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Resumen: 

En el actual contexto, la tendencia del mercado laboral es a la captación de profesionales de 

las Ciencias Sociales por sobre un tipo de profesional específico, ello se evidencia tanto en 

los avisos de ofertas laborales y como en los conocimientos que el mercado laboral 

demanda a este tipo de profesionales. Lo anterior, lleva a plantear la relevancia de que los 

profesionales más que conocimientos, cuya rápida obsolescencia en la sociedad red es 

evidente, demuestren competencias en el enfrentamiento de sus desafíos laborales. Una de 

esas competencias, corresponde a la producción de conocimientos rigurosos que sustenten 

tanto la intervención social, como  la comprensión de los fenómenos sociales en la 

actualidad. De allí, la importancia de la vigilancia epistemológica como una de las formas 

de aumentar la competitividad profesional en un contexto de hibridación de los límites 

profesionales en el campo laboral. En este escenario, surgen desafíos para la docencia en el 

campo de la investigación social cualitativa, tales como: formar en la rigurosa observación 

de los vínculos entre epistemología y métodos de investigación; en la comprensión de lo 

cualitativo de acuerdo al concepto de ciencia que lo sustenta y en la necesidad de generar 

conocimientos situados y socialmente útiles.   
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Límites difusos entre profesiones de Ciencias Sociales 

La discusión respecto de la división del trabajo humano ha estado vigente a lo largo del 

desarrollo de las Ciencias Sociales, siendo los límites entre las profesiones y sus 

especificidades, uno de los temas en que se ha centrado el debate en las últimas décadas. Es 

así como la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de las Ciencias Sociales, se 

pregunta respecto de si “la superación de la actual estructura de las disciplinas ¿no debe 

ser considerada como un dilema central de las ciencias sociales en el estado actual de su 

evolución? (Wallerstein 2006:2) A partir de ello y considerando que “un elemento esencial 

en el proceso de institucionalización de las disciplinas fue el esfuerzo de cada una de ellas 

por definir lo que la distinguía de las demás, especialmente lo que la diferenciaba de cada 

una de las que parecían estar más próximas en cuanto a contenido en el estudio de las 

realidades sociales” (Wallerstein 2006:34) es que se ha discutido respecto de la validez de 

los límites disciplinares en el actual contexto social.  

 

Lo anterior sumado a las transformaciones experimentadas por el mercado laboral, lleva a 

cuestionarse la validez de tales límites en el contexto laboral, en que las evidencias 

empíricas reflejan la superposición de tales límites. Un ejemplo de ello lo constituye la 

tendencia del mercado laboral a la captación de profesionales de las Ciencias Sociales por 

sobre un tipo de profesional específico, ello se refleja tanto en los avisos de ofertas 

laborales y como en los conocimientos que el mercado laboral demanda, por ejemplo, a los 

sociólogos y trabajadores sociales chilenos, en que ambas profesiones estarían 

experimentando transformaciones que se plasmarían en la profesionalización de la 

Sociología y en la preocupación del Trabajo Social por la producción de conocimientos, 

confluyendo ambos en la intervención social directa e indirecta. Tal realidad se muestra en 

el siguiente gráfico  construido sobre la base de la revisión de los avisos de ofertas laborales 

para profesionales de las Ciencias Sociales, en particular para sociólogos y trabajadores 

sociales, publicadas durante once años en el periódico de circulación nacional, “El 

Mercurio de Santiago”  y durante tres años en la bolsa de trabajo Cheung.   
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Gráfico N° 1 

 

Como es posible observar, la tendencia del mercado laboral es a la captación de 

profesionales de las Ciencias Sociales por sobre un tipo de profesional específico.  

 

Igualmente, la superposición de los límites profesional-disciplinares se ejemplifica en los 

conocimientos que el mercado laboral demanda tanto a trabajadores sociales como a 

sociólogos, lo que se sintetiza en la siguiente tabla construida sobre la base de encuestas 

aplicadas a 500 trabajadores sociales y 277 sociólogos en ejercicio, y a su vez, a 72 

empleadores de trabajadores sociales y a 39 de sociólogos.  

