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Para María Elena,
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n 1986 apareció la primera edición de la obra que antecedió a esta, titulada El
oficio del investigador educativo. En 1996 vio la luz una segunda edición, con
cambios no menores respecto a la primera. Una revisión de ambos textos muestra
que, ya en aquellas fechas, me preocupaba la débil preparación que yo creía apreciar en
los egresados de muchos posgrados que pretendían formar investigadores educativos,
posgrados que, en aquel entonces, eran sobre todo gran número de maestrías y unos
cuantos doctorados.
Con no poca audacia de mi parte, el libro pretendía contribuir a reforzar la
formación de quienes quisieran dedicarse a la investigación de temas educativos, en
particular en cuestiones metodológicas, que a mi juicio presentaban especial debilidad.
El relativo éxito que tuvieron las dos ediciones de la obra, pese a la limitada capacidad de difusión que caracterizaba los esfuerzos editoriales de las universidades públicas,
junto con los comentarios que recibí de algunos lectores, confirmaron mi opinión de
que un esfuerzo así era necesario.
Más de tres décadas después, el oficio del investigador educativo ha cambiado. En
los países altamente industrializados, el campo ha visto transformaciones especialmente
notables en lo que toca a las técnicas de análisis de información cuantitativa, con el uso
cada vez más frecuente de técnicas complejas, gracias a la difusión de las computadoras
personales y los paquetes de programas estadísticos.
También han sido importantes los avances en las técnicas de obtención de información y en las teorías aplicables a temas educativos desde disciplinas como la psicología,
la sociología, la antropología, la economía y, desde luego, la pedagogía.
Avances aún más recientes abren perspectivas impensables hace muy poco tiempo,
como la posibilidad de acceder a grandes bases bibliográficas en línea y de utilizar las

redes digitales para obtener enormes cantidades de datos. Al mismo tiempo, el campo
ha vivido nuevas escaramuzas de las viejas guerras paradigmáticas, que las ciencias
sociales y de la conducta conocen hace muchos años.
Con cierto desfase temporal y en grados diferentes, los cambios en México reflejan
los ocurridos internacionalmente, además de los locales importantes. Cuando preparaba la primera edición de El oficio el Departamento de Educación de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes (uaa) compraba la primera computadora personal que
hubo en la institución (con un disco duro de 10 mb y discos flexibles de 5¼ pulgadas)
y la versión 2.0 del spss. La primera versión de este paquete de software, para computadoras mainframe, con tarjetas perforadas, apareció en 1968.
En esas fechas acababa de nacer el Sistema Nacional de Investigadores (sni), y
algunos años después el Padrón de Posgrados de Excelencia del conacyt, antecedente del ahora llamado Programa Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc). Con
sus limitaciones, ambos muestran un innegable avance en la profesionalización de la
investigación científica y en la formación de investigadores.
A lo largo de estos años, una parte significativa de mi trabajo profesional se dedicó
a la formación de investigadores educativos, en los programas de maestría y doctorado
de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en los que tuve a mi cargo buena parte
de los cursos de carácter metodológico.
Durante mi paso por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación,
de 2002 a 2008, trabajé en temas de medición, principalmente en el contexto de la
elaboración de pruebas en gran escala para primaria y secundaria, y en el estudio y
medición de las prácticas docentes.
Gracias a ello hoy puedo apreciar, con más claridad que antes, las limitaciones
de El oficio del investigador educativo, pero también que sigue vigente la necesidad de
fortalecer la formación metodológica de quienes quieren dedicarse a la investigación
educativa, cuya preparación en muchos casos me sigue pareciendo insuficiente, sobre
todo ante los avances en la materia.
En El oficio cité una frase de William Spady:
Los investigadores que no sean capaces de utilizar alguna forma de análisis multivariado
con sus datos (para, por lo menos, detectar el carácter espurio de las relaciones que parezca
haber entre las variables clave) deberían regresar a su alma mater y pedir que les devolvieran
su colegiatura. (1970)
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La frase de Spady me impactó porque hace 30 años yo creía que esa era la situación
de muchos posgrados en ciencias sociales, que no aportaban a sus egresados no ya los
rudimentos del análisis multivariado, sino cuestiones metodológicas más elementales.
