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Resumen: 
Esta ponencia presenta el recorrido de una investigación socio-antropológica orientada a la
elaboración  de una propuesta de optimización de la  praxis organizacional  de un instituto de
Educación Superior de Uruguay, sobre la base de un análisis multidimensional construido a
partir de la identificación y ponderación de la multiplicidad de representaciones y opiniones de
sus actores en torno a su «clima» organizacional, calidad educativa y gobernabilidad. Más que
a exponer  en  detalle  los  resultados  alcanzados en  la  investigación,  la  ponencia  apunta  a
propiciar la discusión crítica de sus fundamentos epistemológicos, lineamientos metodológicos
y  dispositivos  tecnológicos,  a  efectos  de  evaluar  la  posibilidad  y  pertinencia  de  que  esos
lineamientos y dispositivos puedan aplicarse, con los debidos ajustes, a otras organizaciones
de Educación Superior.
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1. Objetivos o propósitos: 

El objetivo general de la investigación de base de esta ponencia fue la formulación  de una
propuesta de optimización de la  praxis organizacional del Centro Regional de Profesores del
Norte  (CeRP  del  Norte),  un  instituto  público  de  Educación  Superior  radicado  en  Rivera,
Uruguay, orientado a la formación inicial de docentes de Educación Media. Dicha propuesta se
fundó  en  un  análisis  multidimensional  de  su  calidad  académica,  gobernabilidad  y  «clima»
organizacional, construido sobre la base de la consideración y ponderación  conjugada de la
multiplicidad de representaciones –opiniones,  percepciones,  expectativas– que sus diversos
actores  han  construido  con  relación  a  esa  organización,  así  como  de  la  identificación  de
aquellas de mayor primacía.

Este  texto  expone las principales  aproximaciones producidas  y  algunos de  los  trayectos  y
procesos  de  aproximación,  con  énfasis  en  los  fundamentos  epistemológicos,  estrategias
metodológicas y operaciones técnicas desplegadas. El interés está puesto en mostrar lo que ha
sido hecho –y cómo ha sido hecho, por qué, y para qué– para someterlo a la consideración
pública y,  a  partir  de  lo  que  de  allí  derive,  acrecentar  –en  términos  de  riqueza,  rigor  y
consistencia– lo que queda por hacer. Así, el sentido y dirección del presente texto es hablar-
de para poder hablar-con… Recién entonces, podremos decir.

Pero el decir que este texto podrá habilitar es, necesariamente, condicionado y condicional, ya
que el alcance y la validez de la investigación realizada son limitados: ésta se enfocó en un
espacio temporal (el presente), un espacio físico (un  locus: el  CeRP del Norte) y un espacio
social (un socius: el conjunto de actuantes en ese locus). Entonces, todo lo que se pueda decir
a partir de la investigación tendrá validez y, eventualmente, valor, sólo en y para ese espacio
trifronte.  No  obstante,  esta  investigación  también  se  constituyó  como experiencia  piloto,  y
entonces  resulta  pertinente  evaluar  la  posibilidad  de  que  sus  diversas  trayectorias  y
operaciones puedan aplicarse, con los debidos ajustes, a otros momentos, otros loci, otros soci.
De ser así, su alcance será menos limitado que el que fue establecido a priori.
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2. Marco teórico: 

La investigación se articuló en torno a tres dimensiones: la primera, de índole epistemológica,
remite al contexto de justificación; la segunda, de índole teórica –y subsidiaria de la primera–, al
de  fundamentación;  la  tercera,  de  índole  metodológico-tecnológica  –y  subsidiaria  de  la
segunda–,  al  de  descripción-interpretación.  Esta  última  implicó,  a  su  vez,  una  doble
fundamentación, horizonte de partida para el despliegue de una triple hermenéutica, que aquí
he  separado  sólo  para  facilitar  su  exposición:  la  primera  hermenéutica  se  enfocó  en  las
interpretaciones de los sujetos; la segunda en las interpretaciones (por parte de investigadores
asistentes) de las interpretaciones de los sujetos; la tercera en mis propias interpretaciones de
las  interpretaciones  de  las  interpretaciones  de  los  sujetos,  mediadas,  allí  donde  lo  estimé
pertinente, por los nutrientes de la producción teórica sobre los tópicos indagados.

