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Jorge Antonio Alfaro Villamil / Ana María Elizondo Gasperín 

Presentación   

La investigación que aquí nos ocupa se enfocó al área de  Epistemología y construcción 

del conocimiento, específicamente en relación con el análisis de la racionalidad 

interpretativa como paradigma epistemológico desde el cual se desarrollan los 

enfoques cualitativos de la investigación en ciencias sociales y humanidades. El trabajo 

investigativo se desarrollo principalmente a partir de la lectura crítica de dos textos: 

“Perfiles esenciales de la hermenéutica: hermenéutica analógica” de Mauricio Beuchot 

Puente (2000), y “Tradiciones y enfoques contemporáneos de la investigación 

cualitativa” Buendía, González, Gutiérrez y Pegalajar (1999). En la bibliografía 

recomendada también e incluyó un texto de Irving Zeitling dedicado a presentar la obra 

de Max Weber, el texto ya no se incluyó en este análisis pero se entiende su relación 

con el tema al ser la obra del sociólogo ejemplo de investigación cualitativa.   

  

El presente cuaderno de investigación se divide en dos apartados, el primero dedicado 

a desarrollar los puntos de resumen del texto de Beuchot y el segundo a texto de 

Buendía. En el caso del texto de Beuchot, al ser una fuente digital para referir las citas 

textuales no fue posible incluir número de página, por lo que se optó por incluir el 

numeral del cual fue extraída la cita con apego a la numeración desarrollada por el 

autor.   

  

  

 

 

 

 

   

Jorge Antonio Alfaro Villamil / Ana María Elizondo Gasperín
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Hermenéutica como enfoque de la racionalidad interpretativa  
  

“Lo que más importa de la actividad interpretativa es 
que llegue a constituir en el hombre un hábito, una  

virtud, la virtus hermenéutica”  

Mauricio Beuchot  
  

¿En qué consiste la hermenéutica?  

La palabra hermenéutica nos remite a una voz empleada desde filósofos griegos como 

Platón y Aristóteles. Aunque en general se le asocia con formas de analizar e interpretar 

textos, imágenes, símbolos y en general todo tipo de discurso, su significado ha tenido 

diferentes matices para los filósofos a través del tiempo y por lo consiguiente sus 

aplicaciones e interpretaciones se han ampliado incluso más allá de la filosofía.  

  

De acuerdo con el Diccionario de Filosofía Ferrater Mora (1965, p. 837) hermenéutica 

significa “primariamente expresión de un pensamiento; de ahí explicación y, sobre todo, 

interpretación del mismo.” La misma fuente refiere como en la Edad Media Santo Tomás 

de Aquino abordó el concepto a partir de la obra de Aristóteles, y consideró que se trataba 

de principios de interpretación de las oraciones enunciativas orientados a separar la 

verdad de la falsedad.   

¿Cuál es su objeto de estudio y su objetivo?  

Beuchot (2000) agrega que la hermenéutica puede entenderse como arte y como ciencia, 

ya que refiere tanto a una forma de hacer las cosas, en este caso la interpretación de 

textos, como al saber y comprensión resultados de la interpretación, que se constituyen 

en un conocimiento estructurado. Además, precisa que por texto no solo se entiende la 

palabra escrita,  hablada, actuada, sino las diversas formas de expresión de ideas que la 

humanidad genera. Las cuales se constituyen en objeto de estudio de la hermenéutica en 

la medida en que adquieren diversos significados y pueden ser abordados por medio de 

diferentes formas de interpretación. Tanto la diversidad de significados como la diversidad 

de formas o técnicas de interpretación, son aspectos características de la hermenéutica.  
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¿Es teoría o práctica?   

Así como la hermenéutica tiene un doble papel como ciencia y técnica, también lo tiene 

como teoría y práctica. Teoría en  tanto que propone modelos y sistemas de 

representación de los discursos y sus significados, polemiza sobre el papel del sujeto, el 

objeto y el contexto; práctica en cuanto aplica métodos y técnicas de análisis, síntesis y 

comparación con el propósito de contextualizar y comprender los discursos. Ante tal doble 

papel nos encontramos con una división en hermenéutica docens, esto es como doctrina, 

y la hermenéutica utens, es decir, como instrumento (Beuchot , 2000, numeral 2.5)  

¿De qué modo intervienen en el texto el autor y el lector?  

