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Primera parte 
Segunda sesión 

Los paradigmas científicos  

en las ciencias sociales. 

 
Niveles de la investigación 

 



Acerca de la relación entre el fundamento epistemológico y el 
enfoque metodológico en la investigación social: la controversia 

“cualitativo” vs. “cualitativo”. 
 Por Joan Calventus i Salvador 

 

• Nivel epistemológico 

 ¿Qué pretendemos conocer? 

¿Cuál es el objeto de estudio? 

 ¿Cómo lo conoceremos? ¿De qué modo 
podemos comprenderlo? 

¿Para qué es la investigación? ¿Por qué es 
necesario, útil estudiar ese objeto? 

 



• “Todas estas preguntas que 

deberíamos plantearnos al comienzo 

de la investigación, (nos) las 

responderemos a partir de nuestra 

particular posición dentro de una 

realidad social” 



 
Nivel metodológico 

 • Cronológicamente posterior al nivel 
anterior. 

• Se refiere al “conjunto de operaciones o 
actividades que, dentro de un proceso 
preestablecido, se realizan de una manera 
sistemática para conocer y actuar sobre la 
realidad” (Pérez 1994: 18)  

 



Nivel metodológico 

• Se definen las estrategias de acción. 

 

• Se responde “a la pregunta de por qué se 
hacen las cosas así y no de otra manera” 
(Galindo 1988: 23). 

 

• Conjunto de herramientas teóricas y 
metodológicas (propias de cada 
disciplina). 



Nivel tecnológico 

 

• Se asocia a las acciones específicas o 
más concretas de la investigación. 

 

 

• Debe dar respuesta concreta al cómo 
se realizará la investigación y con 
qué.  



Los paradigmas 

Explicativo-positivista Comprensivo-hermenéutico 

Realismo ontológico: realidad 
fáctica, externa y objetiva 
(fenómenos observables). 
Independiente del sujeto 
investigador. 

Idealismo ontológico: realidad 
simbólica, construida socialmente 
(significados e interpretaciones). 
No independiente del 
investigador. 

Proceso investigativo de carácter 
explicativo, causal y predictivo. 
Empíricamente extensivo. 

Proceso investigativo de carácter 
descriptivo, comprensivo e 
interpretativo. Empíricamente 
intensivo. 



Relación paradigma y enfoque 
metodológico 

Explicativo-positivista 
 

Comprensivo-hermenéutico 
 

Verificación y confirmación de 
teorías 

Descubrimiento y generación de 
teorías 

Observación controlada de la 
realidad 

Observación naturalista de la 
realidad 

Método explicativo-causal, 
confirmatorio, hipotético-
deductivo e inferencial. 

Método descriptivo-comprensivo, 
exploratorio e iluminativo. 

Estudios orientados 
fundamentalmente a las variables 

Estudios dirigidos esencialmente 
a los casos.  

Obtención de datos de naturaleza 
cuantitativa. 

Obtención de datos de naturaleza 
cualitativa. 



cualitativo vs. cuantitativo 

• “Si bien es cierto que la adopción de una 
determinada perspectiva epistemológica 
no determina incondicionalmente un 
determinado enfoque metodológico, no es 
menos cierto que el nivel epistemológico 
presupuesto (explícita o implícitamente) 
en nuestro proceso de investigación 
condicionará las características que 
presentará el método a seguir” 



Métodos y paradigmas 

• “Desde nuestra perspectiva, tanto los 
métodos cualitativo como cuantitativo 
pueden usarse apropiadamente con 
cualquier paradigma de investigación … 
Las cuestiones acerca del método son 
secundarias a las cuestiones acerca del 
paradigma, que definimos como el 
sistema de creencias básicas o 
cosmovisiones que guían al investigador 
(…)”.  (Guba y Lincon 1994: 105) 



• “Una investigación no queda definida 
atendiendo exclusivamente a una 
característica forma de nuestros 
instrumentos de recolección de 
información o nuestros datos.” 

