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El compromiso de la investigación y la movilización 
del conocimiento en Educación (UBA)

Judith Naidorf

La pregunta acerca de con quién se compromete la in-
vestigación en educación es fundante para los componentes 
de la movilización del conocimiento: la definición de agen-
das –qué se investiga–, los criterios de evaluación –qué se 
pondera cuando se evalúa un proyecto– y la utilidad de los 
resultados –para qué y para quién se investiga–.

Hemos definido a la movilización del conocimiento 
como aquella categoría que alude a la pretensión de conce-
bir la investigación como un proceso que involucra decisio-
nes que contemplan intereses extraacadémicos que influ-
yen en la toma de decisiones sobre: qué investigar, cómo se 
pondera la relevancia de la investigación y cuál es el uso que 
se hará de dicho conocimiento. El concepto de moviliza-
ción del conocimiento asume diferentes perspectivas y de-
finiciones, por ejemplo —y para comenzar—, una referida 
al uso de la evidencia y del resultado de las investigaciones 
para la toma de decisiones en políticas públicas (Nutley et 

al., 2007); otras perspectivas la entienden como un método 
o herramienta que facilita la traslación de resultados de la 
investigación a la acción (Bennet et al., 2007); también se 
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le define en términos de los esfuerzos por compartir resul-
tados de investigación con posibles usuarios (Levin, 2011); 
y, finalmente, como las acciones que permiten dejar el co-
nocimiento listo para la acción y su intervención mediante 
interlocutores (Levesque, 2009).

El interés por la movilización del conocimiento se funda 
en la problematización sobre la utilidad de la investigación 
y su contribución a la solución de problemas sociales. La 
pregunta por la utilidad se diferencia de la mirada exage-
rada sobre los resultados; por el contrario, busca indagar 
sobre medios y fines de la investigación, en nuestro caso, 
en educación. Más allá de la imposibilidad de establecer a 
priori todas las utilidades potenciales de una investigación, 
es relevante discutir para el caso de las ciencias sociales y las 
humanas en las que se encuentran las denominadas cien-
cias de la educación, cuál es la motivación para elegir un 
determinado tema de investigación, cómo se valora dicha 
contribución y su utilidad en tanto acción orientada a fines, 
sociohistóricamente definida y contextuada. Críticos de la 
ideología productivista afirmamos, tal como lo postula el 
paradigma crítico de investigación educativa, que la fun-
ción principal de la ciencia social y humana es comprender 
el mundo para transformarlo. Sin embargo, la compren-
sión no está escindida de su fin (la transformación) ni se tra-
ta de pasos consecutivos e independientes. 

La opción de concebir la movilización del conocimiento 
no como el paso “posterior” a la producción de conocimien-
to, sino como aspecto que incumbe a sus tres dimensiones 
(agenda, evaluación y utilidad), pretende imbricar la com-
prensión con la transformación en tanto una determina a 
la otra. De allí que la compresión del pasado se condiciona 
por la selección presente del tema por investigar y la am-
pliación de las fronteras de disciplina resulta un objetivo de 
la producción de conocimiento insuficiente para explicar el 
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porqué investigamos (y para quién) en ciencias de la educa-
ción. Mientras las ciencias sociales y humanas desnatura-
lizan los procesos sociales, la pregunta por el compromiso 
se vuelve evidente. ¿Compromiso con quién? Esta pregunta 
debería poder preguntarse, cuando no responderse, ante 
todo nuevo proyecto de investigación que se elabore y se 
lleve a cabo.

Fals Borda (1974) propone estudiar el problema del com-
promiso como un hecho social en sí mismo. Su interpela-
ción exige una reflexión detenida a la hora de debatir acerca 
del rol del intelectual latinoamericano. Existe aquí, desde 
su origen, un grave problema semántico que debe resolver-
se, semejante al de otros conceptos ambiguos de nuestra 
lengua (como subversión, política, igualdad) que reflejan 
nuestro condicionamiento cultural y la socialización in-
congruente con el cambio a la que nos hemos visto some-
tidos desde la niñez. Los franceses tienen la ventaja de em-
plear dos palabras que dan cuenta de las diferencias que en 
el español quedan cobijadas por una sola: engagement y com-