 

CONOCIMIENTOS DEMANDADOS A SOCIÓLOGOS Y TRABAJADORES SOCIALES (%) 

 
Sociólogos Trabajadores 

Sociales 
Planificación social  18,71 21,61 
Género  18,56 14,41 
Sujetos de intervención social  13,32 20,84 
Sectores sociales  17,61 19,68 
Investigación social  20,57 16,70 
Metodologías y/o estrategias específicas de intervención social  19,17 20,21 
Recursos humanos  13,15 14,05 
Redes institucionales; programas sociales específicos, legislación social  18,97 21,52 
Administración pública  14,02 13,94 
Pobreza y exclusión social 18,40 15,41 
Adicciones  14,40 8,22 
Asistencia social  13,12 13,41 

Tabla N° 1 

Considerando que en la aplicación de las encuestas se permitió marcar más de una 

alternativa, es posible afirmar que los conocimientos sobre asistencia social son los menos 

requeridos para ambos tipos de profesionales.  
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En el caso de los sociólogos, los conocimientos más demandados según empleadores y 

profesionales en ejercicio, corresponden en orden descendente a: Investigación social; 

metodologías y/o estrategias específicas de intervención social; redes institucionales; 

programas sociales específicos y legislación social; planificación social; género, además de 

pobreza y exclusión social. 

 

Por su parte para los trabajadores sociales, los conocimientos más requeridos corresponden, 

también en orden descendente, a: Planificación; redes institucionales; programas sociales 

específicos y legislación social; seguidos de sujetos de intervención social; metodologías 

y/o estrategias específicas de intervención, y sectores sociales.  

 

Como es posible observar, ambas profesiones confluyen en la necesidad de contar con 

conocimientos sobre metodologías y/o estrategias específicas de intervención social, y 

referidos a redes institucionales; programas sociales específicos y legislación social. 

Asimismo, requieren conocer sobre planificación social.  

 

Cabe destacar la similitud entre ambas profesiones en lo relativo a la demanda por 

conocimientos sobre asistencia social, área que tradicionalmente ha sido asociada al trabajo 

social, y la que según los datos obtenidos, es sólo levemente más demandada para este tipo 

de profesionales, respecto de los sociólogos.  

 

Todo lo anterior, lleva a plantear la relevancia de que los profesionales más que 

conocimientos, cuya rápida obsolescencia en la sociedad del conocimiento es evidente, 

demuestren competencias en el enfrentamiento de sus desafíos laborales. Una de esas 

competencias corresponde a la producción de conocimientos rigurosos que sustenten tanto 

la intervención social, como la comprensión de los fenómenos socia les en la actualidad. De  

allí la importancia de la vigilancia epistemológica como una de las formas de aumentar la 

competitividad profesional en un contexto de hibridación de los límites profesionales en el 

campo laboral.   
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Vigilancia epistemológica en la investigación social  

Partiendo de la base de que “a la tentación que siempre surge de transformar los preceptos 

del método en recetas de cocina científica o en objetos de laboratorio, solo puede 

oponérsele un ejercicio constante de la vigilancia epistemológica que, subordinando el uso 

de técnicas y conceptos a un examen sobre las condiciones y los límites de su validez, 

proscriba la comodidad de una aplicación automática de procedimientos probados y 

señale que toda operación, no importa cuán rutinaria y repetida sea, debe repensarse a sí 

misma y en función del caso particular” (Bourdieu 2002:16), argumentaremos la necesidad 

de formar a los profesionales, desde el pregrado, en el análisis de los vínculos entre las 

bases epistemológicas de una investigació n social y las teorías, métodos y técnicas que han 

de emplearse para producir conocimientos rigurosos y socialmente útiles.  