 

Métodos y paradigmas 



Características de la  
investigación educativa 
“Métodos  de investigación 
educativa”.  

Por María C. Restrepo 

Luis E. Tabares. 

 



 

 • Los métodos de investigación deben ser 

asumidos como una serie de fases 

ascendentes y culminantes donde es tan 

importante el planteamiento del problema 

como la verificación de la tesis atendiendo 

a la actitud del investigador frente al 

conjunto de los fenómenos sociales que se 

gestan en los ámbitos educativos. 

 



• Se trata entonces de un enfoque 
globalizante, holístico de la cultura 
investigativa. Por tal razón, es necesario 
utilizar métodos cuantitativos y 
cualitativos con instrumentos como la 
observación no estructurada, las notas de 
vida, etnográfica, además, las encuestas 
con sus diferentes tipos de preguntas; los 
estudios de caso; las historias de vida; los 
testimonios focalizados (…) 

 



Sobre métodos y enfoques … 
• Un buen investigador debe consultar otras 

investigaciones (métodos de investigación 
bibliográfica); reconocer sus posibilidades 
y habilidades investigativas (método de 
investigación etnográfico) y facilitar 
procesos de participación en la comunidad 
educativa con el fin de emprender 
acciones transformadoras (método de 
investigación, acción, participación IAP). 

 



 
La investigación educativa, su concepción y 
su práctica: algunos aspectos teóricos para la 
reflexión y discusión. 

 

Flor Delgado Colmenares. 



Características de la IE 

• (…) En tal sentido, estudiosos del tema postulan 
que la investigación educativa tradicional está 
condicionada por la concepción positivista de la 
educación y de la sociedad, en la que se imponen 
teorías y metodologías que predeterminan la 
realidad contextual objeto de investigación y la 
forma cómo abordarla; concepciones que 
subyacen tanto en lo epistemológico y teórico 
como en lo metodológico del proceso (…) 

 



• Lo que indica que debe privar en el investigador 
de las ciencias sociales y particularmente en el 
investigador de lo educativo, la comprensión de 
lo social y educativo como realidades humanas 
que constituyen entramados culturales en lo 
histórico y social. La investigación educativa 
comprendida desde esta perspectiva cualitativa, 
se entiende como un acto sustantivo y 
comprometido que tiene el propósito de abordar 
las problemáticas y situaciones que afectan un 
contexto socioeducativo particular. 

 



 

Ninguna teoría, incluida la científica, 

puede agotar lo real, y encerrar su 

objeto en sus paradigmas. 
Edgard Morin 

 



Ejercicios y reflexiones 
 

• En grupos de 4, discutan y propongan un 
caso de investigación definida desde el 
paradigma cuantitativo y cualitativo. 



El problema de investigación. El tema y los 
métodos. Estrategias esenciales. 

 

Organización y planificación del proyecto. 
 



Cómo investigamos … 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Determinar el problema 
Conceptualización 
Definición 

MUESTREO Seleccionar las unidades 
RECOPILACIÓN DE LOS DATOS Elección de los métodos de 

investigación para el problema 
ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 

Métodos para el análisis y la 
interpretación de los datos. 

CONCLUSIONES  Escritura y publicación de la 
investigación 



Cómo investigamos … 

Diseño de la 
investigación 

Determinar el 
problema 

Conceptualización Definición 

Muestreo 
Seleccionar las 

unidades 
Recopilación de 

los datos 

Elección de los 
métodos de 

investigación para 
el problema 

Análisis de los 
datos 

Métodos para el 
análisis y la 

interpretación de 
los datos. 

Conclusiones 
Escritura y 

publicación de la 
investigación 



 
Elección del tema (1) 

Tomado de Blaxter, Hughes y Tight (2000: 44) 

 
• Cuáles sus opciones. 

• Su motivación. 

• Sentimientos. 

