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Introducción 

 

La investigación científica pretende encontrar respuestas a los problemas trascendentes que el hombre se 

plantea y lograr los hallazgos significativos que aumenten su acervo de conocimientos. 

    Raúl Rojas Soriano,   El proceso de investigación científica,  p. 30 

 

Toda universidad renueva, innova y genera conocimiento a través de la 
realización de investigaciones por parte de los estudiantes, académicos e 

investigadores. Una universidad que no realiza esta actividad va muriendo 
porque sólo repite y no construye conocimiento. La investigación posibilita 

conocer la realidad para poder intervenir en ella a partir de datos concretos, de 
análisis, conclusiones y diagnósticos sustentados en reflexiones razonadas, con 
base a principios teóricos.  

 
 

La investigación es un proceso reflexivo y de búsqueda constante de 
respuestas. Implica necesariamente un momento en que como seres humanos 
nos detenemos frente a la realidad, para preguntar el origen, las características, 

los distintos vínculos que existen entre las partes constituyentes. Preguntarse si 
la realidad es estática, o se encuentra en continua trasformación. Analizar el 

estado de las cosas desde los distintos procesos históricos sociales que los 
cruzan. Conocer si el mundo y los seres que lo habitan construyen sus 
circunstancias o son determinados por ellas. 

 
 

 
El investigador busca datos, indicios, causas y efecto; formas de vida y vínculos 
con la historia, la cultura, la economía, la ideológica y la religión. Busca saber 

cómo se configura la realidad y los seres que la habitan (ontología), para ello 
realiza diferentes actividades mentales que implican formas de abordaje de la 

realidad, (epistemología) la cual sólo se nos revela como tal en la medida que 
posemos un instrumental teórico para aprenderla y aprehenderla, en otras 
palabras, que poseemos los conceptos capaces de abordarla. Un trabajo 

universitario es un trabajo académico, con rango científico, por lo que no se 
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acepta sólo la opinión de un investigador, esto no debe de ser confundido con el 
reconocimiento de la subjetividad que concibe a la realidad socio-histórica como 

inherente al individuo que investiga y al que es investigado. 
 

En esta unidad nos adentraremos a la reflexión de los componentes teóricos de 
los dos grandes paradigmas vigentes en la actualidad: el de la ciencia moderna 

(paradigma explicativo-cuantitativo) y el de la ciencia de la implicación 
(comprensivo-cualitativo).  
 

La comprensión de la ciencia como una institución social, permite ubicarla 
dentro de un proceso complejo, histórico, y en continua transformación. De esta 

forma la investigación científica es un proceso necesario en constante 
confrontación del conocimiento, lo que posibilita la innovación y renovación del 
mismo. Por esta complejidad en la construcción del conocimiento científico no 

existe una sola forma de abordaje del estudio de la realidad.  
 

La ciencia dialoga continuamente con las nuevas posturas, enfoques, 
reflexiones, y datos de la realidad. Este intercambio siempre se desarrolla con 
propuestas lógicamente articuladas que argumentan cada postura a manera de 

tesis y que es la base de la constitución de cada teoría.  
 

Las diferencias entre los distintos enfoques teóricos se dan por las diversas 
concepciones en torno a la realidad y los seres que la habitan (nivel ontológico), 
en la concepción del cómo conocer la realidad y la postura del investigador 

frente a su objeto/sujeto de conocimiento (nivel epistemológico) y en la 
construcción metodológica del proceso para conocer (nivel metodológico). 

 
Desde el Trabajo Social  se investiga para conocer y para poder intervenir en la 
mejora de las condiciones de vida de los seres que habitan esta realidad. En 

este sentido el conocimiento es un acto que se concibe e incide en la 
transformación de la realidad. De ahí que la profundización en el conocimiento y 

la correcta aplicación del método desemboquen en una mejoría de la sociedad 
que nos conformó y para la cual de una manera u otra  como trabajadores 
sociales accionemos en el campo laboral. Los proyectos se transforman en 

realidad cuando logran construir el puente entre la idea y la acción encaminada 
a la transformación. Este puente es construido con dos sólidas bases: la 

investigación científica y la creatividad.  
 

