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CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Primera unidad

Características comunes a las diversas modalidades

de investigación de corte cualitativo y sus diferencias

con las de tipo cuantitativo

1.1 Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa

Para comprender la caracterización metodológica de una opción investigativa, resulta

necesario y conveniente indagar por sus bases epistemológicas, de modo que se halle el

sentido o la razón de ser de sus procedimientos para producir conocimiento científico.

Siguiendo con el argumento anterior, el abordaje de los enfoques de investigación en el

terreno de las ciencias sociales busca establecer cuáles son las ópticas que se han

desarrollado para concebir y mirar las distintas realidades que componen el orden de lo

humano, así como también comprender la lógica de los caminos, que se han construido

para producir, intencionada y metódicamente conocimiento sobre ellas.

En relación con esto último, Taylor y Bogdan (1992) señalan que lo que define la

metodología es simultáneamente tanto la manera cómo enfocamos los problemas, como

la forma en que le buscamos las respuestas a los mismos.

En un planteamiento relacionado, Guba (1990) logra una interesante síntesis, que permite

diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social, a partir de la respuesta a

tres preguntas básicas:
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• ¿Cómo se concibe la naturaleza tanto del Conocimiento como de la realidad?

• ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el

conocimiento que genera?

• ¿Cuál es el modo en que construye o desarrolla conocimiento el investigador?

De acuerdo con lo anterior, los paradigmas de investigación se clasifican en Positivista,

Pospositivista, Crítico Social, Constructivista y Dialógico. Los dos primeros identifican a

los llamados enfoques cuantitativos y los tres últimos se asimilan o corresponden a los

enfoques cualitativos, respectivamente.

1.1.1 Las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad

La corriente positivista responde la primera pregunta, ¿cómo se concibe la naturaleza

de la realidad? En términos de la aceptación de la existencia de “cosas independientes

del pensamiento”, es decir, de una realidad objetiva, dirigida por leyes y mecanismos

de la naturaleza. Sin embargo, frente al tema de su conocimiento, existe una diferencia

importante entre el positivismo y el pospositivismo, pues mientras, para el primero,

esas entidades o cosas pueden ser conocidas a través de generalizaciones relativamente

libres del tiempo y del contexto bajo la forma de leyes causales de carácter absoluto,

posibles de generalizar; para el segundo, dicha realidad nunca podrá ser totalmente

aprehendida ya que su obediencia a leyes naturales solo podrá ser entendida de manera

incompleta.

Para el segundo grupo, que incluye a las diferentes corrientes cualitativas, existe una

clara diferencia entre lo que puede denominarse realidad empírica, objetiva o material con

respecto al conocimiento que de esta se puede construir y que correspondería a lo que

apropiadamente se puede denominar realidad epistémica. La primera puede tener una

existencia independiente de un sujeto que la conozca; mientras la segunda necesariamente

requiere, para su existencia, de un sujeto cognoscente, el cual está influido por una

cultura y unas relaciones sociales particulares, que hacen que la realidad epistémica

dependa para su definición, comprensión y análisis, del conocimiento de las formas de

percibir, pensar, sentir y actuar, propias de esos sujetos cognoscentes.



2 9

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Una discusión actualizada y bien documentada de este tópico puede consultarse en

Putman (1994), en su texto “Las mil caras del realismo”; allí se analiza la evolución que

ha tenido el análisis del tema, desde las llamadas concepciones prekantianas

representadas por el dogmatismo y el escepticismo, hasta la constitución de su propia

concepción que denomina realismo interno y para la cual se apoya en el análisis del

pensamiento de filósofos contemporáneos como Goodman y Quine.

1.1.2  Las formas de entender la naturaleza de las relaciones entre el investigador

 y el conocimiento que éste genera

En relación con la segunda pregunta formulada, esto es, las relaciones entre el investigador

y el conocimiento que él genera, existe también una marcada diferencia en la respuesta

planteada desde los dos grupos de paradigmas investigativos.

Para el grupo en el que se ubican el positivismo y el pospositivismo, es esencial que el

investigador adopte una postura distante y no interactiva como condición de rigor, que

permita excluir los juicios valorativos o cualquier otra influencia derivada de la visión

propia, tanto del investigador como de los sujetos objeto de investigación, de los análisis

e interpretaciones, que dan origen a los resultados y las conclusiones de la investigación.

Para el grupo, en que se sitúan los paradigmas crítico social, constructivista y dialógico,

en cambio, se asume que el conocimiento es una creación compartida a partir de la

interacción entre el investigador y el investigado, en la cual, los valores median o influyen

la generación del conocimiento; lo que hace necesario “meterse en la realidad”, objeto de

análisis, para poder comprenderla tanto en su lógica interna como en su especificidad.

La subjetividad y la intersubjetividad se conciben, entonces, como los medios e

instrumentos por excelencia para conocer las realidades humanas y no como un obstáculo

para el desarrollo del conocimiento como lo asumen los paradigmas del primer grupo,

esto es, el positivismo y el pospositivismo.

