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DICOTOMÍA O ANTAGONISMO DE LOS ENFOQUES 
METODOLÓGICOS CUÁNTICO Y ATRIBUTIVO 

Parra, Dulkar 1 Luque, María 2 

RESUMEN 

El presente bosquejo contribuye con la optimización del proceso investigativo, generando una 
contribución al avance humano y a la vida social. La complejidad del proceso investigativo ha sido 
desplegado, permitiendo considerar, que la gran variedad de matices científicos, socorran como un 
elemento de riqueza, más que una prerrogativa directriz metodológica, dando opción epistémica, a 
la dilucidación y a la perspicacia de los fenómenos, con una mirada de la realidad que circundan el 
hecho de estudio. La dicotomía o antagonismo de los enfoques metodológicos que se desarrollan a 
continuación, intentan colocar en el tapete investigativo, las esplendideces de los procesos 
investigativos. 

Palabras Claves: Directriz Metodológica, Opción Epistémica, Enfoques Metodológicos 

ABSTRACT 

DICHOTOMY OR ANTAGONISM OF METHODOLOGICAL 
APPROACHES QUANTUM AND ATTRIBUTIVE  

The present outline contributes with the optimization of the investigative process, perpetrating a 
contribution to the human advance and to the social life. The complexity of the research process has 
been deployed, allowing us to consider that the great variety of scientific nuances, help as an element 
of wealth, rather than a methodological prerogative, giving epistemic option, elucidation and insight 
of the phenomena, with a look at the reality that surrounds the fact of study. The dichotomy or 
antagonism of the methodological approaches that are developed next, try to place on the 
investigative mat the splendor of the investigative processes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Investigación es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, 
procura obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para 
entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento. Para obtener algún resultado 
de manera clara y precisa es necesario aplicar algún tipo de investigación, la 
investigación está muy ligada a los seres humanos, esta posee una serie de pasos 
para lograr el objetivo planteado o para llegar a la información solicitada. La 
investigación tiene como base el método científico y este es el método de estudio 
sistemático de la naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el 
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y los 
modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos. 

Además, la investigación posee una serie de características que ayudan al 
investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación es tan 
compacta que posee formas, elementos, procesos, diferentes tipos, entre otros. 

La investigación es fundamental, ella nos acompaña desde el principio de los 
estudios y la vida misma. Para todo tipo de investigación hay un proceso y unos 
objetivos precisos. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos 
permite establecer contacto con la realidad a fin de conocerla mejor, la finalidad de 
esta radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los 
conocimientos; es el modo de llegar a elaborar teorías. 

La actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie de 
elementos que hacen accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección 
y aplicación va a depender en gran medida el éxito del trabajo investigador. 

Hoy día, ya no hay necesidad de poner en el cerebro, ocupando lugar, nada que 
pueda estar en una estantería, disco duro o disco compacto. Tenemos una 
biblioteca universal a nuestra disposición y está compuesta por todas las fuentes de 
información disponibles: bibliotecas, Internet, TV, radio, cine, libros, congresos y 
publicidad, entre otros. Tal como lo afirma Martínez (1959) “la información está ahí, 
el ambiente está lleno de ella; lo que se vislumbra es aprender a jugar con sus 
elementos, desarrollando la creatividad y la originalidad”. Sin embargo, se siguen 
generando ambientes ricos en estímulos informativos, pero pobres en experiencias 
creadoras; estos ambientes sólo producen personas incultas por exceso de 
información no digerida. La investigación en la época moderna debe hacer un 
cambio de paradigma, es decir, un cambio de la idea central que la define. 
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En las investigaciones actuales se hace necesario la aplicación de la mayéutica, 
que buscará situaciones problemáticas de la vida y las propondrá, situaciones que 
tengan en cuenta todas las dimensiones del ser humano: inteligencia, sensibilidad 
y cuerpo, ya que la neurociencia actual nos demuestra que existe una relación 
estrecha entre la inteligencia y la afectividad; esto le permitirá llevar a lo que pueden 
llegar a ser. Se buscarán las soluciones trabajando con la información que está por 
todas partes en su ambiente. La creatividad deberá presentarse como un proceso 
lúdico colectivo, al estilo de los diálogos de Platón, o los jardines de infancia de 
Fröbel y Montessori. El mismo Einstein (1997) dijo que "el arte más importante  es 
saber despertar la alegría de conocer y crear". Un aspecto de gran importancia en 
la investigación, lo constituye el fomento de la cooperación, el trabajo en equipo y 
la dinámica de grupo; no se trata de fomentar la competitividad y la rivalidad, que 
tantos sentimientos negativos generan.  