Siguiendo a Beuchot, si entendemos la hermenéutica como el acto de interpretación del 

texto, es posible dar mayor énfasis a los significados extraídos por el lector (interpretación 

subjetivista) o a los significados establecidos por el autor (explicación objetivista). En el 

fondo, lo que subyace es la intención, ya sea del autor o del lector, pero en el encuentro 

entre ambas es donde pude ubicarse el equilibrio interpretativo. Pese a la sencillez con la 

que se enuncia, la relación se torna compleja cuando se introducen categorías para 

distinguir entre tipos de autores y tipos de lectores, que siguiendo a Umberto Eco, resume 

en autor empírico, el que elabora un texto con errores e intenciones equívocas ya sea en 

forma consciente o inconsciente (con esto último incluye pero elimina la categoría de autor 

liminal de Eco, pues considera que a final de cuentas está incluido en el empírico); autor 

ideal, “el que construimos quitando o modificando esas deficiencias” (Beuchot 2000, 

numeral 2.8), es decir un autor analítico, que cuida lo que escribe y las formas en qué 

puede ser entendido. En torno a los lectores, distingue entre lector empírico, el que 

interpreta con errores mezclando sus intenciones con la del autor, y lector ideal, quien 

capta de la mejor manera posible la intención del autor.   

  

La relación entre texto autor y lector es uno de los problemas planteados por la semiótica 

en su origen. Los problemas que se plantean tienen que ver con la construcción de 

diferentes significados, no necesariamente lo que el autor quiso decir es lo que se plasma 

en el texto, no necesariamente lo que el lector entiende es lo que dice el texto ni lo que el 

autor quiso decir, por el contrario, lo más probable es que entre autor, texto y lector las 
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más de las veces hay divergencias en cuanto a los significados. Al respecto el siguiente 

párrafo de Umberto Eco resulta esclarecedor:  

  

“… una vez separado de su emisor (así como de su intención) y de las circunstancias 

concretas de su emisión (y por lo tanto del referente al que alude), un texto flota (digámoslo 

así) en el vacío de un espacio potencialmente infinito de interpretaciones posibles. Por 

consiguiente, ningún texto puede ser interpretado según la utopía de un sentido autorizado 

definido, original y final”. (Eco 1992, p. 3)  

¿Qué es lo propio de la hermenéutica analógica?  

Como propuesta mediadora entre la hermenéutica que busca al máximo la reducción de 

los significados (positivista) y la hermenéutica que considera infinita la búsqueda de 

significados (romántica), que en intenciones extremas conducen hacia la univocidad y la 

equivocidad, respectivamente, Beuchot propone una hermenéutica analógica. En su 

propuesta, el concepto de analogía cobra dimensiones específicas aplicables a la 

interpretación de textos: la analogía metafórica, la analogía de atribución y la analogía de 

proporcionalidad.  

  

Cualquier texto utiliza formas de lenguaje, figuras que pueden ser comparativas, 

descriptivas o explicativas. Además, utiliza conceptos y expresiones que adquieren 

significados específicos dentro de un campo semántico. La sociología, la psicología, la 

economía y demás disciplinas sociales otorgan significados parecidos en muchos casos, 

pero rara vez iguales a las mismas palabras. Por ejemplo, la palabra pobreza en un sentido 

psicológico tiene que ver con las limitaciones del pensamiento, la inteligencia, las 

emociones, etc., mientras que en un sentido económico puede aludir a las carencias de 

bienes materiales, de servicios públicos, empleo fijo, etc. El propósito de la hermenéutica 

analógica es trazar puentes faciliten el análisis de cómo se operan los conceptos y los 

símbolos en los discursos a través de sus relaciones de atribución y de proporción.   

  

La analogía de atribución organiza el discurso en forma jerarquizada, así “aun cuando 

caben diferentes interpretaciones del texto… hay unas que se acercan más a la objetividad 

del texto que otras” (Beuchot, 2000, el que construimos quitando o modificando esas 
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deficiencias 3.3). Pero la búsqueda de objetividad no se restringe al significado unívoco 

que las hermenéuticas “positivistas” pretenden y que conduce al unívoco.   

  

Por su parte, la analogía de proporcionalidad reconoce la diversidad en el sentido y le da 

lugar en el análisis, sin embargo, busca no perder un parámetro de proporción que 

contenga las múltiples interpretaciones posibles y que dispersan los significados en forma 

caótica, evita el equívoco de las hermenéuticas románticas.   

¿Cómo se aplica a las ciencias humanas?  