 

Temario 

 
1. El vínculo entre la práctica profesional de la investigación social y los 

modelos de explicación y comprensión científica. 
2. Ontología epistemología y metodología en la interpretación teórico- social 

 Ciencia moderna (paradigma explicativo) 

- Nivel ontológico 
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- Nivel epistemológico 
- Nivel metodológico 

 Ciencias de la interpretación (paradigma implicativo) 
- Nivel ontológico 

- Nivel epistemológico 
- Nivel metodológico 

 

 

 

1. EL VÍNCULO ENTRE LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL Y LOS MODELOS DE EXPLICACIÓN Y 

COMPRENSIÓN CIENTÍFICA 

 

 

 

Una labor fundamental de las universidades es construir un conocimiento 

validado y legitimado por procesos reflexivos, argumentativos y comprobados 
por los distintos métodos emanados de las propuestas teóricas de carácter 
científico. La sociedad reconoce el conocimiento generado por las universidades, 

aunque esto no se traduce inmediatamente en una acción social por los 
distintos intereses que median toda decisión; sin embargo, para el científico 

social, se trasforma en un reto la construcción de redes sociales, proyectos que 
lo impulsen. 
 

Los universitarios son los encargados de generar el conocimiento válido que 
nutre los distintos campos sociales, por ello la importancia de generar la 

información necesaria que permita ya sea explicar (paradigma de la ciencia 
moderna) o comprender un problema (ciencia de la implicación). 
 

Toda sociedad requiere de conocimientos para la construcción de proyectos 
sociales, educativos, laborales, alimenticios, culturales, del uso de espacios 

públicos. Cada disciplina enfoca su actuar en los distintos matices de una 
misma sociedad. El Trabajo Social aborda temas sobre los derechos sociales, 
humanos, ambientales y universales; así como los derechos a la diversidad 

cultural, de pensamiento, orientación sexual, y pertenecientes a los grupos 
sociales diversos (niños, jóvenes, mujeres, migrantes, adultos, mayores entre 

otros), fortalece la participación de la ciudanía, y las instituciones democráticas; 
defiende las acciones encaminadas al respeto del medioambiente, las 
comunidades originarias, el reconocimiento de identidades diversas y plurales, 

así como el combate de todas las formas de desigualdad, estigma y exclusión 

Objetivo del tema 
Identificar el conocimiento como construcción social, a partir del proceso de 

investigación científica, para enmarcar la tarea del investigador social.  
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social. Este ejercicio profesional hace necesaria una formación teórico 
metodológica con sustento científico en busca de visibilizar formas de relación 

de violencia e injusticia, para la intervención y promoción -con datos emanados 
de un ejercicio de investigación científica- de una sociedad participativa y con 

mayor respuesta a las demandas de justicia, equidad y derecho que constituyen 
la base de una forma de vida individual y socialmente digna. 

 
 
Diferentes paradigmas en el proceso de investigación 

Las teorías constituyen propuestas de organización de la realidad, formas de 
hacer inteligible el mundo para explicarlo o comprenderlo. 

 
Un paradigma es una estructura conceptual, dice Kuhn en La estructura de las 
revoluciones científicas (2011) es lo aceptado, lo reconocido por la comunidad 

científica, marca criterios de orientación, formas de entender la realidad. Es 
vigente hasta que otro paradigma nazca y se produzca una revolución, un 

cambio o trasformación de las estructuras.  
 
Actualmente existen dos paradigmas vigentes: explicativo y comprensivo, 

ambos generan conocimiento en el campo de la ciencia, sin embargo, el 
primero está plenamente posicionado, mientras que el segundo está 

emergiendo con reconocimiento, aceptación y practica por una gran parte de la 
comunidad científica. 
  

El paradigma  explicativo o de la ciencia moderna, es nombrado así porque lo 
que busca son explicaciones (causa-efecto) de cómo se presenta la realidad y 

sus conexiones lógicas. Explicar (explanar) quiere decir poner en plano, como 
un mapa la realidad para visualizar con claridad sus vínculos; por tanto, implica 
clarificar las relaciones, hacerlas inteligibles a través del razonamiento, la 

argumentación lógica y la comprobación como criterio de validez.  Es causal, 
porque busca desentrañar las relaciones de causa - efecto de los objetos, 

hechos o fenómenos.  
 
