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Introducción

Pregunta del eje: ¿cómo la comprensión de los fenómenos investigativos permite 
reconocer las características propias de la investigación cualitativa?

En el transcurso de este eje se podrá tener claridad con respecto a la investiga-
ción cualitativa en cuanto al paradigma y la epistemología del mismo, de acuerdo 
con esto usted podrá decidir si este tipo de enfoque logra satisfacer sus necesidades 
como investigador.

A continuación, encontrará elementos históricos y algunas diferencias ontológi-
cas, epistemológicas y metodológicas de los paradigmas de la investigación, esto 
le dará la posibilidad de comparar y establecer las diferencias entre las posturas.
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Autorreferenciales
Se describe la realidad según se percibe, por tanto, se tiene 
en cuenta la historia y las condiciones contextuales de quien 
las expone.

Teniendo en cuenta la relevancia que 
tiene la contextualización histórica cuando 
se trata de epistemologías o paradigmas, 
en la medida que esto le brindará un con-
texto a cada uno de los enfoques y se podrá 
comprender cómo los diferentes avances 
surgen de necesidades que se presentan en 
el mundo fenomenológico.

Ahora bien, se retoma a Katayama 
(2014), quien realiza un recorrido histórico 
que permite entender cómo surgen los 
paradigmas, de esta forma, nos remonta-
remos a los siglos XV a XVII, en donde uno 
de sus contiguos iniciales es la revolución 
copernicana, por otro lado, los avances 
en la física, astronomía y la mecánica 
Newteoniana.

A la par, Galileo expone que los fenóme-
nos deben ser vistos con los mismos lentes 
de la ciencia, lo cual permitirá avanzar rápi-
damente hacia el control y la predicción de 
los mismos, de esta forma le da un peso 
importante a la investigación cuantitativa y 
a la unidad de formas de conocer el mundo.

Por su parte, Descartes, autor de “pienso, luego existo”, gracias a este postulado filosófico 
abre las puertas a la importancia de tener en cuenta las posturas autorreferenciales, esto les 
da un tinte individualista a las formas de adquirir conocimiento, esto hace que su postura 
vaya en contravía de la postura que entiende el mundo desde la linealidad.

Lo anterior sucede gracias a la gran curiosidad que tenía Descartes por saber cómo se 
conoce el mundo, esta búsqueda la consigna en su obra “El Discurso del Método”, en la que 
expone cómo fue su camino para acceder al conocimiento, allí plasma desde su infancia, 
luego menciona que estudió lenguas antiguas, poesía, teología, historia y filosofía, pero 
esto no logró satisfacer su necesidad, por lo cual Descartes decidió comenzar a viajar, con 

Figura 1. 
Fuente: shutterstock/881242209
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el fin de resolver su inquietud con las experien-
cias en diferentes culturas, pero encontró que 
la realidad es tan cambiante y las culturas son 
tan diferentes que tampoco lograría resolverlo 
de esta forma, por lo que luego de consultar 
con libros, expertos y no expertos, decidió bus-
car la respuesta en su interior, esto fue lo que 
le ayudó a resolver su inquietud.

Es así como en el discurso del método 
expone su definición del mismo como aquel 
vehículo que permitirá llegar al conocimiento 
de todas las cosas que pueda y esté dispuesto 
a comprender el sujeto, esta se puede decir 
que es la primera apuesta que consideró una 
forma de investigar alterna a la propuesta en 
el paradigma positivista.  

En los siguientes tres siglos la postura de la 
subjetividad e individualidad también estaría 
presente en la filosofía y la ciencia.

Figura 2. René Descartes.
Fuente: shutterstock/81841222

Figura 3. Auguste Comte
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte

Paradigma positivista
Este paradigma expone que todo lo que se estudie debe ser cuantifi-
cable y medible, con el fin de verificar o no las hipótesis o teorías por 
medio de experimentos empíricos.

Ontológica
Parte de la filosofía que se encuentra fuertemente relacionada con la 
metafísica y busca establecer ¿cuál es la naturaleza de la realidad?

Katayama (2014), retoma la obra de Auguste 
Comte la cual se desarrolló a mediados del siglo 
XIX en la que manifiesta que la ciencia es quien 
va a tener el control de ahí en adelante, es decir 
la metafísica y la religión serán pasadas a un 
segundo plano y en primer plano, por su puesto, 
se encontrará la ciencia, la cual estaba enmar-
cada bajo la lógica galileano-newtoniana de la 
física moderna.