A la hermenéutica analógica Beuchot agrega un contenido icónico, ya que trabaja con el 

signo ya sea en su conceptualización de símbolo o de icono. Al respecto el autor señala: 

“Es la analogía que abarca lo que se acerca a la univocidad, como la imagen, lo que oscila 

entre la univocidad y la equivocidad, como el diagrama, y lo que se acerca a la 

equivocidad, como la metáfora, pero sin caer en dicha equivocidad. Con eso, la 

iconicidadaanalogicidad permite encontrar la discursividad cercana a lo unívoco donde 

ésta se requiere, de manera axiomática o casi, y obliga a un tipo de significatividad de tipo 

apegado al modelo, como la que tiene la imagen icónica, aunque no sea mera copia. 

Permite además una interpretación que no se queda en la estructura discursiva aparente 

o superficial de un texto, sino que avanza a su estructura profunda, por la semejanza de 

relaciones, como en el diagrama, y no sólo con el modelo de la imagen, que, en su 

modalidad excesiva de copia, fue el que privilegió el positivismo. Y también permite tener 

una interpretación que siga el modelo de la metáfora, de la metaforicidad.” (2000, numeral 

5)  

  

Es precisamente a partir de esta propuesta de una hermenéutica analógica-icónica que se 

brinda una aportación a las ciencias humanas y sociales. Los humanistas y científicos 

sociales no trabajan con hechos, sino con enunciados sobre los hechos, cuya 

interpretación es fundamental para la generación y trasmisión del conocimiento. Lo cual 

ha llegado a poner en duda la posibilidad de la objetividad en las ciencias humanas y abre 

la puerta a un relativismo extremo, que pone en riesgo la posibilidad del conocimiento 

objetivo y por tanto científico. Ante ello, la hermenéutica analógico-icónica plantea criterios 

para delimitar los alcances de la interpretación que permitan al sujeto hacer su lectura y 

sacar sus conclusiones sin traicionar o exagerar la intención del autor y que al mismo 



 “Racionalidad interpretativa”  

Jorge Antonio Alfaro Villamil / Ana maría Elizondo Gasperín 7  

tiempo brinde la suficiente objetividad para establecer puntos de acuerdo y por tanto un 

mínimo de objetividad. A esta hermenéutica el autor también le llama limítrofe, por esa 

intención de establecer límites a las interpretaciones y colocarse en el límite donde la 

univocidad y la equivocidad se tocan.  

  

Si  aplicamos la concepción amplia de texto que la hermenéutica hace de cualquier 

discurso en la forma de lenguaje que se presente, tiene amplia lógica asumir que los 

discursos de las ciencias humanas son analizables desde una perspectiva hermenéutica, 

y si además le agregamos el enfoque propuesto por Beuchot, las posibilidades de generar 

conocimiento se solidifican. Se establece un punto de contacto con los métodos hipotéticos 

deductivos cuando señala: “La analogía nos obliga a atender a los elementos contextuales 

y particulares, y el icono nos obliga a interpretar desde hipótesis parciales y diagramáticas 

de los textos, hasta la totalidad del texto, hasta la comprensión más completa que es 

alcanzable” (2000, numeral 5)  

  

En síntesis, la hermenéutica es una forma de investigar, también es una actitud de 

búsqueda, de entendimiento del hombre en su contexto, en el cosmos y por lo tanto, es 

un “instrumento de acceso” a las ciencias humanas. A diferencia de los paradigmas 

positivistas, donde se plantea una neutralidad objetiva por parte del sujeto y se pretende 

que éste no interpreta sino describe y explica; para la propuesta hermenéutica en la 

interpretación hecha por el sujeto están implícitas ya sea en forma velada o abierta las  

preferencias valorativas, emociones y demás elementos subjetivos que el intérprete 

presenta en su labor. La interpretación es un proceso, en el cual:   

  

 “El intérprete pone en juego un proceso que comienza con la pregunta interpretativa frente 

al texto; sigue con el juicio interpretativo del intérprete, juicio  que suele ser primero 

hipotético y luego categórico; y se pasa de hipotético a categórico mediante una 

argumentación que sigue una inferencia hipotético-deductiva, o retroductiva, o abductiva. 

En todo caso,  la argumentación interpretativa sirve para convencer a los otros miembros 

de la comunidad o tradición hermenéutica acerca de la interpretación que se ha hecho.” 

(Beuchot 2000, numeral 9)  
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¿Cómo se aplica en ciencias de la educación la hermenéutica?  

