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LA VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CUALITATIVA 
1. EL PERFIL DEL INVESTIGADOR HUMANISTA 

Hoy más que nunca nos sentimos obligados a definir al investigador humanista, 

respetando por supuesto las susceptibles diferencias que de antemano supone el 

objeto de estudio ya sea en el campo histórico, antropológico o sociológico, que a 

través de la utilización  extensiva de metodologías cualitativas, han amalgamado y 

hecho posibles enfoques constructivistas, mejor conocidos como etnometodologías. 

Después de andar y desandar, como en un permanente trasiego, el humanista no ha 

podido resistir la tentación de dejarse conducir hacia el alcance de la excelencia, a 

través del prestigio que otorga el ejercicio de la Ciencia; es decir, asumirse como 

científico consustanciado con la rigurosidad del método. Cuestión que ha derivado en 

una tipología multiforme y estereotipada de investigadores que han rebasado su 

objeto natural de observación, para inventarse -y hasta perfeccionar- otros objetos 

mucho más “manejables”, “medibles”, “verificables”, “condicionables”, 

“cuantificables” y “proyectables” que el propio concepto Sujeto Social, su única y a 

veces, ignorada responsabilidad; así como otras tantas nociones tan imperceptibles al 

método clásico como son las nociones de “Totalidad”, “Proceso”, “Coyuntura”, 

“Relación”, “Devenir”, “Realidad Social”, “Transferencias”, “Representaciones”.  

Es así como nos encontramos frente a una preparada pero desintegrada comunidad de 

investigadores que, con una contundente racionalidad cartesiana, pueden aislar 

“hechos” que sólo ellos son capaces de observar; además de medir y cuantificar 

acciones y aptitudes y hasta obtener tipologías y clasificaciones de “fenómenos” 

(entiéndase comportamientos), que aunque avalados por alguna pretensión científica, 

son desconocidos por la sociedad e incluso por las comunidades científicas más 



cercanas, quizás debido a la fragilidad conceptual que generalmente presentan los 

planteamientos construidos a partir de percepciones formales. 

Ese es el drama del humanista de hoy. La incapacidad de llenar vacíos explicativos 

debido al uso de modelos que construyen a priori el objeto, cuando en realidad se 

debe partir de la definición y redefinición de propuestas metodológicas cuyo grado de 

universalidad sea coherente con la historicidad de los hechos a investigar. 

Dentro del conjunto de indefiniciones existentes, lo que se ha venido formando es una 

especie de gerentes de la investigación que desafían ese principio de la universalidad 

sobre el paradójicamente se apoyan, reinventándose objetos o casos de estudios cuya 

rigurosidad se mide por la extensión y perfección lineal del esquema de ideas que se 

propone, ignorando el hecho según el cual se advierte que la justificación de una 

investigación, en cualquier campo, es la necesidad de una comprensión explicativa 

socialmente sostenida (compartida o no), aunque ésta no haya sido asumida o 

elaborada por quienes la ejercen en el contexto social, es decir, por quienes asumen y 

predican el discurso racionalmente o por quienes lo asumen sin posturas, tarea que en 

última instancia debe ser retomadas con mayor o menor estructuración por el 

investigador. 

 

 

2. EL INVESTIGADOR FRENTE AL PROBLEMA: ACERCAMIENTO A TRES 

CARENCIAS BÁSICAS 

El drama del tesista que nos consulta, deriva de esa gran angustia que suele causarle 

el verse obligado a poner en práctica una serie de supuestos teóricos no siempre 

asumidos y mucho menos comprendidos sobre la realidad a investigar, vale decir 

temas-problemas susceptibles de ser tomados como “objetos” de estudio. 

Ahora bien, el asunto planteado no acepta un análisis simplista por varias razones. 