Esto lo exige la poliédrica complejidad de las realidades actuales, donde todos los 
puntos de vista pueden ser valiosos. Por ello, el fomento de la cooperación es algo 
exigido para que los procesos creadores tengan éxito. Frecuentemente, se insinúa 
y aconseja ser tolerantes con las ideas de los demás; no sólo debemos tolerar los 
puntos de vista de los otros eso es lo mínimo que se puede hacer, sino implorar que 
nos los ofrezcan para enriquecer el nuestro, usando el famoso “principio de 
complementariedad” de los enfoques, tan importante hoy día en la teoría del 
conocimiento. En esencia, este principio subraya la incapacidad humana de agotar 
la realidad con una sola perspectiva, punto de vista, enfoque, óptica o abordaje, es 
decir, con un solo intento de captarla. La descripción más rica de cualquier entidad, 
sea física o humana, se lograría al integrar en un todo coherente y lógico los aportes 
de diferentes perspectivas personales, filosofías, métodos y disciplinas.  

Es necesario, por lo tanto, que las investigaciones  enfaticen en que resulta 
imposible que se pueda demostrar la prioridad o exclusividad de una determinada 
disciplina, teoría, modelo o método, o cualquier otro instrumento conceptual que se 
quiera usar, para la interpretación de una realidad específica. Cada uno de nosotros 
ha nacido y crecido en un contexto y en unas coordenadas socio-históricas que 
implican unos valores, creencias, ideales, fines, propósitos, necesidades, intereses, 
temores, etc., y ha tenido una educación y una formación con experiencias muy 
particulares y personales. Las investigaciones  no sólo deben respetar esta 
diversidad de valores, sino que debe inculcar que ésta es la mayor riqueza que 
posee el género humano. Por esto, sólo con el diálogo y con el intercambio con 
otros seres humanos podemos lograr enriquecer y complementar nuestra 
percepción de la realidad.  
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2.- ENFOQUE  METODOLÓGICO CUÁNTICO (INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA) 

También llamada deductiva, admite resolver problemas, trazar nuevos avances, 
instaurar nuevas leyes, bajo una contemplación hipotético–deductiva, particularista, 
reduccionista, orientada a los resultados y propia de las ciencias naturales. 
Tradicionalmente esta representación cuantitativa de trabajar la producción del 
conocimiento aborda cinco pasos elementales aplicados a diferentes métodos de 
trabajo. Se asienta principalmente en la experimentación y la observación de 
fenómenos y su análisis estadístico, se identifica por ser fáctico ya que se ocupa de 
los hechos que realmente pasan, se vale de la comprobación, pone a prueba las 
hipótesis mediante una metódica contrastación por medio de la percepción y es auto 
correctivo, ya que el conocimiento se cimienta a partir de la superación gradual de 
sus errores.  

Hablar de la lógica hipotética educativa en el ámbito de la investigación educativa 
no es nada trivial, sobre todo cuando, aunado a esto, se tiene que dar cuenta de 
una serie de elementos que la constituyen, y de los diversos métodos utilizados 
según este enfoque, el mismo puede ofrecer aspectos positivos o negativos, según 
el foco de interés del investigador y del objeto de investigación.  

Esto conlleva entonces a replantear ventajas y desventajas o a argumentar y a 
contrargumentar sólo en el campo de la experiencia, es decir: que la reflexión no 
quede únicamente en el campo de abstracción o fundada en una lectura teórica, 
sino trasladarla a lo vivencial; por otra parte, no se descarta que se haga un análisis 
desde un acercamiento teórico y que éste sea válido.  

No discurre sus desenlaces infalibles o finales, acepta nuevos conocimientos y 
procedimientos con el fin de dogmatizar una mejor aproximación a la verdad. Se 
aplica el muestreo como fragmento fundamental para acertar resultados. En 
términos generales, este paradigma positivista, adjudica la amplitud o reducción de 
cada uno de estos supuestos, considerándose en forma general los siguientes 
pasos: formulación de un problema, identificación de factores importantes, 
formulación de hipótesis de investigación, recopilación de la información, probar la 
hipótesis, reconsideración de la teoría, confirmación o refutación.  