 

De manera que si concordamos en que “la vigilancia epistemológica se impone 

particularmente en el caso de las ciencias del hombre, en las que la separación entre la 

opinión común y el discurso científico es más imprecisa que en otros casos.” (Bourdieu 

2002: 27) enfatizaremos en la necesidad de reflexionar sobre el concepto de ciencia que 

sustenta nuestras investigaciones y en las dificultades que ello habitualmente genera en las 

y los estudiantes de pregrado.  

 

En tal sentido, cabe alertar sobre que la concepción positivista de la ciencia y de lo que es 

científico, continúa siendo sostenida en la actualidad por muchos de nosotros de modo 

contradictorio, ya que valoramos e incluso propugnamos la producción de conocimientos 

sustentados en perspectivas fenomenológicas y hermenéuticas, pero continuamos  

desarrollando prácticas influidas por el positivismo, sin que en los más de los casos, ello 

sea evidente a nuestros ojos. Aquí, corresponde puntualizar sobre la necesidad de que los 

estudiantes valoren, en su justa medida, la producción de conocimientos sustentada en 

diferentes concepciones epistemológicas, ya que se trata de alcanzar conocimientos 

socialmente útiles, por tanto, uno u otro concepto de ciencia será meritorio para alcanzar 

objetivos macro o micro sociales respectivamente.      
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En tal contexto, cobra sentido discutir sobre los vínculos existentes entre los métodos y 

técnicas de investigación social y las distintas concepciones epistemológicas que los 

sustentan, con el afán de potenciar una formación profesional rigurosa, y por tanto, de 

contribuir a la competitividad profesional, sobre todo de aquellos que pudieran potenciar el 

desarrollo de la ciencias sociales, desde sus particulares realidades laborales.  

 

En concordancia con lo dicho anteriormente, respecto de la necesidad de potenciar la 

producción de conocimientos rigurosos desde la formación de pregrado, advertiremos  

sobre la conveniencia didáctica de separar la lógica empírico-racional, de la idealista, 

conforme a los paradigmas explicativo e interpretativo, que respectivamente sustentan los 

enfoques de investigación social, quedando reservado para los procesos de educación 

continua, las posibilidades de integración paradigmática. Esta separación facilitaría la 

internalización de las implicancias que la lógica empírico-racional, basada en el positivismo 

y neo-positivismo, y que por tanto sustenta el paradigma explicativo, tiene en el campo de 

la producción de conocimientos macro-sociales, y que la diferencian de la lógica idealista, 

proveniente de las perspectivas fenomenológicas y hermenéuticas, que corresponden a las 

bases del paradigma interpretativo, cuyas implicancias en el ámbito de las producción de 

conocimientos micro-sociales, generalmente provocan dificultades entre quienes se 

encuentran atravesando por procesos de formación profesional de pregrado, ya que el 

currículum oculto, con el que se forma en esta área, suele contener reminiscencias 

positivistas.  

 

Dichas diferencias se traducen al momento del diseño de una investigación en el 

planteamiento del problema, ya que si bien es cierto desde ambos paradigmas tal 

problematización ha de contener datos teóricos, de contexto, cuantitativos y cualitativos, en 

el paradigma explicativo, ello da sustento a preguntas de investigación acotadas de acuerdo 

al marco de referencia del estudio. Mientras que en el paradigma interpretativo, las 

preguntas de investigación, serán construidas como preguntas directrices, amplias, en que la 

explicitación de los supuestos desde los cuáles se aborda el estudio, es central para 

preservar la rigurosidad de la interpretación y análisis posteriores. En tal sentido, dada la 

costumbre intelectual de las y los estudiantes, anidada en el positivismo, de definir a priori 
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los temas que estarán contenidos en las preguntas de investigación, el desafío de la 

formación profesional en el ámbito de lo interpretativo, es enfatizar en la necesidad de 

recoger desde los sujetos, los temas que son relevantes para ellos, cobrando sentido 

entonces el diseño de preguntas directrices.  

