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Sentido y acción de la Investigación cualitativa. La educadora, 

escritora e investigadora de la relación ética y creatividad en la Universidad de 

Barcelona, España, Ángela Sátiro al conocer la propuesta de Morín sobre la 

visión transdisciplinar del pensamiento en una entrevista le pide que diga algún 

mensaje especial para el cierre afirmando: La vida humana realmente  está 

tejida de prosa y poesía…y en una cita que a su vez, hace de  Johann 

Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843) poeta lírico alemán que en su 

poesía intenta mezclar lo clásico con el romanticismo para significar en sus 

palabras que el hombre tiende a vivir o habitar la tierra de dos formas: primero, 

de manera prosaica porque vive o sobrevive con su realidad, con sus 

problemas, con su trabajo, en su forma habitual de vida, pero además tiende a 

habitar la tierra con sueños, fantasías, amor, cantando, gozando, en 

consecuencia, es válido deducir que el ser humano habla dos lenguajes a partir 

de su idioma. El primero denota, objetiva, se fundamenta en la lógica. El 

segundo habla a través de la connotación, de significados contextualizados que 

rodean cada palabra, de las metáforas, de las analogías, intenta traducir 

emociones y sentimientos, permite expresar el alma (...) Termina la expresión 

señalando que en el estado poético, el segundo estado, el prosaico, se 

convierte en el primero, porque lo importante es educar sabiendo o recordando 

que un estado puede perfectamente convertirse en el otro… 

Evidentemente, existe un mundo de divergencias paradigmáticas hasta 

de vida que se sintetizan en un modelo de antagonismos, que realmente –dice 

Morín- nos remite a visualizar y discernir de una manera compleja. Fíjense que 

se separa al sujeto del objeto en materia investigativa, con una esfera propia 

para cada uno de los actores: la ciencia y la investigación objetiva por un lado y 

la filosofía y la investigación reflexiva por el otro, cuando sabemos que se trata 
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de metodologías o procesos metodológicos en el mismo y propio campo de la 

vida y de la ciencia. Es fundamental, entender que la investigación en sí misma 

se constituye en una  metódica a emplear a partir de las características propias 

del objeto, el tipo de investigación y las intenciones del que investiga. 

Mariane Krause, Dra. en psicología y experta en metodología cualitativa 

de la Universidad católica de Chile, en un artículo sobre los desafíos de la 

investigación cualitativa, inicia también su disertación citando a Guba, (1990) y 

comienza diciendo: “Más allá del interés que se tenga en un objeto de estudio 

particular, son los supuestos acerca de la realidad y de las posibilidades 

del método científico los que nos llevan a elegir una u otra metodología; o 

dicho de otro modo, es en función de dichos supuestos que se considera viable 

uno u otro modo de aprehender la realidad. Estos supuestos coinciden con lo 

que se ha denominado paradigma, concepto definible como un conjunto básico 

de creencias que guía la acción, tanto de la vida cotidiana como la acción 

relacionada con la investigación científica. 

Cada individuo tiene su propio paradigma en función de su formación, de 

sus creencias de sus habilidades y destrezas adquiridas a lo largo del tiempo, 

lo cual no imposibilita modificarlo o incursionar  en otros caminos para abordar 

una situación determinada. Al someter la práctica profesional a un proceso de 

indagación, de reflexión profunda, de encuentro con los otros, se busca re-

construir la acción social desde una perspectiva de “cambio”, lo que en 

definitiva permite establecer relaciones con los otros. De allí que en 

investigación cualitativa el conocimiento pasa a ser un proceso constructivo de 

comprensión e interpretación de la realidad. 

Durante el siglo XX, un conjunto de pensadores, a través de escuelas de 

fenomenología, la hermenéutica, el constructivismo y la filosofía crítica, 

desarrollaron diversos intentos por estructurar métodos de investigación social 

alternativos al positivismo. Plantearon como características esenciales: 

Realidad: la ontología es nominalista, considerada como doctrina filosófica 

según la cual todo lo que existe son particulares. La realidad es una 
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construcción social intersubjetiva. No existe una realidad objetiva e 

independiente de su comprensión y conceptualización. Relación sujeto-objeto 

de investigación: si la epistemología es subjetivista. La investigación incorpora 

los valores (subjetividad) del investigador. La metodología es interpretativa. Las 

estrategias de investigación son abiertas y libres. El proceso de investigación 

supone una comunión e identidad entre sujeto y objeto. Sin embargo, el 

periodo histórico que vivimos pareciera nos ubica en un estado de 

incertidumbre no solo por lo que afecta al ser humano sino por la explosión y el 

volumen de los conocimientos que parecieran no tener límites. La ciencia y la 

tecnología no se detienen. A lo largo de las últimas tres décadas, se han ido 

dando las condiciones necesarias y suficientes para que el investigador, pueda, 

divisar coincidencias de ideas, de un nuevo modo de pensar, de mirar las 

cosas, de una nueva racionalidad científica. Ir más allá del pensamiento mismo 

o trascender el pensamiento. 

El análisis cualitativo se complementa con el análisis cuantitativo; por lo 

tanto, su contenido tiene sentido en la acción. La organización proviene del 

fenómeno que se estudia, de los actores y de la orientación intersubjetiva del 

investigador. 

Dra. Alba Peña de Salazar 