Desde la lectura del texto de Beuchot se abre la posibilidad de vincular su propuesta de la 

hermenéutica analógica-icónica con la educación cuando habla de la relación entre dicha 

hermenéutica y la ética. De acuerdo con el autor, la naturaleza humana puede ser 

estudiada e interpretada como un texto del cual se pueden “extraer las consecuencias y 

aplicaciones que necesitamos para dirigir su conducta [la del hombre]”. (2000, numeral 8) 

Es decir, a partir de una interpretación hermenéutica de la naturaleza humana es factible 

establecer principios axiológicos, valores morales y por ende plantear una ética más allá 

de la ética formal, una ética vinculada con la antropología filosófica y fundada sobre bases 

materiales. Ante el relativismo conducente a dar igual valor a cualquier moral particular, es 

necesario voltear a una ética de valores universal, de virtudes entendidas n solo como “la 

buena disposición de una cosa… lo que la perfecciona” (Ferrater Mora, 1965, p. 911) sino 

como el término medio entre los extremos, la prudencia y la mesura como valores 

cardinales.   

  

Los fines de la educación o las preguntas sobre los fines de la educación han sido terreno 

de la filosofía y origen de la pedagogía moderna. De manera más particular, la definición 

de valores morales desde la ética también aborda puntos importantes de los fines de la 

educación: ¿la educación desarrolla valores?, ¿cómo lo hace?, ¿qué valores trasmite?, 

¿quién los determina? Es ahí donde el eslabón entre la hermenéutica analógica y la 

educación se hace posible y necesario, gira en torno a la  búsqueda por establecer 

principios que regulen la conducta de las personas y las conduzcan a lo virtuoso. Pero no 

solo se queda en la búsqueda de los valores que han de ser enseñados y aprendidos, sino 

que también es abordable desde el análisis hermenéutico, la forma en que esto se hace, 

en otras palabras, interpreta el proceso de enseñanza aprendizaje.   

  

Desde la perspectiva de Beuchot, pero también de pensadores como Giovanni Sartori, son 

los medios de comunicación masiva quienes están fungiendo una labor hegemónica en la 

formación de los valores morales que determinan las conductas de las personas. La tesis 

se presta al análisis desde una perspectiva que involucre tanto categorías epistemológicas 

de la pedagogía, la sociología, la psicología y otras disciplinas sociales, como a través del 

uso herramientas hermenéuticas. Ubicar de manera sutil el papel de los medios de 

comunicación masiva, la escuela y la familia en la formación de valores, los valores que 
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desarrollan sentido de identidad personal, los que generan identidad nacional, civilidad y 

cualquier otra virtud que se establezca, son objetos de estudio donde educación y 

hermenéutica se enlazan.  

  

Síntesis sobre: “Tradiciones y enfoques contemporáneos de la  

investigación cualitativa”   

Características de la investigación cualitativa  

Además de las abordadas en unidades temáticas anteriores que la distinguen de la 

investigación cuantitativa en cuanto renuncia a la expresión numérica de sus hallazgos, la 

investigación cualitativa encuentra entre sus características principales la preocupación 

por ciertas temáticas específicas, entre las que los autores, citando a Tesch (1990), 

encuentran que los estudios cualitativos se dirigen a:  

a) El uso del lenguaje y el significado de las palabras (análisis clásico y etnográfico 

de contenido, análisis del discurso y estudio de documentos.  

b) La descripción e interpretación de los significados (Etnográfica clásica, estructural, 

de la comunicación, etnometodología, etnociencia y análisis estructural de 

eventos), y  

c) La búsqueda sistemática de explicaciones y relaciones (Construcción 

fundamentada e interaccionismo simbólico)  

Asimismo, Buendía, et. alt.,  incluyen la descripción de una cuarta característica en donde 

los estudios de corte cualitativo se orientan al cambio tendiente a incorporar mejoras e 

innovaciones mediante programas de intervención.  

Una característica adicional de esta investigación, resulta en que no es fácilmente 

diferenciable en tipologías “puras” (Buendía, 1999 p.34), por lo que, para proceder a su 

diferenciación, los autores recurren a enfocarse estrictamente en la metodología, 

especialmente la aceptada dentro del ámbito educativo.  
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Corrientes principales de la investigación cualitativa  

Son la interpretativa y la investigación acción aunque, aclaran los autores, se recurre a 

dicha clasificación como un reduccionismo de carácter didáctico.  

  

1.1. Investigación Interpretativa.- Comprende y describe los procesos y situaciones 

educativas a partir de los puntos de vista de las personas involucradas en ellas, ya 

que “el investigador se acerca a su objeto de estudio observando a las personas 

en su contexto natural, entrevistándolas y analizando sus relatos y documentos, 

hasta desvelar el significado ocultos de los mismos” (Buendía, 1999 p. 35). 