La investigación cuantitativa nace en un momento en donde el paradigma 

explicativo idealista (vigente en la Edad Media) ya no podía sostener las 
preguntas que se formulaban los filósofos y los científicos, el desarrollo 

tecnológico posibilitó ver otros mundo que con los ojos no se veía. El telescopio 
y el microscopio revelaron nueva vida. En este momento surge la necesidad de 
analizar la materia y dar cuenta de ella (objetivación). Hasta el cambio de 

paradigma se pudo tocar la materia y fraccionarla para su análisis, por ejemplo, 
el cuerpo humano para estudiar  el componente de cada una de sus unidades. 

De esta concepción materialista son las categorías de análisis, objetividad, 
racionalidad lógica, demostración,  contrastación y experimentación. La lógica 

imperante es la de la causalidad y el efecto a través de la comprobación de la 
hipótesis.  
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Este momento representa un parte aguas en la historia de la humanidad 

denominado Renacimiento, y el enfoque científico de este paradigma origina lo 
que conoce como ciencia moderna.  

 
La ciencia moderna es experimental y va en busca de leyes naturales e 

inmutables, por tanto absolutas. Su objetivo es la explicación. Esta concepción 
de la ciencia se ha extendido de tal forma que se le llama por antonomasia el 
método científico.  

 
Por otro lado, el paradigma comprensivo toma su nombre de Weber  y Dilthey, 

de acuerdo a estos autores,  el conocimiento es una construcción social 
implicada por los sujetos que investigan. La realidad es compleja, por tanto no 
se puede explicar sino comprender las distintas inferencias y mediaciones que 

cruzan y dan sentido a las acciones.  
 

La investigación cualitativa (con métodos inductivo) ha convivido con los 
paradigmas positivistas, se ha enriquecido de su técnica; pero busca mayor 
flexibilidad en los métodos de investigación, con una mayor apertura, pluralista 

y abierta, pues nació de la necesidad que varios investigadores se plantearon 
para mirar al otro  y la manera en que construía y le daba significación su vida. 
 

Cada una de estas dos propuestas constituye una concepción de la realidad y 
una forma de construir su conocimiento válido. A estos elementos 

diferenciadores se les conoce como nivel ontológico, epistemológico y 
metodológico (Corbeta, 2007). 
 

Ontológico: ¿Cómo concibo,  la realidad y sus seres que la habitan? 
 

Epistemológico: ¿Cómo conozco esa realidad? y ¿Cómo me coloco frente a ella 
como investigador? ¿Cómo ubico los sujetos sociales que pretendo conocer y su 

contexto? 
 
Metodológicos: con qué capturo esos elementos sustanciales de información de 

la realidad para construir un conocimiento de ella.  
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2. ONTOLOGÍA, EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA EN LA 

INTERPRETACIÓN TEÓRICO-SOCIAL 

 

 

Paradigma de la ciencia moderna (positivista y explicativa) 
Este es el paradigma predominante en el campo científico, emanado de las 

ciencias naturales, y se enmarca en el Positivismo.  Es: 
 

- Explicativo: busca dar cuenta de la realidad, cómo se presenta y cuáles 
son sus conexiones lógicas. Explicar es poner en plano la realidad, como 
un mapa, para ver sus conexiones de causa y efecto. 

- Causal: busca desentrañar las relaciones de causa - efecto de los 
objetos, hechos o fenómenos, en un intento por explicar y dar cuenta de 

la realidad. 
 
La ciencia moderna pretende hacer inteligible una realidad a través del 

razonamiento, la argumentación lógica (formal) y la comprobación (como 
criterio de validez), conceptualizar el estudio de la realidad como complicada y 

a los sujetos como objeto de estudio. Mientras que la investigación cualitativa 
estudia la realidad de forma compleja y a los individuos como: sujetos de 
estudio. 

 
El paradigma de la ciencia moderna  surge como una respuesta a la visión de 

mundo desde la Edad Media, se desarrolla en el Renacimiento, se fortalece con 
la Revolución Francesa y posteriormente con la Industrial. Su concepción de 
ciencia es racional, busca generalizar sus resultados a partir de obtener 

muestras representativas. 
 

Nivel ontológico 
En este paradigma la realidad es considerada como material, visible y por lo 
tanto registrable a través de los sentidos. Por ello técnicas recurrentes de 

recolección de la información son: la observación y la encuesta. Es decir: 
 La realidad es material, es observable, verificable, y cuantificable 

(medible). 
 La realidad se transforma en números.  

 Los sujetos  a investigar se les ubica como objetos de conocimientos. El 
concepto de individuo permite estudiar al ser de una forma individual, y  
por tanto conocer de manera objetiva la realidad. 