Hoy me parece que muchas maestrías, y no pocos de los ya numerosos doctorados siguen en esa situación, en especial los que no han conseguido su aceptación en
el pnpc. Por ello, y sin duda con tanta audacia como hace 30 años, preparé este libro,
que no es una nueva edición de aquel, sino que pretende ser distinto, aunque tiene el
mismo propósito, por lo que decidí llamarlo El nuevo oficio del investigador educativo.
El subtítulo de la obra (Una introducción metodológica) destaca que no pretende ser
suficiente por sí sola, sino solo introducir a un campo cuyo dominio pleno supondría
trabajar la extensa bibliografía citada, reconociendo que la variedad de acercamientos
metodológicos, y el gran número de técnicas particulares que se pueden emplear, hacen
impensable que una sola persona tenga un conocimiento exhaustivo.
El libro quiere ser un mapa de tan extenso territorio, que ayude a quienes quieran
explorar alguno de sus rincones a ubicarlo en el conjunto, y a identificar guías que lo
describan en detalle. Por ello en cada capítulo se destacan obras clave para ampliar los
conocimientos de los principales temas tratados. La traducción de todos los textos que
se citan de originales que no están en español es mía.
Reconozco que muchos de los ejemplos que presento se refieren a investigaciones
sobre las prácticas docentes de los maestros, por ser el tema que me ha ocupado mayormente en los últimos años, aunque todo el contenido de la obra pretende ser aplicable
a cualquier área de estudio en el campo de la investigación social y educativa.
Por otra parte, es claro que la obra centra la atención en los acercamientos que se
suelen llamar cuantitativos, y aborda de manera solo tangencial los denominados cualitativos. Reconociendo sin ambages esta circunstancia, añado que me parece que los
principios básicos de ambos enfoques no pueden ser diferentes, postura que intentaré
justificar más adelante.
La gestación del libro ha sido larga. Las actividades en que he debido ocuparme
en estos años, además de la docencia, no me permitieron terminarlo antes, y solo ahora
lo consigo, una vez jubilado de la que fue mi casa durante 42 años.
Agradezco las observaciones que recibí de cuidadosos lectores: dos queridas
colegas del Departamento de Educación de la uaa, Guadalupe Ruiz Cuéllar y María
Guadalupe Pérez Martínez; un exalumno que ahora domina la metodología mejor
que yo, Adán Moisés García Medina; los buenos amigos y reconocidos investigadores
Rollin Kent y Romualdo López; otros dos excelentes amigos que se han especializado
P R E S E N TAC I Ó N
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en estudios de tipo interpretativo e intensivo, Genaro Zalpa de la uaa, y Eduardo Weiss
del die (qepd). Y sobre todo los numerosos, rigurosos y precisos señalamientos que
me hizo José Felipe Martínez Fernández, mi hijo mayor, ahora jefe de la División de
Metodología de la Investigación Social y profesor del Programa de Métodos Cuantitativos Avanzados en Investigación Educativa de la Escuela de Posgrado en Educación
y Ciencias de la Información de la Universidad de California en Los Ángeles (ucla),
con el rigor que le permite su excelente formación metodológica y el cariño que se
desprende de nuestra cercanía.
Dedico el libro a mi esposa, que durante este lapso me ha acompañado y apoyado
sin fallar un solo día. A mis hijos, que padecieron mis pasiones intelectuales. Y a mis
nietos, que tal vez algún día entiendan un poco de qué trataban los libros entre los
que corrían cuando jugábamos a las escondidas. A mis alumnos, con quienes fueron
tomando forma los capítulos de la obra, y que en varios casos son ahora colegas muy
apreciados, de quienes aprendo mucho. A los alumnos de las generaciones más jóvenes,
que no trataré en forma personal, pero que espero encuentren útiles sus páginas.

Aguascalientes, septiembre de 2019
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