• Normas y expectativas. 

• La disciplina o campo de estudio. 

• Ejemplos de trabajos anteriores. 



• La extensión del tema. 

• El tiempo que dispone. 

• Cuánto cuesta la investigación. 

• Los recursos disponibles. 

• La necesidad de apoyo. 

• Cuestiones relativas al acceso. 

• Métodos de investigación. 

 

 
Elección del tema (2) 

Tomado de Blaxter, Hughes y Tight (2000: 44) 

 



• Novedad (conocido, poco conocido). 

• Extensión (cuánto abarcará en la 
definición del objeto de estudio) 

• Nivel de investigación (exploratoria, 
descriptiva, explicativa). 

• Tipo de trabajo (intensiva: decir mucho 
acerca de muy poco o extensiva: decir 
muy poco acerca de mucho”. 

Elección del tema (3) 
Criterios … 

(Basado en López Morales 1994) 



 
Si no tiene tema … no se le ocurre 

nada: 

  

• Pregunte a los amigos, tutores, 
profesores. 

• Revise algún trabajo previo que le haya 
gustado. 

• Vuelva a algún trabajo de investigación 
anterior. 

• Piense en un título. 

• Piense en lo que MENOS le gusta. 

•   

 



RAZONES PARA LEER CON MIRAS A 
LA INVESTIGACIÓN 

Tomado de Blaxter, Hughes y Tight (2000)  

 1. Porque le dará ideas. 
2. Porque lo ayudará a mejorar el estilo de 

su escritura. 
3. Porque necesita comprender lo que otros 

investigadores han hecho en ese campo 
4. Para explicar sus perspectivas y colocar 

el trabajo dentro de un contexto. 
5. Porque la experiencia personal no basta 
6. Porque eso es lo que espera el tutor o 

empleador. 

 



7. Porque le permitirá citar nombres cuando tenga 
que escribir la investigación. 

8. Porque es interesante. 

9. Para legitimar sus argumentos. 

10.Porque puede inducirlo a cambiar de opinión. 

11.Porque los escritores (y usted se convertirá en 
uno) necesitan a los lectores 

12.Porque comprenderá mejor las tradiciones de la 
disciplina en la que trabaja. 

13.Porque se convertirá en un mejor lector 

14.Porque no le gusta leer. 

15.Porque podrá criticar con fundamento lo que 

otros hicieron. 

 



16.Porque es una manera de evitar los 
contactos sociales. 

17.Para conocer lugares donde nunca 
estuvo. 

18.Porque lo mantendrá lejos de las calles. 

19.Para aprender más sobre los métodos de 
investigación y sobre su aplicación 
práctica. 

20.A fin de localizar las áreas no 
investigadas. 



LEER EN DIFERENTES ETAPAS Y CON 
DISTINTOS PROPÓSITOS 

Tomado de Blaxter, Hughes y Tight (2000). 

 
Etapas 

• Al comienzo de la investigación, para 
saber qué otras investigaciones se 
hicieron, centrar sus ideas y explorar el 
contexto del proyecto. 

• Durante la investigación, para incentivar 
su interés y mantenerse actualizado, 
comprender mejor los métodos que usa y 
el campo que investiga, y como fuente de 
datos. 

 



 
Propósitos 

 
 

• Considerar investigaciones cuyos temas 
son semejantes al suyo. 

• Considerar métodos de investigación que 
coinciden con sus propios planes. 

• Considerar los contextos relacionados con 
su proyecto de investigación. 

 



Delimitación 

1) Identificar las preguntas clave o 
hipótesis de la investigación: 

 “Cómo … 

“Quién … 

“Qué … 

“Cuándo … 

“Por qué …  



 
Ejemplo: “Representaciones sociales de la escritura 
y la lectura en la educación básica y media”. 