El paradigma positivista o empírico, se le ha denominado cuantitativo, empírico 
analítico racionalista. Una de las ínfulas de este paradigma es sostener que la 
predicción es una dilucidación de hechos. Su particularidad fundamental es que es 
prediccionista, ya que lo importante es plantear una serie de suposiciones, es decir, 
predecir que algo que va a acontecer y luego comprobar o verificar que así sucedió. 
La relación, investigador–objeto de estudio es figurada. No produce el fenómeno 
estudiado tal cual este se da en la realidad externa. 
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Bajo el supuesto de que el objeto (pasivo) tiene existencia propia, 
independientemente de quien lo estudia, el método modelo de conocimiento 
científico, es el experimento, el cual se apoya en la estadística, que es una manera 
de cuantificar, verificar, y medir todo, sin referir cada uno de los elementos que 
componen el todo. En la relación teórica–práctica, impera la disociación. La 
investigación parte de la realidad, sin embargo, sólo apoyan a la ampliación de 
conocimientos teóricos, anhela a la producción, a la exactitud, al rigor, al control en 
el estudio de los fenómenos. Su designio es establecer leyes y explicaciones 
generales por los cuales se rige el objeto de estudio. Está centrado en las 
semejanzas, pero entre la investigación y la acción, existe un divorcio, por ello su 
premisa es que puede haber investigación sin acción inmediata, intentando alcanzar 
la objetividad.  

3.- ENFOQUE  METODOLÓGICO  ATRIBUTIVO (INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA) 

También llamada inductiva, este comparece a tratar de suplantar en sus prácticas 
al positivismo; sin embargo, aún los investigadores inquieren como entenderlo y 
hacerlo efectivo en la producción del conocimiento. En este sentido, investigar entre 
sus múltiples y extensos caminos, cuando más afín o intrincadamente conectada 
esté una estructura, más inconsistente es. Pero esta oscilación es la clave de la 
transformación. Martínez (2009), asegura que, “así como las partes se reorganizan, 
éstas forman una nueva entidad y el sistema adquiere un orden superior”. El 
principio de transformación está centrado en lo interno de los sistemas abiertos o 
disipaditos. 

Considerando como un sistema abierto, todo aquello que pueda restablecerse  a 
través de la reciprocidad de la energía que los mantiene en perenne movimiento, 
dándole la característica de inestabilidad, que es la clave para su transformación y 
su reordenamiento, ya que cuando las partes se reorganizan, forman una nueva 
entidad y el sistema adquiere un orden superior. Se considera visiblemente un 
cambio paradigmático de causa–efecto–evaluación, a transformación dinámica y 
confusa de las estructuras. 

Esta pesquisa investigativa posee, igual que el anterior, muchas posibilidades 
metodológicas, es más flexible, pues pretende fraccionar con la rigidez del anterior. 
La verdad es un atributo esencial presente, más no evidente en la realidad. La praxis 
científica constituye un esfuerzo sistemático para descubrirla. El sujeto asume que 
no puede cambiar el orden aparentemente estático de lo real. El tiempo se concibe 
como la medida inflexible en la que acontece el movimiento de lo real. El principio 
de la causalidad hace posible la formulación de un método basado en hipótesis, 
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variables, indicadores, vinculados a las causas y efectos que declaran las dinámicas 
de lo real, lineales y finitas.  

En este sentido, entre las cualidades básicas propias a la investigación cualitativa 
se destacan: La realidad es un escenario en la que converge el entorno natural que 
poseen sus leyes, el medio social tiene otros ángulos que le son propios y la de los 
seres humanos, con las complejidades que le son concernientes. Es una totalidad 
real y concreta. Existe una clara certeza del caos y del conflicto. Los valores 
instituyen parte del quehacer teórico y procedimental de la ciencia. Se planea una 
relación dialéctica entre los fenómenos sociales y los actores que son sus 
protagonistas. 

Este enfoque sostiene la irreductibilidad de los fenómenos sociales a cualquier 
fenómeno natural. Es por ello que rechaza la experimentación en las ciencias 
sociales ya que la considera un procedimiento para formular reglas o normas 
nomotéticas, predecir y establecer relaciones causales, para cumplir con la finalidad 
de las ciencias naturales sustentadas en el método científico. 

