de práctica, fueron aprendizajes que 

demandaron una gran actividad por parte de los novatos que se vieron desafiados en la 

búsqueda de espacios legítimos de participación en relación con colegas, expertos de su 

comunidad local y hasta de la comunidad más amplia. Aunque si bien todos han logrado 

su participación plena, se reconoce que sin la ayuda de otro que guíe el camino, 

principalmente en la escritura y exposición oral, el proceso de aprendizaje se limita a la 

prueba por ensayo y error, reconstruyendo los inconvenientes en soledad, en lugar de ser 

parte de un proceso enriquecido con la reflexión sobre la acción con otros. Y, por lo tanto, 

más económico en tiempo y menos frustrante para el investigador que se somete prueba 

tras prueba muchas veces sin la retroalimentación necesaria o la explicación suficiente 

para realizar los cambios pertinentes.  

Finalmente, al considerar todas las prácticas de aprendizaje, lectura, prácticas 

experimentales, intercambio entre colegas, escritura y exposición oral, nos interesa 
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destacar el papel activo de los investigadores en la gestión de estos procesos, de manera 

que pudieron afrontar diferentes situaciones novedosas y complejas asumiendo acciones. 

Siendo capaz de actuar “modelando un sistema experto” más que actuando como un 

“experto cuyo comportamiento ya está modelado”. De esta manera, puede replantearse el 

conocimiento en la acción yendo más allá de las reglas, hechos, teorías y operaciones 

disponibles, reaccionando ante lo inesperado, reestructurando algunas de sus estrategias 

de acción, teorías de los fenómenos o modos de configurar el problema. En otras palabras, 

el investigador puede responder a las zonas indeterminadas de la práctica manteniendo 

una conversación reflexiva con los materiales de tales situaciones, rehaciendo parte de su 

mundo práctico y con ello, revelando el proceso, habitualmente tácito, de construcción 

del mundo que subyace a toda su práctica (Schön, 1992: 44). 

También hemos podido observar cómo las prácticas posibilitan heredar los recursos 

necesarios para desarrollar una trayectoria de aprendizaje que les permite a los miembros 

de una comunidad llegar a mejores formas de participación, mostrándoles aquellos 

conocimientos, valores, formas de actuar propios de un participante pleno, de un 

investigador. Por otro lado, hemos visto que las prácticas de aprendizaje generan formas 

de participación que superan el terreno de la comunidad local, posibilitando la concreción 

de redes con miembros de otras comunidades, lo que otorga una mayor legitimidad en la 

participación.  
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

Aprender a investigar significa aprender una práctica entendida en su dimensión social, 

no reducida a una acción o conjunto de acciones (Lave y Wenger, 1991; Lave, 1996; 

Wenger, 1998a). Esto es lo que surge de entrevistar y analizar autobiografías de  

investigadores formados del campo de las Ciencias Naturales con más de 10 años de 

antigüedad con intención de conocer cómo se hicieron investigadores y, al hacerlo, 

contribuir al conocimiento de la Pedagogía y Didáctica del Nivel Superior, en particular 

en la formación en la investigación.  

Devenir investigador requiere vivenciar una trayectoria de aprendizaje de gran 

compromiso, que modifica la identidad personal. Esto sucede dada la identificación con 

las formas de participación de otros miembros y la generación de modos propios de 

desarrollar el oficio en una o varias comunidades de práctica, inmersas en una comunidad 

mayor: la comunidad científica.  

Nuestros entrevistados caracterizan la tarea de investigar por la sistematicidad y 

rigurosidad, pero también por la creatividad y avidez para resolver las diferentes 

contingencias, lo que exige una gran capacidad de reflexión en la toma de decisiones. En 

ocasiones, enfrentan cierta inestabilidad en su tarea, que aumenta por la falta de 

condiciones estructurales y materiales para desarrollarla. Sin embargo, lejos de que la 

situación les engendre desgano, la naturalizan y consideran fundamental tomar la 

iniciativa y movilizarse para obtener los recursos que necesitan. Son capaces de encontrar 

el equilibrio entre una disciplina de trabajo y mental (propia de una posición controladora) 

y los “procesos liberadores” como la duda e imaginación que brindan independencia del 

control (Fortez y Lomnitz, 1991). Para lograrlo, además de la dedicación a la tarea, 

consideran importante la relación con colegas mediante un diálogo crítico movido por el 

inconformismo y el deseo de lograr avances. Y aseguran que los pasos de su trayectoria 

