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PARAGIDMAS DE INVESTIGACIÓN 



DEFINICIÓN: 

Para Vasilachis, paradigmas son: 

 

“…los marcos teórico-metodológicos utilizados 
por el investigador para interpretar los 
fenómenos sociales en el contexto de una 
determinada sociedad.”  

 



ELEMENTOS DEL PARADIGMA 

TEORÍA  

METODOLOGÍA 

FENÓMENOS 
SOCIALES 



• Todo paradigma se apoya en sistemas filosóficos 
y se operacionaliza mediante un sistema de 
investigación. 

 

  

SISTEMA FILOSÓFICO 
SISTEMA DE 

INVESTIGACIÓN 



 

• PARADIGMA 
 

 

 

 

• REALIDAD 

Vida social: aspecto de la realidad, caracterizada por aspectos 
simbólicos y significativos. 



POSITIVISTA INTERPRETATIVO 
MATERIALISTA 

HISTÓRICO 

PARADIGMAS EN 
INVESTIGACIÓN: 



POSITIVISMO 

• Sistema filosófico que admite únicamente el 
método experimental. 

• Surge en el siglo XIX con Compte  y Durkheim. 

• La metodología o sistema de investigación es el 
hipotético-deductivo o racionalista-cuantitativo. 

• No admite otra realidad que la de “los hechos” e 
investiga sólo la RELACIÓN entre ellos. 

• Se atiene únicamente a los datos 

• Responde a ¿cómo?; elude ¿por qué?  









CHECKLIST 





RESUMEN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

• Naturaleza CUANTITATIVA: se investiga los fenómenos 
OBSERVABLES y MEDIBLES. Si no lo son, se buscará la 
forma de que lo sean. 

Ejemplos: peso, estatura, sexo. 
 
• Busca CAUSAS y CORRELACIONES entre fenómenos 
 
• Pretende poder GENERALIZAR. 

 
• Emplea el CONTROL EXPERIMENTAL, LA 

OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y LA CORRELACIÓN 
ENTRE VARIABLES. 



PARADIGMA INTERPRETATIVO 

• También conocido como HERMENÉUTICO, 
INTERPRETATIVO  SIMBÓLICO  O 
FENOMENOLÓGICO.  

• Surgió como alternativa al positivismo. 

• Base teórica CONSTRUCCIONISTA: 

“…los seres humanos no descubren el 
conocimiento, sino que lo construyen” 

 

 



Dimensión histórica y 
sociocultural de la 
construcción del 
conocimiento. 

Aprendizaje mediante 
la interacción con el 

mundo físico, social y 
cultural. 

Conocimiento: 
producto del 

trabajo intelectual 
y las vivencias 

personales. 

PRINCIPALES POSTULADOS DEL PARADIGMA INTERPRETATIVO 



¿Qué es la investigación cualitativa? 

• Incluye distintos enfoques teóricos y metodológicos. 

• No hay una sola forma de “hacer investigación 
cualitativa”. 

• Está basada en: 

           -  posición filosófica interpretativa 

           -  métodos de generación de datos flexibles 

            - métodos de análisis y explicación que tienen  

               en cuenta la complejidad, el detalle y el contexto 



• “…los investigadores cualitativos indagan en 
situaciones naturales, intentando dar sentido 
o interpretar los fenómenos en los términos 
del significado que las personas les otorgan”. 

(Vasilachis, 2006, p. 24) 



Sus fortalezas…. 

• El conocimiento proporcionado sobre la 
dinámica de los procesos sociales, del cambio 
y del contexto social. 

 

• Su habilidad para contestar a las preguntas 
¿Cómo? y ¿Por qué? 

 



Perspectivas, escuelas y tradiciones 
metodólógicas 

 
• Teoría fundamentada 
• Etnometodología y el análisis de la conversación, del 

discurso y del género 
• Análisis narrativo 
• Hermenéutica objetiva y la sociología del conocimiento 

hermenéutico 
• Fenomenología y análisis de pequeños mundos de vida 
• Biografía 
• Etnografía 
• Estudios culturales 
• Estudios de género 
• Estudios de casos 
 
 

 



Material empírico de los 
investigadores cualitativos: 

• Estudio de casos 

• Experiencias personales 

• Registros introspectivos 

• Historias de vida 

• Entrevistas 

• Textos observacionales 

• Textos históricos 

• Videos, audios 

 



¿A quién y qué estudia? 

• Estudia el contexto y sus procesos 

• La perspectiva de los participantes 

• El sentido que estos dan a los hechos, así 
como sus experiencias, conocimientos y 
relatos. 

• La forma en que se comprende y experimenta 
el mundo. 



Particularidades del método: 

Interpretativo Inductivo Multimetódico Reflexivo 



Finalidad de la investigación 
cualitativa: 

• Busca descubrir lo nuevo 

• Pretende desarrollar teorías fundamentadas 
empíricamente 

• Intenta comprender y destacar el caso 
individual en el contexto de la teoría 

• Ofrece nuevas perspectivas sobre lo que se 
investiga 



Sus componentes más importantes: 

• Los datos 

• Los procedimientos de análisis e 
interpretación de los datos 

• Los informes escritos o verbales 



Distintos tipos de datos: 

• Narrativas personales 

• Historias de vida 

• Películas, fotografías 

• Textos y fuentes documentales 



INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

• Objeto: desarrollo de conceptos que ayuden a 
comprender los fenómenos sociales en medios 
naturales. 

• Se da importancia a INTENCIONES, 
EXPERIENCIAS Y OPINIONES de los 
participantes. 

• Se intenta ir más allá de los fenómenos 
cuantificables (Ruedas et al) 

• Se privilegia la comprensión de las relaciones 
entre fenómenos antes que la posibilidad de 
generalizar sus conclusiones.  



MÉTODOS Y TÉCNICAS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 









 

EL PROCESO CUANTITATIVO 



EL PROCESO CUALITATIVO 



Diferencias 

• La realidad abordada 

• Planteamiento del problema 

• Momento del planteamiento de hipótesis 

• Procedimientos de medición 

• Muestra 

• Tratamiento de los datos 

• Importancia dada a la subjetividad/objetividad 

• Razonamiento inductivo/razonamiento deductivo 













¿CUALITATIVO O CUANTITATIVO? 

• Propio de las ciencias naturales 

• Naturalista 

• Planteamiento del problema sin procesos 
definidos 

• Observación 

• Dato empírico 

• Hipótesis 

• Proceso secuencial 

• Proceso circular 

 



• Ambos son empíricos porque proporcionan datos de la experiencia. 
 

• experiencia. 
• (Del lat. experientĭa). 
• 1. f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo. 
• 2. f. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad 

para hacer algo. 
• 3. f. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 

situaciones vividas. 
• 4. f. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. 
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