Resumiendo a los autores citados por Buendía et. alt. (Colas l´Buendía, Shernan, 

Reid, Erikson, Denzin y Lincoln) podemos identificar cono elementos que la 

definen, a los siguientes:  

a) La ciencia de la conducta humana vincula a esta directamente con un contexto 

social (motivaciones, creencias, sentimientos, ideologías, experiencias, etc.) del 

cual depende, generando en consecuencia teorías de carácter relativo ya que la 

realidad es un todo complejo en donde no es posible una verdad única.  

b) La verdad se refiere a un consenso de quienes la construyen, más que a una 

correspondencia estricta con el objeto, siendo las relaciones causales en este caso, 

construcciones imputadas a fenómenos determinados que sólo resultan válidas 

para contextos específicos y por lo tanto son imposibles de trasladar o generalizar 

a otros escenarios, ya que al paso del tiempo la conducta humana se transforma a 

sí misma y al contexto en el cuál se inscribe.  

c) La investigación implica una “visibilidad” de lo cotidiano al reconocer su 

especificidad e inserción en un contexto particular, conformándose en 

consecuencia en un método distinto de interpretación de la realidad.  

d) El análisis cualitativo presenta cinco períodos de desarrollo desde principios del S: 

XX  interrelacionándose progresivamente y generando múltiples tradiciones, de las 

cuales las de mayor impacto en el ámbito educativo son: la fenomenología, la 

etnometodología y el interaccionismo  simbólico.  

1.1.1. Fenomenología.- Iniciada por Husserl hacia la primera mitad del S. XX, se refiere  

al estudio de la experiencia vital en la cotidianidad de la vida, consciente de su 

intencionalidad, y con la finalidad de desvelar las estructuras de sus 

significados, más que las relaciones estadísticas de un conjunto de variables. 



 “Racionalidad interpretativa”  

Jorge Antonio Alfaro Villamil / Ana maría Elizondo Gasperín 11  

Puede considerarse ciencia en cuanto implica un saber sistemático, autocrítico, 

explícito e intersubjetivo (Buendía, 1999 p.37) que tiene como finalidad ser útil 

e iluminar la práctica cotidiana de la educación (Id.)  

1.1.2. Etnometodología.- Cuyo origen se encuentra representado por Garfinkel, se 

desarrolla en Estados Unidos hacia 1960, dirigiéndose hacia el estudio de las 

situaciones tal y como las viven sus participantes, para lo cual construye 

hipótesis sólo a partir de cada situación basándose en teorías antropológicas. 

Los autores retoman a Latorre et. alt. (Buendía, 1999 pg.37) para citar las 

siguiente cuatro ideas clave en que se apoya la etnometodología: I. 

Indexicalidad o construcción de la vida a través del lenguaje  

II. Reflexibilidad o equivalencia entre la comprensión y su expresión  

III. Practicidad o los fines prácticos que orientan la actividad humana, y  

IV. Noción de miembro o códigos que permiten a los individuos sentirse 

parte de los grupos a los que pertenecen  

1.1.3. Interaccionismo simbólico.- Encuentra su antecedente remoto en Margaret 

Mead, siendo continuados por Blumer, Tylor y Bogdan, basándose en el 

supuesto de que la cultura se refiere a los distintos subgrupos que interaccionan 

en un contexto encontrando el concepto de “estrategia” como noción esencial 

que implica “el punto de encuentro entre las obligaciones sociales y las 

intenciones individuales(Buendía, 1999, pg.38)” en donde la negociación se 

torna permanente ante la diversidad de intereses presentes en la “trayectoria 

vital” del individuo en un “escenario de interacción” determinado.  

Dentro de cada “escenario de interacción” pueden darse diferentes 

perspectivas  que lo definen y/o caracterizan, siendo las principales, las 

siguientes:  

I. Existencial.- que observa a los individuos dentro de sus grupos sociales 

naturales.  

II. Metodológica.- que se basa en métodos de observación participativa  

III. Práctica.- Que posibilita la integración del conocimiento sin grandes 

medios, y  

IV. Teórica.- Que desentraña los procesos de los fenómenos sociales (por 

ejemplo la educación) más que a la mera identificación de sus efectos.  
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1.2. Investigación acción.- Comparte con la investigación interpretativa las 

problemáticas de su interés, pero se distingue de esta en que su realización implica 

la toma de decisiones para lograr el cambio mediante el diagnóstico de problemas 

concretos, de manera colaborativa, participativa y auto evaluadora (Buendía, 1999  

pg. 40), integrándose plenamente a la comunidad investigada durante el trabajo de 

investigación a fin de concientizar a los actores que intervienen en aras de su 

movilización, por lo cual la investigación-acción generalmente es militante y rebasa 

los ámbitos estrictamente educativos para insertarse de lleno en sectores político 

sociales, de desarrollo comunitario y de animación cultural. (Buendía, 1999 pg. 40).  