1.1.3 El modo de construir el conocimiento

Ante esta nueva pregunta, otra vez la respuesta que se genera establece entre los dos

tipos de investigación objeto de discusión una frontera bastante clara.
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Para el grupo al que pertenecen el positivismo y el pospositivismo; el experimento, y la

estadística constituye las principales (aunque no las únicas) herramientas de las que

dispone el investigador para construir el conocimiento1. El marco de observación y de

análisis está orientado por la formulación previa de hipótesis y preguntas, que pretenden

anticipar el comportamiento de la realidad objeto de estudio. Unas y otras permanecen

invariables a lo largo de toda la investigación. Por su parte, las hipótesis son sometidas,

adicionalmente, a verificación empírica bajo condiciones de control cuidadoso. Esto tiene

lugar aun en el caso de las llamadas investigaciones exposfacto 2 , recurriendo, para el

efecto, a procedimientos de contraste y verificación, que suplen la imposibilidad de un

control directo por parte del investigador de las variables en juego, pero que sí le posibilitan

cumplir la condición de demostrabilidad exigida desde una visión de la ciencia que se

remonta a Aristóteles.

Para el grupo representado por el constructivismo, la teoría crítica y el paradigma dialógico,

la indagación es guiada por lo que algunos llaman un diseño emergente, en contraposición

a un diseño previo. Aquel, a diferencia de este último, se estructura a partir de los sucesivos

hallazgos que se van realizando durante el transcurso de la investigación, es decir, sobre

la plena marcha, de ésta. La validación de las conclusiones obtenidas se hace aquí a

través del diálogo, la interacción y la vivencia; las que se van concretando mediante

consensos nacidos del ejercicio sostenido de los procesos de observación, reflexión,

diálogo, construcción de sentido compartido y sistematización.

Resueltas estas preguntas genéricas que establecen lindes gruesos, pero bastante claros

entre los dos tipos de investigación discutidos, entramos a plantear otros aspectos de

gran importancia, relativos a la conceptualización de la realidad humana como objeto de

conocimiento.

La discusión sobre la especificidad o no de “lo humano” como objeto de conocimiento, en

efecto, alimenta la separación entre enfoques comprensivos y enfoques explicativos de

investigación, o su equivalente relativo, entre enfoques cualitativos y enfoques cuantitativos,

1. No obstante, es bueno recordar esfuerzos como los referenciados por D. Campbell y I. Stanley (1973) “Diseños
experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires, Amorrortu” y que muestran otras
opciones de tipo preexperimental y cuasiexperimental, y que revelan la necesidad de adecuar la metodología a una
realidad (particularmente la social), que no siempre se deja asir dentro de los dictados estrictamente experimentales.

2. Este término se aplica a todas aquellas investigaciones en las cuales el análisis se hace posterior a la ocurrencia de
los eventos o situaciones objeto de estudio.
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correspondiendo los primeros a las ciencias denominadas ideográficas y los segundos a

las ciencias llamadas nomotéticas.

Desde la tradición inaugurada por Durkheim, con su archifamoso estudio sobre el suicidio

(versión original de 1897) 3 y recogida con antelación en términos metodológicos en la

primera regla de su libro Las reglas del método sociológico (versión original de 1895), se

asume que los hechos o fenómenos sociales han de considerarse como “cosas” que

ejercen una influencia externa sobre las personas.

De esa manera, se configura la perspectiva de corte positivista y se afirma una concepción

de inespecificidad de “lo humano” frente a otras realidades objetos de conocimiento. Es

la legitimación dentro del diseño, de la búsqueda de “causas” o “hechos”, del empleo de

la estadística como recurso lógico y operativo y de la encuesta y la observación controlada

a través del experimento como instrumentos básicos (aunque no únicos) del trabajo

científico. Para más detalles puede consultarse a Hanson (1977).

En la orilla opuesta, y desde la ventana de la fenomenología, inaugurada por Husserl y

desarrollada por Heiddeger y Merlau Ponty (1985) en el plano filosófico, y por autores como

Schutz (1977, 1973, 1994) y Berger y Luckman (1987) en el plano sociológico, se traza como

eje argumental la defensa del carácter específico de la realidad humana, que la hace irreductible

a las categorías de análisis de la realidad física cuya esencia son los objetos o cosas materiales.

Discusiones actualizadas sobre el tema pueden consultarse en Benner (1994), Boyd (1993),

Hawthorn (1995), Holstein (1991), Levin (1992), Moustakas (1994) y Van Mannen (1990).

La orientación fenomenológica, común a la mayor parte de la opciones de investigación

cualitativa, propone como alternativas para el análisis las categorías de sujeto, subjetividad

y significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de interioridad y

vivencia4. Desde el punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello

3. En el estudio referenciado, Durkheim “(...)analizando la variación de los índices de suicidio en poblaciones diversas,
demuestra que estos dependen de variables sociales (no psicológicas), es decir, que la composición de una
determinada población (por sexo, edad, grupo étnico o religioso, etc.) produce efectos estructurales independientes
de la voluntad y de la conciencia de los sujetos, entre los que se encuentra el suicidio (...)” (Donolo, 1987, p. 37).

4. El término “vivencia” fue acuñado en castellano por Ortega y Gasset para traducir Erlebnis, procede de Dilthey y
connota la experiencia inmediata de la vida. El tipo de conocimiento que aporta es determinable a partir del modo de
conocimiento al que se contrapone: el conocimiento de las ciencias físico-objetivas. Fuente: Gadamer, H.G. Verdad
y método (pp. 96-99), citado por Gomez-Heras, J.M.G. El apriori del mundo de la vida: fundamentación fenomenológica
de una ética de la ciencia y de la técnica. Barcelona: Anthropos, 1989, pp. 274-275.
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que en las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como

pertinente y significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a descubrir

dicha realidad, aun para los propios actores, sujetos de investigación, porque como lo

afirmara Hegel: “Lo conocido por conocido, no es necesariamente reconocido”.