promis (Fals Borda, 1974). La idea sartreana de engagement es 
la que más se acerca al concepto de “compromiso” del inte-
lectual que queremos recuperar aquí: es la acción o la acti-
tud de la persona que, al tomar consciencia de su pertenen-
cia a la sociedad y al mundo de su tiempo, renuncia a una 
posición de simple espectador y coloca su pensamiento o 
su arte al servicio de una causa. En tiempos de crisis social, 
esta causa es una transformación significativa que permita 
sortear esa situación decisivamente, creando una sociedad 
mejor que la existente. Por lo tanto, el compromiso con una 
causa contempla un compromiso –o engagement– conse-
cuente. Lo anterior se define como el compromiso-acción. El 
otro compromiso, el compromis francés, implica el transi-
gir, hacer concesiones, arreglos, arbitrajes, entregas o clau-
dicaciones. Es el compromiso-pacto “que anima consciente o 
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inconscientemente a los que se creen neutrales en situacio-
nes críticas y a todos aquellos que abren sus flancos a pro-
cesos de captación” (Fals Borda, 1974: 107). Naturalmente, 
habrá tantas modalidades de compromiso-acción como 
decisiones se tomen sobre el particular. Por ello, para saber 
si la decisión es consecuente con la causa, se vuelve nece-
sario buscar criterios definidos, como aquellos ofrecidos 
por la definición Sartreana de engagement. El compromiso-
acción es, esencialmente, una actitud personal del científico 
o la científica ante las realidades en que se encuentra, lo que 
implica en su mente la convergencia de dos planos: el de la 
conciencia de los problemas que observa y el del conoci-
miento de la teoría y conceptos aplicables a esos problemas. 
Estos dos niveles no son paralelos ni independientes: son 
dimensiones simbióticas de un mismo conjunto científico, 
que ejercen mutuos efectos en el proceso de sistematiza-
ción y avance del conocimiento. Por eso el compromiso-ac-
ción, aunque ideológico, no queda por fuera de los procesos 
científicos; por el contrario, como veremos más adelante, 
los enriquece y estimula. Una vez adoptada esta actitud, el 
compromiso-acción lleva al intelectual a tomar una serie 
de decisiones que condicionan su orientación profesional y 
su producción técnica. Estas decisiones tienen las siguien-
tes consecuencias en la acción, de donde se puede juzgar 
el tipo y la calidad del compromiso que adopta (Naidorf, 
Martinetto, Armella, Sturniolo, 2010).

La racionalidad noética o sustantiva 

El instinto no podría explicar el porqué decidimos inves-
tigar un tema y no otro. En la selección de las agendas de in-
vestigación se apela a la razón y también a los sentimientos 
y a los valores. Desde la concepción de Guerreiro Ramos, la 

X Encuentro de Cátedras_interior_T2.indd   174 02/05/18   10:35



El compromiso de la investigación y la movilización del conocimiento en Educación (UBA) 175

ley de compromiso del investigador incluye la necesidad de 
someter o presentar (submeter) el trabajo científico a las exi-
gencias de la comunidad en que vive. Incluso la construc-
ción de categorías analíticas propias a partir del reconoci-
miento del trabajo contextuado es un paso imprescindible 
que es simultáneo a la crítica a la importación de categorías 
analíticas definidas en otras latitudes. Al respecto, afirma 
que “la adopción literal de los investigadores locales de con-
ceptos norteamericanos como el control social generaría 
distorsiones para los intereses de la colectividad nacional”, 
dado que en nuestro caso generaría acciones asociadas a la 
represión, a la pretensión de algún tipo de aceptación pasi-
va de las injusticias. La asimilación crítica de la producción 
teórica extranjera no implica un rechazo a priori, sino, por 
el contrario, su contextualización a fin de evitar el “síndro-
me de alienación del pensamiento” (Guerreiro Ramos) de 
los investigadores locales.

La racionalidad noética en investigación refiere al en-
tendimiento orientado a proporcionar responsabilidad y 
satisfacción social (sic), al juzgamiento ético y a juicios de 
valor, a la autenticidad, la honestidad y la franqueza y a los 
valores emancipatorios que apunten al bienestar colectivo 
y la solidaridad.

La actitud parentética

El investigador o la investigadora parentético es pro-
movido por una racionalidad noética y por ello, según 
Guerreiro Ramos, asume un papel de actor político y social, 
contribuyendo a la mejora de la calidad de vida política y de 
expansión de las libertades de la sociedad en que se inserta. 

La racionalidad noética que rige la actitud parentéti-
ca se posiciona en constante crítica a las organizaciones y 
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bregando por la funcionalidad de estas en tanto espacio de 
facilitación de promulgación de demandas, requerimien-
tos y necesidades sociales que precisan ser respondidos. 
Reconocer una actitud parentética de los investigadores 
permitiría tornar más sensible el campo de los estudios so-
bre la educación.

