
PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN
DE FINALES DEL SIGLO XX

CUANTITATIVO O 

POSITIVISTA

Científico experimental

aísla el objeto

hipotético deductivo

propio de ciencias naturales

Positivismo y empirismo

Orientado hacia resultados

CUALITATIVO O 

FENOMENOLÓGICO

Etnográfico

Construye modelo del objeto

Inductivo estructuralista

propio de antropología social

Estructuralismo y Pragmatismo

Orientado hacia los procesos



PARADIGMAS e INVESTIGACIÓN

CUANTITATIVO O 

POSITIVISTA

Positivismo

investigar es solo verificar 

hipótesis

Empirismo

investigar es solo describir

CUALITATIVO O 

FENOMENOLÓGICO

Estructuralismo

investigar es solo analizar y 

explicar

Pragmatismo

investigar es solo cambiar la 

realidad

El Proceso Investigativo es todo esto y mucho más.

Sintagma: Comprensión integrada de los Paradigmas (Antagonismo 

Complementario)



Enunciado Holopráxico (Problema)

EXPRESIÓN PRECISA, CLARA, BREVE Y CONCRETA 
MEDIANTE LA CUAL EL INVESTIGADOR PRECISA 
LO QUE DESEA SABER MEDIANTE SU ESTUDIO:

ES LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN ,  DE ÉL SE 
DERIVAN MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS E 
INSTRUMENTOS, PERMITE ESTABLECER:

•QUÉ SE QUIERE SABER

•ACERCA DE CUÁL CARACTERÍSTICA 

•EN QUIENES

•EN CUÁL CONTEXTO O SITUACIÓN  Y CUÁNDO



Enunciado Holopráxico (Problema)

•QUÉ SE QUIERE SABER.

NIVEL, OBJETIVO Y HOLOTIPO DE 
INVESTIGACIÓN

•ACERCA DE CUAL CARACTERÍSTICA.

TIPOS DE VARIABLES O EVENTOS, SINTAGMA 
GNOSEOLÓGICO

•EN QUIÉNES.

POBLACIÓN, MUESTRA

•EN CUÁL CONTEXTO O SITUACIÓN  Y CUÁNDO.



CRITERIOS METODOLÓGICOS

Con base en el enunciado Holopráxico, definir los 
objetivos, el nivel de la investigación y el tipo de 
investigación

Definir el diseño de la investigación (temporalidad, 
ambiente, amplitud del foco, nivel de intervención, 
secuencia de mediciones)

Definir los eventos de estudio (variables y el sintagma 
gnoseológico)

Definir la unidad de estudio (población, muestra, fuentes, 
contexto)

Definir las técnicas e instrumentos a utilizar

Definir los tipos de análisis a utilizar



Niveles de la Investigación

NIVEL CARACTERÍSTICA

PERCEPTUAL

Aproximación inicial y

percepción de los aspectos más

evidentes del evento.

APREHENSIVO
Descubrir las relaciones

internas del evento

COMPRENSIVO

Estudio del evento y su

relación con otros eventos

enfatizando en relaciones de

causalidad

INTEGRATIVO
Transformación o modificación

de algún aspecto del evento



Holotipos de investigación y características
HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA EJEMPLO

EXPLORATORIA
(justificación de la

siguiente investigación)

Aproximación a un evento

poco conocido, sus resultados

son interrogantes que abren

líneas de investigación

Exploraciones

espaciales

DESCRIPTIVA

(Diagnóstico preliminar de la

siguiente investigación)

Identificación de las

características del evento en

estudio

Perfiles, estudios

historiográficos,

estudios anatómicos

COMPARATIVA
(Contextos diferenciales de

las siguientes
investigaciones)

Precisar diferencias y

semejanzas entre 2 o más

grupos con respecto a un

mismo evento

Sicología diferencial,

educación comparada

ANALÍTICA

(Relaciones internas entre

eventos)

Encontrar pautas de relación

interna en un evento a fin de

llagar a un conocimiento más

profundo

Análisis de contenidos

en medios de

comunicación, análisis

crítico de obras de arte



HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA EJEMPLO

EXPLICATIVA
(soporte teórico de

investigaciones más

avanzadas)