Un punto de mediación entre las dos concepciones es el propuesto por Max Weber, quien

desde una teoría de la acción intenta hacer un planteamiento que, sin rechazar la búsqueda

positivista de las explicaciones causales, sitúa el concepto de la acción individual significativa

en el centro de su teoría de la sociedad. Como lo anota Campbell (1985), para Weber los

rasgos distintivos de las relaciones sociales que constituyen una sociedad sólo pueden

hacerse intelegibles, cuando se logran comprender los aspectos subjetivos de las actividades

interpersonales de los miembros que constituyen esa sociedad. Es a través del análisis de

los diferentes tipos de acción humana, por lo tanto, que alcanzamos el conocimiento de

la naturaleza específica y diversa de las sociedades humanas.

Es interesante frente a la delimitación del ámbito de la sociología ahondar en la postura

weberiana, particularmente en la tesis según la cual, la sociología es “una ciencia que

aspira a la comprensión interpretativa de la acción social para obtener la explicación

causal de su curso y efectos”.

En la definición planteada por Weber, los antagonismos entre posturas comprensivas y

explicativas se diluyen un tanto; más aun, colocan a la pretensión explicativa como

dependiente de la tarea interpretativa. O como lo diría más tarde Geertz, desde un horizonte

diferente al de Weber, los enfoques comprensivos plantean un tipo de explicación distinto,

pero no por ello deja de ser explicación.

Desde la perspectiva que aquí adoptamos, asumir una óptica de tipo cualitativo comporta,

en definitiva, no solo un esfuerzo de comprensión, entendido como la captación, del

sentido de lo que el otro o los otros quieren decir a través de sus palabras, sus silencios,

sus acciones y sus inmovilidades a través de la interpretación y el diálogo, si no también,

la posibilidad de construir generalizaciones, que permitan entender los aspectos comunes

a muchas personas y grupos humanos en el proceso de producción y apropiación de la

realidad social y cultural en la que desarrollan su existencia.
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Los múltiples sentidos que pueden construirse sobre las diversas facetas de la realidad

humana han de develarse mediante el esfuerzo conjunto de investigador y actores sociales.

En este punto de vista adherimos a pensamientos de teóricos como Geertz (1989) y

Berger y Luckman (1987), entre otros.

Planteadas las consideraciones anteriores sobre las diferencias más significativas entre

las opciones de investigación cualitativas y cuantitativas, pasamos a precisar, los rasgos

epistemológicos, metodológicos y procedimentales comunes a las diversas modalidades

de investigación cualitativa.

1.1.4 Rasgos epistemológicos comunes a las distintas modalidades

de investigación cualitativas

Uno de los problemas más críticos que se encuentran en la literatura internacional sobre

investigación social cualitativa, es la agrupación indiscriminada, dentro de un mismo

todo, de tradiciones filosóficas como es el caso de la fenomenología y aun la hermeneútica;

campos disciplinares como la sociología cualitativa, la microsociología, la pragmática y

la etnografía; teorías antropológicas o sociológicas como el interaccionismo simbólico y

la teoría de la acción comunicativa; estrategias metodológicas como es el caso de las

historias de vida, el análisis de textos, el análisis de conversación y la teoría fundada y,

finalmente, enfoques particulares de trabajar las ciencias sociales, como es el caso de la

teoría crítica y la investigación acción participativa5.

En un sentido análogo al anterior, se pronuncia Clifford Geertz, proclamado dentro de

muchos círculos académicos como uno de los mayores exponentes de la antropología

contemporánea. El mencionado autor, en un artículo titulado “Géneros confusos: la

reconfiguración del pensamiento social”6, presenta algunos elementos de análisis que

permiten comprender el actual proceso de recomposición de las ciencias sociales. Veamos

algunos apartes que hemos transcrito del mencionado artículo:

5. En el listado planteado corresponden, en la comprensión corriente, a tradiciones filosóficas: la fenomenología, la
hermeneútica, la teoría crítica y el interaccionismo simbólico; a disciplinas científicas: la etnografía, la pragmática
y la semiótica; a tendencias discipl inarias: la sociología cuali tat iva (entendida en algunos contextos como
microsociología), y finalmente a estrategias metodológicas: el análisis de textos, el análisis de la conversación y
aun las historias de vida (que otros prefieren llamar método biográfico). Con todo, es necesario plantear que la
etnografía en su versión original (dentro de la tradición francesa) fue entendida como una técnica al servicio de una
disciplina que era la etnología; qué la fenomenología en la versión del último Husserl y otros autores posteriores la
han desarrollado como método.

6. Este texto está incluido en uno más amplio: Conocimiento local: Ensayos sobre la interpretación de las culturas. pp.
31-50.
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(...) Ahora bien, la actual confusión de variedades del discurso ha
crecido hasta un punto en que resulta realmente difícil clasificar los
autores (¿Quién es Foucault –un historiador, un filósofo, un teórico
político? ¿Quién es Thomas Kuhn –un historiador, un filósofo, un sociólogo
del conocimiento?) o bien clasificar las obras (¿Qué es After Babel, de
George Steiner –lingüística, crítica literaria o historia cultural? ¿Qué es
On Being Blue, de William Gass –un tratado, una simple charla o una
apología?)

No obstante esa heterogeneidad manifiesta, se descubren algunas preocupaciones

epistemológicas comunes, tales como intentar la construcción de un tipo de conocimiento,

que permite captar el punto de vista de quienes producen y viven la realidad social y

cultural, y asumir que el acceso al conocimiento de lo específicamente humano se relaciona

con un tipo de realidad epistémica cuya existencia transcurre en los planos de lo subjetivo

y lo intersubjetivo y no solo de lo objetivo.