Una ciencia social politizada

El concepto de ciencia social politizada se inspira en 
los debates que han surgido en la denominada Escuela de 
Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y 
Desarrollo (la Escuela, en adelante) en la región durante 
las décadas de 1950 y 1970 (Naidorf y Perrotta, 2015). El 
propósito de este grupo –investigadores, tecnólogos, inge-
nieros y otros pensadores– fue indagar en las posibilida-
des de establecer una propuesta de desarrollo tecnológico 
propio –latinoamericano– a partir de la inserción de po-
líticas sectoriales y nacionales, como variable fundamen-
tal del desarrollo económico y social integral. Arraigada 
en la coyuntura histórica particular por la que atravesaba 
América Latina, a partir de la detección y de la concep-
tualización del fenómeno del deterioro de los términos 
del intercambio (como proceso que signaba su carácter 
dependiente y subdesarrollado), el esfuerzo se orientó al 
intento de incentivar la industrialización local de carácter 
sustitutivo, en desmedro de la especialización en la pro-
ducción de materias primas (atacando así el doble objetivo: 
contribuir a la industrialización y contar con términos de 
intercambio más favorables). Así, desde el aporte de diver-
sos pensadores, tales como Amílcar Herrera, Jorge Sábato, 
Osvaldo Sunkel, Luisa Leal, Gustavo Bayer y Francisco 
Sagasti, entre otros, se propusieron políticas científicas 
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para el desarrollo de la industrialización en el contexto de 
los países dependientes).

De esta efervescencia del pensamiento latinoamericano, 
los postulados de Oscar Varsavsky han despertado nuestro 
interés desde hace varios años por su fuerza y la vigencia 
de sus propuestas, en particular en el marco de una rela-
ción conflictiva que se sucedió en torno a los debates sobre 
la ciencia, la tecnología, el desarrollo y la dependencia. Las 
críticas de Varsavsky a lo que él denominaba el cientificismo 
–caracterizado como un modo de hacer ciencia desvincu-
lado de la política y, en última instancia, de la sociedad– es-
tablecen proposiciones acerca de la ciencia politizada: aque-
lla que está vinculada con el compromiso social y dispuesta 
a revisar metodológicamente los parámetros que forman 
parte del edificio científico en función del cambio social. A 
partir de las características que asume la ciencia politizada, 
ensayamos una definición sobre la ciencia social politizada 
(Naidorf y Perrotta, 2015). El tópico resulta novedoso para 
la discusión actual en materia de política científica, no solo 
al retomar la categoría politizada para destacar una ciencia 
comprometida con el cambio social, enclave autonómico y 
emancipador, en especial para las ciencias sociales, en tanto 
que estas se encuentran en proceso de permanente revisión 
dentro del particular escenario que se inicia en el siglo XXI. 

Argumentamos que las ciencias sociales juegan un reno-
vado papel en el contexto latinoamericano que se moldea a 
partir de la crisis de la hegemonía del Consenso Neoliberal 
desde inicios del presente milenio. Afirmamos que las cien-
cias sociales cumplen una función en el actual concierto –y 
no se quedan meramente en que deberían cumplirlo– por-
que partimos del reconocimiento de que, por acción o por 
omisión, su papel ha ido cambiando con las épocas (Naidorf, 
Perrotta, 2015). En este sentido, resulta relevante retomar el 
señalamiento de Wallerstein (2001): los científicos sociales 
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del mundo moderno han dado cuenta incesantemente so-
bre la centralidad del individuo y han realizado promesas 
imposibles acerca del día en que nuestro sistema histórico 
produciría un orden social en el cual cada uno gozaría de 
comodidades materiales y nadie tendría privilegios sobre 
los otros. Wallerstein nominó a esto como la producción de 
la primera cultura genuinamente colectivista de la historia. 
Pero, en tanto la razón de ser de la economía-mundo capi-
talista (léase, su fuerza motriz) es la acumulación incesante 
de capital, esta es incompatible con esas promesas mate-
rialistas y colectivistas, ya que la previsión es premiar solo 
a unos y no a todos, lo que trajo aparejada una desilusión 
consecuente.