Ulteriormente, al iniciar el siglo XX, esta corriente 
tendría que afrontar su culminación apoteósica 
gracias al positivismo lógico que sostiene una pro-
puesta ontológica basada en la realidad.

Esta postura filosófica seguía la línea en la ver-
dad era otorgada solo por la ciencia, en la medida 
que esta era obtenida por medio de observacio-
nes objetivas de los objetos, fenómenos o even-
tos, por medio de análisis estadísticos podían dar 
cuenta de generalizaciones. Obligando a que los 
aportes científicos estuvieran condicionados a los 
experimentos empíricos que permitieran hacer 
verificable las hipótesis.
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Este enfoque fue criticado por Hempel 
y Popper debido inconvenientes relaciona-
dos con la lógica y la estadística, no fueron 
cuestionados por la imposición de hacer 
verificaciones empíricas, por lo cual el posi-
tivismo lógico fue desplazado en términos 
de metodología y no epistemológicos. 

En el siglo XX en su segunda mitad la 
 concepción heredada inició la crisis la cual 
tomó forma en 1969 en el “Simposio Inter-
nacional sobre Filosofía de la Ciencia” donde 
comenzaron a emerger inquietudes con 
respecto a los fundamentos que se estable-
cieron para hacer ciencia, en ese evento los 
filósofos consideraron que era pertinente 
pensarse en otras formas de comprender el 
mundo.

La postura que emerge de todo este movi-
miento se centra en subjetivismo externo el 
cual pretende comprender la realidad en la 
que todo se vale, en este el foco del conoci-
miento es el sujeto, dando la bienvenida al 
constructivismo radical. Como representante 
de esta posición está Feyerbend quien sos-
tiene que no es válido el método científico ni 
la ciencia concebida del mundo, argumenta 
que el deseo de los científicos no es resolver 
los problemas del mundo sino ganar o tener 
la razón siempre en sus postulados.

Los críticos expusieron 
que esta postura es com-
pletamente nociva en 
la medida que niega la 
probabilidad de acceder 
al conocimiento objetivo 
y universal, rechazando 
todos los estándares y cánones que respon-
den a la ciencia objetiva.

Gracias a esto surge la necesidad de un 
paradigma que permita mediar entre el 
positivismo extremo y subjetivismo radical, 
es decir una postura que permita construir 
una concepción diferente de la ciencia y por 
lo tanto un nuevo paradigma, ahora bien, es 
relevante mencionar que los fenómenos u 
objetos de estudio no son los que cambian, 
la variación se centra en la forma en la que 
estos se comprenden.

Luego de realizar este recorrido histórico 
que permite identificar cómo emerge la 
necesidad de comprender el mundo desde 
otras concepciones, a continuación, se pre-
senta una tabla que permitirá identificar 
las características epistemológicas de los 
paradigmas, para lo cual se toma como 
referencia a Peñarrieta (2005):

Conceción heredada
Hace referencia a la metodología 
que se implementaba en la cien-
cia, es decir el objeto de la ciencia 
es estudiar todo aquello que se 
pueda verificar empíricamente.

Esta epistemología se centra en 
la posibilidad de realizar estudios 
o investigaciones en las que el 
observador y el objeto observado 
no tienen una relación que pueda 
in�uir en los resultados. Por lo que 
se busca controlar todas las 
variables con el �n de que no se 
tengan sesgos o interferencia 
sobre los resultados.

Emerge del realismo crítico, por 
tanto, la realidad buscada desde 
un análisis crítico, permite que la 
comprensión de la realidad sea lo 
más cercana posible.

Realismo histórico, por tanto, se 
supone que la realidad es aprehensible, 
pero establece una relación con el 
contexto en el que esta se presenta.

Emerge de una postura relati-
vista, por tanto, la realidad es 
difícil de medir o de entender 
por medio de leyes.

Positivismo

Constructivismo Teoría crítica

Positivismo lógico

Figura 4
Fuente: propia
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Luego de tener claridad con respecto a los paradigmas 
es importante abordar las características que permiten 
comprender la investigación cualitativa, para esto se 
abordará la postura de Hernández, Fernández y Baptista 
(2006), las cuales se presentarán en la siguiente imagen:

Investigación cualitativa
Implementa la recolección de in-
formación, sin necesidad de utilizar 
medición numérica para descubrir 
preguntas de investigación durante 
la interpretación

Figura 5.
Fuente: propia

Al plantear el problema el investigador no sigue un proceso riguroso o de�nido, es decir los 
planteamientos no son del todo especí�cos. 