Todo lo anterior se traduce en la necesidad de adoptar una postura metodológica de

carácter dialógico en la que las creencias, las mentalidades, los mitos, los prejuicios y

los sentimientos, entre otros, son aceptados como elementos de análisis para producir

conocimiento sobre la realidad humana. Por lo dicho, problemas como los de descubrir el

sentido, la lógica y la dinámica de las acciones humanas concretas se convierten en una

constante desde las diversas búsquedas calificadas de cualitativas.

En el mismo orden de ideas anterior y siguiendo a Merlau Ponty (1985), puede señalarse

que el conocimiento (de tipo cualitativo)7, en lugar de ser un cuadro inerte, constituye

una aprehensión dinámica del sentido de ese cuadro. Por lo que, la distinción entre el

mundo objetivo y el mundo de las apariencias subjetivas ya no es la diferenciación

entre dos clases de seres, sino, más bien, entre dos significaciones que tienen una

misma referencia empírica.

Para recapitular y concluir este pasaje, señalemos que son tres las condiciones más

importantes para producir conocimiento, que muestran las alternativas de investigación

7. La nota entre paréntesis es del autor del módulo.
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cualitativa: a) la recuperación de la subjetividad como espacio de construcción de la vida

humana, b) la reinvindicación de la vida cotidiana como escenario básico para comprender

la realidad socio-cultural y c) la intersubjetividad y el consenso, como vehículos para

acceder al conocimiento válido de la realidad humana.

1.1.5  Los momentos metodológicos del proceso de investigación cualitativa

Los puntos de referencia epistemológicos, que hemos expuesto en la parte precedente,

son los que le dan sentido a los momentos en los que se ha conceptualizado el proceso

de investigación cualitativa. Los momentos en cuestión son los de formulación, diseño,

gestión y cierre. A través de ellos es posible trascender la mera descripción, permitiendo

el acceso a formulaciones de tipo comprensivo en algunos casos, y explicativas en otros.

A continuación presentaremos con algún detalle dichos momentos metodológicos.

1.1.5.1 La formulación

Es el punto de partida formal de la investigación y se caracteriza por explicitar y precisar

¿Qué es lo que se va a investigar y por qué? En la lógica multicíclica que tipifica a la

investigación cualitativa da lugar a por lo menos tres submomentos, que podemos

denominar: inicial, intermedio y final.

1.1.5.2 El diseño

Está representado por la preparación de un plan flexible (o emergente, como prefieren

llamarlo otros) que orientará tanto el contacto con la realidad humana objeto de estudio

como la manera en que se construirá conocimiento acerca de ella. En otras palabras,

buscará responder a las preguntas ¿Cómo se adelantará la investigación? y ¿en qué

circunstancias de modo, tiempo y lugar? Al igual que la formulación, el diseño atravesará

por varios submomentos: uno inicial, otros intermedios y uno final.

1.1.5.3 La gestión

Este momento corresponde al comienzo visible de la investigación y tiene lugar mediante

el empleo de una o varias estrategias de contacto con la realidad o las realidades objeto

de estudio. Entre esos medios de contacto se encuentran: el diálogo propio de la

entrevista, la reflexión y construcción colectiva características de los talleres, o en el
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lugar de aquellos, la vivencia lograda a través del trabajo de campo y la observación

participante, entre otras alternativas. Este momento, al igual que los de formulación y

diseño, atraviesa por varios submomentos, que, en síntesis, corresponden a los de gestión

Inicial, Intermedio(s) y final. A continuación examinaremos brevemente cada uno de ellos.

El desarrollo del momento correspondiente a la llamada gestión intermedia de la

investigación tiene lugar mediante la objetivación materializada a través de la reconstrucción

organizada por temáticas, de las entrevistas, la memoria de los talleres o los relatos

etnográficos.

El principio que fundamenta la manera de proceder expuesta, es la necesidad del contacto

directo con los actores (sujetos) y con los escenarios en los cuales tiene lugar la producción

de significados sociales, culturales y personales para poder descubrir o reconocer, los

conflictos y fracturas, las divergencias y consensos, las regularidades e irregularidades,

las diferencias y homogeneidades, que caracterizan la dinámica subyacente en la

construcción de cualquier realidad humana que sea objeto de investigación. 

Los planteamientos anteriores son coherentes con una manera dinámica y plural de

concebir, tanto la realidad humana, como las formas de entender las distintas posibilidades

de conocer dicha realidad, asumiendo los propósitos de dicho conocimiento. La tarea

entonces, de comprender esa realidad parte de aceptar la multidimensionalidad de lo

humano así como el carácter aproximativo y provisional de dicho conocimiento.

En ese orden de ideas, la realidad humana se concibe como una realidad desarrollada

simultáneamente sobre tres planos: físico-material, socio-cultural y personal-vivencial,

cada uno de los cuales posee lógicas de acceso para su comprensión, un tanto

particulares.

El estudio de lo humano, entonces, se plantea como un espacio de conocimiento

múltiple, donde la racionalidad y el discurso de la causalidad y el lenguaje formalizado

a través de las ecuaciones propias de las ciencias de la naturaleza resulta adecuado

para el plano físico-material, pero debe dar paso a la reflexión, para abordar los órdenes

de lo ético, lo político, lo cultural, lo significativo en los planos socio-cultural, personal

vivencial. Es en estos dos últimos planos donde habitan y se construyen lo subjetivo y

lo intersubjetivo, como objetos y vehículos de conocimiento de lo humano; así mismo
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son las instancias donde adquiere sentido hablar de “ciencias de la discusión”, como

prefieren contemporáneamente denominar algunos autores a la ciencias sociales y

humanas (ver Hoyos y Vargas, 1997).

