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Transmitir el oficio del investigador en educación

¿Cómo se hace investigación sobre educación en la Argentina? 
¿Qué balance puede hacerse de la producción en la materia durante 
las últimas décadas? La compilación de trabajos que proponen Ca-
talina Wainerman y Mercedes Di Virgilio parte de la insatisfacción 
con el campo de la investigación educativa en la Argentina. Estudios 
prescriptivos e ideológicos sin suficiente apoyatura empírica; gran-
des vacíos temáticos de suma relevancia para la mejora del sistema 
educativo (como la formación docente, el rol de los supervisores o la 
calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje); prevalencia de 
estudios cualitativos; escasa articulación con el diseño de las políticas 
educativas. Estas son algunas de las principales debilidades señaladas 
por los autores a lo largo del libro. 

Las condiciones de producción emergen como una causa fundamen-
tal de este balance pesimista. La insuficiente inversión; la discontinui-
dad de las políticas estatales orientadas a fortalecer la investigación; 
el desempeño simultáneo de los especialistas en la academia, la con-
sultoría y la gestión; la concentración de la producción en las regiones 
metropolitana y centro del país; o la inconstancia de los espacios de 
intercambio y validación de las producciones son algunos de los rasgos 
salientes de esas condiciones. 

En efecto, pese a la expansión cuantitativa de los individuos e ins-
tituciones dedicados a la cuestión durante las dos últimas décadas, los 
escenarios institucionales desde los cuales se produce conocimiento 
sobre educación no han mejorado (Palamidessi, Suasnábar y Galarza, 
2007). Pero Wainerman y Di Virgilio insinúan cierta insatisfacción tam-
bién con esta explicación, desde el momento en que el diagnóstico de 
partida las lleva a pensar el problema de la transmisión. Para mejorar 
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la calidad de la investigación en educación es importante mejorar la 
enseñanza del quehacer investigativo. 

Ahora bien, ¿cómo suele transmitirse el oficio del investigador? Otra 
insatisfacción emerge entonces frente a los manuales o a los cursos 
universitarios de Metodología. En ambos casos, la investigación tiende 
a presentarse como algo abstracto, enteramente planificable, lógico y 
secuenciado. Desde esta visión, se esquematizan una serie de pasos y 
técnicas que, de seguirse aplicadamente, darían como resultado una 
excelente investigación. 

El quehacer de la investigación en educación propone abandonar el 
respeto acrítico frente a la producción del campo desde una concep-
ción muy distinta de la investigación, a la que Wainerman y Di Virgilio 
caracterizan en el prólogo como “una empresa amenazada permanen-
temente por descuidos e imperfecciones, no hecha exclusivamente de 
racionalidad sino también de sentimientos […] una artesanía creativa, 
que desafía la imaginación, la perseverancia y la tolerancia a las frustra-
ciones, además de que requiere precisión y control permanentes” (12). 

Pero que la investigación sea un proceso complejo, incierto e ite-
rativo, no supone que sea un arte inefable. El libro nos invita a pensar 
la investigación como un oficio que, al igual que el del zapatero, debe 
aprenderse en el taller, a partir de los claroscuros, de los errores, de los 
problemas, de las imperfecciones, de las experiencias concretas, de los 
caminos a evitar. Convencidas de que “la artesanía de la investigación 
se aprende al hacer, al ver hacer a los maestros” (11), Wainerman y 
Di Virgilio proponen abrir las entrañas de investigaciones recientes 
realizadas en la Argentina.

He aquí el segundo sentido de la pregunta central del libro ¿Cómo 
se hace investigación sobre educación en la Argentina? ¿De qué modo 
se han desarrollado ciertos estudios recientes? A través de dieciocho 
capítulos organizados en tres partes, reconocidos investigadores 
reflexionan críticamente sobre los problemas (de índole teórica, me-
todológica, logística y ética) con los que se enfrentaron para llevar 
adelante sus investigaciones. La primera parte –la más extensa– está 
dedicada a la presentación de estos estudios, que a su vez son co-
mentados y analizados en la segunda parte; mientras que la tercera 

parte se aboca a reflexiones sobre y propuestas para el campo de la 
investigación educativa.

Esta obra se propone apoyar la formación en el oficio del inves-
tigador. Aquellos que trabajan o desean trabajar como productores 
de conocimiento en educación encontrarán en sus páginas estudios 
“en acción”, con interesantes trucos, técnicas, anécdotas, problemas 
y consejos que los ayudarán a sentirse menos solos y a sistematizar 
herramientas imprescindibles para mejorar la propia práctica. En efecto, 
quien no tiene recetas, quien sólo tiene preguntas, no puede resolver 
problemas (Antelo, 1999).