El investigador inicia examinando los fenómenos sociales y en el proceso se construye una 
teoría que sea congruente con lo observado. por tanto, se va de lo particular a lo general.  

En la mayoría de estudios cualitativos no se intenta corroborar hipótesis. estas se construyen 
en el transcurso del proceso y se a�na a medida que se recolecta más información. 

Los métodos para recopilar la información no son estandarizados, por lo tanto, se recolectan 
los puntos de vista o perspectivas de los participantes. 

Dentro de las técnicas que utiliza el enfoque para recolectar información, están las entrevis-
tas abiertas, revisión de documentos, evaluación de experiencias personales entre otras. 

El proceso de investigación es �exible y se mueve entre el fenómeno y sus investigaciones. 
Por tanto, consideran que la realidad se debe comprender como un todo, estas no se resu-
men a sus partes. 

Se centra en una perspectiva interpretativa por tanto se concentra en el signi�cado de las 
acciones de seres humanos o instituciones.

La realidad se comprende por medio de las interpretaciones de los participantes y el investi-
gador del estudio, en cuanto a sus propias realidades. 

Los estudios cualitativos no se interesan en generalizar los resultados de maneras probabilís-
ticas, ni buscan que los estudios se repliquen. 

Este enfoque contiene un conjunto de estrategias y prácticas interpretativas que buscan 
como �nalidad hacer el mundo más visible, lo convienen en diversas representaciones.

El investigador está inmerso en las experiencias de cada uno de los participantes y crea 
conocimiento, siempre teniendo claridad de que es parte del fenómeno investigado. 

Estudia los eventos desde el desarrollo de los sucesos, es decir, no hay manipulación de la 
realidad. 

Su función principal se centra en re�nar o descubrir preguntas de investigación. 
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Es así que el enfoque cualitativo hay una gran diversidad de marcos de interpretación o 
concepciones, el punto de encuentro de todos estos se concentra en lo que Colby (1996), 
llamaría patrón cultural, este es definido como un postulado que tienen todas las culturas 
y este es único, el cual permite comprender los diferente sucesos o eventos, en la medida 
que se comprende que esta forma de percibir el mundo afecta la conducta. 

De esta forma el foco de las investigaciones cualitativas son los modelos culturales, en 
la medida que son entidades con amplios grados de flexibilidad, los cuales influencian a 
los actores por medio de un marco referencial, el cual está inmerso en el contexto. 

En la siguiente imagen se puede evidenciar como Hernández et ál., describe los estudios 
cualitativos:

Se realizan en 
ambientes 
naturales, en el que 
los participantes se 
comportan de 
forma natural. 

Las categorías o 
variables no se 
establecen con el �n 
de controlarlas ni 
manipularlas 
experimentalmente. 

Las preguntas de 
investigación no se 
han de�nido 
conceptualmente 
por completo. 

La recolección de información 
está in�uenciada fuertemente 
por las vivencias y aspectos 
relevantes para los 
participantes del estudio, más 
que por la implementación de 
un instrumento que genere 
una medición estructurada, 
predeterminada o 
estandarizada. 

Las preguntas de 
investigación no se 
han de�nido 
conceptualmente 
por completo. 

Investigación cualitativa

Descripción 
de los estudios

Figura 6.
Fuente: (Hernández, 2002)
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Por su parte Neuman (1994), resume las actividades principales las cuales se mostrarán 
en la siguiente gráfica: 

Se involucra directamente con las personas que participan en la investigación. 

Construye datos en forma de diagramas o mapas de tal forma que la descripción sea 
lo más detallada posible. 

No registra los diferentes eventos desde la objetividad, en la medida que se relaciona 
con los participantes de manera empática. 

Analiza desde una doble perspectiva los eventos explícitos e implícitos, es decir, la 
realidad en sí misma es el objeto de investigación. 

Tiene la capacidad de trabajar en la investigación y maniobrar con las incertidum-
bres o ambigüedades que se presenten en el proceso. 

Sigue una perspectiva individual donde los fenómenos se abordan como un todo y 
no como la suma de las partes. 