1.1.5.4 El cierre

Las actividades desarrolladas en esta etapa de la investigación buscan sistematizar

de manera progresiva el proceso y los resultados del trabajo investigativo. Para ello,

parte de la estructuración preliminar de lo que denominaremos un cierre preliminar

inicial, el cual tiene lugar inmediatamente después de concluir el primer episodio de

análisis derivado, a su vez, de la conclusión del primer evento de recolección o

generación de información.

Ulteriormente a lo ya mencionado, van a desarrollarse los que llamaremos cierres

intermedios, los cuales se ceñirán a una lógica análoga a la del cierre preliminar inicial.

Al acopiarse de manera total y ordenada el conjunto de la experiencia investigativa se

dará comienzo al último momento del proceso, el cual denominaremos cierre final.

Para esta etapa de la investigación será necesario conjugar dos tipos de trabajo: de una

parte, un ejercicio de comprensión que materialice el acercamiento a los horizontes de

sentido de los actores, logrado en el curso de la investigación con una participación

activa del investigador en un proceso que llamaremos de tematización interpretativa8  y

por el otro, el desarrollo de unos esfuerzos de tematización generalizadora mediante los

cuales el investigador buscará relacionar la teoría sustantiva construida9 a partir de los

momentos anteriores con la teoría formal o teoría ya existente sobre el ámbito de pertinencia

de la investigación correspondiente. Es, en otros términos, el momento de la construcción

teórica.

8. El concepto de tematización interpretativa se refiere a una reflexión consciente y sistemática de uno o varios
aspectos de la vida cotidiana privada o pública de un individuo, grupo u organización, que por lo general no es objeto
de ese tratamiento y que se asume de ordinario como un “estar ahí” y nada más, pero que resultan de interés para
la investigación.

9. El concepto de teoría sustantiva alude a un tipo de construcción teórico, surgido de los datos obtenidos o generados
por el investigador sobre un aspecto específico de la realidad humana objeto de estudio. La teoría formal, en
contraste, se refiere a un desarrollo conceptual de alcance más universal, perteneciente al acervo de conocimientos
de los que dispone una disciplina científica ya constituida.



3 8

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Lo expuesto se basa en la aceptación de la premisa según la cual se asume que la

experiencia humana tiene un triple afincamiento: universal (como especie), particular (como

parte de una cultura y sociedad particular) y específico (como realidad única e irrepetible,

propia de un momento de la historia social y personal).

Desde la perspectiva de la comprensión de las posibilidades de conocimiento de la

realidad humana, se acepta la existencia de múltiples visiones con grados de

entendimiento y validez diversos sobre dicha realidad. En este sentido, es

particularmente importante, para las opciones investigativas de tipo cualitativo,

reconocer que el conocimiento de la realidad humana supone no solo la descripción

operativa de ella, sino ante todo la comprensión del sentido de la misma por parte de

quienes la producen y la viven, tal y como lo afirmáramos al comenzar este apartado.

Al respecto, es muy ilustrativa la cita de Schutz (1974, pp. 17 y 20), que presentamos

a continuación.

(...) A primera vista, no resulta fácil comprender por qué se debe preferir,
en las ciencias sociales, el punto de vista subjetivo. ¿Por qué dirigirnos
siempre a ese misterioso y no muy interesante tirano de las ciencias
sociales, llamado la subjetividad del actor? ¿Por qué no describir
honestamente y en términos objetivos lo que sucede en realidad, lo
cual significa hablar nuestro propio lenguaje, el lenguaje de
observadores calificados del mundo social que cuentan con preparación
científica? Y si se objeta que estos términos son meras convenciones
artificiales, creadas por nuestra “voluntad y un placer” –y que, por ende,
no podemos utilizarlos para obtener una visión real del sentido que
tienen los actos sociales para aquellos que actúan, sino solo para
nuestra interpretación de ellos–, cabe responder que construir un
sistema de convenciones y elaborar una descripción honesta del mundo
es precisamente tarea exclusiva del pensamiento científico; que
nosotros, como hombres de ciencia, no somos menos libres de
construir nuestro sistema de interpretación que el acto de establecer
su sistema de objetivos y planes.

(...) Responder a la pregunta “¿qué significa este mundo social para
mí, el observador?” exige responder previamente a estas otras muy
diferentes:
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“¿qué significa este mundo social para el actor observado dentro de este
mundo, y qué sentido le asigna a su actuar dentro de él?” Al formular así
nuestras preguntas, dejamos de aceptar ingenuamente el mundo social
y sus idealizaciones y formalizaciones como ya elaboradas e
incuestionablemente provistas de sentido, y emprenderemos el estudio
del proceso de idealización y formalización como tal, la génesis del sentido
que los fenómenos sociales tienen para nosotros tanto como para los
actores, el mecanismo de la actividad mediante la cual los seres humanos
se comprenden unos a otros y a sí mismos (...)

