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La confrontación de modelos y niveles epistemológicos en la génesis e historia de la 

investigación social   (Alfonso Ortí). 

  

La ciencia social fue concebida como parte y consecuencia del proyecto ilustrado de 

reconstitución, reforma o transformación del orden social europeo moderno (finales del siglo 

XVIII e inicios del XIX). Surge como un proyecto integral de conocimiento, previsión e 

intervención en el proceso de rápido y turbulento cambio de las relaciones sociales 

fundamentales con la defensa del amenazado orden burgues-capitalista burocratiza también a ña 

teoría hasta la degradación en un modelo de control (Parsons). 

 Fernando Conde expone que el empirismo abstracto positivista culmina con un programa 

de cuantificación absoluta de la investigación social como ideal de progreso de la ciencia social. 

 Las consecuencias de la absolutización metodológica cuantitativista son: 

1. Desde el punto de vista teórico: frente a la denegación cuantitativista del universo social 

en cuanto al universo simbólico, y frente a la creciente carencia de sentido de la 

producción masiva de datos cada vez más precisos y menos relevantes para la 

comprensión de la situación y de los problemas sociales históricos y concretos. 

2. Desde el punto de vista ideológico: reacción crítica frente a la conservadurización de las 

representaciones sociales inherentes al proceso de comunicación de la encuesta 

precodificada, en cuanto canal selectivo por el que sólo circulaban con facilidad los 

estereotipos convencionales y los valores ideológicos dominantes. 

3. Desde el punto de vista sustantivo: reacción crítica frente al desconocimiento de la 

especificidad, riqueza y profundidad del orden simbólico y de sus formaciones 

(anexactas/no cuantificables), empezando por las formaciones lingüísticas y los discursos 

sociales. 

Los sujetos/objeto de la investigación social dejan de ser considerados/metodológicamente 

tratados como masa pasiva e indiferenciada de individuos/autómatas “señalizadores” para 

poder expresar (supuestamente) sus propios valores, deseos y creencias, etc. (Ortí 1986). 



 

La complementariedad de los enfoques cualitativo-cuantitativo en el análisis de la 

realidad social: una complementariedad por deficiencia 

 Frente a ambos extremos contrapuestos y radicales de este debate (absolutización del 

cuantitativismo objetivista/versus absolutización del cualitativismo formalista). 

El cientifismo abstracto inherente al imperialismo cuantitativista persiste en considerar lo 

cualitativo como el agujero negro de lo no cuantitativo, en cuanto fruto silvestre de la 

confusión (subjetivista) ideológica y pre-científica originaria de una “ciencia social” siempre 

en trance de alcanzar su madurez definitiva, hasta conseguir equipararse, finalmente, -se 

postula- al (envidiado) estatuto epistemológico de las ciencias naturales. Una meta 

inalcanzable –creemos- pero que estimula el desarrollo de las investigaciones sociales de la 

naturaleza cuantitativa. 

El absolutismo cualitativista tiende a desembocar en una denegación dogmática e 

igualmente excluyente de la dimensión cuantitativa de los fenómenos y de la investigación. 

La realidad concreta de la investigación social nos informa una y otra vez de la insuficiencia 

abstracta  de ambos enfoques tomados por separado. Su complementariedad metodológica 

puede y debe concebirse como una complementariedad por deficiencia. 

La lógica cualitativa de lo simbólico es una lógica de la diferencia en un universo 

estructurado por un sistema de valores singulares y concretos, irreductibles a medida por su 

propia naturaleza relacional. Si la lógica del cuantitativismo estadístico de las ciencias 

sociales tiende a reducir lo social a series distributivas de elementos, la lógica del 

cualitativismo reintegra –en cambio- la unidad concreta real de lo social en cuanto a la 

estructuración diferencial de las relaciones entre elementos (Jesús Ibañez, 1986). 

Los investigadores sociales (cuantitativistas vs cualitativistas) con una dicotomía 

profesional que supondría dos formaciones técnicas mas o menos particularizadas y 

contradictorias. Las técnicas cuantitativas y prácticas cualitativistas como enfoques o 

tratamientos alternativos para el estudio de cualquier proceso o problema social. 