     

Del mismo modo, los objetivos de un estudio, desde el paradigma explicativo, deberán ser 

formulados inicialmente, para luego ser  acotados, precisados y definidos de acuerdo al 

marco de referencia del estudio, ello en coherencia con que desde esta mirada, el rol de la 

teoría es su contrastación con la realidad social. En tanto, en un estudio sustentado en el 

paradigma interpretativo, los objetivos serán amplios y flexibles, considerando  que su 

elaboración se basa en un diseño de investigación flexible y no en un marco de referencia 

construido antes del trabajo de campo. El desafío de la formación profesional de pregrado 

dice relación con que los y las estudiantes, internalicen la idea de que un diseño de 

investigación flexible permite ajustar los objetivos conforme se desarrolla el trabajo de 

campo, lo que potencia el descubrimiento de aquellos temas o aspectos a los que los sujetos 

otorgan mayor significación. En tal sentido, habría que poner atención al mito generado 

entre los y las estudiantes, relativo a que los objetivos, en todos los casos, deberían ser 

definidos “de una vez y para siempre” en una investigación, independientemente de 

paradigma en que ésta se sustente, cabría precisarles que tal pensamiento es propio del otro 

paradigma, en que para efectos de la formación de pregrado hemos sugerido dividir  la 

producción de conocimientos.     

 

Otro de los aspectos relevantes de problematizar durante la formación de pregrado 

corresponde a los marcos de referencia de los estudios, ya que la tendencia más frecuente 

en las y los estudiantes, es a construir un marco de referencia sobre la base del 

planteamiento del problema y de las preguntas que guían la investigación, acotándolo con 

datos de contexto y algunas miradas teóricas que permitan analizar el fenómeno en estudio, 

lo que es del todo coherente, cuando de se trata de investigaciones sustentadas en el 

paradigma explicativo, considerando que su función es la contrastación teoría / práctica. Sin 

embargo, las y los estudiantes deberán internalizar que ello ha de ser relativizado cuando 

las investigaciones se sustenten en el paradigma interpretativo, ya que el marco de 
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referencia se elaborará partiendo de lecturas iniciales que permitan diseñar la investigación, 

e incluirá además datos del contexto en que se desarrolla el estudio. Sin embargo, las 

miradas analíticas para interpretar el fenómeno serán incluidas luego de la categorizació n 

de los datos y antes del análisis final, considerando que su función en la investigación, es la 

interpretación de los datos obtenidos desde los hablantes. Tal vez, este sea uno de los 

aspectos más resistidos por los y las estudiantes de pregrado, toda ve z que ello les genera 

cierta sensación de labor inacabada, y por tanto, altos niveles de inseguridad antes de 

enfrentar el trabajo de campo. Del mismo modo que suelen confundir la idea de marco de 

referencia y marco teórico, lo que nos plantea otro desafío  como docentes.  

 

Es así como  concordando en que “…hay que cuidarse de la creencia de que el sujeto de la 

creación científica es un automaton spirituale que obedece a los organizados mecanismos 

de una programación metodológica constituida de una vez y para siempre, y por tanto, 

encerrar al investigador en los límites de una ciega sumisión a un programa que excluye la 

reflexión sobre el programa, reflexión que es condición de invención de nuevos 

programas.” (Bourdieu 2002: 18) reafirmaremos la necesidad de que durante la formación 

de pregrado, se entrene a las y los estudiantes, en el análisis sobre sus prácticas de 

producción de conocimientos, ya que considerando que el sentido de la ciencia desde el 

positivismo dice relación con medir macro-tendencias, para luego generalizar los resultados 

obtenidos en función de predecir el comportamiento de los fenómenos en estudio, 

reforzaremos en los y las estudiantes la idea de que desde el paradigma explicativo, una 

investigación tendrá un enfoque cuantitativo cuando de medir tendencias generales se trate. 

