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1. Paradigmas de la investigación social



En las ciencias sociales hay distintas maneras de enfocar la 

investigación empírica. 

Proceso evolutivo ante la necesidad de legitimación de la 

disciplina



T. Kuhn: “La lógica de las revoluciones científicas” (1962)

- Rechazo al concepto tradicional de ciencia como acumulación progresiva y 

lineal de nuevos logros.

- Según este enfoque: cada invención y descubrimiento se añadiría al cuerpo de 

conocimientos existente.

- Este patrón sólo sería posible en épocas ”normales”. En periodos 

“revolucionarios” se interrumpe la continuidad con el pasado  



T. Kuhn: “La lógica de las revoluciones científicas” (1962)

¿Qué cambia en estas revoluciones?

- los problemas que se proponen la investigación científica

- los criterios de investigación 

- la solución válida 

- la reorientación de la estructura conceptual con la cual los científicos 

estudian el mundo



PARADIGMA

Perspectiva teórica, guía para la ciencia. Es algo más amplio y general que una

teoría, es una visión del mundo, una ventana mental que es:

A) Común y reconocida por los científicos de una disciplina concreta

B) Basada en logros que proceden de la propia disciplina

C) Que dirigen la investigación mediante:

La identificación y elección de los hechos a estudiar

La formulación de hipótesis para explicar los fenómenos observados

La preparación de las técnicas de investigación empírica necesarias.



Paradigmas fundacionales de la investigación social

- Dos marcos de referencia

- Dos divisiones orgánicas y claramente opuestas de la realidad social 

- Dos modos de conocerla que han generado dos conjuntos de técnicas de investigación coherentes y 

muy diferenciados entre sí. 

- Perspectiva “empirista” “objetivismo” “positivismo”

- Perspectiva “humanista” “subjetivismo” “interpretativismo” 



1.1. Positivismo



Pregunta de partida: cómo transformar la realidad social en un objeto de estudio

Solución de llegada: adoptando el paradigma de las ciencias sociales (Comte y Spencer)

Estudio de la realidad social utilizando el marco conceptual, las técnicas de observación 

y medición, los instrumentos de análisis matemático y los procedimientos de inferencia 

de las ciencias naturales. 

“Ley natural”, de causa-efecto, de comprobación empírica, de explicación. 

Las técnicas de observación y medición se refieren al uso de variables cuantitativas 



El mundo social como el mundo natural está regulado por leyes

Procedimiento inductivo: “el paso de lo particular a lo universal”: a 

partir de la observación empírica, de la identificación de repeticiones o 

regularidades en las fracciones de realidad estudiadas, se llega a 

generalizaciones y leyes universales. La misión del científico es 

descubrir esos principios. 

A este paradigma se le acusó de “fe ingenua”



El mundo social como el mundo natural está regulado por leyes

Procedimiento inductivo: “el paso de lo particular a lo universal”: a 

partir de la observación empírica, de la identificación de repeticiones o 

regularidades en las fracciones de realidad estudiadas, se llega a 

generalizaciones y leyes universales. La misión del científico es 

descubrir esos principios. 

A este paradigma se le acusó de “fe ingenua”



1.2. Nepositivismo o pospositivismo



Evolución del positivismo en el S.XX para solventar sus contradicciones.

Se pasa de las grandes cuestiones y metafísicas imposibles de demostrar a los 

problemas metodológicos de cada ciencia.

Lenguaje de las variables (Lazarsfeld): hablar de la realidad social mediante un 

lenguaje extraído de las matemáticas y la estadística

La variable, con sus características de neutralidad, objetividad y operatividad

matemática se convertía en la protagonista del análisis social .	



Los fenómenos sociales se pueden registrar, medir, relacionar, elaborar y 

formalizar y las teorías se pueden confirma o invalidar de manera objetiva. 

La ley matemática es sustituida por la probabilística implicando la presencia 

de imprevisión, perturbaciones y fluctuaciones.

Últimas incorporaciones pospositivistas: La observación empírica no es una 

fotografía objetiva está cargada de teoría y depende de la ventana mental 

del investigador.   



