
1 
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PPRROOPPUUEESSTTAA  SSEEMMIINNAARRIIOO  DDOOCCTTOORRAALL  
 

 

Nombre del seminario:  “Cuatro paradigmas de recontextualización de la 
investigación en la universidad” 

Profesor(es) oferente(s):     Guillermo Bustamante Zamudio 

Correos electrónicos guibuza@gmail.com 
gbustamante@pedagogica.edu.co 

Teléfono 6017038421 

Énfasis Oferente Filosofía y enseñanza de la filosofía 

Grupos de investigación Filosofía y enseñanza de la filosofía 

Universidad donde se 
ofrece el seminario  

Universidad Pedagógica Nacional 

Intensidad del seminario 

(marque con X )    

Permanente:  Intensivo: X 

Semestre en el que se 

ofrece 

Semestre: I Año: 2023 

Tipo de seminario Educación y pedagogía 

Horario del seminario  Semana santa (3 a 8 de 

abril de 2023) lunes a 
sábado. 8AM a 5PM 

No. sesiones: 

No. de créditos 3 

No. de horas presenciales 48 

No. de cupos estudiantes 
de doctorado:  

8 

No. de cupos estudiantes 
de maestría 

2 

Justificación del seminario 

La palabra ‘investigación’ hace alusión a procedimientos diversos. Con 
ella denominamos lo que hace el Trinity College (que ha producido 35 

Premios Nobel) y lo que hacemos los profesores en la universidad pública en 
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Colombia: desde trabajos cuyo público es un equipo internacional de 

científicos, hasta recontextualizaciones y aplicaciones para un grupo de 
cercanos o para el comité de asignación de puntaje. Se justifica, en 
consecuencia, preguntarse en qué medida le tributa al conocimiento la 

llamada “investigación educativa” que tasa su trabajo en relación con el 
tema, no con una teoría. Esto ya hace diferencia con las disciplinas teóricas, 

que pueden hacer investigación sobre la educación, sin que tales pesquisas 
sean ‘educativas’, sino más bien sociológicas, psicológicas, históricas, 
antropológicas… sobre educación. 

La expresión “investigación educativa” ya indica un sesgo en la 
concepción. Por ejemplo, definirla por el tema le da la entrada, entre otras 

cosas, al eclecticismo: como todo fenómeno es una mezcla de muchas cosas, 
entonces se mezclan también los conceptos, las disciplinas, sin seguir las 
reglas del juego de ninguna de ellas; esta trivialización «se caracteriza por la 

distorsión de las estructuras metodológicas de una disciplina y por la 
neutralización de las oposiciones, a menudo fundamentales, entre sus 
conceptos» [Greimas, 1966:8]. Ahora bien, eso no quiere decir que los 

problemas sean simples o que sólo puedan ser abordados por una sola 
teoría, pero una cosa son los “problemas” y otra los objetos de investigación, 

que son abstracto-formales. Sin reglas, no hay juego. 
En el ámbito educativo se ofrece un florilegio de “métodos”, concomitante 

con la supuesta libertad del comprador. Ejemplo: Amanda Coffey y Paul 

Atkinson [1996] hacen afirmaciones como las siguientes: «Es posible 
acercarse a los mismos datos desde diferentes perspectivas» [:25], «La 

investigación cualitativa se nutrirá de la diversidad de estrategias analíticas 
disponibles» [:29]. La idea de que hay un amplio abanico de modos de 
investigar en relación con el saber es aparente; no obstante, obtiene su 

retribución, pues al denunciar como dominación cualquier intento de 
introducir un criterio que ponga límite, se legitima un lugar para aseverar 
cualquier cosa. Sin embargo, toda estructura (la del lenguaje, la de los 

juegos…) está constituida por un número finito, tanto de elementos como de 
operaciones; y es eso lo que hace posible un número infinito de frutos (de 

enunciados, de jugadas, para seguir con el ejemplo). Así opera también la 
investigación en las disciplinas teóricas. 

En realidad, ¿hay formas de investigar que dependan de los buenos 

propósitos y no —en gran medida— de la especificidad del objeto de 
conocimiento? Es lo que pretende la primera cita de Coffey y Atkinson: si es 

posible analizar los mismos datos desde diferentes perspectivas, implicará 
que el método no está atado a la especificidad del objeto. Así, para saber 
sobre el aprendizaje de un niño, ¿es pertinente la investigación que aplica 

pruebas estandarizadas a grupos muy grandes, razón por la cual luego debe 
utilizar herramientas estadísticas para poner en relación los datos? Ocurre 
que en este caso hay algo más de por medio: la necesidad de tomar 

decisiones que afectarán a muchas personas. No importa que la 
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investigación y sus instrumentos no se relacionen tanto con el asunto a 

conocer (el aprendizaje), como con la cuestión a resolver (el control de la 
educación). Y luego se pueden sacar conclusiones sobre el niño de marras, 
tamizadas hasta el punto en que valdría preguntarse si queda algo de la 

pregunta inicial. 
¿Cómo investigar sin haber establecido el estatuto del objeto y, en 

consecuencia, la manera como es necesario tratar de entenderlo? (no se 
clava una puntilla con un banano; el martillo está hecho con arreglo a la 
materialidad de los clavos). La estadística se corresponde con un objeto 

estocástico, propio de los grandes números [Desrosières, 1993] que arrojan 
los instrumentos; sin embargo —en el ejemplo—, éstos se aplican en función 

de la cuestión a resolver, no en relación con el aprendizaje, que no es un 
objeto estocástico. Y claro que la urgencia política obliga a tener grandes 
números y, en consecuencia, a analizarlos estadísticamente, ¡el problema es 

que después se concluye como si se hubiera aplicado la metodología 
correspondiente al objeto —aprendizaje— y no a la urgencia política! 