En primer lugar, necesariamente debo plantearme un problema?;  en segundo lugar, 

debo necesariamente situarme frente a una realidad y describir su complejidad, o,   



identifico y deslindo ejes temáticos tratando de localizar situaciones que ameriten 

análisis e interpretaciones desde una disciplina científica?.  

Como primera respuesta a esta interrogante podríamos afirmar que todas las 

posibilidades investigativas se desprenden -o al menos deberían desprenderse- de 

nuestra capacidad para relacionar y comprender; de hecho en la mayoría de los 

casos que atendemos como tutores, notamos la presencia de percepciones aisladas 

generadas por la ausencia de ideas matrices de pensamiento. 

Ahora bien, la ausencia de pensamiento no explica por si sola la naturaleza de la 

crisis por la que atraviesa la investigación humanística, que viene a expresarse a partir 

de la observación de algunas carencias ya entronizadas en nuestro medio. 

La primera de estas carencias es de orden institucional. La planificación curricular 

de nuestros centros de enseñanza universitaria, sobre todo en el pre-grado, se apoya 

en una escolaridad extensiva, muchas veces desintegrada, inmersa en el eterno 

conflicto cuantitativo-cualitativo; dirigida hacia el manejo discrecional de la 

información y en menor intensidad, hacia la obtención de destrezas orientadas a la 

formación. 

Dicho de otro modo, la noción de trascendencia que desde el punto de vista cognitivo 

debería manejar el estudiante, pocas veces se manifiesta como una consecuencia 

directa del sentido de compromiso que sostiene a la institución; de la misma manera 

que la capacidad de valoración no debe entenderse como una opción de excelencia, 

sino como una habilidad integrada al conjunto de destrezas a manejar. 

Siendo rigurosos, nuestra institución está llamada a generar pensamiento, pero no a 

fabricarlo como producto final sino a elaborarlo. Es precisamente durante ese 

proceso cuando nos hacemos capaces de comprender los hechos y explicarlos: el 

poder del concepto a partir del uso de la razón comprensiva. 

De modo que si partiésemos de la definición del investigador como un gerente de la 

información, estaríamos recreando la imagen del tesista instrumental que casualmente 

se enfrenta a un problema prefabricado y hasta desmentido por los hechos; pero si 



partiésemos de la noción del investigador que se nutre del concepto, obtendríamos la 

definición de un estudioso enriquecido por los hechos y reproductivo por sus ideas. 

La segunda carencia es un resultado directo de la primera: la crisis de la valoración 

y la distorsión del sentido de trascendencia. Si la institución a la que pertenecemos 

no nos ofrece cierta apertura a la confrontación, se nos niega la posibilidad de asumir 

criterios que consoliden el sentido de selección y discernimiento. De tal suerte que 

ante la ausenc ia de criterios se impone una crisis de valoración de los problemas de 

estudio y que se manifiesta en dos extremos: por un lado, se olvida con frecuencia la 

condición relativa de los actos humanos, desde el mismo momento en que el 

investigador se permite el derecho de aislar hechos a los que llama fenómenos, 

provocando conflictos entre lo activo y lo pasivo, pasado y presente, contenido y 

continente, para determinar en el dramático causa-efecto. Este es el riesgo de la 

valoración absoluta; aquella que asume ciertos comportamientos como problemas que 

no tienen su origen en la abstracción del hecho sino en su fragmentación. Aún cuando 

para los cualitativistas esto podría  parecer  la máxima aberración de la objetivación, 

nuestra posición no resalta tanto su universalidad como la historicidad de los hechos, 

lo que trae consigo la noción implícita de contexto,  nutriente básico de lo cualitativo. 

El otro extremo se expresa en la tendencia a valorar problemas en el marco de una 

sobrestimada justificación, que termina por convertirse en nichos metodológicos que 

al final resultan muy depurados como métodos más no como factores de comprensión 

explicativa, dejando aún más afianzados los mismos vacíos  que pudieron originarlos. 