Las reflexiones de los autores se centran en dos dimensiones. En 
primer lugar, en el proceso mismo de la investigación, es decir, en 
cuestiones ligadas a la formulación, la elaboración y el desarrollo de 
los proyectos. En segundo lugar, en el contenido de la investigación, 
es decir, en la fundamentación de las decisiones ligadas a los aspectos 
teóricos y metodológicos.

Diversas preguntas implícitas se responden a través de los capí-
tulos que se refieren a los dilemas que plantea la primera dimensión. 
¿Cómo comenzar una investigación? ¿Cómo formular un buen proble-
ma? ¿Cómo organizar el trabajo? Los distintos trabajos coinciden en 
presentar el proceso de la investigación como una especie de “viaje 
de aventura”, como lo plantea Gustavo Dufour. A diferencia de los 
“paquetes” de las agencias de turismo, donde cada paso está previsto 
al milímetro, la tarea de la investigación se asemeja más al viaje del 
mochilero, más expuesto a la sorpresa, los inconvenientes, los desfa-
sajes, las idas y vueltas. 

Así, el proceso de la investigación debe estar abierto a la duda y a 
la incertidumbre. Nada indica, por ejemplo, que debamos prever desde 
un inicio las respuestas a las preguntas de partida. Tampoco que en 
ese sendero errático abramos y cerremos prolija y sucesivamente la 
etapa de lecturas, la organización logística, el desarrollo del trabajo 
de campo, o la escritura. 

Sin embargo, deben tomarse ciertos recaudos para acotar los im-
ponderables. Varios autores insisten entonces sobre la importancia de 
elaborar un buen plan, claro y delimitado. Muchas de las sugerencias 
se centran en este primer paso, que debe partir de la humildad. Como 



ReseñasRevista de Política Educativa Nº3190 191

lo plantea Pedro Ravela, la investigación es una empresa colectiva, que 
se construye siempre en diálogo con otros, por lo cual todo estudio 
debe reconocer los avances previos y situar el interés de las nuevas 
preguntas en ese marco. En un sentido más prospectivo, el interés de 
todo estudio se basa también en el producto final que se espera ela-
borar, cuya audiencia y estrategias de difusión deben estar pensadas 
desde el vamos.

Alicia Camilloni y Estela Cols alertan, no obstante, que un tema de 
interés no hace un problema de investigación, y que ese es un pasaje 
no exento de dificultades, quizás el más desafiante de todo el pro-
ceso. Se trata de aislar el nudo a indagar, que debe funcionar como 
columna vertebral del trabajo de campo, pero también del argumento 
a desarrollar. En este ejercicio, la elaboración, transformación y jerar-
quización de las preguntas de partida es un paso crítico, que a veces 
termina de esclarecerse ya iniciada la investigación. Andrea Alliaud 
reconstruye, por ejemplo, los distintos pasos que la llevaron del interés 
por la formación docente a la pregunta sobre el modo en el que los 
docentes noveles resignifican su pasado escolar. 

Múltiples recortes deben realizarse entonces para controlar dimen-
siones, niveles de análisis y variables de modo de “cercar” el objeto. 
Recorte disciplinar, recorte teórico, recorte empírico, la construcción 
del objeto es siempre un recorrido sinuoso, dice Jorge Fasce. Al igual 
que como lo hacen Jason Beech y Jorge Gorostiaga, la mayoría de los 
capítulos del libro explicitan los criterios adoptados para delimitar los 
respectivos objetos de estudio. Se trata de aceptar el reto de abordar 
la complejidad inherente a todo objeto de investigación sin por eso 
meter todo en la olla, sino aprendiendo a elegir y combinar los ingre-
dientes indicados. 

Una cuestión raramente considerada en la transmisión del oficio 
y muy presente en este libro refiere a las restricciones prácticas que 
conlleva toda investigación. Aquí entran en juego múltiples coyunturas, 
que involucran desde el contexto político hasta los recursos económicos 
y humanos con los que se cuenta, pasando por el tiempo disponible 
o la accesibilidad de las fuentes empíricas. Así, Claudio Suasnábar 
explica que los casos del estudio fueron elegidos por motivos teóri-
cos pero también prácticos, mientras que Antonio Camou y Marcelo 

Pratti destacan las dificultades de compatibilizar tiempos, intereses y 
dedicación para conformar un equipo de investigación. Las vicisitudes 
operativas son propias de todo proceso de investigación, por lo que 
no debiera esperarse una situación ideal, pero tampoco dejar el barco 
librado a las tormentas.