Objetivo del tema 

Distinguir  la ciencia moderna (ciencia de la explicación) y las ciencias de la 
interpretación, a partir de la conceptualización de cada paradigmas en sus niveles 

ontológico, epistemológico y metodológico, como marco de referencia para 
seleccionar el enfoque investigativo que coincide con tu visión como investigador.  
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Popper señala que las ciencias sociales deben de caminar a hacia la 

cuantificación matemática y estadística, de hacer de la economía un modelo 
que se debe seguir, así como elegir  las teorías que sustenten de manera 

racional la investigación. 
 

Nivel epistemológico 
La realidad se delimita a partir de categorías preestablecidas, a través de 
preguntas concretas. 

 
El investigador se ubica como un sujeto objetivo de investigación. La realidad se 

describe y se obtienen datos de la misma, de forma objetiva (el investigador 
toma distancia de la realidad – se coloca fuera de ella) y sólo registra la 
realidad sin entrometer su percepción (distanciamiento objetivo). 

 
Desde este enfoque un investigador plantea una relación dual al investigar 

cualquier hecho o fenómeno. Mira la realidad en dos dimensiones: causa-efecto, 
cuyo objetivo sea explicativo-causal. Elabora preguntas cerradas que le interesa 
a la investigación. 

 
El tipo de investigación que realiza es cuantitativa, y se sustentan  

principalmente en teorías como el Positivismo (funcionalista) y teoría de 
sistemas. 
 

Nivel metodológico 
Se fundamenta en la ciencia 

moderna, que fue el sustento de 
las ciencias naturales y 
posteriormente trasladadas a las 

ciencias sociales. 
 

El investigador no se involucra con 
el fenómeno que está investigando,  
analiza desde una postura distante 

guiada sólo por la teoría, por lo 
tanto, un instrumento sustancia de 

toda investigación de orden 
cuantitativo es la hipótesis que 
debe de ser comprobada. Los 

instrumentos de recolección que 
utilizará  le permiten medir la 

realidad y transformarla en 
números, entre ellos los más 

utilizados: la estadística y la 
entrevista. 
 

 

Las ciencias explicativas de la misma manera que las 
Ciencias Naturales se sustentan en la Ciencia 

Moderna, buscan establecer la relación causa-efecto 

de la situación o fenómeno estudiado. 
Investigación [fotografía]. Tomada de 

http://mrg.bz/ysPuFo  
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Como es posible advertir, la esencia de este método es la comprobación de las 

hipótesis, porque busca centrar cuál es la certeza de los datos para tener un 
control del fenómeno que se estudia. Pretende generalizar los resultados, por 

ello sus muestras de estudio son representativas. Utiliza encuestas cerradas con 
opciones y, en ocasiones, abiertas pero controladas. La observación participante 

y técnicas de recolección de información estructuradas, construye una base de 
datos a partir de la cual elabora el análisis. 
 

¿Cuándo realizar una investigación cuantitativa? 
Cuando se necesita conocer  cuántos dicen qué, cuántos piensan qué, sobre el 

tema que se está investigando. Se busca conocer la dimensión social (medible), 
y a partir de una muestra representativa generalizar los resultados. 
 

 
El paradigma comprensivo o ciencia de la implicación (subjetivista – 

cualitativo) 
 

Como se mencionó previamente toma su nombre de Weber y Wilhelm Dilthey, 

quienes consideran que la comprensión es una característica fundamental de las 
ciencias sociales. Dilthey señala que hay diferencias sustanciales entre las 

ciencias naturales y las ciencias sociales. Ambos consideran que el conocimiento 
es una construcción social realizada por los sujetos que investigan, por lo que 
no existe la objetividad como tal, los sujetos la construyen desde su 

perspectiva.  
 

Lo que se estudia finalmente en el ámbito social, no es un objeto o cosa inerte, 
sino un sujeto con historia, cultura, relaciones y vínculos afectivos. Estos 
sujetos buscan hacer inteligible lo que no se ve, a fin de reconocer el sentido de 

las acciones y comportamiento sociales, su estancia siempre es en relación con 
los otros y su mundo-contexto. 