En cuanto al interés y los propósitos de construir un conocimiento sobre la realidad

humana y social, se tiene que partir de un planteamiento como el que formula Giddens,

(1976) citado por Wolf (1982, p. 13). “(...) El objeto de la investigación es ante todo la

producción de la sociedad: y la producción de la sociedad “es un esfuerzo consciente,

mantenido y ‘llevado a efecto’ por seres humanos: y en realidad es posible sólo porque

cada miembro (competente) de la sociedad es en la práctica un sabio social, que al

enfrentarse con cada tipo de relación hace uso de su patrimonio de conocimiento y de

teorías generalmente de forma espontánea y repetitiva, mientras que por otra parte,

precisamente, el uso de esos recursos prácticos es la condición para que tenga lugar

esa misma relación” (...)” De acuerdo con lo dicho, el propósito de la investigación

social desde la óptica de lo cualitativo es el problema de la fundación social y lingüística

del mundo conocido intersubjetivamente.

En su texto La construcción social de la realidad, Peter Berger y Thomas Luckman

(1987), retomando una conceptualización planteada inicialmente en el plano filosófico

por Edmund Husserl y posteriormente en el campo sociológico por Alfred Schutz,

desarrollan desde una perspectiva fenomenológica la tesis según la cual los seres

humanos son los autores de la realidad materializada en las instituciones sociales a

través de un proceso de “sedimentación” (15) mediante el cual personas particulares

unidas por un sistema lingüístico y cultural (simbólico) le dan un soporte intersubjetivo

al orden institucional existente o en construcción. Dicho de otra manera, la realidad

social no es una cosa que exista con independencia del pensamiento, de la interacción

y del lenguaje de los seres humanos, por el contrario, es una realidad que se materializa

a través de esos tres medios. De esta manera, se plantea una concepción compartida
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tanto por los etnometodólogos como por los interaccionistas simbólicos, que tiene

como principio, tratar los hechos sociales como realizaciones y no como cosas Campbell

( 1985, p. 251)10.

Esa concepción realizativa del conocimiento relativo a la sociedad supone dos sentidos,

de una parte, la aprehensión de la realidad social objetiva, y de la otra, la producción

continua de esa realidad. Frente al primer tipo de realización se plantean dos procesos

básicos: la institucionalización y la legitimación. En torno a la segunda clase de realización,

se plantean otros dos procesos: el de internalización de la realidad mediante la

socialización primaria y la socialización secundaria, y el de mantenimiento y transformación

de la realidad subjetiva11.

Asumidas estas premisas, ubicamos lo cualitativo en un plano que no es la renuncia a lo

numérico o cuantitativo, sino más bien, la reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo,

lo significativo y lo particular, como prioridades de análisis para la comprensión de la

realidad social. (Ver al respecto: Berger y Luckman (1987), Berstein (1983), Castillo y

Prieto (1993), Geertz (1989), Rosaldo (1991), Shutz, (1993) y Ursua (1993).

1.1.6 Características metodológicas compartidas

En algunos acercamientos que legítimamente pueden considerarse como pertenecientes

a la gran familia cualitativa, la discusión ya no estriba en el objeto de estudio de los

mismos, sino en la opción metodológica más adecuada para alcanzar sus propósitos de

conocimiento válido. Tres tesis a nuestro juicio engloban el conjunto de la discusión

metodológica en las distintas opciones de investigación cualitativa. Estas tesis son:

10. Respecto al proceso de sedimentación, Berger y Luckman (Op. cit.) puntualizan lo siguiente: “(...) La conciencia
retiene solamente una pequeña parte de la totalidad de las experiencias humanas, parte que una vez retenida se
sedimenta, vale decir, que esas experiencias quedan estereotipadas en el recuerdo como entidades reconocibles y
memorables. Si esa sedimentación no se produjese, el individuo no podría hallar sentido a su biografía. También se
produce una sedimentación intersubjetiva cuando varios individuos comparten una biografía común, cuyas
experiencias se incorporan a un depósito común de conocimiento. La sedimentación intersubjetiva puede llamarse
verdaderamente social sólo cuando se ha objetivado en cualquier sistema de signos, o sea, cuando surge la
posibilidad de objetivaciones reiteradas de las experiencias compartidas (...) (P. 91)

11. En este punto, una de las tesis fundamentales planteadas por Berger y Luckman (Op. cit.) es la de la existencia de
la sociedad como realidad tanto objetiva como subjetiva y el señalamiento de que cualquier comprensión teórica
adecuada de ella debe abarcar ambos aspectos. Constituir estas dimensiones de existencia de lo social requiere de
un proceso de socialización primario que es el que permite convertir a un individuo durante la infancia (y a partir
principalmente de su núcleo familiar o la instancia que ocupe su lugar) en miembro de la sociedad, mientras que el
proceso de socialización secundaria es el que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo
objetivo de su sociedad.
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• La construcción de objetos de conocimiento dentro de las diversas tendencias de

investigación cualitativa obedece a un proceso de esclarecimiento progresivo en el

curso de cada investigación particular. Esto significa que el proceso se alimenta

continuamente, de y en, la confrontación permanente de las realidades

intersubjetivas que emergen a través de la interacción del investigador con los

actores de los procesos y realidades socio-culturales y personales objeto de análisis,

así como del análisis de la documentación teórica, pertinente y disponible.

• Los procesos de investigación cualitativa son de naturaleza multicíclica o de

desarrollo en espiral y obedecen a una modalidad de diseño semiestructurado y

flexible. Esto implica, por ejemplo, que las hipótesis van a tener un carácter

emergente y no preestablecido y que las mismas evolucionarán dentro de una

dinámica heurística o generativa y no lineal verificativa, lo que significa que cada

hallazgo o descubrimiento, en relación con ellas, se convierte en el punto de partida

de un nuevo ciclo investigativo dentro de un mismo proceso de investigación (ver

mapa conceptual de la unidad).