estuvieron movidos por el gusto y pasión por realizar lo que hacen. Según ellos, estas 

emociones les aseguraron la confianza en sí mismos para desenvolverse de manera activa, 

asumir los desafíos, incertidumbres, limitaciones, y al mismo tiempo volcar creatividad 

y originalidad en sus producciones.   
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También los actores mencionaron que en su oficio han tenido que sortear obstáculos 

mayores, externos a la investigación, como persecuciones ideológico-políticas durante el 

golpe de Estado del ‘76 o drásticas decisiones por parte de la gestión de los institutos que 

llevaron al desmembramiento de grupos, finalización de la actividad, y en algunos casos 

el exilio.  Es notable cómo frente a estas vivencias de conflicto, desarraigo y despojo, han 

continuado con su trayectoria demostrando contar con recursos para afrontar nuevos 

eventos, exponerse a lo desconocido, resolver situaciones estresantes y continuar con su 

trayectoria de formación y labor científico. 

La involucración total de su persona, de su yo y la capacidad de operar en una tarea 

rigurosa e incierta a la vez, que dialoga constantemente con el contexto, ponen de 

manifiesto que investigar no puede aprenderse de manera mecánica, repetitiva, sin 

reflexión y mediante modelos instruccionales de simulación. La participación en un 

proyecto de investigación, en un contexto de trabajo real (en el caso de las Ciencias 

Naturales, un laboratorio) resulta un ámbito apropiado, aunque, siempre y cuando sea un 

contexto que dé lugar a considerar la actividad de sus miembros en un sentido histórico, 

generativo, donde los actores tengan la oportunidad de ser participantes plenos y actuar 

con la totalidad de su persona. Cuando la comunidad y la práctica posibilitan estas 

condiciones, además de brindarles el saber acerca de cómo investigar, los implica y 

transforma en investigadores, miembros de una comunidad.  

A lo largo de las trayectorias de formación acerca de la investigación identificamos 

tres contextos como comunidades de práctica: formación de grado, formación de 

posgrado (maestría o doctorado) y formación en el ámbito de trabajo. Los actores 

reconocen que su aprendizaje comenzó con los estudios de grado, que allí aprendieron 

saberes básicos y se les exigió el primer cambio identitario: pasar de ser “alumno” a 

“profesional”. Su trayectoria avanzó progresivamente, en algunos casos con la 

participación en equipos de investigación (el posgrado no era una exigencia para ingresar 

a carrera de investigador de CONICET en los comienzos de los institutos), y otros casos con 

los estudios de posgrado. A esto se sumaron sucesivas participaciones en espacios 

experimentales y eventos de socialización académica. Lo que colaboró con su 

especialización en un campo disciplinar y les permitió ir asumiendo mayor compromiso 

con su oficio en torno a un proyecto de investigación.  

Sin embargo, al comparar los tres ámbitos, el que resultó más propicio para 

aprender, no sin conflictos, fue el de la práctica del oficio. Esto estuvo ligado a la 
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posibilidad de los investigadores de participar plenamente, dándose el aprendizaje 

subsumido a la práctica de investigación. En los institutos, el grupo (en algunos casos 

varios grupos), les proporcionó un puesto más que “observacional”, haciendo que su 

participación misma en la práctica sea la manera de aprender. Se trató de una participación 

que involucró la historia de los actores, permitiéndoles que su trayectoria y su saber 

contribuyeran a la construcción de la práctica de la comunidad. También, este contexto 

hizo visibles las tradiciones de la comunidad científica, las convenciones, limitaciones, 

lenguajes, valoraciones. De esta manera, les proporcionó la máxima oportunidad de 

desarrollar la participación legítima mediante el aprendizaje situado.  

El apoyo recibido en el proceso de adquisición de conocimiento no sucedió sin 

acuerdos, conflictos, negociaciones, propios de los vínculos humanos. Favorecer 

efectivamente las trayectorias de aprendizaje dependió del comportamiento de los 

miembros de la comunidad. Por ello, resultaron claves los vínculos interpersonales que 

pudieron establecerse en tanto facilitadores o limitantes de la participación plena y de la 

transmisión del oficio. La realidad de las comunidades ha mostrado que la enseñanza no 

siempre fue asumida por quienes serían los veteranos o expertos del instituto o grupo 

local. Incluso ante la ausencia de ellos (en ocasiones no declarada oficialmente) se 

recurrió a expertos de otras comunidades, se desarrollaron acciones autogestionadas o 

con la colaboración de pares. Esto resulta un aporte a los estudios sobre las comunidades 

de práctica, puesto que nos lleva a relativizar la función de los expertos como transmisores 

del oficio, a reivindicar las acciones de los novatos que pueden presentarse como 

inexpertas pero efectivas para el desarrollo de una investigación y a revalorizar la relación 

con pares, quienes se comportan como tales y al mismo tiempo como transmisores del 

oficio en la comunidad. 