  

Los movimientos comunitarios, la formación ocupacional, la organización, planificación y 

toma de decisiones en instituciones o empresas constituyen sus campos de intervención, 

aunque también puede intervenir durante el desarrollo de planes de estudio escolares y 

de mejora educacional y política educativa.  

  

Dentro del ámbito escolar, la investigación-acción hace posible: a) 

Resolver o mejorar problemas y situaciones específicas  

b) Lograr la formación permanente del profesorado  

c) Innovar la metodología didáctica  

d) Contribuir a la mejora de la comunicación y disminución del fracaso escolar, y  

e) Representar una alternativa para “hacer ciencia”.  

    

 Las características principales de la investigación-acción en la escuela son:  

I. Se aboca al análisis de las acciones humanas y las situaciones 

experimentadas por sus actores como: inaceptables, susceptibles de 

cambiarse, que requieren una respuesta práctica.  

II. Su propósito es que los profesores ahonden en el diagnóstico de los problemas 

que los aquejan.  

III. Teóricamente se basa en que la acción está dirigida a cambiar la situación  

IV. Los hechos que investiga se relacionan intrínsecamente en un contexto de 

contingencias  

V. Interpreta la realidad desde el punto de vista de sus actores y lo expresa en el  
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lenguaje utilizado por ellos, validándose mediante un diálogo “libre de trabas” 

(Buendía, 1999 pg.43)  con los mismos que supone un libre flujo de información 

entre dichos actores y el investigador.  

VI. No considera a la generalización de sus hallazgos como un objetivo prioritario 

sino mas bien su repercusión inmediata en la realidad investigada  

VII. Vincula a la teoría y la práctica como un todo único mediante la expresión: 

“ideas en acción” (Buendía, 1999 pg. 44)  

VIII. Recupera las categorías interpretativas de los individuos recuperadas por la 

investigación interpretativa, pero los relaciona directamente con la práctica y 

su transformación.  

  

La investigación-acción puede subclasificarse a su vez en:  

  

1.2.1. Participativa.- Promueve el cambio de la realidad desde un punto de vista crítico 

y de emancipación. Tanto los sujetos (agentes) como los investigadores 

(expertos) se implican de forma absoluta.  

Este tipo de investigación participativa se aplica mayormente en países del 

tercer mundo y zonas marginadas.  

  

1.2.2. Cooperativa.- Como su nombre lo indica, el investigador adquiere un papel de 

asesor para la mejora e innovación de procesos, recayendo la responsabilidad 

de la transformación en los agentes sociales que se involucran totalmente en 

las fases de planeación, diseño y evaluación de procesos.  

Este tipo de investigación cooperativa es especialmente recurrida en casos en 

que se busca la innovación educativa y la investigación acción áulica.  

1.2.3. Investigación-acción.-  Busca la optimización y mejora de los procesos 

educativos, recayendo la responsabilidad de los cambios en los expertos o 

investigadores, a partir de cuyos programas o diseños se involucra la 

participación de los agentes en calidad de ejecutores de los mismos. Su 

aplicación se encuentra principalmente en programas de salud y de servicio 

social.  
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No obstante sus beneficios señalados antes y el hecho de que la investigación-acción ha 

venido siendo reconocida internacionalmente, enfrenta un conjunto de dificultades tales 

como lentitud en sus procesos debido a resistencia de los agentes involucrados, falta de 

espacios reales de reflexión de la problemática, requerimientos de liderazgo efectivo para 

la realización de proyectos y desmotivación cuando se sufre de lentitud en los procesos 

de cambio y mejora.  

Lógica de la investigación cualitativa  

Inicialmente debe considerarse que mientras que la investigación interpretativa se aboca 

a la “comprensión de significados, descripción de subjetividades y caracterización de 

contextos” (Buendía, 1999 pg.45) la investigación-acción constituye un conjunto de 

cambios dirigidos a la mejora de las comunidades, por lo tanto sus procesos son diferentes 

e implican procesos distintos.  