Mientras que un enfoque cuanti-cualitativo cuando el interés sea medir tales tendencias 

generales, para luego en una segunda fase conocer en profundidad las principales 

tendencias encontradas. Entretanto, el enfoque será cuali- cuantitativo cuando el interés sea 

conocer en profundidad un fenómeno, para luego intentar generalizar los hallazgos. Por su 

parte, dado que la intencionalidad de las ciencias construidas desde las lógicas 

fenomenológicas y hermenéuticas, es conocer en profundidad los sentidos y significados 

atribuidos por los sujetos a la realidad socialmente construida, el enfoque de una 

investigación sustentada en el paradigma interpretativo, será eminentemente cualitativo, 

pudiendo también emplearse un enfoque cuali–cuantitativo, diseñando para ello una 
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segunda fase de carácter explicativa. Ello permitirá conocer en profundidad los significados 

socialmente atribuidos a los fenómenos para luego ser operacionalizados conforme a 

lógicas explicativas. En tal sentido, habría que advertir sobre la necesidad de que las y los 

estudiantes durante su formación de pregrado, no se mecanicen con enfoques de 

investigación definidos con anterioridad al planteamiento del problema, lo que suele 

suceder respecto de los enfoques cualitativos, cuya idealización, las más de las veces, se 

traduce en una autolimitación para emprender investigaciones basadas en enfoques 

cuantitativos.  

 

Igualmente, en el ámbito del diseño metodológico de las investigaciones, un elemento 

relevante a considerar durante la formación de pregrado, puesto que suele inducir a 

confusiones a las y los estudiantes, corresponde al alcance que un estudio tendrá, puesto 

que los consabidos niveles exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, 

propios del paradigma explicativo, habitualmente son aplicados mecánicamente a todas las 

investigaciones, sin detenerse a reflexionar respecto a la congruencia o incongruencia de 

definirlo de ese modo cuando se trata del trabajo con significados atribuidos por los sujetos 

en la cotidianeidad, por tanto, de un sustento interpretativo, en que de suyo los estudios son 

de un nivel descriptivo de las cosmovisiones de los sujetos involucrados en dicha forma de 

producir conocimientos.  En tal sentido, cabe relevar la conve niencia de que durante la 

formación de pregrado, se argumente sobre la pertinencia de definir el alcance de las 

investigaciones explicativas, según los clásicos niveles de estudio: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos, puesto que ello es central para definir el 

alcance que tendrá el estudio.  

 

Asimismo, habría que desmitificar en los estudiantes, la vieja idea que los que estudios 

exploratorios se desarrollan sólo bajo el argumento que “no existen datos sobre el 

fenómeno de interés”, ya que ello desdibuja el mandato originario de los estudios de este 

nivel, que dice relación con su desarrollo tendiente a reunir suficientes argumentos para 

llegar a generar hipótesis, las que serán probadas o refutadas en los siguientes niveles 

investigativos, siempre dentro del paradigma explicativo, ya que recordaremos a las y los 

estudiantes, que en el paradigma interpretativo hay relativo consenso, sobre la 
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inconveniencia de formular hipótesis, dado que se trabaja con la subjetividad de los actores 

involucrados, lo que siendo fiel a principios paradigmáticos impediría la homogenización. 

Sin embargo, cabe alertarnos respecto de los obstáculos que se generan en el razonamiento 

de las y los estudiantes, al momento de enunciar los supuestos desde los que parte un 

estudio  y de la relevancia de explicitarlos, de modo de potenciar la rigurosidad de las 

interpretaciones posteriores.  