 

La formación de un investigador social debe ser, ante todo, la de un metodólogo que sepa 

y decida qué enfoque y técnica debe ser críticamente aplicada para cada aspecto y dimensión 

especifica de los procesos sociales. 

Las técnicas de investigación cualitativa como practicas estratégicas de la 

investigación social concreta 

Por su estructura metodológica, los estudios cuantitativos (básicamente; la encuesta 

estadística pre-codificada representativa por muestreo) pueden y deben ser caracterizados y 

denominados como técnicas de investigación social (lo que implica tanto su eficacia operativa, 

como sus limitaciones epistemológicas) la estructura metodológica específica de los estudios 

cualitativos no rebasa el nivel técnico de simples “practicas” de investigación social (tan abiertas 

y desarmadas en su reglamentación técnica-operativa, como potencialmente enriquecedoras por 

su implicación directa en la realidad social). 

Por una parte las prácticas cualitativas lo son porque constituyen una forma más o menos 

simulada y controlada, o ensayo tentativo de reproducir, o al menos evocar, las formas del 

intercambio simbólico de la praxis social real. Responden así a la lógica del sentido concreto, 

características de la lógica situacional de la práctica social misma. Por otra parte, las prácticas 

cualitativas de la investigación social son prácticas en cuanto responden a estrategias 

explícitamente orientadas por referencias a fines explícitos marcados por un proyecto libre.  

Las técnicas cuantitativas, definidas por su operativización en función de la medida 

distributiva de los fenómenos sociales, las practicas cualitativas entrañan un proyecto estratégico 

libre de comprensión totalizadora de los procesos sociales para la intervención 

institucional/reafirmadora, modificativa o transformadora de los mismos, como criterio y eje 

central pragmático de la propia investigación, al que deben subordinarse tácticamente todos sus 

momentos e intervenciones. 

La perspectiva cualitativa entraña tanto una actitud crítica de lo instituido en cuanto 

cristalizado/reificado (previa e inspiradora de la labor de descodificación ideológica), como una 

institucionalidad instituyente (al menos en el plano de lo simbólico) transformadora de lo real 

(concebido así en términos históricos de cambio y conflicto entre fuerzas o tendencias). 



 

El criterio de la adecuación metodológica en los modelos y niveles epistemológicos 

empleados en el análisis de la realidad social 

El pluralismo cognitivo de lo social que entraña consecuentemente un pluralismo 

metodológico y tecnológico (Beltran, 1985). 

El análisis de la conducta… ha de comprender: 

1. El análisis de los componentes físicos, energéticos, de la conducta (mas fácilmente, 

verificables, cuantificables, mensurables, etc.) 

2. El análisis de los componentes informacionales del sentido, el significado de dicha 

conducta (Tizón, 1978:31) 

En la investigación social podemos distinguir tres niveles al menos de la realidad social: 

1. Nivel o campo de los hechos, conformado por las relaciones de indicación o designación 

de la proposición (Deleuze, 1989), en cuanto puesta en evidencia de cuanto acontece o se 

hace. Los hechos (así configurados) como estados individuados aparecen como evidentes 

en el nivel de lo manifiesto o consciente. En fin, de este modo, los hechos tienden a ser 

concebidos como procesos fácticos, constituidos por cargas de energía, y por tanto, como 

una red extensa cuantificable (correspondiente al nivel teórico de lo instituido según la 

filosofía presentada por Andrés Dávila). 

2. Frente al simple campo de los hechos, la significación de la proposición (Deleuze, 1989) 

entra la existencia del universo de los discursos, donde las significaciones no se 

establecen por extensión, sino referidas a sí mismas en el cuadro de un sistema de signos. 

Se trata de proposiciones comunicativas coherentes por su articulación significativa, 

porque están definidas por una cierta relación codificada entre significante y significado. 

En principio, los discursos estarían articulados por “lo que se dice”, en el contexto de 

formaciones culturales e ideológicas concretas. Junto a los culturemas (unidad 

significativa de una cultura), los discursos suponen, en fin, también orientaciones de 

valor, o sea, proposiciones ideológicas (ideologemas). Nivel en el que confluyen el 

enfoque cuantitativo (para los culturemas pre-codificados) con el enfoque cualitativo 

(para su significación ideológica y proceso de producción simbólica). 