Desde el punto de vista epistemológico, este enfoque aborda la producción de 
conocimiento desde una perspectiva interaccionista. Define a los entrevistados y al 
investigador como actores sociales.  Es decir, como seres individuales y colectivos 
que actúan en condiciones históricas determinadas. Asume que el ser humano es 
el único dotado de reflexividad y como tal es un hermeneuta capaz de producir 
significados sobre sus acciones y sobre las acciones de los otros y que esos 
significados orientan sus experiencias, sus saberes, sus adhesiones y rechazos y 
dialécticamente sus acciones inciden sobre él y sobre la sociedad. Además, 
construye su mundo a través de relaciones intersubjetivas que expresa a través del 
lenguaje y de la producción simbólica. Es por ello que para este diseño la producción 
del conocimiento se inscribe en relaciones sociales donde la subjetividad y la 
intersubjetividad revisten una gran importancia. 

En síntesis, es a partir de esta sustentación teórica y epistemológica que para el 
enfoque emergente el ser humano es considerado como actor social pues es 
interpretado como ser activo, histórico y cultural. Involucrado en relaciones sociales 
concretas (familiares, profesionales, económicas, culturales, políticas, comunitarias, 
etc.). De manera absolutamente diferente, en la elaboración de este enfoque se 
tiene la convicción de que los hombres elaboran estrategias personales y colectivas 
relacionadas,  por ejemplo, con  la existencia social, con las creencias, con las 
identidades, elaborando activamente y dentro de relaciones intersubjetivas 
significados y sentidos de la vida cultural, económica, educativa, que viven y han 
vivido en espacios y tiempos determinados, ya sea  para afirmar, cuestionar o 
para  recrear su propia existencia, dentro de contextos sociales particulares. 
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Asimismo, despliegan acciones sociales para vencer las incertidumbres, en especial 
en esta época postmoderna. 

Estas características de este enfoque tienen especial importancia en la crisis actual 
de la investigación social ya que la vigencia del actor social en la actualidad es 
negada por ciertas afirmaciones catastróficas que aseguran que se está 
produciendo la pérdida de la capacidad de los grupos humanos para organizarse y 
buscar la transformación de sus condiciones de vida frente a la homogeneización 
de la vida social que busca implantar la mundialización.  

En cuanto al aspecto histórico-social, el contexto es de suma importancia para el 
enfoque cualitativo ya que estima que, según Márquez (2004), “la experiencia 
humana se perfila y tiene lugar en contextos particulares, de manera que los 
acontecimientos y fenómenos no pueden ser comprendidos adecuadamente si son 
separados de ellos”. Este carácter histórico es incorporado en el enfoque  logrando 
con ello legitimar en lo social las investigaciones realizadas en condiciones reales 
sin la intervención y manipulación experimental. Es lo que explica que 
teóricamente  este diseño oriente a los investigadores a  construir,  con la ayuda de 
las diferentes versiones sobre la realidad que  estudian,  los contextos, escenarios 
o espacios  de investigación, ya que en la investigación cualitativa los contextos no 
quedan reducidos a la descripción de plantas físicas y/o infraestructuras, o 
delimitados por índices cuantitativos de población, por el contrario   

La tarea especial del científico social en cada generación es apresar los efectos 
contemporáneos. Más allá de esto, comparte con el humanista y el artista el 
esfuerzo en ganar comprensión en las relaciones contemporáneas y adecuar el 
punto de vista cultural sobre el hombre con las relaciones presentes. Conocer al 
hombre tal como es no es una aspiración despreciable. Acoge estos planteamientos 
y delinea sus estrategias en este sentido, que por supuesto se alejan de la 
pretensión cuantitativa de generalizar los resultados haciendo caso omiso de las 
especificidades. 

En atención a lo anteriormente planteado se infiere que la dimensión metodológica 
en toda investigación debe responder de manera coherente a los supuestos teóricos 
de las dimensiones ontológicas y epistemológicas que estructuran el paradigma 
seleccionado por el investigador. Es éste el planteamiento central en cuanto a la 
coherencia paradigmática que debe estar presente al momento de la elaboración 
del diseño de investigación, sea éste de tipo cualitativo o cuantitativo. Sin embargo, 
la discusión en los círculos académicos y de investigación se ha centrado en las 
diferencias entre los rasgos cuantitativos y cualitativos, lo cual además de alejar a 
muchos investigadores de la discusión crítica ha conducido a la divulgación de 
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definiciones por demás superficiales sobre la naturaleza de la investigación 
cualitativa. 