 

En congruencia con lo anterior, alertaremos sobre las dificultades que se representan para 

los y las estudiantes, el definir el tipo de diseño y el o los métodos de investigación, con los 

que abordarán sus investigaciones. Respecto del tipo de diseño, cabe hacer notar que en 

términos generales, las y los estudiantes obvian esta parte del marco metodológico, ya que 

es frecuente observar la ausencia en estudios explicativos, de argumentos relativos a si el 

problema será abordado desde un diseño cuasi-experimental o no experimental 

(transeccional o longitudinal), habría además que recordarles que existen diseños 

experimentales, que en términos generales, no son utilizados en investigaciones desde las 

Cecinas Sociales. Entretanto que con relativa frecuencia, es posible observar que en las 

investigaciones interpretativas, las y los estudiantes argumentan la utilización de diseños de 

investigación flexibles, no obstante que ello habitualmente les genere dificultades e 

inseguridades, cuando lo deben poner en práctica, por ejemplo, cambiando una técnica de 

recolección de datos por otra, o debiendo redefinir el criterio de selección de informantes.    

 

En lo concerniente a los métodos de investigación, una de las mayores dificultades que es 

posible observar en los estudiantes, dice relación con la elaboración de argumentos para 

sustentar el problema será abordado a través del método científico clásico, dado que se trata 

de estudios explicativos. Ello es igualmente valedero en el caso de la elaboración de 

razones por las cuales corresponde que el problema de investigación sea abordado a través, 

de, por ejemplo, el método cualitativo interpretativo; estudio de caso, etnografía, 

sistematización; investigación-acción, investigación evaluativa iluminitiva, método 

autobiográfico, etcétera. En relación a esto, cabría proporcionar a las y los estudiantes 

durante su formación de pregrado de muchos ejercicios en que la aplicación de estos 

métodos sea evidente,  ello en función de que “el método –escribe Auguste Comte- no es 
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susceptible de ser estudiando separadamente de las investigaciones en que se lo emplea; o 

por lo menos, sería éste un estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu que a él se 

consagre. Todo lo que pueda decirse de real, cuando se lo encara abstractamente, se 

reduce a generalidades tan vagas que no podrían tener influencia alguna sobre el régimen 

intelectual.” (Bourdieu 2002:12) 

 

 En otro tema, pero siempre considerando que “…la familiaridad con el universo social 

constituye el obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo, porque produce 

continuamente concepciones o sistematizaciones ficticias, al mismo tiempo que sus 

condiciones de credibilidad.” (Bourdieu 2002: 27) ponderemos en relieve la necesidad de 

discutir con las y los estudiantes, los criterios de validez y/o confiabilidad de una 

investigación, ya que este ítem suele ser aplicado mecánicamente sin mayores niveles de 

reflexividad que les permitan argumentar la cientificidad de sus investigaciones y por tanto, 

la rigurosidad y pertinencia de sus hallazgos. En tal sentido, nuestro desafío como docentes 

estaría puesto fundamentalmente, en explicitar la necesidad de configurar los criterios de 

validez interna y externa de una investigación y relativos a la confiabilidad de los 

instrumentos  de recolección de datos, en el caso de estudios sustentados en el paradigma 

explicativo, que parecen ser los aspectos que generan mayores confusiones en las y los 

estudiantes en lo relativo a este tema. Mientas que en el paradigma interpretativo, sus 

mayores dificultades dicen relación con la exigencia de configurar los criterios de validez 

del estudio , al igual que se les dificulta la comprensión de los argumentos referidos a que el 

tema de la confiabilidad corresponde sólo al paradigma explicativo, por tanto ello se 

constituye en otro desafío para nosotros como docentes.  

 

Por otra parte, conforme a los efectos que ha tenido en nuestra educación formal la división 

entre las disciplinas, se hace las más de las veces, dificultoso para las y los estudiantes 

definir  muestras estadísticamente representativas del universo de estudio, para llegar a 

establecer el número de unidades de análisis y la forma de selección de los informantes, en 

el paradigma explicativo . Mientras que el paradigma interpretativo es habitualmente, 

tipificado como “más fácil” en la medida que la selección de informantes es siempre 

intencional, por lo que no se constituyen muestras estadísticamente representativas, ni 
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universos, ni unidades de análisis, sino se deberán elaborar criterios para la selección de 

informantes, los que deberán ser justificados de acuerdo a los requerimientos del estudio , 