Comprender la relación entre

distintos eventos, se interesa

por el porqué y el cómo de los

fenómenos, se generan teorías

y modelos

Teorías de: la

relatividad,

psicoanalítica,

evolución, gravedad

PREDICTIVA
(genera hipótesis y

escenarios para nuevas

investigaciones)

Se interesa por anticipar

situaciones futuras

Investigaciones

prospectivas

PROYECTIVA
(Diseños de

intervención para

investigaciones

posteriores)

Diseñar o crear propuestas

dirigidas a resolver

problemas, potencia el

desarrollo tecnológico

Proyectos de

ingeniería, diseño de

máquinas, programas

de intervención social,

inventos, diseño de

software

Holotipos de investigación y características



HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA EJEMPLO

INTERACTIVA
(Genera acciones a ser

evaluadas en

investigaciones

siguientes)

Modifica situaciones

concretas a través de la

aplicación de proyectos

previamente diseñados

Indagación sistemática

CONFIRMATORIA
(Genera verificación de

relaciones entre eventos

que alimenten

investigaciones

siguientes)

Es la que el positivismo ha

considerado como la "única

investigación científica", su

propósito es verificar

hipótesis derivadas de

teorías

Relaciones entre

eventos a partir del

control de una serie de

variables

EVALUATIVA
(Identifica resultados no

esperados que generan

nuevas exploraciones)

Indaga si los objetivos

planteados están siendo o no

alcanzado y el porqué

Holotipos de investigación y características



Definición de los eventos (variables) de estudio

Definición Nominal

Definición del “nombre

conceptual” de la

variable a medir

Un evento o variable es una característica del mundo real, 

ubicada en lugar y tiempo bien definidos y es objeto de 

observación y explicación. Se dividen en dependientes e 

independientes y se definen de forma Nominal y Operacional

Definición Operacional

• Dimensiones (sinergias): 

factores a medir

• Indicadores (indicios): 

señalan cómo medir cada 

uno de los factores o 

rasgos de la variable

• Índices: Ponderación 

porcentual del valor para 

indicadores y dimensiones



HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA

DESCRIPTIVA Definiciones, explicaciones y contextualizaciones

relativas al objeto, evento o característica  que se

pretende describir

COMPARATIVA Teorías dentro de las cuales se puede interpretar la

comparación, resultados de otras investigaciones

ANALÍTICA Reseña histórica, biografías, descripción detallada

del contexto

EXPLICATIVA Definiciones y posibles procesos causales,

explicaciones proporcionadas por teorías,

postulados e inferencias anteriores

PREDICTIVA Definición y explicación del evento focal, los

predictores, el contexto y la necesidad de

predicción, teorías

Sintagmas Gnoseológicos y los Holotipos de investigación



HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CARACTERÍSTICA

PROYECTIVA Aspectos legales de la viabilidad de la propuesta,

teoría para explicar el funcionamiento de la

propuesta, conceptualizaciones de los procesos

causales

INTERACTIVA Mismos de la Proyectiva más el contexto de

intervención y los antecedentes de intervenciones

anteriores

CONFIRMATORIA Teoría que explica la relación entre variables,

resultados de investigaciones y explicaciones que

permitan plantear hipótesis con sentido lógico,

define y describe las variables dependientes e

independientes

EVALUATIVA Se define y se conceptualiza el proceso causal y el

efecto a lograr en el programa, antecedentes del

programa, contexto de aplicación teoría que explica

el funcionamiento del programa, evidencias de

investigaciones anteriores con programas similares

Sintagmas Gnoseológicos y los Holotipos de investigación



Denominación del diseño, dimensión táctica de la investigación

Temporalidad: Si se realiza el estudio de una situación actual, de 
algo que ocurrió en el pasado, si el estudio tendrá continuidad en el 
tiempo (evolutivo) o no (puntual)

Ambiente: Si la investigación se realiza en el contexto natural, en un 
ambiente artificial (de campo o laboratorio), si se recurrirá a fuentes 
vivas o a revisión documental para recoger datos