 
No utilizan el concepto de objeto de estudio, sino el concepto de sujeto social o 
sujeto implicado, es decir no individual, sino vinculado e inferido en un 

contexto, cultura, ideología, identidad, nivel cognoscitivo, religioso (o no), etc. 
El individuo es un concepto desmarcado de su historicidad, tiempo y cultura.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Algunas características del paradigma comprensivo son: 

 La mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados por el 

entorno de los acontecimientos. 

 Centran su indagación en  contextos naturales, tales como  se 

encuentren (más que en ambientes reconstruidos o modificados). 

 Los investigadores evalúan y experimentan directamente. 

 Lo real más que lo abstracto. 

 Lo global y concreto más que lo disgregado y cuantificado. 
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Nivel ontológico 

Ahora veremos cómo se concibe a la realidad desde este paradigma: 
 La realidad es holística, implicada, compleja, emergente, cambiante, e 

infinita. El objetivo de este paradigma es comprender dicha complejidad. 
 La realidad es material, pero también existen elementos que  son 

internos –invisibles- no materiales y que se tienen que visibilizar para 
reconocer su medición e implicación en la acción social. 

 Las relaciones que se general en todo proceso social no son simples, ni 

unicausales, sino multicausales, variadas, plurales y en constante 
trasformación. 

 El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva 
holística (sistémica, amplio, integrado); las personas, los escenarios o los 
grupos no son reducidos a variables sino considerados como un todo.  

 Para llegar a conocer la realidad se requiere de un prolongado tiempo de 
estancia en el lugar (in situ) 

 
 
Nivel epistemológico 

 El investigador es un implicado en el proceso de conocimiento, reconoce 
que no puede dejar de lado su visión, enfoque,  su historia y su proceso 

desde donde mira y aborda el mismo conocimiento.  
 El investigador y los sujetos investigados son  sujetos sociales con 

historia, visión propia, cultura, ideología y con interés concretos, frente a 

una realidad que sólo se puede concebir su sentido y significación dentro 
de su contexto (no como objetos). 

 
 
Nivel metodológico 

Para este paradigma conocer es un esfuerzo que se encamina a desentrañar 
aquellos elementos que estructuran y organizan la realidad social y permiten 

explicarla o comprenderla, a continuación se enuncian algunas características 
metodológicas de este paradigma: 

 Al realizar una investigación cualitativa se considera que la realidad es 

diferente, no existe un modelo, por ello no es posible  aplicar el concepto 
de método a seguir por pasos (o modelo).  

 La información surge en la investigación de campo con datos que como 
investigadores se desconocía que iban a encontrar. 

 El investigador construye su propia metodología, construye el proceso de 

investigación. 
 En el proceso de investigación el sujeto independientemente de los 

intereses del investigador (de un test, o guión de investigación pre-
elaborado). 

 El otro ocupa un espacio nodal para la investigación, por ello es 
importante el proceso de  escucha, “dejar que el otro se exprese 
abiertamente” a través del entrevista a profundidad, (entrevista no 
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estructurada o elaborada previamente), relato de vida, historia de vida,  
biografía y grupos focales, entre otros. 

 No  se utilizan hipótesis, sino premisas, (oraciones conceptuales que 
sintetizan un pensamiento guía y orientador), las cuales no buscan 

comprobar sino guiar la investigación y conectar los elementos teóricos y 
prácticos. 

 
Las teorías que sustentan este paradigma son las post-estructuralistas: 
Fenomenología, Hermenéutica, Constructivista, Interaccionismo simbólico, 

Microetnografía, Teoría fundamentada, Etnometodología, Investigación- acción 
entre otras. 

 
 
¿Cuándo realizar una investigación cuantitativa? 

Cuando se busca conocer qué dicen los otros (se les da la palabra), conocer qué 
motiva su acción, cuáles son los sentidos que tienen las acciones, los 

significados de las acciones, las representaciones sociales. No concibe la 
realidad como causa-efecto sino compleja, cambiante, por lo tanto, es necesario 
ir a los escenarios naturales (contexto), donde se producen y generan las 

relaciones sociales. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Las ciencias de la implicación buscan explicar la 
compleja realidad, para ello es necesario escuchar al 

“otro”, darle voz al sujeto de estudio.  
Investigación de campo [fotografía]. Tomada de 

http://www.inia.cl/wp-content/uploads/2012/11/1-
publico.jpg 
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A continuación presentamos las diferencias entre las ciencias explicativas y 
comprensivas con base en el libro La formación de investigadores en la 

educación de Jacques Ardoino 
  

  Ciencia de la explicación Ciencias de la interpretación 

C
ie

n
c
ia

 

 Ciencia de lo universal y general 
(Inductivas) o también llamadas 

ciencias de la explicación. 
 Explicar es poner en plano una 

realidad que es complicada, para 

extenderla de tal forma que se 
vuelva transparente,  a partir de 

sus articulaciones causa-efecto. 
 Son ejemplos de ciencias de la 

explicación: Física, Química, 

Biología, entre otras.  