La manifiesta incapacidad de procesar dichos vacíos ha conducido a una distorsión 

del sentido de trascendencia, de tal suerte que comienza la aparición de temas 

“oportunos”, terminando el humanista convertido en ecologista, más no en ecólogo, 

cuyo abordaje de su realidad se vuelve desproporcionado y sin armonías, al carecer 

de las herramientas que lo podrían redimir de su condición de espectador. 

Existe una tercera carencia notable en estos tiempos. Cuando el tesista logra superar 

el conductismo datista al que lo habían confinado, es decir, cuando va se siente capaz 

de manejar determinado conjunto de interrelaciones, se encuentra con la sorpresa de 



la inoperancia de sus preconceptos al darse cuenta de que no llegan a conformar 

discurso alguno. 

Tal dificultad viene a ser la expresión más palpable de la no elaboración del lenguaje, 

única herramienta capaz de relacionarnos y consustanciarnos con una realidad de 

análisis. El concepto de realidad se presume entonces como aquel conjunto de 

interrelaciones que  observarnos desde nuestra lectura o percepción del mundo,  pero 

sobre las cuales no somos capaces de ofrecer explicación comprensiva, ni mucho 

menos desentramar  su dinámica  y complejidad interna, mientras no estemos 

reforzados con los conceptos y categorías de análisis que le dan sentido. 

 

3. EL. MARCO TEÓRICO COMO EJE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

3.1. Definición 

El Marco Teórico es el soporte conceptual del tema- problema objeto de 

investigación. Es la estructura funcional -y no sólo formal- del proceso indagatorio, 

que hace posible lo siguiente: 

1. La concepción del tipo y nivel de la investigación (Diseño). 

2. La canalización y operatividad del acopio de datos. 

3. La previsión y organización de los recursos y herramientas de validación / 

verificación / demostración. 

Desde el punto de vista formal, el Marco Teórico como soporte conceptual se asume 

con Método que ofrece  resultados parciales, además de una importante base 

informativa- formativa que será expresada en la obra resultante mediante: 

- Antecedentes históricos-científicos. 

-Justificación 

- Estado actual de la Investigación sobre el tema. 

- Bases socio- lingüísticas. 

 

Desde el punto de vista operativo, el Marco Teórico facilita la obtención de: 

-El  enfoque metodológico 



- El planteamiento del problema; y a su vez 

-   Delimitación: cronológica,  espacio-temporal y cognoscitiva 

-   Formulación: Definición 

-   Relaciones conceptuales 

-   Funciones y comportamientos 

 

 

3.2. Delimitación y Formulación del Tema-Problema: el primer resultado exitoso 

La delimitación (teórica y documental) es una fase relevante dentro del método 

cualitativo. En este momento se hace imprescindible la valoración de la fuente, toda 

vez que cuanto mayor es el grado de proceso técnico de la base documental, más 

numerosas serán las alternativas u opciones que pueda ofertar. Esto permite al mismo 

tiempo la obtención de un nuevo marco teórico consistente, aunque advertimos sobre 

la facilidad con que a veces nos dejamos seducir por una avasallante sistematización 

de la masa documental o, en caso contrario, por la atracción de tantas posibles 

lecturas, como poco organizada se encuentre la fuente. 

En todo caso, lograr una buena delimitación nos prepara el camino para errar lo 

menos posible y para definir mejor aún nuestra propuesta, que de no lograrlo, 

llegaríamos a irremediables seudo-generalizaciones alejadas de la realidad. 

Consideramos como un resultado exitoso una sólida y bien definida delimitación 

(contexto-objeto-alcance), ya que con ella logramos localizar e identificar hechos-

fenómenos o simplemente problemas que justifiquen su investigación. Esto, en el 

campo del estudio histórico, es realmente importante, ya que los hechos no alcanzan 

“historicidad” por la sola acción de suceder”, sino por la trascendencia de sus efectos 

que, por paradójico que parezca, no siempre están a la vista de todos sino de quienes 

los observan con rigurosidad. 