Amplitud del foco: Complejidad y variedad de la situación a estudiar. 
Se considera uno o varios eventos, si son varios cómo se agrupan los 
datos (haciendo énfasis en rasgos o configurando totalidades). La 
investigación es Univariada o multivariada, de rasgos o de totalidad

Nivel de intervención: El investigador sólo observa o a modificar 
situaciones relacionadas con el evento de estudio, si va a observar 
los eventos como ocurren o va a controlar los eventos



Elección de la técnica según objetivos
Técnica estadística

Estimar magnitudes o diferencia entre 
magnitudes

Cuando en el evento se desea estudiar 
Frecuencia, duración, intensidad o presencia 
ausencia

Cuando los instrumentos proporcionan 
estimaciones de puntajes (escala de 
intervalo) u orden de magnitud (escala 
ordinaria)

Cuando se quiere saber que grupo posee 
mayor medida en una característica

Cuando se quiere determinar presencia o no 
de característica sin profundizar cómo 
aparece

Cuando se está más interesado en estimar 
resultados mas que procesos

Otra técnica

Cuando se interesa más que en la 
magnitud de un evento, la 
descripción de sus propiedades o 
cualidades

Cuando se interesa en cómo 
aparece y cómo cambia el evento, 
más que cuantas veces aparece o 
cambia

Cuando los instrumentos 
proporcionan abundante material 
verbal o imágenes y el se interesa en 
su significado

Cuando el investigador se interesa 
mas en los procesos que en los 
resultados



Holotipo de investigación y criterios metodológicos

HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CRITERIO METODOLÓGICO

DESCRIPTIVA Especificación, definición y justificación del tipo de

investigación. Definición de eventos de estudio y de

contexto. Diseño. Población y muestra. Técnicas e

instrumentos de recolección. Procedimiento. tipo de

análisis a usar

COMPARATIVA Tipo de investigación. Definición de eventos a comparar y

de clasificación. Población, muestra, contexto o grupos,

fuentes. Técnicas e instrumentos, descripción de

procedimiento de recolección de datos. Tipo de análisis a

usar

ANALÍTICA Tipo de investigación. Definición de evento a analizar y

tipo de análisis. Diseño de investigación. Matriz de

análisis. Población y muestra

EXPLICATIVA Tipo investigación. Definición evento de estudio.

Población y muestra. Descripción del contexto.

Instrumentos utilizados. Procedimientos de recolección y

análisis de datos



Holotipo de investigación y criterios metodológicos

HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CRITERIO METODOLÓGICO

PREDICTIVA Tipo de investigación. Diseño de la investigación. Definición de

eventos. Población y muestra. Técnicas e instrumentos de

recolección de datos. Procedimiento de recolección de datos.

Tipo de análisis a usar

PROYECTIVA Tipo de investigación. Diseño de investigación. Definición de

eventos: proceso generador y evento a modificar. Población,

muestra. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Procedimiento de recolección de datos en todos los estadios.

Tipo de análisis a usar

INTERACTIVA Tipo de investigación. Diseño de investigación. Definición de

evento: proceso generador y evento a modificar Población,

muestra. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Procedimiento de recolección de datos en todos los estadios.

Tipo de análisis a usar

CONFIRMATORIA Tipo investigación. Planteamiento hipótesis. Diseño de

investigación. Definición de variables. Control de variables.

Población y muestra Técnicas e instrumentos de recolección de

datos. Procedimiento de recolección de datos en todos los

estadios. Tipo de análisis a usar



HOLOTIPO DE

INVESTIGACIÓN

CRITERIO METODOLÓGICO

CONFIRMATORIA Tipo investigación. Planteamiento hipótesis. Diseño de

investigación. Definición de variables. Control de

variables. Población y muestra Técnicas e instrumentos

de recolección de datos. Procedimiento de recolección

de datos en todos los estadios. Tipo de análisis a usar

EVALUATIVA Justificación del programa. Objetivos del programa.

Contenidos del programa. Métodos y procedimientos de

aplicación del programa. Tiempo, etapas y programación

de actividades. Personal requerido y participantes.

Recursos utilizados para la aplicación del programa.

Costos y financiamiento del programa

Holotipo de investigación y criterios metodológicos