en que es habitual la utilización del criterio de saturación temática, como límite de la 

recolección de datos.  En relación a ello, sería relevante desmitificar con los estudiantes, la 

idea de que la investigación desarrollada desde uno u otro paradigma, presenta mayores o 

menores dificultades, ya que si bien es cierto, que las estadísticas no son del todo habituales 

para los y las estudiantes de profesiones de las ciencias sociales, tampoco es menos cierto, 

que se les generan abundantes dificultades al momento de desarrollar un aná lisis simbólico 

de los datos cualitativos de los que disponen, luego de desarrollado el trabajo de campo.    

 

Igualmente, si concordamos en que “llamar metodología, como a menudo se hace, a lo que 

no es sino un decálogo de preceptos tecnológicos, se escamotea la cuestión metodológica 

propiamente dicha, la de la opción entre la técnicas (métricas o no) referentes a la 

significación epistemológica del tratamiento que las técnicas escogidas hacen 

experimentar al objeto y a la significación teórica de los problemas que se quieren 

plantear al objeto al cuál se las aplica.” (Bourdieu 2002: 60) pondremos de relieve la 

necesidad de discutir con las y los estudiantes, los límites y ventajas que cada una de las 

técnicas de recolección de datos nos presenta. Del mismo modo, aparece central la 

exigencia de desmitificar la idea de que cada técnica se corresponde exclusivamente con un 

paradigma determinado, no obstante, el paradigma interpretativo reclame la utilización de 

técnicas de recolección de datos cualitativos. En tal sentido, habría que trabajar con los 

estudiantes la asociación mecánica que allí habitualmente se genera, como del mismo 

modo, la idea de la incompatibilidad de las técnicas de recolección de datos cuantitativos 

con el paradigma interpretativo, toda ve z que ello permite contextualizar los significados 

que han sido develados a través del trabajo de interpretación.     

 

En otro orden de cosas, pero igualmente relevante en pos de la vigilancia epistemológica en 

la producción de conocimientos, cabe llamar la atención de las y los estudiantes de 

pregrado, en lo relativo a la elaboración de informe final de investigación, puesto que el 

concepto de ciencia que sustenta las investigaciones nos insta a escribir tal informe en 

concordancia con  ello. Es así como en el paradigma explicativo, lo más pertinente sería 



 

www.ts.ucr.ac.cr 13 

desarrollar una redacción en tercera persona, para respetar los criterios de objetividad y la 

intención de generalización del paradigma, en que los resultados del estudio, serán descritos 

tendiendo a generalizar al universo, cuya muestra ha sido representativa de este. Mientras, 

cuando se trate de estudios sustentados en el paradigma interpretativo, instaremos a las y 

los estudiantes, al desarrollo de una redacción en primera  persona, para respetar los 

criterios de subjetividad, la mutua interacción entre quien investiga y los sujetos que han 

proporcionado los datos, y la intención de particularidad del paradigma. En relación a lo 

anterior, cabe alertarnos sobre las dificultades con las que habitualmente los y las 

estudiantes enfrentan la descripción de los resultados finales de sus investigaciones, puesto 

que generalmente queda fuera de sus horizontes la exigencia del paradigma interpretativo, 

referida a que los resultados del estudio , deberán ser escritos particularizando su alcance a 

la realidad estudiada. En tal sentido, les recordaremos que desde este paradigma, no se 

pretende generalizar y que por tal razón, no hemos trabajado con muestras estadísticamente 

representativas.        

 

El sentido de lo cualitativo de acuerdo al concepto de ciencia que lo sustenta. 

Antes de finalizar, quisiéramos llamar la atención de las y los estudiantes respecto de que 

“la impugnación de la imitación automática de las ciencias de la naturaleza se vincula tan 

mecánicamente a la crítica subjetivista de la objetividad de los hechos sociales, que todo 

esfuerzo por encarar los problemas específicos que plantea la transposición a las ciencias 

del hombre del saber epistemológico de las ciencias de la naturaleza, corre siempre el 

riesgo de parecer una reafirmación de los derechos imprescriptibles de la subjetividad.” 