 

3. Encontramos el reino de las motivaciones. Son las fuerzas motoras, pulsiones, deseos, 

que responden al porqué de la interacción social; es decir la intencionalidad y sentido, 

consciente o no, que configuran los procesos proyectivos. Procesos, en fin, 

correspondientes al nivel estratégico de lo instituyente consciente y no consciente y solo 

interpretable con sentido a partir de enfoques cualitativos hermenéuticos. 

El análisis de la realidad social nos encontramos con tres tipos de estructuras y tres tipos de 

lógicas diferentes y con reglas propias: fácticas, significativas y motivacionales. 

A continuación se muestran los niveles de la realidad social y de la interacción personal 

y enfoques  metodológicos del análisis social (A. Ortí) 

 



 

 

El proceso de la investigación sociológica de la conducta como proceso integral: 

complementariedad (por deficiencia) de las técnicas cuantitativas (encuesta, estadística, 

test…) de las prácticas cualitativas (discusiones de grupo, entrevistas abiertas….). 

 

 

 



 

Procesos e instancias de reducción formalización de la multidimensionalidad de lo real: 

procesos de institucionalización/reificación social en la praxis de la investigación social  

Fernando Conde 

 Lo social es complejo y poliédrico y lo que hace cada práctica de investigación es revelar 

o resaltar, desvelar y polarizar las diferentes dimensiones del fenómeno social investigado. 

Los experimentos de laboratorio en las ciencias naturales en cuanto productores de los 

hechos, las prácticas de investigación de las ciencias sociales son, también, instrumentos de 

producción de la información, de los datos, hechos, opiniones, actitudes, etc.. y no son meros 

“recogedores” de los mismos. 

Entendemos que: 

1. Toda práctica de investigación social consiste en un proceso de progresiva reducción de 

las múltiples dimensiones y planos de expresión de cualquier fenómeno social. 

2. Es en este proceso de progresiva reducción de la multidimensionalidad de lo real como y 

donde se van produciendo, y por tanto podemos ir definiendo, toda una serie de 

situaciones más o menos estables y cristalizadas, de niveles o instancias de lo real a las 

que corresponden tendencialmente un conjunto dado de metodologías, de prácticas y de 

técnicas de investigación, incluso, de análisis de datos 

3. Las denominadas perspectivas cualitativas son más pertinentes en las situaciones más 

fluidas y menos estables y las cuantitativas en las más codificadas y cristalizadas. 

En el proceso de investigación social se pone de manifiesto: 

1. Existe un conjunto de planos epistemológicos, teóricos, metodológicos y técnicos 

íntimamente unidos entre si y que habitualmente de separan en la investigación social. 

2. Las perspectivas cualitativas y cuantitativas son construcciones histórico-sociales cuyo 

proceso de producción es paralelo al de los distintos niveles o instancias de la realidad 

social con los que operan. 

3. Cómo, a su vez, los diferentes niveles de la realidad social puestos de manifiesto por cada 

perspectiva son construidos parcialmente a la vez que son revelados y polarizados por 

cada perspectiva teórica-metodológica. 



 

4. Existe todo un  conjunto de espacios de configuración o instancias intermedias en las que 

cobran sentido las diferentes aproximaciones teórico-metodológico-técnicas que 

habitualmente se usan en la investigación social. 

La sociedad y la gran mayoría de los fenómenos sujetos/objetos sociales que se abordan en 

cualquier proceso de investigación social, existen o se configuran –en principio- en un espacio o 

dominio de configuración muy abierto y mulidimensional. 

Podemos considerar que los fenómenos, hechos, discursos, sujetos/objetos sociales se han ido 

construyendo a lo largo de todo un proceso social e histórico que los constituye como tales. 

Proceso histórico complejo que no está al margen de la propia voluntad de los hombres y que 

atraviesa por muy diferentes fases y situaciones. 

El nivel de realidad puede evidenciarse con: 

1. La operación epistemológica que la origina. 

2. Las características latentes e implícitas de cada una de las instancias. 

3. La forma específica de elaboración metodológica virtual o posible en cada uno de estos 

espacios. 