 
 “Cómo … Representaciones sociales 

“Quién … Educación básica y media 
(alumnos) 

“Qué : lectura y escritura 

“Cuándo … 

“Por qué …  

 



Delimitación (2) 

2) Definir los conceptos, problemas y 
contextos.  

Conceptos: marco conceptual que guía el 
análisis. 

Problema: Temas de estudio; pertenecen a 
las disciplinas y subdisciplinas. 

Contexto: Antecedentes de la investigación. 



Casos 

• La educación como proceso de mejoramiento de 
la calidad de vida de los individuos y de la 
comunidad. 

• Hacia el diseño de un instrumento de diagnóstico 
de „competencias tecnológicas del profesorado‟ 
universitario. 

• Las tecnologías de la información y la 
comunicación en la educación superior. Estudio 
descriptivo y de revisión. 

• Evaluación de la calidad del currículo escolar a 
partir de la eficacia. El caso del bachillerato de 
una universidad mexicana. 

 

 



Cómo delimitamos … 

• Discutiendo, leyendo y revisando el marco 
conceptual (teoría). 

• Revisando, analizando, leyendo sobre los 
problemas disciplinares que subyacen al 
tema de investigación. 

• Organizando el conjunto de 
investigaciones previas relacionadas con 
el tema (trabajos específicos). 



ESTRATEGIAS BÁSICAS DE 
LECTURA 
 • Dónde leer: Biblioteca. Casa; 

• Qué leer: Libros; revistas; actas 
internacionales y nacionales  

• Cómo hallar la bibliografía que se 
necesita: Catálogo; bibliotecario; bases de 
datos; diccionarios y enciclopedias. 

 



Recomendaciones 
generales 
 • Consultar bases de datos bajo el rótulo de 

“materia” 
• Ir de lo general a lo particular. Por 

ejemplo: “materia: sociolinguística”, tema:  
“eufemismos.” 

• Buscar bibliografía por autor cuando se 
tiene una referencia de punto de partida 

• Si se trata de diccionarios y enciclopedias, 
revisar todas las entradas que aparezcan 
en relación con el  tema investigado. 

 



Delimitación … 



Esquema de investigación … 

Problema: qué, 
cómo, por qué y 

para qué. 

Objetivos: 
generales y 
específicos.  

Métodología: 
cómo (y sobre 
todo por qué se 

han elegido 
esas estrategias 
de recolección y 

análisis) 



 
Plan provisional de trabajo 

(y del trabajo) 

 

Una vez que se 
selecciona el 

tema, se debe 
hacer un 

borrador del 
proyecto de 

investigación. 

Este borrador 
puede basarse 
en el esquema 

o índice de 
alguno de los 
materiales 

bibliográficos 
más 

importantes o 
decisivos en la 
investigación. 

El plan 
provisional de 

trabajo se 
construye con 

forma de 
esquema. 

El plan 
provisional de 
trabajo debe 
contener una 

serie de 
lecturas y/o 

fuentes 
bibliográficas 
de “por dónde 

comenzar”. 



No olvidemos … 

• ¿quién estará dispuesto a escucharnos 
cada vez que deseemos hablar de la 
investigación? 

• ¿quién se interesará por el progreso de 
nuestro trabajo? 

• ¿alguien nos hará una taza de café o té? 

• ¿quién nos dirá que no debemos 
extendernos tanto como pensamos que es 
necesario? 

 



No olvidemos … 

• La motivación. 

• La disciplina personal. 

• La constancia. 

• La humildad. 

• La paciencia. 

• La autoestima. 

• La heteroestima. 

• El tiempo y el dinero. 

 



Los métodos de análisis … 

Familias de 
investigación 

Cuantitativa 
o cualitativa 

De campo o 
documental 



Los métodos … 

Enfoques de 
investigación 

Investigación-
acción 

Estudio de casos 

Experimentos 

Encuestas 



Los métodos …  

Técnicas 

Documentos 

Entrevistas 

Observaciones 

Cuestionarios 



Gracias … 
 


