Tabla 1.1. Comparación entre las rutas cuantitativa y cualitativa en sus fundamentos e
implementación.
Elemento o rubro de
comparación
Paradigmas o marcos de
referencia básicos que la
sustentan
Posición ante la realidad

Relación con la realidad

Búsqueda de la objetividad

Intenciones o metas de los
estudios

Lógica del proceso (que guía la
ruta)

Utilización de la teoría
(estudios previos)
Generación de teoría

Ruta cuantitativa

Ruta cualitativa

Positivismo, neopositivismo y
pospositivismo

Fenomenología,
constructivismo, naturalismo,
interpretati-vismo
Existe una realidad objetiva
Coexisten varias realidades
(positivismo) o más bien
subjetivas que es necesario
objetiva (neopositivismo) única conocer, construir e Interpretar
que conocer, lo cual puede
mediante la investigación, las
lograrse por medio de la mente. cuales varían en su forma y
La realidad es externa al
contenido entre individuos,
investigador
grupos y culturas. Por ello, el
investigador cualitativo parte de
la premisa de que el mundo
social es relativo y solo puede
ser entendido desde el punto de
vista de los actores estudiados
La realidad no cambia por las
La realidad sí cambia por las
observaciones y mediciones
observaciones y la recolección
realizadas9
de datos
La objetividad es un estándar
Admite subjetividad. Es parte
necesario (positivismo) o
del fenómeno y se analiza
deseable (postpositivismo).
Describir, explicar, comprobar o Explorar, describir, comprender
confirmar y predecir los
e interpretar los fenómenos, a
fenómenos (establecer
través de las percepciones y
causalidad).
significados producidos por las
Generar y probar teorías
experiencias de los
participantes.
Generar teoría.
identificar conexiones entre
componentes de los fenómenos
(atribución de causalidad)
Deductiva: de lo general a lo
particular. En la ruta se transita
de las leyes y la teoría a los
datos y resultados
Los postulados de la teoría se
ajustan a la realidad (mundo
empírico)
La teoría se produce a partir de
comparar los resultados de la
investigación con los resultados
de estudios previos
Se desarrolla o comprueba la
teoría — — ~

Inductiva: de lo particular a lo
general. En la ruta se transita de
los casos y datos a los
resultados y la teoría
La teoría es un marco de
referencia que se contrasta con
los resultados del estudio
La teoría se construye
fundamentalmente a partir de
los resultados y, desde luego,
se compara con los resultados
de estudios anteriores

Posición personal del
investigador

Neutral e imparcial. El
investigador trata de “hacer a
un lado” sus propios valores y
creencias. Intenta asegurar
procedimientos rigurosos y
“objetivos”, así como evitar que
sus sesgos y tendencias
influyan en los resultados

Relación del investigador con el Independiente del fenómeno.
fenómeno estudiado
Se debe posicionar
externamente

Explícita. El investigador
reconoce sus propios valores y
creencias, incluso son fuentes
de datos. Desde luego, pretende
ser lo menos intrusivo posible
en el estudio

De interdependencia. El
investigador es parte del
fenómeno. Debe posicionarse
interna y externamente
Provee de dirección a la
investigación junto con la
evolución de los
acontecimientos y desarrollo de
la indagación
Se generan hipótesis durante el
estudio o al final de este. Las
hipótesis son altamente
contextúales (lugar y tiempo)

Rol de la teoría y estudios
previos

Crucial para afinar el
planteamiento del problema y
guiar toda la investigación

Papel de las hipótesis

Se establecen y prueban
hipótesis. Se aceptan o
rechazan dependiendo del
grado de certeza (probabilidad)

Diseño de la investigación

Estructurado, predeterminado e
implementado según el plan
(un mapa a seguir
rigurosamente)

Vínculo población muestra y
generalización de resultados

Se incluyen muchos casos en
la investigación porque se
pretende generalizar los
resultados del estudio