DIMENSIÓN 
EPISTEMOLÓGICA-POLÍTICA

(CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN)
discurso de nivel epistemológico-político

   ¿PARA QUÉ?
DIMENSIÓN TEÓRICA-CONCEPTUAL
(CONTEXTO DE FUNDAMENTACIÓN)

discurso de nivel teórico-conceptual

                            ¿POR QUÉ?

                                                                ¿CÓMO?

DIMENSIÓN METODOLÓGICA-
TECNOLÓGICA (CONTEXTO DE

DESCRIPCIÓN-INTERPRETACIÓN)
discurso de nivel tecnológico-empírico

   doble hermenéutica:
   la interpretación de los sujetos +
   la interpretación de la interpretación 
              de los sujetos: teoría + empiria

  Figura 1. La multidimensionalidad de la praxis investigativa. Elaboración propia.
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Operación 1: «la conquista contra 
la ilusión del saber inmediato»

Operación 2: «la 
construcción teórica»

Operación 3:
«la comprobación empírica»

meta-operación:
reflexión y discursos
sobre los discursos



Tal como lo ilustra la Figura 1, en la investigación esas dimensiones tuvieron su correlato en
tres  operaciones  que, en  su  conjunto,  garantizan  la  cientificidad de  las  teorizaciones  en
ciencias  sociales:  la  dimensión  epistemológica  en  “la  conquista  contra  la  ilusión  del  saber
inmediato”,  la  teórica  en  “la  construcción  teórica”,  la  metodológica-tecnológica  en  “la
comprobación empírica”  (Bourdieu,  Chamboredon y  Passeron,  1976). Esas  operaciones se
plasmaron en sendos discursos según tres niveles: el  epistemológico-político (o prágmático:
para qué se investigó lo que se investigó), el teórico-conceptual (por qué se investigó lo que se
investigó) y el  tecnológico-empírico (cómo se investigó lo que se investigó)1. Hacia el final, la
investigación recorrió un  cuarto nivel:  la reflexión sobre los tres niveles anteriores, discurso
entre y sobre los discursos. Esta reflexión se erigió como “pensamiento de segundo orden”
(Ibáñez, 1994, p. XVIII), en la convicción de que es necesario tomar como objeto de estudio “el
proceso de construcción del conocimiento del objeto” (Bourdieu, 1992, p. 152), incluyendo la
reflexión “sobre las condiciones prácticas y objetivas” de ese proceso (ídem, p. 152).

Esta  toma  de  partido  teórica  –incluyendo  sus  connotaciones  y  derivas  políticas  y
metodológicas– da lugar a un enfoque explicativo «meso-estructural» que, sobre la base de la
priorización de la consideración de los aspectos locales y organizacionales (por encima de los
microsociales y los macrosociales, aunque sin obviarlos), conjuga una “focalización en el papel
de las organizaciones escolares sobre el comportamiento [con] los enfoques que destacan la
relación con las características de la localidad” (Fernández, 2010, p. 29).

En atención al propósito de esta ponencia y al exiguo espacio disponible, aquí solo haré una
somera  referencia  al  enfoque  metodológico  general  y  señalaré  algunos  aspectos  de  la
pragmática de la investigación realizada.

3. Metodología: 

Habida  cuenta  de  la  complejidad  y  vastedad  de  la  problemática  abordada  –un  análisis
multidimensional  de  la  calidad  académica,  gobernabilidad  y  «clima» organizacional  de  un
centro de Educación Superior,  construido sobre la base de la identificación, consideración y
ponderación  conjugada de la multiplicidad de representaciones que sus diversos actores han
construido  con  relación  a  aquél–,  la  investigación asumió  una  estrategia  general
eminentemente cualitativa. Incluyó una multiplicidad de dispositivos de investigación inscriptos
en una lógica multidimensional y marcadamente ad-hoc, pero bajo la égida de un enfoque de
sesgo socioantropológico y base etnográfica con un importante componente de cooperación de
los actores implicados. En los hechos, esta estrategia metodológica resultó muy eficaz para
rescatar  y  capitalizar  la  riqueza  y  complejidad  de  las  prácticas  y  representaciones  de  los
integrantes de la comunidad educativa en cuestión. 