  

1.3. En el proceso de la investigación interpretativa.-  No responde a una estructura 

única,  lineal o estándar y se orientan por la etnografía, etología y ecología, 

proviniendo sus marcos conceptuales de la hermenéutica y a fenomenología, 

encontrando como características principales las siguientes:  

a) Es holístico (busca la comprensión del todo), contextualizado (parte de un contexto 

específico) e inmediatista (Implica relaciones cara a cara)  

b) Es comprensivo y no predictivo de la situación social  

c) Implica la permanencia del investigador en el lugar de estudio, siendo el tiempo 

investigación y el tiempo del escenario de carácter equivalente  

d) El investigador ha de desarrollar un modelo (teoría) a partir de una situación 

determinada y se convierte en el instrumento base de la investigación incorporando 

su ideología particular a la investigación  

e) Las decisiones investigador-agentes se negocian con base en la ética.  

  

Por otra parte, el proceso de investigación interpretativa Involucra en general,  las 

siguientes fases:  

I. Preparatoria.- El investigador establece un marco teórico-conceptual a partir 

de sus conocimientos e ideología, dicho marco incluye: revisión documental, 

identificación del problema, pre diseño y acciones de la investigación, 
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cuestiones a resolver, caracterización del escenario y determinación del marco 

teórico.  

II. Trabajo de campo.- Obtiene la información necesaria y de forma meticulosa 

para su estudio para lo cual requiere  paciencia, flexibilidad y adaptabilidad. 

Incorpora habilidades de negociación para el acceso a la información la cual 

continuará a todo lo largo de la investigación, procediendo inicialmente de 

forma amplia e inclusiva sirviéndose de diferentes sistemas y herramientas de 

observación y recopilación de documentación, para continuar de forma cada 

vez más exclusiva y selectiva.  

III. Analítica.- Se refiere al análisis sistemático de datos que,  a su vez, involucra 

tres etapas:   

- Reducción de datos.- Tamiza la información mediante el uso de elementos tales 

como “unidades de sentido o de significado” o de sistemas de categorías 

exhaustivas y mutuamente excluyentes.  

- Disposición y transformación de datos, para lo cual puede recurrirse a tablas de 

contingencia o de incidencia, gráficas convencionales o mapas conceptuales, y  

- Obtención de resultados y verificación de conclusiones que conlleva el uso de 

metáforas, analogías o viñetas narrativas representativas de interpretaciones tanto 

del investigador como de los agentes. Esta fase termina con la triangulación, 

auditoría y validación con otros investigadores y agentes.  (Buendía, 1999. Pg. 48)  

  

 1.4.  En el proceso de investigación-acción.- Implica las siguientes fases:  

a) Plan de acción.- Implica un diagnóstico previo y la consideración de los riesgos de 

todo cambio social así como las posibilidades de intervención profesional.  

b) Actuación.- Debe ser flexible, permeable y basada en la negociación y el 

compromiso  

c) Observación y recogida de información.- Conlleva un acopio de datos de manera 

sistemática y la recuperación de información a través de técnicas propias de la 

investigación cualitativa y la etnográfica.  

d) Reflexión.- Dirigida a comprender proceso y problemas a fin de superar las 

restricciones prácticas. Es en sí un proceso de evaluación individual y de 

enjuiciamientos colectivo, guiado por la periodicidad, constancia y disciplina 

(Buendía, 1999 Pg.47)  
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Los ajustes y cambios surgen de la realidad misma y de los agentes que en ella intervienen 

y se encuentran basados en descripciones validadas por la concordancia de las 

apreciaciones de los investigadores  y evaluadores o agentes involucrados. Hoy por hoy, 

esta metodología representa una esperanza para la comprensión cabal de 

acontecimientos sociales a nivel mundial y el logro de  cambios significativos e 

incorporación de una dinámica de mejora en las comunidades a partir de su propia realidad 

y necesidades.  

Lógica de los informes de la investigación cualitativa  

Su diversidad responde a la variedad existente entre los tipos de investigación que 

refieren, ya que cada una requiere de sistemas de expresión específicos derivados de la 

multiplicidad de estilos narrativos, contenidos, lenguajes, etc.  

Aun cuando existen señalamientos para unificar criterios todavía no se ha logrado 

realizarlo por lo que los autores recurren a identificar dos grupos de informes  en torno a 

los cuales presentan sus sugerencias:  

1.5.  De naturaleza interpretativa.- Aportan un conocimiento práctico de situaciones las 

concretas y los agentes que en ellas intervienen, por lo que se recomienda iniciar 

su elaboración desde el inicio de la investigación, distinguiéndose dos tipos:  

a) Provisional.- Constituye un documento privado del investigador. No es su diario 

de campo ya que implica un mayor grado de elaboración y establecimiento de 

relaciones entre los datos obtenidos. En él surgen las primeras categorías de 

análisis y se perfilan conceptos y términos significativos.  