1.3. Interpretativismo



M. Weber (sociología comprensiva). Desarrollo de una “neutralidad valorativa” 

desde la que comprender las motivaciones de los otros y sus actos. 

Weber propuso el “tipo ideal”:

• Formas de actuación social que pueden encontrarse de modo recurrente en la conducta de los 

individuos 

• Se reconstruyen mediante un proceso de abstracción que, asilando ciertos elementos presentes en los 

datos empíricos, los coordina dentro de un marco coherente. 

• No deben confundirse con la realidad pero sin embargo son modelos teóricos que ayudan al 

investigador a interpretarla. 



Desarrollos posteriores: Weber no pasó del plano macrosociológico y de estudiar 

fenómenos macroestructurales como la economía, el poder, la religión, la burocracia. 

Corriente microestructural (el mundo de la vida cotidiana) 

Evolución hasta el posmodernismo: rechazo de las teorías generales y 

universales, rechazo de la racionalidad a favor de la paradoja de la contradicción, 

la opacidad, exaltación de las diferencias, de la diversidad, la multiplicidad de 

verdades particulares y exaltación de lo “otro”, lo distinto, las minorías, identificación 

con los oprimidos.. .etc. 



2. Neopositivismo vs. Interpretavismo. Diferencias entre 

enfoques cuantitativos y cualitativos 



Neopositivismo

Técnicas 
cuantitativas

Interpretativismo

Técnicas 
cualitativas



3 posturas: 

Pro-cuantitativas: Paradigmas incompatibles. Los cuantitativos argumentan que lo cualitativo no es 

ciencia Los cualitativos argumentan que con la cosificación de las ciencias naturales no puede captar 

la verdadera esencia de la realidad. 

Postura intermedia. Difundida entre los científicos de orientación cuantitativa. Las técnicas 

cualitativas pueden aportar una contribución válida al análisis de evidencia empírica. No obstante se 

considera que son adecuadas en una fase exploratoria pues cumplen la función de estimulación 

intelectual prelimiar. 

Pro-ambas: Sostiene la legitimidad, utilidad y dignidad de ambos métodos y anuncia el desarrollo de 

una investigación social que opte por un enfoque o el otro (o por ambos) . Esta postura ha ganado 

adeptos en los últimos años.  



2.1. Planteamiento de la investigación



a) Relación teoría-investigación

b) Utilización de conceptos de investigación 

c) Relación con el entorno estudiado

d) Relación con los individuos estudiados 

e) Papel del sujeto estudiado



a) Relación teoría-investigación (cuantitativa) 

• Estructuración en fases con una secuencia lógica

• Conocimiento deductivo: la teoría precede a la observación, orientada 

a la comprobación empírica de la teoría formulada previamente. 

• Importancia el análisis sistemático de la literatura existente. 



a) Relación teoría-investigación (cualitativa) 

• “Sensitizing concept” (Blumer): concepto orientador y que hay que 

agotar en el curso de la propia investigación. 

• No sólo en términos operativos, sino también términos teóricos. 

• Los conceptos deben ser orientativos y no definitivos.



b) Utilización de conceptos de investigación (cuantitativa) 

• Los conceptos son elementos constitutivos de la teoría

• Permiten su comprobación empírica mediante la operacionalización de 

los mismos (su transformación en forma de variables) 

• En el enfoque positivista, la clarificación de los conceptos y su 

operacionalización se realizan incluso antes de que se inicie la 

investigación.



b) Utilización de conceptos de investigación (cualitativa) 

• Los conceptos son elementos constitutivos de la teoría

• Permiten su comprobación empírica mediante la operacionalización de 

los mismos (su transformación en forma de variables) 

• En el enfoque positivista, la clarificación de los conceptos y su 

operacionalización se realizan incluso antes de que se inicie la 

investigación.



c) Relación con el entorno estudiado (cuantitativa)

• El investigador no considera que la reactividad del objeto de estudio pueda 

representar un obstáculo serio, o al menos considera admisible un cierto margen 

de “manipulación controlada”. 

c) Relación con el entorno estudiado (cualitativa)

• Enfoque naturista: el investigador se abstiene de toda manipulación, 

estimulación, interferencia o perturbación de esa realidad, que estudia en su 

curso natural. 



d) Relación con los individuos estudiados (cuantitativa)

• El investigador se sitúa en un punto de observación externo al sujeto 

estudiado.