El enfoque cualitativo, utiliza diversas técnicas de investigación social, 
sustentándolas en reflexiones teóricas. En primer término, para la investigación 
cualitativa son más importantes los tópicos a abordar que la representatividad 
estadística, lo que orienta al investigador a darle importancia al diálogo interactivo y 
a la observación del contexto al momento de seleccionar el/los informantes o 
participante/s de la investigación. En segundo término, la investigación cualitativa 
intenta aproximarse a lo real social y pretende darle cabida en el estudio al 
dinamismo de las construcciones sociales que los hombres individual y 
colectivamente construyen en su mundo de vida, por lo tanto el objetivo no es 
reducir la complejidad de lo social o de la realidad que se investiga, dividiéndola en 
variables, sino que al contrario, propone aumentar su complejidad incluyéndola en 
un contexto. En tercer término, los métodos y las técnicas cualitativas deben 
responder a lo anterior, lo que implica para el investigador cualitativo adoptar una 
actitud de apertura a las diferentes versiones que de esa realidad construyen los 
actores sociales, para de esta manera superar la focalización que postula la 
investigación cuantitativa. 

4.- DICOTOMÍA O ANTAGONISMO DE LOS ENFOQUES METODOLÓGICOS 

En sentido general, es posible dialogar de una metodología de las ciencias 
aplicables a ciertos campos del saber, que acopia las pautas presentes en cualquier 
proceder científico inexorables con perspectiva al aumento del conocimiento y/o a 
la solución de problemas. Aspira interpretar la información a través de la 
triangulación, con un diseño abierto, flexible y emergente. Posee una muestra 
intencionada y un interés por la interpretación y la comprensión, versus la 
explicación. De acuerdo con Leal (2009), “se caracteriza por ser holístico, 
naturalista, humanista, se base en la credibilidad y la transferibilidad, su validez es 
más interna que externa”. Esta postura se caracteriza en gestionar la transformación 
local y sus descubrimientos sólo son transferibles, en contextos o escenarios 
semejantes. Trata de comprender a los sujetos dentro del marco de referencias de 
ellas mismas, de manera que es esencial experimentar la realidad tal como otros la 
vivencian. De los datos a la teoría, se conjugan las definiciones que circundan al 
proceso, la intuición y la creatividad. Los conceptos se interpretan a través de las 
características y relaciones, por la síntesis holística y observación comparativa, 
partiendo de una muestra pequeña escogida selectivamente. 

El conocimiento científico, desde este punto de vista no se certifica por la cantidad, 
se exterioriza que la realidad depende del modo en que el investigador la ve y la 
piensa y de que el conocimiento es producto de las propias interacciones internas 
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del investigador, de sus vivencias y de su propia conciencia. Se concibe como un 
acto de diplomacias cognitivas, sociales, culturales, prácticas profesionales, 
libertades, que promueven una representación simbólica de esa realidad. 

Es por tanto que, el objetivo de cualquier ciencia es alcanzar conocimientos y la 
elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto 
fundamental.  El problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos 
o viceversa.  Los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y 
podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría 
respectivamente.  Los métodos inductivos están generalmente asociados con la 
investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado 
frecuentemente con la investigación cuantitativa. 

A eso se suma que, la investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y 
sistematizado en el que se busca resolver problemas, bien sea de vacío de 
conocimiento (investigación científica) o de gerencia, pero en ambos casos es 
organizado y garantiza la producción de conocimiento o de alternativas de solución 
viables. Es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 
preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos, los cuales 
constituyen la solución o respuesta a tales interrogantes. 

La pesquisa cuántica, es la que analiza diversos elementos que pueden ser medidos 
y cuantificados. Toda la información se obtiene a base de muestras de la población, 
y sus resultados son extrapolables a toda la población, con un determinado nivel de 
error y nivel de confianza. La pesquisa cualitativa da cuenta de la credibilidad de la 
comunicación, o de los conceptos, o de los beneficios ofrecidos. Los estudios 
cualitativos observan al individuo encuestado, por un lado, y por otro lado observan 
el producto, u objeto de la investigación y sobre la que se encuesta y que es el 
estímulo generador de determinadas conductas entre los individuos. Estas 
observaciones adquirirán un carácter probabilístico, y, por ende, proyectable  al 
universo en una segunda etapa de la investigación que ya será cuantitativa. 