Las limitaciones de la actual polémica entre las perspectivas  

cualitativa y cuantitativa en la investigación social 

Las relaciones entre las perspectivas cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales 

habitualmente se han argumentado desde tres enfoques: 

1. Desde un punto de vista demarcacionista de los distintos niveles de la realidad social 

(Alonso, 1988; Ortí 1986) 

2. Desde un punto de vista paradigmático en función de los pretendidos paradigmas teóricos 

que subyacen un una u otra concepción (Cook y Reichardt, 1986) 

3. Desde un punto de vista meramente instrumental, utilitario y reductor en el que lo 

cualitativo es solo un punto de vista y un paso previo a la verdadera y científica 

aproximación cuantitativa a lo real-social. 



 

Demarcacionista es sin duda la más rica y completa. Esta aproximación, aislada de la 

dinámica social e histórica puede presentar un defecto como es la tendencia a la cosificación 

y a la naturalización de los distintos niveles de lo real-concreto. 

Distintas maneras de construir conceptos 

Emile Durkheim 

 Construye el concepto del suicidio de la siguiente forma: 

1. Primero se debe determinar cuáles son los hechos que deben incluirse en un estudio sobre 

el suicidio 

2.  Hay que averiguar si, en las diferentes clases de muertes, hay algunas que presentar 

caracteres comunes lo bastante objetivos como para que cualquier observador de buena fe 

los reconozca como tales y lo suficientemente especiales como para no manifestarse en 

las demás clases de muerte pero, al mismo tiempo, lo bastante próximos a lo que 

generalmente se incluye bajo el nombre de suicidios. 

3. Si se encuentran que existen esas clases de muertes, pueden agruparse bajo la 

denominación de suicidio, sin excepción, todos los hechos que presenten esos caracteres 

distintivos, aunque la clase que constituyen los suicidios no comprenda a todos los casos 

que de ordinario reciben ese nombre o incluya algunos que suelen ser designados de otro 

modo; 

4. Establecer una clase de objetos que correspondan a una naturaleza determinada de cosas; 

la relación de causalidad entre la acción y el resultado no cambia la naturaleza del 

fenómeno; 

5. Primera formula: El suicidio es toda muerte que resulta mediata o inmediatamente de un 

acto, positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima; 

6. El concepto anterior no distingue entre el suicidio de un alucinado y el de una persona 

mentalmente sana; 

7. Se pregunta si, en consecuencia, debe ser considerado como suicidio el homicidio 

intencional de uno mismo; 

8. Lo que tienen en común todas las formas de renunciamiento a la vida es que el acto se 

hace con consentimiento de causa; 



 

9.  Segunda fórmula: Suicidio es todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente, 

de un acto positivo o negativo, ejecutado por la propia víctima, a sabiendas que habría de 

producir este resultado.  

Se puede explicar esto como: Dado un género, se lo clasifica en especies. Luego, una de 

esas especies es tomada como género sometida a revisión crítica aplicando el razonamiento 

experimental y, a partir de los resultados de ese razonamiento, se determinan sus especies, y 

así sucesivamente. 

 Ahora, respecto a la religión e incluyendo a todos los sistemas religiosos primitivos y 

simples o los más recientes y refinados, la religión es un todo formado por partes: creencias, 

mitos, dogmas, ritos y ceremonias. 

 “Una religión es un sistema solidario de creencias y de prácticas relativas a las cosas 

sagradas, es decir, separadas, interdictas; creencias que unen en una misma comunidad 

moral, llamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a ella (Durkheim, 1968). 