• Enfoque “científico” neutral y distante

• No suele prever contacto físico alguno entre el estudioso y lo estudiado 

(cuestionario sobre una muestra de la población…)



d) Relación con los individuos estudiados (cualitativa)

• El investigador se sitúa lo más cerca posible del sujeto de análisis, con la intención 

de ver la realidad social “con los ojos de los sujetos estudiados”. 

• Nunca se mantiene neutral o indiferente, sino que tiende a desarrollar una 

identificación empática con los sujetos. 

• Con Interacción física: el encuentro y la interacción entre estudioso y estudiado es 

una condición previa al estudio (entrevistas en profundidad, relatos de vida… ) 



e) Papel del sujeto estudiado (cuantitativa)

• Se considera pasivo. Si no fuera posible, se intenta reducir al máximo su interacción con 

el investigador. Los individuos son considerados objetos de investigación. 

e) Papel del sujeto estudiado (cualitativa)

• La investigación es “interacción” con un papel activo del sujeto estudiado. Su 

coparticipación directa y creativa en el proceso de investigación no se evita, sino que se 

busca. 



2.2. Recopilación de datos 



a) Diseño de la investigación

b) Representatividad e inferencia

c) Instrumento de investigación 

d) Naturaleza de los datos 



a) Diseño de la investigación (cuantitativa)

• El diseño de la investigación se construye antes de empezar a recopilar 

datos y está estructurado y cerrado. 

a) Diseño de la investigación (cualitativa)

• El diseño no tiene una estructura fija, es abierto, permitiendo captar lo 

imprevisto y cambiando durante el curso del proceso. 



b) Representatividad e inferencia (cuantitativa)

• Prima la representatividad de los sujetos estudiados. 

• El investigador está preocupado por la posibilidad de generalizar los 

resultados

• El uso de una muestra estadísticamente representativa es el 

indicador más claro de esta preocupación. 



b) Representatividad e inferencia (cualitativa)

• Se antepone la comprensión de los sujetos estudiados, aun a riesgo de 

perderse en el seguimiento de situaciones atípicas y mecanismos no 

generalizables. 

• Al investigador cualitativo no le interesa la representatividad estadística. 

• Hay un interés por una representatividad sustantiva, sociológica. 



c) Instrumento de investigación (cuantitativa)

• Uniforme para todos los sujetos (por ejemplo un cuestionario). 

• Esta uniformidad es necesaria porque el objetivo final de la recopilación de 

información es “la matriz de datos”. 

c) Instrumento de investigación (cualitativa)

• No se persigue la estandarización. 

• Al contrario, la falta de homogeneidad de las informaciones es su principal 

elemento constitutivo. 



d) Naturaleza de los datos (cuantitativa)

• Fiables, precisos, rigurosos e unívocos (objetivos, estandarizados…) 

d) Naturaleza de los datos (cualitativa)

• No se plantea el problema de la objetividad y la estandarización de los datos y 

sí se preocupa por la riqueza y profundidad de los mismos (subjetivos, 

flexibles, relativos…)



2.3. Análisis de datos 



a) Objeto y objetivo del análisis

b) Uso de técnicas matemáticas y estadísticas 



a) Objeto y objetivo del análisis (cuantitativa)

• El análisis de datos se hará siempre a través de variables, de 

manera impersonal.  

• Explicar la variación en los valores de las variables dependientes

y los factores que la explican.



a) Objeto y objetivo del análisis (cualitativa)

• No está representado por la variable, sino por el individuo en su 

totalidad (Comprender a las personas, interpretar el punto de vista del 

actor social)

• Si la I. cuantitativa se basa en variables y la I. cualitativa en casos. 



b) Uso de técnicas matemáticas y estadísticas (cuantitativa)

• El lenguaje de las matemáticas se considera el lenguaje de la ciencia (se 

utilizan términos como medible, … ) 

b) Uso de técnicas matemáticas y estadísticas (cualitativa)

• La formalización matemática se considera no sólo inútil, sino también 

restrictiva. 



Resumen