 Ciencias de lo particular, al mismo 
tiempo que de lo universal, por tanto 

compleja, en constante 
trasformación. Se sitúan en tiempo y 
espacio. 

 Ciencias de la implicación. La 
implicación es algo que se padece 

(lo social me infiere y soy inferido 
por ello). También se les llama 
ciencias mestizadas, ciencias 

contemporáneas, ciencias humanas.  
 Son ejemplos de ciencias de la 

implicación: Etnometodología, 

Hermenéutica, Fenomenología, 
Interaccionismo simbólico 
Microentografía, Investigación-

acción, entre otras. 

O
n

to
ló

g
ic

o
 

 
 

 La realidad es complicada, 
estática, inerte y terminada. 

 La realidad se explica a través 

de las relaciones causa y efecto, 
es decir, a través del análisis. 

 Se busca la unidad y 

homogeneidad. 

 
 

 La realidad es compleja, no 
susceptible de ser descompuesta,  
tiene carácter contradictorio.  

 Para comprender la realidad es 
necesario concebirla como una 
realidad holística (indisociable), en 

transformación-continua, 
contradictoria y dialéctica. 

 Reconoce lo plural de la realidad y la 

heterogeneidad. 
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E
p

is
te

m
o

ló
g

ic
o
 

 Como la concepción de la 
realidad y los seres que la habita 

es estática, 
epistemológicamente se le 
concibe a la realidad como un 

objeto inerte; no cambiable. 
 El conocimiento de la realidad 

debe ser objetivo,  ir a la 

esencia (por medio del análisis 
de sus elementos); debe reflejar 
al objeto tal cual, libre de 

elementos subjetivos 
 Se puede acceder al 

conocimiento de la realidad 
al fragmentarla hasta llegar a la 
esencia (fantasma de la pureza).  

 El sujeto de investigación se 
presenta a estudiar la realidad 
desposeída de valores, se 

reconoce objetivo. 

 La realidad es un objeto en 
constante cambio, hipercomplejo 

con diversas relaciones de 
implicación. 

 En la implicación, el investigador 

siempre está atado a su objeto de 
investigación. La implicación es 
aquello  por lo que él está sujetado 

al objeto. El investigador y el objeto 
no son neutros. Existen 
implicaciones que dependen de la 

estructura psíquica, de la 
afectividad. Se reconoce la 

subjetividad. 
 Transformación continua del objeto, 

la investigación se apoya en las 

prácticas sociales. 
 El objeto de investigación es 

complejo comprenden aspectos 

múltiples y contradictorios, por tanto 
es necesario que los investigadores 
se forman en la escucha y para la 

escucha. 
 

M
e
to

d
o

ló
g

ic
o
 

 

 Utiliza el modelo cartesiano: 

descomposición de la realidad en 
elementos más simples a través 
de un análisis.  

 Busca claridad – transparencia. 
 Se centra en las relaciones 

causa-efecto.  

 Los resultados son traducidos a 
números.  

 Su validez está en brindar 

elementos representativos de 
una realidad (muestra).  

 El método es la observación, el 

cuestionario, la estadística,  las 
encuestas.  

 El Método es hipotético 

deductivo. 

 Actitud clínica (en situación 

intersubjetiva) desde la mirada de 
los partenaires: la otredad. 

 Como no hay espacio lo que va a 

parecer más importante es la 
escucha, ésta y la observación son 
las dos dimensiones de la clínica 

moderna. 
 Se sostiene con los otros relaciones 

de alteración (respuestas a las 

acciones del otro). 
 Algunos de sus métodos son 

Observación participante y no 

participante, Entrevistas a 
profundidad,  Historia de vida, 
Relato de vida. 