 En síntesis, dado un objeto de estudio, Durkheim construye el concepto poniendo en 

acción las operaciones mentales de representación características de la tradición francesa. En 

ese sentido, el investigador debe: 

1. Liberarse de toda idea preconcebida, obtener los elementos de la definición de la realidad 

misma que se trata de definir, 

2. Enumerar los objetos de los cuales va a ocuparse y sus diversos aspectos, 

3. Describir esos objetos y aspectos; 

4. Comparar las descripciones efectuadas; 

5. Distinguir distintas características de los objetos y de sus aspectos; 

6. Clasificar a los objetos en distintas especies, subespecies, etc., mediante un proceso de 

análisis crítico que aplica la lógica experimental; 

7. Establecer la intensión del conjunto de objetos y de los subconjuntos; 

8. Enunciar esa intensión (definición) 

 

 



 

Max Weber 

 Señala que el acto capitalista se basa en un cálculo de capital. Lo específico del 

capitalismo consistirá en guiarse en todo momento por el cálculo del valor dinerario aportado 

y el valor dinerario obtenido al final. 

 Propone tipos o clases de dominación: racional, legal, tradicional, carismática, etc. Y 

subtipos. Pueden establecerse las siguientes dimensiones y aspectos: 

1. Las relativas al dominador 

2. Las relativas al ordenamiento normativo de la asociación de dominación 

3. Las relativas al cuadro administrativo de la asociación de dominación 

4. Las relativas a los miembros del cuadro administrativo 

5. Las relativas a los dominados 

6. En relación con los significados socioeconómico general del tipo de dominación de la 

asociación. 

Weber busca la comprensión racional de los hechos sociales. A pesar de la importancia 

que otorga a los tipos ideales, considera que su construcción es un medio y no un fin. 

Los tipos ideales son cuadros conceptuales, modelos ideales, que reúnen determinados 

procesos y relaciones de la vida histórica de un cosmos de conexiones conceptuales que, en 

sí, carece de contradicciones. Su contenido presenta el carácter de utopía. 

El tipo ideal no se ejemplifica con tal o cual caso; no es un promedio de los hechos 

observados; no es la realidad histórica; no es un caso que deben tomarse como ejemplo; no 

postula un deber ser; no es una hipótesis; aunque es útil para construirlas; no está destinado a 

servir como esquema dentro del cual debiera subsumirse la realidad como si fuera un 

espécimen del concepto. 

Dados que los tipos ideales son construcciones utópicas que pueden establecerse desde 

varios puntos de vista, es posible esbozar varia utopías respecto de un mismo objeto. La 

función principal de los tipos ideales, en cuanto a cuadros mentales carentes de 

contradicciones, consiste en su puesta en relación con las situaciones empíricas. 



 

En la construcción de conceptos, además de las operaciones mentales de representación, 

Weber incluye las de puesta en problema y de relación. 

En consecuencia la puesta en problema, la búsqueda de comprensión, el sentido de las 

orientaciones de acción, ordenar racionalmente la realidad, comprender las consecuencias de 

los hechos culturales y sociales determinan el porqué y para qué ciertos agrupamientos 

sociales realizan determinadas acciones por acción o por omisión. 

Las operaciones involucradas en la construcción de conceptos diciendo que, según 

Weber, el investigador debe: 

1. Asumir que es valioso producir conocimiento empírico 

2. Decidir uno o varios de los puntos de vista que va a realizar en su estudio 

3. Reunir muchos fenómenos singulares, difusos y discretos 

4. Analizar la información disponible a fin de determinar las dimensiones o aspectos 

estructurantes de las distintas  formas que ha asumido el objeto en la historia 

5. Aislar aquellos aspectos, dimensiones o rasgos que pueden servir de base para 

comprender su sentido para los agentes sociales, mediante el realce conceptual de 

ciertos elementos de la realidad; 

6. Aplicando el razonamiento experimental, determinar una serie de rasgos específicos, 

propios del objeto, estableciendo entre ellos conexiones a las que la fantasía, 

disciplinada y orientada por la realidad, juzga adecuarlas; 

7. Integrar esos distintos rasgos específicos, combinándolos en un todo ordenado y sin 

contradicciones, en un cuadro conceptual en sí unitario 

8.  Establecer la intensión del tipo o subtipos de hechos, de manera tal que sea suficiente 

como para decidir que debe incluirse y excluirse de la investigación. El concepto 

resultante será un tipo o subtipo ideal 

9. Enuncias esa intensión (definición) 

  



 

Carlos Marx 

 En la obra Elementos fundamentales para la crítica de la economía política propone 

indicaciones generales sobre su forma de conceptualizar. Marx construye conceptos de la 

siguiente manera: 

1. Recurre a un método genético, histórico y social. Genético-histórico porque incluye el 

desarrollo histórico del concreto mismo, así como de las categorías y dimensiones que 

lo expresan. Genético-social porque vincula con los desarrollos de la sociedad tanto el 

desarrollo del concreto mismo cuanto la posibilidad de aparición de las categorías y 

determinaciones que lo expresan. 