El segundo tipo de reflexión que propone El quehacer de la investi-
gación en educación se centra en la dimensión teórico-metodológica 
de los estudios. En el plano teórico, una sugerencia que aflora en va-
rios de los capítulos es la de explicitar y eventualmente combinar las 
perspectivas disciplinares –sociológica, política, filosófica, pedagógica, 
histórica, etcétera– desde las cuales se aborda determinado problema. 
Una vez establecidos los bordes disciplinares, deben definirse el marco 
teórico, las categorías y conceptos principales en los que se basa y con 
los cuales discute la propia investigación, que sirvan como faros que 
guían la mirada, al decir de Alejandra Navarro. El capítulo de Silvina 
Gvirtz se detiene particularmente en este ejercicio de reflexión sobre 
la elaboración del marco teórico de una pesquisa sobre los niveles 
intermedios del sistema educativo. 

Menos desarrollada por los libros de orientación para la investi-
gación, la producción de nuevas categorías conceptuales constituye 
uno de los objetivos más ambiciosos de la producción intelectual. La 
elaboración de tipologías que seleccionen, abstraigan, combinen o 
acentúen determinados rasgos de los referentes empíricos puede ser 
considerada como un paso fundamental e intermedio hacia la elabora-
ción conceptual. Algunos de los capítulos, como el de Camou y Pratti, 
ejemplifican los criterios utilizados para construir tipologías para la 
comparación de casos empíricos. 

En el plano metodológico, la mayoría de las investigaciones pre-
sentadas destaca el valor de la triangulación. Ante todo, porque la 
combinación entre las aproximaciones cuantitativas –que permiten 
caracterizar un universo en función de ciertas variables– y cualitativas 
–que permiten captar los significados que los propios actores otorgan 
a sus prácticas– para el estudio de un mismo fenómeno redunda en 
una mayor objetividad y confianza de los resultados. 

Pero también porque la utilización de distintas técnicas metodoló-
gicas puede resultar necesaria para el análisis de los distintos niveles o 
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aspectos de un problema. Ruth Sautu propone un interesante esquema 
en el que clasifica las técnicas metodológicas más apropiadas para los 
distintos niveles de análisis (macrosocial, unidades agregadas, microso-
cial). Por su parte, Cristina Carriego presenta un estudio etnográfico en 
el que recurre simultáneamente a entrevistas, observaciones, análisis 
documental y mediciones según las diferentes esferas de análisis en 
las que divide el objeto. 

Varios de los trabajos plantean advertencias específicas sobre las 
distintas técnicas metodológicas. Así, por ejemplo, respecto de la 
entrevista, Jason Beech señala la importancia de abordar a los entre-
vistados de manera de obtener de ellos lo mejor y Pedro Ravela indica 
la importancia de pensar de antemano cómo registrar las entrevistas 
para facilitar la tarea de análisis posterior. Angela Aisenstein señala 
las precauciones a considerar en el análisis de fuentes documentales 
como los manuales escolares o las fotografías. 

Irene Oiberman describe en detalle la magnitud y la diversidad 
de las bases de datos cuantitativos secundarios disponibles en la 
Argentina para el análisis del sistema educativo y alerta, al igual que 
Claudia Jacinto, sobre la subutilización de estos datos por parte de los 
investigadores del campo educativo. Paso seguido, Oiberman advierte 
sobre los análisis previos necesarios para el procesamiento de datos 
secundarios y ejemplifica esta tarea explicitando los criterios consi-
derados en la selección de los datos, unidades de análisis y variables 
en una investigación que dirigió.

Otro punto que destacan varios especialistas en este ejercicio de 
abrir las puertas de la cocina de la investigación está ligado a la validez 
de los datos. No todos los hallazgos e interpretaciones cuentan con la 
misma base de sustentación, y es muy importante diferenciar el grado 
de solidez de las afirmaciones. Mientras que algunas interpretaciones 
pueden resultar concluyentes, otras deben plantearse a modo de hi-
pótesis a confirmar por estudios futuros. 

Estos son sólo algunos de los sabios consejos y ejemplos expuestos 
a lo largo de El quehacer de la investigación en educación. A través 
de esta obra, Wainerman y Di Virgilio invitan a que todos aquellos en 
posición de formar en el quehacer de la investigación en educación 
hagan propia la preocupación sobre la transmisión del oficio. De ese 

modo, no sólo le habremos ahorrado mucho tiempo y dolores de ca-
beza a quienes recién se inician, sino que habremos contribuido con 
la profesionalización y la calidad de la investigación, que hoy deja 
todavía mucho que desear.

Cecilia Veleda
(CIPPEC - UTDT)
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