Los científicos recibían la aprobación y el apoyo de la so-
ciedad porque ofrecían perspectivas de mejoras concretas 
en el mundo real. De los científicos sociales se esperaba que 
analizaran realidades complejas, y establecieran simples y 
sencillas reglas que las gobernaran (Wallerstein, 2001). La 
razón de ser de las ciencias sociales fue manipular las rela-
ciones sociales y así domar a las clases peligrosas bajo la jus-
tificación de la racionalidad, así como la fe en el progreso. 
Los científicos y las científicas sociales no lograron, en ge-
neral, alcanzar una conciencia reflexiva clara de su propio 
papel social (Wallerstein, 2001), y dado que la estrategia del 
liberalismo como ideología política había sido “manejar” el 
cambio, este debía estar en mano de personas competentes, 
aptitud que no podía ser garantizada por herencia ni por 
popularidad. La única posibilidad restante era por mérito; 
para ello, los científicos sociales jugarían ese rol indispensa-
ble de elaborar y, luego, justificar las reformas basándose ya 
no en prejuicios, sino en información que fuera producto 
de la investigación. Tal como expresa el autor, el liberalis-
mo se ocupó de seleccionar entre los intelectuales aquellos 
más dispuestos a concentrarse en asuntos “prácticos”, y de 

X Encuentro de Cátedras_interior_T2.indd   178 02/05/18   10:35



El compromiso de la investigación y la movilización del conocimiento en Educación (UBA) 179

manera particular en aquellos comprometidos con la idea 
de la perfectibilidad humana basada en decisiones racio-
nales, supuestamente no orientadas a valores, sino a fines 
(Wallerstein, 2001). Tras el encantamiento y el desencan-
tamiento de las respuestas que las ciencias sociales han ve-
nido prometiendo, y han –o no– logrado satisfacer, cada 
nuevo tiempo histórico se vuelve a encontrar frente a las 
preguntas fundamentales acerca del para qué y para quién 
se deben orientar sus preguntas. Cuestionarse e interrogar-
se de esta manera es vital para comprender a qué proyecto 
político y social se corresponden las opciones preferidas de 
la política científica. Sobre esta base, postulamos las nocio-
nes de ciencia social politizada y ciencia social móvil a fin 
de intentar analizar las opciones de nuestro tiempo presen-
te (Naidorf y Perrotta, 2015).

De la ciencia politizada a la ciencia social politizada

En el año 1969, Oscar Varsavsky publicó el libro Ciencia, 

Política y Cientificismo en Buenos Aires a través del Centro 
Editor de América Latina, donde presentó sus argumentos 
en torno al cientificismo; caracterizó a diferentes tipos de 
profesores (en términos de fósiles, totalitarios, reformistas 
y rebeldes o revolucionarios), y expuso la definición de cien-

cia politizada. No se pretende aquí analizar todo el aspecto 
de su obra, sino señalar aquellos elementos que aportan al 
objetivo del trabajo.

Varsavsky afirma que un cientificista es aquel investiga-
dor que se ha adaptado al mercado científico y que renun-
cia a preocuparse por el significado social de su actividad, 
desvinculándola de los problemas políticos y aceptando de 
manera acrítica los valores y normas de los grandes cen-
tros internacionales de producción de conocimiento. Así, el 
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cientificismo refuerza nuestra dependencia cultural y eco-
nómica respecto de los países centrales. En el caso de los 
países dependientes, el científico es un frustrado perpetuo: 
para ser aceptado en los “altos círculos” de la ciencia, debe 
dedicarse a temas más o menos de moda; pero, en tanto las 
modas se implantan en el norte, siempre su tarea comien-
za con desventaja de tiempo. En este contexto, su única es-
peranza es mantener lazos estrechos con su Alma Mater –
léase, el equipo científico con el que hizo su tesis o tuvo su 
aprendizaje, generalmente en el exterior– y conformarse 
con trabajos complementarios –o de relleno– de los que allí 
se producen (Varsavsky, 1969). Los científicos rebeldes fue-
ron definidos por Varsavsky como aquellos cuya sensibili-
dad política los lleva a rechazar el sistema social reinante en 
toda América Latina, pues lo consideran irracional, suicida 
e injusto –afirmaba–, de forma y de fondo. Varsavsky des-
confiaba de las soluciones enmarcadas en el desarrollismo 
imperante en la región durante los años 60. Desde su pers-
pectiva, los científicos rebeldes o revolucionarios no acep-
tan el papel que el modelo les asigna de ciegos proveedores 
de instrumentos para el uso –por parte de cualquiera que 
pueda pagarlos– y sospechan de la pureza y la neutralidad 
de la ciencia, así como del apoliticismo de los que impo-
nen temas, métodos y criterios de evaluación. Afirmaba 
Oscar Varsavsky (1969: 101): a estos científicos rebeldes o 
revolucionarios se les presenta un dilema clásico: seguir 
funcionando como engranajes del sistema –dando clases 
y haciendo investigación ortodoxa– o abandonar su oficio 
y dedicarse a preparar el cambio de sistema social como 
cualquier militante político. El compromiso usual ante esta 
alternativa extrema es dedicar parte del tiempo a cada ac-
tividad, con la consiguiente inoperancia en ambas. Este di-
lema tiene una solución mencionada muchas veces, pero al 
nivel de eslogan: usar la ciencia para ayudar al cambio de 
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sistema. “Sostengo”, dice Varsavsky, “que esto es mucho más 
que un eslogan, o puede serlo, pero requiere un esfuerzo de 
adaptación muy grande por parte de los científicos”.