2. Procede de lo abstracto a lo concreto, apropiarse de lo concreto por el pensamiento, 

de reproducirlo por concreto espiritual. 

3. El proceso de producción del concreto de pensamiento es distinto del proceso de 

formación del concreto mismo. Recurrir a las determinaciones o categorías más 

simples, para luego avanzar hacia las substracciones más sutiles. 

4. Las categorías o determinaciones simples expresan relaciones del concreto mismo no 

desarrollado, mientras que el concreto mismo desarrollado conserva a las categorías o 

determinaciones simples como una relación subordinada. Por lo tanto, las categorías o 

determinaciones simples expresan relaciones dominantes en un todo no desarrollado, 

o relaciones subordinadas en un todo más desarrollado. 

5. Por otro lado, la expresión de categorías o determinaciones más complejas están 

condicionadas por el desarrollo del concreto mismo. 

En el capítulo la obra “El capital”, la mercancía es un objeto exterior, apto para satisfacer 

necesidades humanas. La utilidad de un objeto lo convierte en un valor de uso o en un bien. Los 

valores de uso forman el contenido material de la riqueza, cualquiera sea la forma social de ésta. 

En las sociedades capitalistas, los valores de uso son el soporte material del valor de cambio. 

Las mercancías vistas como valor de uso, son objetos aptos para satisfacer necesidades 

del hombre y poseedoras de esa propiedad como producto del trabajo humano.  

Se piensa con conceptos. Ellos están presentes en todos y cada uno de los momentos de 

un proceso de investigación y es necesaria una vigilancia constante para trabajar siempre con 



 

conceptos tan precisos como sea posible. Es posible que en el proceso de construcción del 

objeto, aparezca la necesidad de cuestionar la teoría del conocimiento o los paradigmas 

aceptados por la comunidad científica.  

Los criterios para decidir sobre los conceptos con los cuales se va a trabajar en la 

investigación y su pertinencia, se encuentran en la situación problemática en las preguntas que 

resultan de la construcción del objeto de estudio, en los objetivos del proceso de producción de 

conocimiento y en las hipótesis que se formulen sobre estas bases. 

Cualquiera sea el objetivo de un proceso de producción de conocimiento, se enfrenta con 

el problema de la construcción de conceptos unívocos. 

Lo cualitativo como tradición       Maria Luisa Tarrés 

 El concepto de tradición puede parecer inapropiado para referirse a las ciencias sociales, 

porque se opone a las ideas de racionalidad, progreso, creatividad e innovación, es importante 

rescatarlo para dar cuenta del carácter histórico y social del conocimiento. 

 La tradición se confunde con la rutina, las costumbres, el conservadurismo o la simple 

reproducción de un objeto material, de una idea o de un comportamiento (Shils, 1981). 

 Aquí la tradición se referirá a la persistencia en el tiempo de un “sistema de ideas y 

practicas organizadas por reglas y rituales de manera simbólica, tácitas o explicitas, orientadas a 

inculcar ciertos valores y normas de conducta producidos en determinados grupos o en las 

sociedades (Hobsbawm, 1983). 

 La suerte de las tradiciones también está subordinada a la capacidad reflexiva y critica de 

aquellos que las reciben como herencia o como parte de la memoria colectiva de su comunidad 

de pertenencia. La tradición reflexiva privilegia valores, normas y crea pautas de conducta que 

favorecen una actitud analítica y critica encaminada a revisar y evaluar las ideas, los supuestos, 

las teorías y métodos convencionales. 

 Las tradiciones reflexivas, propia de la ciencia, cambian como resultado de los debates 

sobre ideas, supuestos paradigmáticos, concepciones teóricas y metodológicas o sobre la 



 

pertinencia de los hallazgos de investigación. La historia de las comunidades científicas enseña 

que también se transforman por la influencia de su contexto social e histórico. 