Muestra objetivo

Conjunto de casos que sea
estadísticamente
representativo de la población
estudiada

Conjunto de casos que refleje
las cualidades o atributos del
fenómeno de interés o
planteamiento del problema

Tipo de datos

Numéricos (datos confiables y
duros)

Narrativos (datos simbólicos y
que generen significados y
revelen experiencias, puntos de
vista y cualidades)

Forma en que deben
encontrarse los datos

. Categorías numéricas
predeterminadas

Categorías generadas a partir
de los datos (emergentes)

Abierto, flexible, construido
durante el proceso. Es un
abordaje que se adapta al
contexto y las circunstancias
(recordar que es como el Waze
o el GPS activo)
No se pretende necesariamente
generalizar los resultados del
estudio a una población. Más
bien se prefiere analizar los
casos o fenómenos a
profundidad, lo cual por cuestión
de tiempo y recursos tiende a
conducirnos a incluir menos
casos

Instrumentos de recolección de
los datos

Estandarizados. Su aplicación
es uniforme en todos los casos

Recolección de los datos

La base de la recolección es el
instrumento y sus
procedimientos estandarizados

Finalidad de la recolección de
los datos

Medir variables en casos

Rol de los participantes en la
recolección (personas)
Propósito esencial del análisis
de los datos

Fuentes externas de datos

Análisis de los datos

Sistemático y estandarizado.
Uso intensivo de la estadística.
Realizado sobre una matriz de
datos (que vincula variables y
casos).
Posterior a la recolección

Proceso del análisis de los
datos

Basado en las hipótesis
formuladas. Una vez
recolectados los datos
numéricos, estos se transfieren
a una matriz, la cual se analiza
mediante procedimientos
estadísticos dependiendo del
nivel de medición de las
variables

Describir las variables y sus
relaciones, así como explicar
los cambios.
Establecer causalidad

Al inicio no se usan instrumentos
completamente estandarizados,
son flexibles y van afinándose
conforme avanza el trabajo de
recolección de los datos hasta
alcanzar cierta homologación
La base de la recolección es el
investigador, el cual se auxilia
en diversas herramientas que
van afinándose conforme
avanza el estudio
Capturar significados,
experiencias y reconstruir
“realidades” de casos
(individuos, grupos,
comunidades y fenómenos)
Fuentes internas de datos
Describir experiencias, puntos
de vista y hechos. Comprender
personas, interacciones,
procesos, eventos y fenómenos
en sus contextos
Progresivo y variable
Fundamentado en la inducción
analítica.
En ocasiones se va
homologando paulatinamente.
Es temático y se realiza sobre
una base de datos narrativos
(expresiones, significados y
experiencias de personas).
Uso de estadística para conocer
frecuencia de similitudes y
diferencias.
El análisis consiste en describir
información y desarrollar
categorías
No se inicia con ideas
preconcebidas sobre cómo se
relacionan los conceptos o
constructos. Conforme se van
reuniendo los datos verbales, en
texto o audiovisuales, se
integran en una base de datos,
la cual se analiza para construir
significados y describir el
fenómeno estudiado desde el
punto de vista de sus actores.
Se conjuntan descripciones de
participantes con las del
investigador

Principales criterios para
evaluar la calidad de las
investigaciones
Presentación de resultados

Objetividad, rigor, confiabilidad,
validez, representatividad
Estandarizado. Distribuciones
de variables. Tablas, figuras y
diagramas. Coeficientes
estadísticos. Modelos
estadísticos

Credibilidad, confirmación,
valoración, representatividad de
voces y transferencia
No estandarizado.
Categorías, temas y patrones
definidos y ejemplificados.
Tablas, matrices y figuras que
vinculan narrativas o categorías.
Historias.
Material simbólico: videos,
fotografías, etc.
Modelos conceptuales que
representan experiencias,
significados y construcciones de
los participantes
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