La pesquisa cuantitativa se sirve de números y métodos estadísticos. Parte de 
casos concretos para llegar a una descripción general o comprobar hipótesis 
causales. Se dice cuantitativa- sistemática- generalizadora. La pesquisa cualitativa 
abarca enfoques que por definición, no se basan en medidas numéricas. Se sirve 
de entrevistas en profundidad o de análisis de materiales históricos. Utiliza el 
método discursivo e intenta estudiar de forma global un acontecimiento o unidad. 
Se dice cualitativa- humanista- discursiva.  

A partir de esto es posible hacer una reflexión acerca del enfoque que de allí se 
desprende: Si se está tratando la investigación científica, es posible desarrollar dos 
enfoques importantes el cualitativo y el cuantitativo, en el primero se entiende que 
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la cantidad es parte de la cualidad, además de darse mayor atención a lo profundo 
de los resultados y no de su generalización; mientras que en el enfoque cuantitativo, 
lo importante es la generalización o universalización de los resultados de la 
investigación. 

Sin embargo, la actividad investigadora se conduce eficazmente mediante una serie 
de elementos que contribuyen a la institucionalización de métodos que hacen 
accesible el objeto al conocimiento y de cuya sabia elección y aplicación va a 
depender en gran medida el éxito del trabajo investigado. El término paradigma es 
utilizado, en su acepción más generalizada, como compromisos compartidos por un 
grupo científico que incluyen aspectos instrumentales y teóricos de la comunidad 
científica. Paradigma implica un conjunto de ideas preconcebidas, así como de 
tendencias de pensamiento o patrones de investigación compartidos, o de ambos.  

Por tanto, el conflicto metodológico planteado entre los enfoques cuantitativo y 
cualitativo no constituye una discrepancia reciente, por el contrario, el 
enfrentamiento que permanece en la actualidad tiene su origen en los siglos 
anteriores y, hasta estos momentos, en la bibliografía sobre el tema se registran 
puntos de análisis diferentes. Ahora bien, tener paradigmas y pensar que cada uno 
corresponde a una concepción de construcción del conocimiento, es una limitante 
impuesta por una realidad extrapolada desde un conocimiento acumulado que no 
llega a captar la profundidad que subyace en lo visible de la realidad. 

5.- CONSIDERACIONES  FINALES:  

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección del método 
adecuado que nos permita conocer la realidad es por tanto fundamental.  El 
problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o 
viceversa.  Los métodos inductivos y deductivos tienen alcances diferentes y 
podrían ser resumidos como desarrollo de la teoría y análisis de la teoría 
respectivamente.  Los métodos inductivos están generalmente asociados con la 
investigación cualitativa mientras que el método deductivo está asociado 
frecuentemente con la investigación cuantitativa. 

Existe una discusión muy amplia y extensa entre los enfoques cuantitativos y 
cualitativos y su aplicación en las ciencias sociales. Sin embargo este debate no es 
actual, Calero (2000) nos describe las ideas de Durkheim “quien defendía la 
posibilidad de abordar los fenómenos sociales con la misma objetividad y el mismo 
distanciamiento respecto al objeto de estudio que la que se presume, existe en las 
ciencias naturales”. Las evaluaciones de impacto que se basan en datos 
cuantitativos de muestras estadísticamente representativas son más adecuadas 
para evaluar la causalidad usando métodos econométricos o llegando a 
conclusiones que se pueden generalizar. 
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La combinación de ambos procedimientos convergen, se confirman mutuamente y 
apoyan las mismas conclusiones. Ambos resultados enfocan diferentes aspectos de 
un problema, pero son complementarios y llegan a una conclusión convergente. Los 
resultados de ambos procedimientos son divergentes y contradictorios Sin embargo, 
los métodos cualitativos permiten estudiar cabalmente los temas, seleccionados y 
pueden proporcionar información decisiva sobre las perspectivas de los 
beneficiarios, la dinámica de una determinada reforma o los motivos de ciertos 
resultados observados en un análisis cuantitativo. La integración de los métodos 
cuantitativos y cualitativos, con frecuencia puede ser el mejor vehículo para 
satisfacer las necesidades de una investigación. 