  El Método es  inductivo y 
emergente, el investigador 
construye el camino. 
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Resumen 

 

En esta unidad pudimos comprender que los elementos aprendidos y 
reflexionados en las unidades anteriores toman sentido cuando se plantea una 
investigación. Retomemos la reflexión sobre el proceso epistemológico (de 

conocimiento) y su vínculo con la lógica. Recordamos que el conocimiento es 
una abstracción de la concreta realidad, expresada a través de preposiciones. El 

conocimiento se expresa en conceptos, que para ser aceptados siguen una 
construcción de proposiciones lógicamente articuladas. Luego entonces el 
conocimiento está hecho de abstracciones que se materializan para su 

expresión en pensamientos, descripciones, conceptos, hipótesis, categorías de 
análisis. Estas construcciones no son conceptos aislados están integrados a un 

corpus teórico.  
 
Todos estos conceptos en su conjunto se articulan para construir un sentido 

completo para explicar o comprender la realidad y los seres que la habitan en 
un proceso de investigación. 

 
Las ciencias sociales a diferencia de las ciencias naturales son complejas, vivas 
y cambiantes. Se encuentran inferidas por las ideas (culturales, religiosas, 

sociales, económicas, etc.), el tiempo y el espacio en el que se desarrollan. Y 
en este complejo de interferencias por supuesto que existen múltiples enfoques 

de estudio que han dado lugar al desarrollo de diversas teorías. 
 
Una teoría en principio es un sistema de interpretación de la realidad, que da 

cuenta del origen y desarrollo de la misma. La teoría está compuesta por 
construcciones científicas (a base de conceptos, categorías de análisis, 

hipótesis), para sustentar ontológica, epistemológica y metodológica las 
relaciones entre el investigador y su realidad. La teoría, luego entonces, es una 
concepción (enfoque) en que se estructuran y generan las diferentes relaciones 

en una sociedad. Y decimos es un enfoque porque existen diferentes teorías 
sobre la realidad social. 

 
Existen dos paradigmas que en el presente buscan conocer la realidad. El 

paradigma de la ciencia moderna (positivista y explicativo) y el paradigma 
comprensivo (o ciencia de la implicación) subjetivista – cualitativo. Cada uno 
de estos paradigmas está determinado por la forma de concebir la realidad y 

los seres que la habitan (ontología), la manera de abordar su estudio para 
conocerla (epistemología) así como el plantearse como investigador subjetivo  

(implicado) u objetivo. 
 
Esto permitirá reflexionar en que nos estamos formando como investigadores y 

necesitamos reflexionar para tomar postura teórica de la realidad  y su forma 
de abordaje.  Pensar la teoría que se requiere como constructores de 
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conocimiento a partir de la investigación para definir la mirada ontológica, 
epistemológica y metodológica que permitirá desarrollar procesos de 

investigación, los cuales se abordarán en la asignatura de Investigación social I 
y II.  

 
 

La comprensión de la ciencia como una institución social, permite ubicarla 
dentro de un proceso complejo, histórico y en continua transformación. Que 
internaliza las formas ideológicas y de representación social de lo que se 

legitima como conocimiento en una época determinada. De esta forma la 
investigación científica es un proceso necesario en constante contrastación del 

conocimiento lo que posibilita la innovación y renovación del mismo.  
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Glosario 

 

Conocimiento 
Es un saber construido que se expresa bajo la forma de concepto o idea. 
Tenemos conocimiento cuando podemos expresar un saber sobre un objeto, 

sujeto o fenómeno de la realidad. El conocimiento se expresa a través de ideas, 
conceptos, argumentaciones. Por lo tanto el conocimiento es una abstracción 

de la realidad (Cortés, 2014). 
 
Explicación  

Poner en plano (extendible) la realidad, para visualizar sus conexiones básicas 
de causa- efecto. Implica dar cuenta del porqué de las cosas y clarificar las 

relaciones, hacerlas inteligibles (Cortés, 2014). 
 
Epistemología 

Teoría del conocimiento. Es  el estudio del proceso en el que construye el 
conocimiento. En éste siempre hay un sujeto que genera el conocimiento sobre 

un hecho fenómeno, objeto. En las ciencias sociales siempre están implicados 
sujetos sociales en dicha relación. Es necesario colocar a las partes del proceso 

de conocimiento: el sujeto cognoscente y al objeto o sujeto de su aprendizaje,  
Castoriadis enfatiza esta necesidad ya que vemos al sujeto que es hablado, no 
al sujeto que habla. 

 
Fragmentación del pensamiento 

Supone la fragmentación del sujeto (Cortés, 2014). 
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