Por otra parte, la formulación del problema se traduce en la exteriorización de las 

implicaciones previstas en la delimitación, en hacerlas observables no solo a partir del 



investigador, sino en hacerlas “medibles y ponderables” un función de la justificación 

del proyecto. En la mayoría de las disciplinas, una exacta formulación exige: 

• Definición teórica-conceptual. 

• Factores o elementos condicionales 

• Sistemas de relaciones funcionales 

· Nivel de conocimiento (descriptivo, analítico, explicativo) 

Por supuesto, en el caso de la investigación documental, concretamente histórica, no 

seria posible realizar esta actividad con tanta precisión, pero lo que sí tendría que 

estar suficientemente esclarecido  seria lo siguiente: 

• Marco Teórico-Conceptual a partir de alguna categoría, modelo o criterio definido. 

• Uso de una terminología ad doc 

· Precisión objetivos en función de su sistema de interrelaciones (conceptuales-

descriptivas). 

· Posibilidades en cuanto al nivel de los alcances o niveles de interpretación a lograr. 

 

3.3. El problema de la hipótesis o la hipótesis como problema 

En el análisis sociológico y más estrictamente, en el histórico, la interpretación a 

partir de categorías de análisis es una necesidad. Por el contrario, el alcance de 

hipótesis es una posibilidad, muchas veces arbitraria y forzada. Durante años hemos 

enfatizado en el aula de clases que las hipótesis no se inventan, no se crean 

artificialmente, que son consideraciones con un alto grado de empirismo resultado de 

la observación constante del proceso  en que está inmerso el tema-problema y de las 

más íntimas manifestaciones del mismo. De manera pues que ante la complejidad del 

pensamiento y la praxis social no podemos refugiarnos solo en  premisas  y 

silogismos. Estas argumentaciones deductivas tiene la gran virtud de ejercitarnos en 

nuestras herramientas argumentativas y comprensivas, pero el entramado contextual 

lleva a observaciones que consiguen en la fenomenología y la hermenéutica bases 

interpretativas mucho más sólidas y por lo tanto más consistentes, es decir, el alcance 

de la interpretación. 



Este punto de vista niega la rigidez de cierta posición que sustenta que toda 

investigación científica debe ser iniciada con el planteamiento de hipótesis. 

Optarnos por combatir este “mito fundamentalista” de la hipótesis como premisa, en 

favor de la valoración del problema de investigación en el marco de sus propias 

potencialidades. Este planteamiento adquiere relevancia en el campo del estudio 

histórico, sobre todo si aceptamos la idea de que la historia, más allá de una ciencia, 

es una vocación, es disciplina, es rigurosidad; aquí, el examen de los hechos debe 

buscar y apoyarse en lo complejo, en lo denso; de manera que, al procesarlo, 

interpretarlos y abstraerlos, no perdamos su esencia. 

Es importante tener presente que en el extremo de la abstracción nos conseguiremos 

con elementos aislados que por si solos no explican los hechos. Allí está la capacidad 

del investigador: no permitir que la excesiva filtración y depuración del hecho lo 

desvincule de su contexto y por tanto perdamos toda posibilidad de explicación. Es, 

en otras palabras, la continua relación hecho - realidad. 

De este planteamiento se desprende entonces que el investigador no debe verificar el 

conocimiento puntual de los hechos en razón de una prematura generalización. 

En el análisis socio- histórico es casi una osadía el uso de la hipótesis. Sobre todo por 

el alto grado de elaboración que exige de parte del investigador, quien en este campo 

es, en el mejor de los casos, un intérprete que cuando enfrenta un hecho no tiene a su 

disposición ni escalas valorativas científicas convencionales, ni herramientas de 

aislamiento in strictu sensu, con las que sí cuenta el investigador de las ciencias 

exactas. 

 

 

 

 

 

 