El abordaje metodológico se nutrió de algunas formulaciones conceptuales de la  teoría de la
acción comunicativa (cf. Habermas, 1987), así como de las concepciones de agencia,  acción
social y discurso orientados a la  transformación social  (cf.  Giddens,  1995;  Touraine,  1979;
Touraine y Khosrokhavar, 2002)2, asumiendo que unos y otros implican una enfática apelación
a la  argumentación  dialógica (cf.  Angulo,  2002,  p.  158) y  no a  la  verificación de hipótesis
mediante procedimientos meramente instrumentales (cf. Ibáñez, 1994). 

1 Si bien esta forma de concebir a la praxis investigativa es deudora, en su trazado general, de Ibáñez (2003, pp. 13-
14), los contenidos y categorías establecidos al interior de cada dimensión y nivel de discurso –y sus correspondientes
designaciones– tienen diferencias significativas con respecto a las propuestas por aquél. 

2 Corresponde explicitar el significado que le he atribuido aquí a estas tres nociones. Acción social es aquella que se
basa en la interpretación consensual (cooperativa) de las situaciones sociales;  agencia implica una acción social
orientada a la transformación social;  discurso es una forma de comunicación que cuestiona la realidad social y su
legitimidad, revelando su estructura contradictoria, sobre cuya base es plausible propiciar la transformación social.
(Cf. Touraine, 1979; Touraine y Khosrokhavar, 2002.)
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En la investigación participaron 54 asistentes de investigación (todos estudiantes del último año
del CeRP del Norte) distribuidos en quince sub-equipos; cada sub-equipo orientó su trabajo en
torno a alguna de las preguntas rectoras de la investigación formuladas en el anteproyecto
original. La segunda hermenéutica que acometieron se construyó a partir del tránsito por los
trece escenarios que configuraron la primera hermenéutica; cada uno de ellos se caracterizó,
como lo ilustra el  «mapa», en función de la singularidad de la problemática que cada sub-
equipo tomó para sí.

Las técnicas aplicadas para la producción de información  –primera hermenéutica– fueron la
entrevista en profundidad semi-estructurada a informantes calificados, la encuesta administrada
(tanto censal como muestral) y el grupo de discusión a informantes calificados. 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o 
materiales: 

Los principales escenarios (o espacios temáticos) abordados por cada uno de los sub-equipos
ofrecieron variadas conexiones analíticas y recorridos interpretativos. Por su parte, mi propia
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Figura 2. «Mapa»: la ciudad hermenéutica. Elaboración propia.
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trayectoria analítica-interpretativa –la tercera hermenéutica– no tuvo un itinerario preestablecido
ni siguió una única dirección, sino que implicó un desplazamiento construido sobre la marcha
del análisis y signado por la circulación por las calles y sendas que conectan a todos esos
espacios y por  el  detenimiento analítico en aquellos que resultaron de mayor relevancia  e
interés (analíticos), esto es, los que presentaban las mejores vías de acceso a las cuatro plazas
centrales –gobernabilidad, calidad educativa y los diagnósticos de ambas)–, y desde allí hacia
la gran ágora: una propuesta de transformación organizacional. 

Cabe destacar que la enorme cantidad de entrevistas realizadas representa un gran superávit
en términos de alcance, extensión y exhaustividad. De hecho, ese  superávit presenta cifras
difíciles  de  lograr  en  una  investigación  convencional:  154  entrevistas  en  profundidad  a
informantes calificados (a 93 docentes,  47 estudiantes,  12 egresados y 2 directores de los
centros educativos donde éstos se desempeñaban), 6 grupos de discusión que abarcaron a
más de 60 participantes (tres con estudiantes, uno con docentes, uno con egresados, uno con
estudiantes liceales de estos últimos), 2 encuestas censales y 8 encuestas muestrales (que
abarcaron a más de 300 estudiantes).