La figura de los expertos como transmisores del oficio también se pone en cuestión 

al analizar las características que los investigadores destacan de sus “maestros”, ya que 

no han hecho exclusivamente hincapié en el saber especializado que poseían, en su 

condición de expertos, sino también en su capacidad y voluntad de transmisión 

(enseñanza) y apoyo académico, que vincularon directamente con el apoyo psicosocial y 

el vínculo de afecto. Es preciso mencionar que los actores evocaron como una 

característica sobresaliente el sentido “humano” con el que sus maestros se vinculaban. 

Así, los “maestros” intentaron avanzar más allá del traspaso de conocimientos fácticos, 

metodológicos, del qué y cómo hacer una práctica. En consecuencia, enseñar a investigar 
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implica un encuentro con otro, “persona” en primer lugar, luego “científico”, que se 

comprometa con la búsqueda de un cambio, una mejora en el aprendiz. Una enseñanza 

con estas características es aquella que Jackson (2002) describe como parte de la tradición 

transformadora. De aquí nos preguntamos, al igual que Di Martino (2010), por el “valor 

cognoscitivo del encuentro”, hemos visto que la posibilidad de encuentros no fueron una 

“adición extrínseca al conocimiento”, sino aquello que permitió una nueva relación con 

la realidad y consigo mismo, que les “abrió los ojos” para conocer. 

Este estudio también nos permite afirmar que las prácticas de aprendizaje están 

subsumidas en la práctica de la investigación y su distinción sólo es entendible en 

términos analíticos. Se aprende a investigar realizando esta actividad en una comunidad 

y esto implica, según los investigadores: leer, realizar experimentos y socializar el 

conocimiento, pero no de cualquier manera. Es necesario: a. una lectura activa, 

sistemática, analítica, actualizada de textos científicos a lo largo de toda la trayectoria; b. 

la realización de prácticas experimentales en el marco de una investigación real con una 

comunidad local y en vínculo con otras personas de diferentes comunidades; c. el 

intercambio entre colegas que compromete discusiones sobre la disciplina y metodología 

de investigación, y que mejoran el desarrollo de los proyectos; d. la escritura y exposición 

oral en posición de autor que llevan a la asimilación del investigador del “discurso 

apropiado” de la comunidad, la capacidad de comunicarlo y de lograr mayor 

reconocimiento y participación en el ámbito científico. Según los investigadores en 

Ciencias Naturales, implica realizar las prácticas de aprendizaje mencionadas a lo largo 

de toda la trayectoria. Lo que a su vez indica que ciertas prácticas de aprendizaje no se 

corresponden con las categorías de novato y experto, ni con determinadas etapas de la 

carrera, más bien se han desarrollado en forma permanente y lo que ha cambiado fue el 

posicionamiento de los investigadores al realizarlas. 

Así, hemos podido profundizar en la caracterización de la afirmación “se aprende a 

investigar, investigando”, aquello que enuncian como educativo quienes tienen un amplio 

repertorio de experiencias y hoy son veteranos en la comunidad científica, muestra la 

complejidad que encierra esta frase. La formación se presenta ligada a la subjetividad de 

los actores, implica dimensiones personales y relacionales que resignifican el oficio de 

investigar y su transmisión. La posibilidad de implicación personal en una práctica y el 

encuentro con otros es lo que convierte a una experiencia en formativa y por lo tanto da 

sentido a las propuestas de formación.  
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 En este sentido, nuestro trabajo ayuda a visualizar la potencialidad formativa de 

los Institutos de Investigación y puede colaborar con las decisiones políticas y de gestión 

a favor de la formación de investigadores. Los resultados avalan iniciativas en relación 

con la dinámica interna de los grupos que favorezcan la participación plena de los 

miembros, pero esta participación cobra mayor sentido cuando existen vínculos entre las 

diferentes líneas de investigación de los Institutos y con otros Institutos de CONICET y 

del mundo. Así, resulta importante caminar la formación del investigador con miras a la 

participación en la comunidad global, la comunidad científica. Para seguir profundizando 

en el tema, nos preguntamos sobre la consciencia que tienen los actores acerca del 

potencial formativo de los Institutos, y su accionar en este sentido. Este estudio nos 

suscitó una serie de interrogantes que pueden considerarse para el análisis institucional: 