 La controversia entre los llamados cualitativistas y cuantitativistas todavía muestra la 

presencia de comunidades científicas empeñadas en una serie de dogmatismo metodológico. 

Aquellos que rechazan los conocimientos que provienen de estudios cuantitativos señalan que 

son “rígidos, abstractos, ahistoricos, neutros, positivistas, atomísticos o simplemente malos”. Los 

grupos que se identifican con los métodos cuantitativos se refieren a este tipo de investigación 

como “científica, explicativa, que trabaja con datos duros, deductiva, que verifica hipótesis, 

universalista, positivista, objetiva”. 

 Una correspondencia entre el positivismo y los métodos cuantitativos, mientras las 

corrientes interpretativas o la hermenéutica se identifican con los cualitativos. 

 La primera tradición que marca el trabajo de los científicos sociales se ubica en el 

paradigma cuyo origen se encuentra en las ciencias naturales. Este modelo concibe la ciencia 

como una tarea racional y objetiva, orientada a la formulación de leyes y principios generales, 

cuya función es explicar con una base empírica los fenómenos sociales o naturales. 

 Emilio Durkheim (1858 – 1917) se preocupa por establecer los métodos científicos donde 

concibió los hechos sociales como “las formas de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, 

dotados de un poder de coerción, gracias al cual se le imponen”. Se le considera de tradición 

epistemológica positiva donde se aceptan indistintamente cortes cuantitativos y cualitativos de la 

realidad que investiga. 

 Ello no significa que el sociólogo confunda el campo de lo social con el de la naturaleza. 

Por el contrario, “debe considerar lo social en toda su originalidad, de modo que el naturalismo 

que practique sea esencialmente sociológico”. 

Max Weber: plantea que el objeto de las ciencias sociales es el sujeto que crea 

significados sociales y culturales en su relación con los otros. El debate contemporáneo plantea 

la necesidad de reconocer una realidad nueva, caracterizada por la presencia de una diversidad de 

comunidades y tradiciones. 



 

Su teoría y metodología por su gran extensión y densidad en el campo de la teoría 

sustantiva, las propuestas metodológicas, la investigación empírica, los análisis históricos sobre 

diversas sociedades, etc. Presenta un desarrollo que por su complejidad es difícil sintetizar. 

Weber propone: 

1. Definir el campo de las ciencias sociales, especialmente en la sociología, ubicándolas 

sobre bases metodológicas firmes y sustentadas 

2. Establecer las fronteras de la ciencia y del trabajo científico, los valores morales y 

asuntos políticos de los científicos sociales. 

3. Ofrecer una amplia gama de conceptos y generalizaciones para el estudio de 

problemas sociológicos sustantivos 

4. Contribuir al estudio de modernidad. 

La sociología debe considerar los objetos materiales y los hechos que influyen en la 

actividad humana. El trabajo de Weber abunda en generalizaciones y conceptos que van desde su 

tipología básica sobre la acción social hasta los constructos más sofisticados, como los tipos de 

autoridad, la burocracia, etc. Los cuales están diseñados para facilitar el análisis de la acción, 

elucidar sus causas, sus consecuencias y sus expresiones institucionales. 

Sostiene que los resultados de la sociología comprehensiva no pueden ser considerados 

como resultados o verdades finales, definitivos o exhaustivos; considera que deben ser juzgados 

como guías o indicadores “explicativas contra las cuales se puede comparar y media la realidad 

para lograr exploraciones y explicaciones posteriores”. 

Desde los años sesenta, los filósofos de la ciencia y algunos científicos sociales además 

de analizar como una discusión de ideas, entre paradigmas o entre discursos teóricos o 

metodológicos, debe observarse como una actividad desarrollada por los seres humanos. Ésta se 

hace en sociedad, ocupa lenguajes sobre los que las comunidades pueden tener acuerdo o 

desacuerdo, subrayan ciertos aspectos en que se funda la racionalidad del conocimiento, define 

reglas o convenciones sobre lo que se legitima como verdadero o universal. 