El análisis e interpretación de la información producida –las operaciones que vertebraron la
segunda hermenéutica– tuvo dos momentos diferentes. El primero fue el que llevó a cabo cada
sub-equipo de investigación, enfocado en la problemática específica abordada; el segundo fue
el  que  yo  mismo  realicé  –a  veces  en  forma  paralela  y  simultánea,  otras  en  forma
complementaria  y  posterior–  tomando  como  insumos,  allí  donde  resultó  pertinente  y
conveniente, a los análisis efectuados por cada sub-equipo. 

5. Resultados y/o conclusiones: 

En  comparación  con  las  modalidades  de  investigación  más  frecuentes  en  ámbitos
educacionales, en este caso los desafíos fueron de gran envergadura. Uno de los aspectos que
presentó mayores dificultades fue el diseño organizativo de la investigación y el rol que yo
habría  de  asumir  en  ella  procurando  contemplar  y  conjugar  los  diversos  propósitos,
capacidades, compromisos, disposiciones e intereses investigativos de cada uno de los quince
sub-equipos  de  investigación  intervinientes.  Ciertamente,  toda  investigación  en  la  que
participan muchos investigadores presenta en su  pragmática importantes desafíos de índole
preponderantemente (aunque no exclusivamente) organizativa: lograr un genuino trabajo en
equipo,  propiciar  discusiones,  aprendizajes  individuales  y  sinergias  colectivas,  estimular  la
creatividad y el pensamiento autónomo –aunque siempre procurando evitar todo apartamiento
injustificado de las sendas axiales trazadas a priori (políticas, teóricas, metodológicas) así como
de aquellas otras,  más bien subsidiarias,  trazadas colectivamente (teóricas,  metodológicas,
tecnológicas)–, persuadir  a cada participante de que la adhesión a ciertos principios éticos,
deontológicos e ideológicos (honestidad, respeto al otro y a la otredad, responsabilidad social y
confidencialidad de la información aportada) es condición imprescindible de toda investigación,
convivir con –y, de ser posible, superar– las rispideces que suelen emerger en toda interacción
grupal. 

Desde  el  inicio  del  proceso  investigativo  la  mayor  parte  de  mi  actuación  se  centró  en  el
acompañamiento, orientación y «monitoreo» de los avances de cada sub-equipo, así como en
la coordinación del conjunto de las actividades investigativas que se fueron desplegando, en
procura,  entre  otras  cosas,  de  evitar  superposiciones  de  tareas  y  propiciar  la  mayor
racionalización del sentido y desarrollo de la investigación. No obstante, adopté una disposición
más directiva –imponiendo pautas teórica, metodológica y técnicamente sustentadas– sólo en
los casos en que ello resultaba imperioso. 

Pues bien, algunos sub-equipos formularon problemas de investigación similares (aunque a ser
abordados de modos distintos), lo cual me impulsó a contrastar sus avances y resultados. Esta
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circunstancia  dio  lugar  a  la  infrecuente  ventaja  de  poder  abordar  un  mismo  problema  de
investigación siguiendo en forma simultánea caminos alternativos, lo cual permite confrontar y
evaluar los resultados que se van alcanzando según cada abordaje y, por ende, llegar a tener
una  idea  clara  de  cuál  de  ellos  resulta  más  consistente  y  fecundo.  Hubo,  además,  otra
circunstancia  interesante:  dos  sub-equipos  abordaron  un  problema  similar  con  enfoques
metodológicos parecidos; en este caso resultó muy fructífera la posibilidad de evaluar en qué
forma y medida inciden los eventuales sesgos  «idiosincrásicos» de cada investigación,  las
sinergias singulares que se producen al interior de cada sub-equipo, los rasgos personales de
los investigadores, etcétera.

6. Contribuciones y significación científica de este 
trabajo:

Cada una de las circunstancias aludidas en el apartado anterior representó ventajas genuinas
para la investigación y sus resultados, ya que, tal como quedó establecido en el  horizonte
teórico-epistemológico-metodológico de partida, enfáticamente se asumió su inscripción como
investigación de segundo orden.
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