Varsavsky estaba pensando en una ciencia no solo revo-
lucionaria sino revolucionada. De este modo, su propuesta 
se orienta a los países de América Latina, en su condición 
de dependencia, en tanto se debía superar el discurso que 
apelaba a ocuparse de los “problemas nacionales” y a hacer 
ciencia aplicada o funcional. Esa prédica –consideraba– era 
insatisfactoria, porque la tendencia natural era interpre-
tarla como reformismo o desarrollismo: una búsqueda de 
soluciones dentro del sistema. Varsavsky insistía en dife-
renciar su propuesta del desarrollismo afirmando que “la 
misión del científico rebelde es estudiar con toda seriedad 
y usando todas las armas de la ciencia, los problemas del 
cambio de sistema social, en todas sus etapas y en todos sus 
aspectos, teóricos y prácticos” (Varsavsky, 1969). Esto remi-
te a hacer “ciencia politizada”. Así, la ciencia politizada es 
una opción superadora de la propuesta desarrollista, a la 
vez que una ciencia revolucionada en estado de proyecto. 
Varsavsky se centró y planteó su modelo desde las ciencias 
exactas y naturales. Sin embargo, consideramos aquí que 
su pensamiento inspira cuestionamientos actuales para 
las ciencias sociales. Por eso, proponemos la categoría de 
ciencia social politizada con la idea de discutirla, al igual que 
Varsavsky, contrapuesta l modelo de ciencia que justifica y 
contribuye al sostenimiento del sistema social que repro-
duce la desigualdad en América Latina (Naidorf y Perrotta, 
2015). Pues, ¿a qué nos referimos con la noción de ciencia 
social politizada?

Para comenzar, no es ciencia social politizada aquella que 
ha sido, y continúa siendo, condescendiente con las injusti-
cias sociales, económicas, políticas y culturales. Tampoco es 
aquella que ha contribuido a la justificación de la aplicación 
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de las políticas neoliberales, que replica recetas elaboradas 
en el norte y que se dedica a la copia de los “temas de moda” 
de las agendas de investigaciones elaboradas en y para otros 
contextos. En contraposición, la ciencia social politizada 
parte de la problematización contextuada, históricamente 
determinada, y busca valerse de la capacidad de la praxis 
para revisar agendas, métodos, temas y prioridades. En 
tanto su quehacer no puede limitarse a lo contemplativo, 
pretende igualmente ser propositiva desde un nuevo ángu-
lo. Lejos de la concientización, la iluminación o el espíri-
tu civilizatorio y normatizador, la ciencia social politizada 
debería propender al diálogo como punto de partida, a la 
construcción de puentes de entendimiento con lo social, sin 
dejar de asumir el conflicto y la disputa como motor de los 
cambios emancipatorios (Naidorf y Perrotta, 2015).

Conclusiones

El compromiso de la investigación en educación y sobre 
la educación implica el preguntarse por qué, para qué y 
para quién estamos llevando a cabo un proyecto de inves-
tigación. Las respuestas contenidas corresponden a las di-
mensiones de lo que proponemos denominar como la mo-
vilización del conocimiento. Los motivos extraacadémicos, 
afirmamos, son tan válidos como la curiosidad intelectual o 
el ensanchamiento de los límites de la disciplina. Conocer 
para transformar, por lo tanto, más que un eslogan es una 
actitud de los científicos y las científicas comprometidos y 
comprometidas con una ciencia social politizada, con un 
compromiso-acción y con una actitud parentética bajo una 
racionalidad noética que es permeable a las necesidades so-
ciales y a la política.
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