(Bourdieu 2002: 19) En función de ello, queda de relieve la necesidad de precisar el 

concepto de “cualitativo” de acuerdo al concepto de ciencia que sustenta la producc ión de 

conocimientos, ya que usualmente al tratamiento de los datos cualitativos subyace el 

positivismo, que como hemos dicho, las más de las veces forma parte del currículum oculto 

con los que se enfrenta la formación profesional de pregrado, en el campo de las 

metodologías de investigación social.     

 

Es así como el pensamiento usual de los y las estudiantes, tiende a considerar el concepto 

de cualitativo como un vocablo unívoco, que no considera el sustento epistemológico que 
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permite sostener que desde el paradigma interpretativo “los métodos cualitativos parten del 

supuesto básico de que el mundo social es un mundo construido con significados y 

símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados” (Ruiz 

1999: 31) Mientras que desde el paradigma explicativo, los métodos cualitativos parten 

supuesto relativo a que en la realidad a estudiar “existen varias realidades subjetivas en la 

investigación las cuales varían en su forma y contenido sobre individuos, grupos y 

culturas. Por ello el investigador cualitativo parte de la premisa que el mundo social es 

“relativo” y sólo puede ser entendido desde el puto de vista de los actores estudiados. 

Dicho de otra forma el mundo es construido por el investigador.”  (Hernández, Fernández 

y Batista 2006: 11) Lo anterior nos desafía como docentes a trabajar con las y los 

estudiantes la idea referida a que lo cualitativo interpretativo, nos insta a encontrar los 

significados con los que los distintos actores enfrentan la vida cotidiana, debiendo siempre 

reconocer la nuestra influencia en la fase de recolección de datos,  como asimismo, en la 

interpretación sobre la construcción de tales significados. Mientras que lo cualitativo 

explicativo, implica trabajar con la subjetividad con la que las personas caracterizan los 

fenómenos sociales sobre los cuales estamos investigando, en que no se considera la muta 

interacción entre sujeto y objeto de estudio.   

 

La explicitación de lo anterior, permitiría a los y las estudiantes internalizar la idea relativa 

a que es posible desarrollar investigaciones cualitativas explicativas sustentadas en un 

concepto de ciencia positivista, y que por tanto, observe todos los criterios de rigurosidad 

necesarios desde esa mirada para alcanzar la cientificidad de una investigación, con la 

finalidad de describir el modo como las personas caracterizan los fenómenos sociales. 

Entretanto, también es posible desde un prisma fenomenológico – hermenéutico, desarrollar 

investigaciones cualitativas interpretativas, que en pos de captar significados, vigilen todos 

los preceptos de tal concepto de ciencia, logrando de ese modo generar conocimientos 

rigurosos al respecto.      

 

Finalmente, diremos siguiendo a Bourdieu (2002) que los desafíos de la docencia en 

investigación cualitativa en ciencias sociales, se refieren fundamentalmente a que  “una 

enseñanza de la investigación cuyo proyecto sea exponer los principios de una práctica 
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profesional y simultáneamente imprimir cierta relación a esta práctica, es decir 

proporcionar a la vez, los instrumentos indispensables para el tratamiento sociológico del 

objeto y una disposición activa a utilizarlos apropiadamente, debe romper con la rutina del 

discurso pedagógico para restituir su fuerza heurística a los conceptos y operaciones más 

completamente “neutralizados” por el ritual de la exposición canónica.” (Bourdieu 2002: 

15) En otras palabras, nuestro desafío central es lograr que nuestros estudiantes desarrollen, 

en palabras de Bourdieu, un “sistema de costumbres intelectuales” en que esté 

internalizada la necesidad de observar la vigilancia epistemológica con la que producimos 

conocimientos socialmente útiles.  
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