• Los hallazgos de la investigación cualitativa se validan generalmente por dos vías;

o bien, del consenso, o bien, de la interpretación de evidencias. Opciones éstas,

distintas a las de tipo contrafactual empleadas por las investigaciones de corte

experimental o probabilístico (cuantitativas).

Complementemos la anterior caracterización parafraseando a Taylor y Bogdan (1992 ),

quienes plantean como rasgos propios de la investigación cualitativa los que se enuncian

a continuación:

• Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con

el descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación o la verificación.

• Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de

totalidad. Las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables,

sino considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de

organización, de funcionamiento y de significación.

• Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio.
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• Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco

de referencia de ellas mismas.

• No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o se aparta

temporalmente de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones.

• Es abierta. No excluye la recolección y el análisis de datos y puntos de vista

distintos. Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. En

consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos de estudio.

• Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios a

lo privado o lo personal como experiencias particulares; captado desde las

percepciones, concepciones y actuaciones de quien los protagoniza.

• Es rigurosa aunque de un modo distinto al de la investigación denominada

cuantitativa. Los investigadores aunque cualitativos buscan resolver los problemas

de validez y de confiabilidad por las vías de la exhaustividad (análisis detallado y

profundo) y del consenso intersubjetivo. (Interpretación y sentidos compartidos).
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Autoevaluación Nº 1

Elabore un cuadro comparativo que muestre las diferencias entre los enfoques

cuantitativos y los enfoques cualitativos de investigación social.

Señale qué implicaciones prácticas tiene para un investigador social el optar por una

metodología de tipo cualitativo para adelantar su trabajo investigativo, diferentes de

aquellas que debería asumir si su investigación la emprendiera desde una perspectiva

cuantitativa.
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Control de aprendizaje

Identifique cinco tesis principales (afirmaciones) que sinteticen el contenido de la

lectura complementaria: “La construcción significativa del mundo social”, de Alfred

Shutz.

Qué implicaciones metodológicas acarrea para la investigación social la aplicación

de los conceptos y orientaciones involucradas en las tesis identificadas en el punto

anterior.



4 5

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Bibliografía de ampliación

Alexander, J. Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial: Análisis

multidimensional. Barcelona: Gedisa, 1995.

Alonso, L. E. “Entre el pragmatismo y el pansemiologismo. Notas sobre los usos (y

abusos) del enfoque cualitativo en sociología”. REIS. Número 43. Madrid CIS, pp.

157-173.

Alvarado, S. V.; Rojas, C; Sandoval C. A, y Vasco, C. E. Enfoques de la investigación

en ciencias sociales: sus perspectivas epistemológicas y metodológicas. Manizales/

Medellín: CINDE, 1990(A).

Balandier, G. El poder en escenas. De la representación del poder al poder de la

representación. Barcelona: Paidós, 1994.

Bastide, R. Antropología aplicada. Buenos Aires: Amorrortú, 1977.

Berger, P. y Luckman, T. La construcción social de la realidad. Buenos Aires:

Amorrortú, 1987.

Bordieu, P. Sociología y cultura. México: Grijalbo, 1990.

Blumer, H. El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Madrid: Hora, 1982.

Buber, M. On Intersubjectivity and Cultural Creativity. In: N. Eisenstadt (Ed.,), The

University of Chicago Press, 1992.

Campbell, T. Siete teorías de la sociedad. Madrid: Cátedra, 1985.

Castillo, J. J. y Prieto, C. —La subjetividad objetivada: el método de la validación

consensual”. En: Documentación Social. (1993), núm.92, pp. 241-256.

Denzin, N. and Lincoln, Y. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks /

California, 1994.



4 6

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Delgado, J. M. y Gutiérrez, J. (ed.). Métodos y técnicas cualitativas de investigación

en ciencias sociales. Madrid: Síntesis, 1994.

Donolo, C. “Sociología”. En: La cultura del 900, vol. 4; México: Siglo XXI, 1985, pp. 11-78.

Durkheim, E. Las reglas del método sociológico. Madrid: Akal, 1978. (Versión original,

1895).

Durkheim, E. El suicidio. Madrid: Akal, 1976. (Versión original 1897).

García, M. “La cultura como universo simbólico en la antropología de E. Cassirer”.

En: Pensamiento, vol. 54, núm. 209, pp. 221-209.

Geertz, C. “El impacto del concepto de cultura en el concepto de hombre”. En: La

interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa, 1989, pp. 43-59.

Giddens, A. Las nuevas reglas del método sociológico: crítica positiva de las

sociologías interpretativas. Buenos Aires: Amorrortú, 1987.

Gilbert, N. (Ed). Researching Social Life. Sage: London, 1993.

Gómez-Heras, J. M. El a priori del mundo de la vida: fundamentación fenomenológica

de una ética de la ciencia y de la técnica. Barcelona: Anthropos, 1989.

González, A. La construcción teórica en antropología. Barcelona: Anthropos, 1987.

Guba, E. The Paradigm Dialogic. California: Sage, 1991.

Hanson, N. R. Patrones de descubrimiento, observación explicación. Madrid: Alianza,

1977.

Hawthorn, G. “Condicionales contrafácticos, explicación y comprensión”. En: Mundos

Plausibles, Mundos Alternativos. Londres: Cambridge University Press, 1995, pp. 1-54.