b) Cuasipúblico.- Implica la negociación del documentos con los agentes de la 

investigación, colegas y colaboradores y va siendo criticado y reformulado 

constantemente durante el proceso de investigación para quedar definido 

después de múltiples negociaciones, siendo un elemento decisivo el 

destinatario final que ha de recibirlo ya que el informe deberá ser adaptado en 

cuanto a vocabulario, estilo, contenido y orden de presentación se refiere. Sin 

embargo, una sugerencia en estos casos es el uso de la terminología empleada 

por los agentes implicados, el hecho de diferenciar  claramente los hechos 

reales  de las interpretaciones, triangular interpretaciones e incluir elementos 

gráficos que permitan expresarlas.  
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1.6.   De investigación-acción.- No son lineales sino cíclicos y se sugiere que 

recuperen las fases del proceso antes descritas (planificación, acción, 

observación y evaluación) incluyendo todas las modificaciones y factores que 

inciden en cada fase. Algunos requerimientos que este tipo de informes debe 

cumplir se encuentran los siguientes:  

a) Especificar claramente fines de la investigación y problema a tratar  

b) Caracterización amplia del contexto y os agentes implicados  

c) Necesidades y formas de trabajo que definen estrategias de intervención  

d) Delimitar el tiempo y la secuencia de acciones que en él ocurran mediante 

cuadros, cronogramas, etc.  

e) Descripción de las acciones, su huella y resultados.  

f) Descripción de las técnicas de trabajo de investigación, recogida de datos, 

análisis y validación de los mismos.  

g) Incorporar en las conclusiones el conjunto de cambios y mejoras obtenidas, así 

como los cambios contextuales y personales de los agentes involucrados, las 

resistencias y posibilidades de transferencia de resultados o teorización.  

  

  

Comentario sobre el texto de Buendía  

  

Partiendo de la interpretación de lógica de Ferrater Mora (1965, p. 69), interpretar la lógica 

como  la ciencia formal dirigida al estudio de la demostración e inferencias válidas,  la 

investigación cualitativa integra una diferencia entre la investigación interpretativa, cuya 

lógica la orienta a la comprensión de significados , en tanto que la investigación-acción 

involucra el cambio y la mejora en las comunidades.  

  

Podríamos decir, que al contar con las herramientas para la comprensión de significados 

y descripción de las subjetividades que se encuentran presentes en los contextos y los 

caracterizan, aportadas por la investigación interpretativa, la investigación-acción va más 

allá al implicar medidas que transforman dichos  contextos ya no sólo a partir de 

interpretación por parte de los agentes que los integran, sino de la puesta en práctica de 

un conjunto de medidas y acciones concretas en las que puede o no tomar un papel 
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determinante el investigador, pero de las que definitivamente no podrá nunca estar 

ausente.  

A diferencia de los procesos de corte positivista y neo-positivista, en los procesos de 

investigación cualitativa (interpretativa o investigación-acción), la finalidad del investigador 

no es luchar por acceder a una postura neutral y aséptica que le permita encontrar “la 

verdad” como un elemento ajeno a él; sino  por el contrario, deberá identificar su visión de 

la realidad, cómo influye ésta en la recuperación de los significados de los agentes sociales 

que intervienen en la investigación, y cómo construyen entre todos “su verdad”.  

El problema que enfrenta este tipo de investigación, no sólo se remite al factor temporal 

que rescatan los autores cuando se refieren  a la desmotivación generada por la lentitud 

en la aplicación de medidas de solución o mejora, sino en la imposibilidad que representa 

para este tipo de investigación, simplemente por coherencia paradigmática, la 

generalización o adaptación de resultados, toda vez que las comunidades que recurren a 

su aplicación se encuentran mayormente en países del tercer mundo o economías 

emergentes, carentes en muchos casos de los recursos y formación que le permitan 

realizarla.  

  

Sin embargo, no obstante lo señalado en el párrafo anterior, la investigación cualitativa, y 

especialmente la investigación-acción, se convierte en una esperanza para contextos 

como el de nuestro país, ya que su realización no implica el abandono de las actividades 

cotidianas para dedicarse a ”la investigación”, ni la subordinación a la asignación de 

“presupuestos específicos” (que por otra parte en nuestro contexto nacional se 

caracterizan por su magra proporción si no es que por su total inexistencia), sino que por 

el contrario representa una forma de “existir en” y realizar lo educativo que implica la 

constante concientización sobre las posibilidades de los actores o agentes sociales desde 

los centros escolares hacia las comunidades en donde estos se inscriben.  
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