El intento de actuar sobre los objetos sin contar con sus propiedades se 

llama ‘política’ (como en el ejemplo anterior) o ‘magia’ («obtener trabajo sin 
gasto de trabajo» [Bourdieu, 1982b:89]), como tal vez se presenta en muchas 

investigaciones que operan sin necesidad de establecer una relación entre el 
estatuto del objeto de investigación y la manera de investigarlo, entre otras 
porque, a veces, ni siquiera se tiene propiamente un objeto de investigación. 

En estas recontextualizaciones escolares de la investigación convergen la 
divulgación de los hallazgos de la ciencia (que ya es recontextualización), y la 

consideración de la investigación como requisito para ofrecer programas de 
formación, para obtener el grado, para sostener el rol de profesor, para 
acreditar programas o instituciones, para destinar unos recursos de ley, 

para subir el salario, etc. Y ambas cosas pueden sufrir los efectos de la 
segunda ley de la termodinámica: “buscarle el quiebre” a la norma, no beber 
de la ciencia, pues se puede hacerlo —preferiblemente, para ahorrar 

trabajo— de otras recontextualizaciones (las cuales, a su vez, pueden haber 
abrevado de otras y, así, ad infinitum), etc. 

Objetivos 

- Poner en discusión las modalidades de recontextualización de la 
investigación en la universidad, con base en una propuesta de 

clasificación basada en valores de la lógica modal. 

Ejes temáticos  

1. Recontextualización realista 
- Usa como Punto-de-referencia una “realidad” que cree dada. 
- Considera su objeto como preexistente e independiente del saber. 

- Combina los valores +Necesidad y –Contingencia de la lógica modal. 
- Usa como instrumento la estandarización. 
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- Sus enunciados describen cómo son las cosas y cómo serán. 

- Busca la consistencia. 
- Se piensa que el concepto experimenta una Evolución asintótica. 
- Lo residual es algo superado, que no alcanza la dignidad del 

conocimiento. 
- El Método (con mayúscula; se lo suele apellidar “científico”), se aplica 

para ahorrar dificultad. 
- Excluye al sujeto. 
- Implicación ética: Elimina la responsabilidad, vía la causa. 

- Cómo intenta formar: enseñando el “método correcto”. 
 

2. Recontextualización relativista 

- Usa como Punto-de-referencia a la “Comunidad”. 
- Toma un objeto producido culturalmente, bajo condiciones 

históricamente determinadas. 
- Combina los valores –Necesidad y +Contingencia de la lógica modal. 
- Usa como instrumento una “caja de herramientas” para desnaturalizar 

el objeto. 
- Sus enunciados describen de otra manera lo ya descrito y no pueden 

prever, pues cree en una discontinuidad histórica. 
- Busca la Resistencia. 
- Se piensa que el concepto no permanece, a causa de la condición 

social inestable. 
- Lo residual es el futuro de lo alcanzado hoy. 
- Método: Caja de herramientas, aplicada para incoar la sensibilidad. 

- Le interesa la subjetivación histórica. 
- Implicación ética: Elimina la responsabilidad, vía la ausencia de 

referente. 
- Cómo intenta formar: olvidando conceptos tradicionales y “dejándose 

enseñar” del fenómeno. 
 

3. Recontextualización pragmática 
- Usa como Punto-de-referencia la relación pragmática. 
- Toma un objeto lo útil. 

- Combina los valores –Necesidad y –Contingencia de la lógica modal. 
- Usa como instrumento el que resulte útil. 

- Sus enunciados describen lo que es conveniente decir en función de 
las relaciones. 

- Busca la Asistencia. 

- Se piensa que el concepto debe mutar en función de su eficiencia. 
- Lo residual es lo que no pasa la prueba de la utilidad, pero puede 

retornar 
- Método: Cualquiera, con tal de que funcione. Se lo aplica para ahorrar 

tiempo. 

- El sujeto es un instrumento. 
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- Implicación ética: Justifica, vía la conveniencia. 

- Cómo intenta formar: enseñando toda metodología aprovechable. 
 

4. Recontextualización estructural 
- Usa como Punto-de-referencia la “Lo imposible” (lo que está más allá 

del límite de lo simbólico). 
- Toma un objeto realizaciones de una condición estructural. 

- Combina los valores +Necesidad y +Contingencia de la lógica modal. 
- Usa como instrumento lo que le permita detectar la estructura 

subyacente a lo dado. 

- Sus enunciados describen la manera como se realiza socialmente algo 
que tiene valor estructural. 

- Busca la Insistencia. 

- Se piensa que el concepto produce ordenamientos que se sostienen 
entre sí. 

- Siempre habrá residuo que tiene un valor operativo. 
- Método: tiene que ver con la dificultad que implica la apropiación de 

un saber. 

- Explica la producción del sujeto. 
- Implicación ética: Responsabiliza, vía la desidentificación. 

- Cómo intenta formar: produciendo condiciones de posibilidad para el 
deseo. 
 

Metodología 

Durante la semana, los estudiantes presentarán un ensayo sobre la 
temática. Esta presentación se discute en plenaria. Sobre la base de la 

conversación, los ensayos se reelaborarán para una entrega final. 

Evaluación 

Se evaluarán: 1. Las intervenciones de los estudiantes en las sesiones 
virtuales. 2. La preparación de exposiciones con base en la bibliografía del 

seminario. 3. Un ensayo final. 
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