Tener enfoques y pensar que cada uno corresponde a una concepción de 
construcción del conocimiento, es una limitante impuesta por una realidad 
extrapolada desde un conocimiento acumulado que no llega a captar la profundidad 
que subyace en lo visible de la realidad.  Existe un gran peso en la investigación 
educativa, en tanto perteneciente al campo de las ciencias sociales. Éstas buscan 
respaldo en un cientificismo ahistórico y teorizante, obligando a la investigación 
educativa a buscar respaldo en métodos científicos.  Tanto el enfoque cuantitativo 
o lógica hipotético-deductiva, como el cualitativo o lógica descriptiva, conforman dos 
caras de una misma moneda que lleva en el fondo un sentido de 
complementariedad. 

En definitiva, cada uno de los enfoques guarda su sentido, pero a la vez uno tiene 
razón de ser en  función del otro. Lo planteado hasta aquí obliga a realizar 
detenidamente un análisis que permita encontrar visiones actuales sobre la 
reciprocidad y convergencia de los enfoques cualitativo y cuantitativo, así como 
validar la posición que se considera justa, la complementariedad de ambos. Por lo 
que en este ensayo se toma como premisa que la formación en investigación y toda 
manera de enseñar a investigar está fundamentada en aspectos teóricos los cuales 
sustentan los enfoques paradigmáticos, cuyas visiones teórico-metodológicas no 
coincidentes son notorias.   

De allí que, que formar para investigar requiere profundizar sobre la complejidad y 
pluralidad de las diversas perspectivas epistemológicas que subyacen en la 
elaboración de diseños de investigación,  reafirmándose la idea de  que es 
necesario introducir y remarcar las controversias metodológicas para contrarrestar 
el peso de la investigación tradicional  que impide dialogar sobre el desarrollo de 
otros procesos de investigación más cercanos a la postmodernidad -caracterizada 
por la incertidumbre, el desorden, el azar-. Cuestión clave para aproximarse al 
examen crítico sobre los supuestos teóricos, no siempre explícitos, presentes en la 
orientación de investigaciones.  
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Así pues, refiriéndose a contenidos que aborden entre otras, a cuestiones tales 
como, la naturaleza de las perspectivas epistemológicas, el debate sobre la 
importancia de la subjetividad como fuente de producción de conocimientos, las 
relaciones intersubjetivas en la construcción y reconstrucción de procesos, las 
maneras de concebir la investigación, su objeto de conocimiento, sus formas de 
indagación; y lo más importante, discutir sobre cómo una determinada formación en 
investigación nos socializa y nos conduce a construir determinados objetos de 
estudio dirigidos o a la predicción y control, o a la transformación y cambio, o a la 
comprensión y la interpretación,  de los fenómenos.  

Se impone pues, incorporar este debate en la formación y enseñanza en 
investigación, a fin de avanzar en el logro de una formación más orientada a los 
aspectos humanos. Acompañada de una enseñanza orientada al aprendizaje 
creativo,  que aborde los fenómenos  en su justa dimensión y los visualice como 
una construcción social, construida por actores sociales en relaciones 
intersubjetivas,  o en otros términos, a no dejar de lado en la enseñanza de la 
investigación educativa el debate crítico que profundice en los fundamentos 
teóricos-epistemológicos que sustentan la escogencia tanto del método como de las 
técnicas y procedimientos para desarrollar los procesos investigativos. 

Finalmente,  la utilización de uno u otro método de investigación científica depende 
del momento que al investigador le interesa privilegiar (generación de teoría o 
transformación de la realidad) y del tema que se elige para investigar. Existen 
variadas formas de integrar ambos abordajes. Ellas conducen por diferentes 
caminos, producen diferentes resultados y tienen implicaciones variadas. Y no 
quisiéramos terminar sin recordar a C. Wright Mills (1959), quien señaló que “la 
investigación social es un proceso de artesanía intelectual en el que debe 
dosificarse con ecuanimidad el rigor y la imaginación”. Su consejo sigue vigente: 
sabed que los problemas de la ciencia social, cuando se formulan adecuadamente, 
deben comprender inquietudes personales y cuestiones públicas, biografía e 
historia, y el ámbito de sus intrincadas relaciones. Dentro de ese ámbito ocurre la 
vida del individuo y la actividad de las sociedades; y dentro de ese ámbito tiene la 
imaginación sociológica su oportunidad para diferenciar la calidad de la vida 
humana en nuestro tiempo. 
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