¿qué desafíos imprime la exigencia de formar recursos humanos y producir conocimiento 

al mismo tiempo?, ¿cómo recibe cada comunidad a los novatos? ¿cómo se acompaña el 

aprendizaje del campo disciplinar, la metodología y socialización académica? ¿qué 

funciones efectivamente ocupan los expertos en relación con la formación? ¿cuáles son 

las oportunidades de socialización e intercambio en el interior del grupo y con otros 

grupos de CONICET y el mundo? ¿qué condiciones estructurales colaborarían con la 

formación en investigación en los Institutos? ¿qué decisiones pueden tomarse desde la 

organización de las Unidades Ejecutoras y la articulación CONICET-Universidad para 

favorecerla? 

Por otro lado, en diálogo con la problemática de la eficacia de los posgrados, ¿qué 

consideraciones podemos sugerir de lo aprendido para contribuir a disminuir la deserción 

que preocupa en el país y en el mundo? ¿Qué podemos aportar a las propuestas de 

formación doctoral? Un punto clave para la formación en investigación es la posibilidad 

de ofrecer un espacio para la participación en investigaciones, que los ámbitos educativos 

formales adopten un currículo y formas instruccionales vinculadas a prácticas reales y al 

intercambio, debate y ayuda entre pares y expertos. Esto significa salir de la lógica 

prescriptiva y analizar si la oferta de formación da paso a la producción generativa (no 

repetitiva) de quienes participan de la comunidad. Para ello, es importante analizar cómo 

está siendo considerada la experiencia del tesista en la singularidad de sus procesos, si ha 

podido establecer vínculos con otros que reconocen su trayectoria, donde pueda socializar 

sus necesidades y dificultades reales, si tuvo oportunidad de relacionarse con una 

comunidad científica que favorezca su participación, donde su saber y persona sean 
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valorados. Esto impacta sobre la estructura curricular de la formación de posgrado,  y 

sobre las formas de guía de directores de tesis y proyectos, de quienes se espera que su 

labor supere la mera conducción técnica de una investigación, esté predispuesto a enseñar 

y logre establecer un vínculo de apoyo. El director representa uno de los miembros de la 

comunidad que favorece o limita la participación plena del aprendiz e influye 

directamente sobre su personalidad, ayudándolo a tener confianza en sí mismo, y a 

desarrollar o limitar su trayectoria de aprendizaje.   

Finalmente, es preciso mencionar que el aporte de nuestro trabajo al campo de la 

Pedagogía y Didáctica de Nivel Superior, se basa en las trayectorias de formación de 

investigadores desde marcos teóricos que ofrecen una visión del aprendizaje y la 

enseñanza como prácticas que no se circunscriban sólo a los ámbitos educativos formales, 

sino que están comprendidas en una práctica social mayor, en este caso, la investigación 

entendida como oficio. Resulta crucial que la Pedagogía y la Didáctica avancen en el 

análisis de las prácticas de enseñanza y aprendizaje que ocurren fuera del aula y superen 

las categorías de docente y alumno para describir las prácticas y características de quienes 

enseñan y aprenden. A esto se suma la necesidad de considerar en el análisis de procesos 

formativos, y por lo tanto en la perspectiva de comunidades de práctica, dimensiones que 

se entrelazan con el saber del oficio y resultan relevantes en el aprendizaje de los saberes 

específicos de una profesión, como el gusto por la tarea y el afecto.  

Contextualizado en el campo de la Didáctica, nuestro trabajo contribuye a la 

pretendida superación del enclave tecnicista que la reduce a un conjunto de normas y 

prescripciones (Candau, 1995; Contreras 2011; Lucarelli, 2014). Dado que al analizar la 

voz de los aprendices para conocer sus experiencias formativas, muestra la 

multidimensionalidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y acerca la disciplina 

a formas concretas de proceder y pensar de quienes se encuentran en la vivencia 

pedagógica.    

Asimismo, para lograr lo mencionado, vemos crucial habilitar la voz de quienes 

tienen experiencias de aprendizaje, como portadores del saber pedagógico y didáctico 

acerca de la formación en investigación. Sólo de esta manera puede comprenderse el 

carácter personal y relacional en el saber investigar, y conocer las prácticas que 

transportan la herencia acerca de cómo hacerlo, en las que un sujeto se compromete y 

deviene investigador.  
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