Observa los eventos y procesos sin imponer su punto de vista como 
observador externo.

Adquiere un punto de vista que se construye desde el interior del fenómeno sin perder 
la perspectiva analítica. 

Investigación cualitativa

Figura 7.
Fuente: propia
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Para finalizar es importante comprender 
que el enfoque cualitativo es empleado en 
su mayoría por las ciencias sociales y la psi-
cología, esto hace que se centre en com-
prender las interacciones humanas las cua-
les se encuentran inmersas en contextos que 
les dan un sentido particular a las relaciones.

Instrucción

A modo de síntesis vamos a 
observar la nube de palabras.

Desde este enfoque se busca conocer 
y comprender el mundo fenomenoló-
gico según unas condiciones históricas, 
políticas, culturales, religiosas, psicoló-
gicas, las cuales brindan unas pautas o 
patrones de comportamiento particular 
para las personas que pertenecen a esa 
comunidad, de esta forma no se pue-

den generalizar los hallazgos, pero si se 
encuentran soluciones a los problemas que 
sean específicos de esa población.

De esta forma los fenómenos que pre-
tende estudiar la investigación cualitativa 
se centran en la complejidad, debido a la 
cantidad de categorías que se definen a 
lo largo del estudio, claramente el investi-
gador debe tener claro cuál es su estudio 
para no terminar expandiendo el tema de 
investigación, ya que con esto se perdería 
el sentido de la misma.

La siguiente lectura será de apoyo para 
comprender el valor de la investigación 
cualitativa.

Lectura recomendada

La investigación cualitativa:  un 
campo de posibilidades y desafíos

Mariane Krause

Epistemología (¿cómo se 
conoce el mundo?)

Positivismo Positivismo 
lógico Teoría critica Constructivismo 

Paradigmas

Emerge de una postura 
relativista, por tanto, la 
realidad es difícil de medir 
o de entender por medio 
de leyes.

Esta epistemología se centra en 
la posibilidad de realizar estudios 
o investigaciones en las que el 
observador y el objeto observado 
no tienen una relación que pueda 
in�uir en los resultados. 
Por lo que se busca controlar 
todas las variables con el �n de 
que no se tengan sesgos o inter-
ferencia sobre los resultados.

Realismo histórico, por 
tanto, se supone que la 
realidad es aprehensible, 
pero establece una 
relación con el contexto 
en el que esta se 
presenta.

Emerge del realismo 
crítico, por tanto, la 
realidad buscada desde 
un análisis crítico, 
permitiendo que la 
comprensión de la 
realidad sea lo más 
cercana posible.

Figura 8.
Fuente: propia
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Figura 9.
Fuente: propia

Es así, como a la investigación cualitativa busca fundamentalmente expansión de la 
información o datos, por su parte el enfoque cualitativo busca intencionalmente verificar 
hipótesis por medio de la verificación empírica. En coherencia el enfoque cualitativo es 
más reflexivo en la medida que el investigador se vincula con los participantes.

También se resumen y comparan los paradigmas en cuanto a la epistemología y meto-
dología en la investigación, esto permitirá que las diferencias sean más claras.

Instrucción

Como preparación para la evaluación vamos a realizar la acti-
vidad de aprendizaje de este eje.

Generalidades del enfoque cualitativo.

En media cuartilla desarrolle una reflexión acerca de lo siguiente: 

Qué aspectos considera que aporta la investigación cualitativa 
y que no son considerados por la investigación cuantitativa.

Para finalizar lo 
invitamos a rea-
lizar la actividad 
evaluativa-Tarea 
del eje. 

Tarea

Metodología ¿cómo se 
conoce el mundo?

Positivismo Positivismo 
lógico Teoría critica Constructivismo 

Paradigmas

Hermenéutica y dialéctica.
El método se basa en la
interacción entre el 
investigador y el objeto de 
estudio, de acá emergen la 
construcción de las 
interpretaciones sobre la 
realidad.

Este se centra en lo manipulativo
y experimental. Las hipótesis y
preguntas las cuales están sujetas 
a ser veri�cadas por medio de 
experimentos controlados y
empíricos.

Dialogo y dialéctica. El
aspecto transaccional en 
la investigación necesita 
que se tengan dialogo 
entre el investigador y los
participantes del estudio.

Manipulativo y
experimental modi�cado.
La metodología se centra
en recolectar mayor
cantidad de información
y puntos de vista.
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