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“Una teoría no es el conocimiento; permite el conocimiento. Una teoría no es una llegada;
es la posibilidad de una partida. El método es la praxis fenoménica, subjetiva, concreta,
que necesita de la generatividad paradigmática/teórica, pero que a su vez la regenera. De
este modo, la teoría no es el fin del conocimiento, sino un medio-fin inscripto en una
recursión permanente.” ( E.Morin.. Ciencia con Conciencia, 1984)
Desde este posicionamiento el objetivo de nuestro trabajo abarcó el análisis
metareflexivo de las conclusiones y del método-proceso utilizado para crear con el fin de
recrear el conocimiento en un proceso interretroactivo.
Se tomó como material la producción científica-tecnológica de la UNR (período 20052009) y la metodología se va consolidando como resultado de una construcción
conjunta e interdisciplinaria andamiada, no prestablecida y resultante de la interacción del
sistema a investigar y el sistema- investigador, que se pueden pensar en permanente
movimiento reorganizacional.
A través de un proceso metarreflexivo y de revisión teórica la investigación se ve
interpelada en las mismas matrices que la sustentan, lo que nos generó una disputa entre la
tradición y las rupturas, nos exigió “vigilancia epistemológica” para el análisis e
interpretación de nuestro objeto de estudio, para encontrar matrices, normas, metodologías
vigentes al mismo tiempo que brechas e intersticios en los territorios que vamos
transitando y que han transitado los investigadores para concretar sus producciones.
Uno de los obstáculos con los que nos enfrentamos y que queremos resaltar tuvo que ver
con la lectura misma de los trabajos de investigación como producciones de una tradición
que nos conforma, que los conforma y al mismo tiempo conforman y conformamos
nosotros mismos.
Como toda lectura incluye una interpretación hecha por los sujetos - nos alejamos así de
la idea de objetividad y neutralidad de la tradición clásica o neopositivista- al reintroducir
el sujeto activo, el investigador tiene la posibilidad de observar a los observadores, no solo
sus descripciones y reflexiones sino captar los esquemas de referencia con las que se
posibilitan los procesos y resultados de la investigación.
La investigación es compleja porque los integrantes descubrimos la incertidumbre, la
multidimensión, la unidad en la diversidad, las interacciones, relaciones y vínculos que se
producen en la conformación del equipo y en la producción de resultados de lo
investigado. Comprendimos la significación de la relación con el otro, así nuestra
investigación deja de ser sólo un proceso de recolección/sistematización de datos que están
en un sujeto, tomado como objeto. Esto ha desencadenado entre nosotros un proceso de
producción dialógica entre sujetos posicionados de modos diversos en, parafraseando a
Morin, la búsqueda del método de abordaje de la posible emergencia o protoemergencia de
pensamiento complejo.
Lo procesual-producido emerge por tanto de esa relación, este giro en el cómo se
entiende la investigación necesariamente tiene un correlato en los criterios de validación
que legitiman nuestra investigación.