Heller, A. Sociología de la vida dotidiana. Barcelona: Península, 1986.

Howe, K. y Eisenhart, M. “Criterios de investigación cualitativa y cuantitativa:

prolegómenos”. En: Revista de Educación (1993), núm.300, pp.173-190.



4 7

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Howe, K. “Getting Over the Quantitative-Qualitative Debate”. In: American Journal of

Education. vol. 100, núm. 2, feb. 1992, pp. 236-256.

Hoyos, G. y Vargas, G. La teoría de la acción comunicativa como nuevo paradigma

de las ciencias Sociales: Las ciencias de la discusión. Santa Fe de Bogotá: ICFES/

ASCUN – Programa de Especialización en Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación

Social, 1997.

Hussserl, E. Ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica.

México: Fondo de Cultura Económica, 1972.

Ibañez, J. “Cuantitativo/cualitativo”. En: Reyes, R. (ed.) Terminología científico-social.

Barcelona: Antrophos, 1988, pp. 218-233.

Internet. Qual Page (Resources for Qualitative Researchers). Dirección: http/

www.ualberta.ca/~jnorris/research.html

Kirk, J. and Miller, M. L. Realibility and Validity of Qualitative Research. Bervely Hills,

California: Sage, 1986.

Lofland, J. Doing Social Life. The Qualitative Study of Human Interaction in Natural

Settings. New York: John Wiley & Sons, 1976.

Mead, G.H. Espíritu, persona y sociedad: desde el punto de vista del conductismo

social. Barcelona: Paidós, 1982.

Merlau-Ponty. Fenomenología de la prcepción. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985.

Morales, M. y Moreno, R. “Problemas en el uso de los términos cualitativo/cuantitativo

en investigación educativa”. En: Investigación en la Escuela. (1993), núm. 21, pp.

39-49.

Muccheielli, A. Les Méthodes Qualitatives. París: PUF, 1991.

Morse, J.M. and Field, P. A. Qualitative Research Methods for Health Professionals.

California: Sage, 1995.

Patton, M. Q. How to Use Qualitative Methods in Evaluation. Newbury Park - California:

Sage, 1987.



4 8

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Pérez Serrano, G. Investigación cualitativa: retos e interrogantes. Madrid: Muralla,

1994, (2 Vols).

Platt, J. “Research Methods and the Second Chicago School”. In: G. Fine (ed.)., A

Second Chicago School: The Development of a Postwar American Sociology. London:

University of Chicago Press, 1995.

Putman, H. Las mil caras del realismo. Barcelona: Paidós, 1994.

Ritzer, G. Teoría sociológica contemporánea. México: Mc Graw Hill, 1996.

Rorty, T. Objectivity, Relativism, and Truth. Cambridge: Cambridge University Press,

1991.

Rorty, T. El giro lingüístico. Barcelona: Paidós, 1990.

Rosaldo, R. Cultura y verdad: nueva propuesta de análisis social. México: Grijalbo,

1991.

Ruiz, J. I. e Ispizua, M.A. La descodificación de la vida cotidiana: métodos de

investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de Deusto, 1989.

Sandelowski, M. —Rigor or Rigor Mortis: The Problem of Rigor in Qualitative Research

Revisited”. In: Advances in Nursing Science. (1993), Vol. 8, PP. 27-37.

Sandoval, C. A.“ Enfoques y modelos deinvestigación cualitativa”. En: Memorias del

II Seminario Nacional de Investigación Cualitativa. Medellín: CINDE, Abril de 1994.

Shutz, A. “El mundo social y la teoría de la acción social”. En: A. Brodersen

(Compilador) Estudios sobre teoría social. Buenos Aires: Amorrortú, 1974.

Shutz, A. “Elaboración de los objetos mentales en el pensamiento del sentido común”.

En: Merton, R. y Otros. Historia y elementos de la sociología del conocimiento.

Buenos Aires: Eudeba, 1974.

Shutz, A. Fenomenología del mundo social. Buenos Aires: Paidós, 1972.

Schwartz, H. y Jacobs, J. Sociología cualitativa: método para la reconstrucción de la

realidad. México: Trillas, 1984.



4 9

CARACTERÍSTICAS COMUNES A LAS DIVERSAS MODALIDADES DE INVESTIGACIÓN

Taylor, S.J. y Bogdan, R. Introducción a los métodos cualitativos de investigación.

Barcelona: Paidós Básica, 1992.

Topolsky, J. “La materia de la metodología de las ciencias”. En: Metodología de la

historia. Madrid: Cátedra, 1985, pp. 21-35.

Ursua, N. “El problema de la intersubjetividad. ¿Cómo es posible?” En: Cerebro y

conocimiento: un enfoque evolutivo. Barcelona: Anthropos, 1993, pp .161-228.

Van Maanen, J. et al. (comp.). Varieties of Qualitative Research. Bervely Hills: Sage,

1982, Pp. 103-151.

Vattimo, G. Ética de la interpretación. Buenos Aires/Barcelona: Paidós-Studio, 1992.

Von Wright, G.H. Explicación y comprensión. Madrid: Alianza, 1987.

Vovelle, M. Ideologías y mentalidades. Barcelona: Ariel, 1985.

Wilson, H.S. and Hutchinson, S. A. “Triangulation of Qualitative Methods: Heideggerian

Hermeneutics and Grounded Theory”. In: Qualitative Health Research. (1991) vols. 1-

2, pp. 263-276.

Wolf, M. Sociologías de la vida sotidiana. Madrid: Cátedra, 1982.




