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Coherencia vertical 

• Ontología, epistemología 

• teoria

• Metodo
• Técnicas de investigación y trabajo en campo



Una dicotomía vs la complejidad

• Condición Pluriparadigmática de las Ciencias 
Sociales

• Vastedad teórica para escoger y el peso que en 
esas elecciones terminan teniendo las escuelas, 
maestros, climas de las comunidades científicas.

• Variedad temática de la sociología: política, de la 
educación, de la desviación social, económica, 
urbana, del cambio, de la ciencia, de género, de 
población, de la vida cotidiana, de la 
comunicación. 



• La dicotomía los ofrece como en 
compartimientos estancos opuestos y como 
ofertas excluyentes

• El autor propone deconstruir tal dicotomía 
pero no rechazar el trabajo de haberlas 
construído.

• Repaso de las orientaciones conocidas hasta 
ahora de la sociología. Positivismo Durkheim, 
la orientación comprensivista de Weber para 
alcanzar los estados internos del sujeto. 
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Alternancias en las hegemonías

• 40 y 50´s tras la segunda guerra – cuantitativa
• 60 y 70´s con la fenomenología y la escuela de 

Chicago – etnometodología - cualitativa
• La idea de verificación entra en crisis con 

Popper, Lakatos, Kuhn a las tesis del círculo de 
Viena.



La técnica más usada 
• Wells y Picou (1981) realizaron un estudio e 

los articulos publicados en The American 
Sociological Revew desde 1936-49 el 48% 
entre el 50-64 el porcentaje aumenta al 70,5% 
y del 65 el 78 llega al 80,3%, en tanto que los 
métodos de interpretación descienden de un 
50,4% al 27% y al 17,1%

• Más allá del debate los cuantitativistas casi no 
levantaron la vista de su trabajo para advertir 
el debate.



Lo que el objeto necesite

• Miguel Beltrán y muchos otros sostienen que 
ese pluralismo metodológico debe dirimirse 
en función del objeto al cual deba hacerse 
frente. 

• A la dimensión concreta del objeto a la cual en 
cada caso hay que adecuarse a las demandas 
del objeto. 



Integraciones metateóricas

• A. Giddens T. Estructuración
• G.Ritzer la búsqueda de un paradigma 

integrado micro y macro y hechos sociales, el 
de la definición social y el de la conducta 
social

• Jeffrey Alexander combina los dilemas 
vinculados con el orden social generado 
colectiva o individualmente y con la acción sea 
instrumental o normativa



Integragraciones en campo 

• Las investigaciones multimétodo se enfrentan 
a a problemas y dificultades similares a las que 
han de enfrentarse los metateóricos, por lo 
que no siempre las integraciones obtienen 
resultados coherentes.

• El hacer no es el decir, antes que esté pronto 
el discurso de la integración probablemente se 
alcance en los hechos para después poder ser 
explicitado. 



Significado y medida
• Cualidad y cantidad se reclamen lógicamente si 

no quieren perder su sentido. El significado se 
diluye sin la medida; la medida carente de 
significado resulta mero guarismo. En el marco 
del análisis de los sistemas sociales las cifras 
cobran sentido a la luz de procesos 
estructurantes. Por ejemplo pasar de 63 a 66 
años constituye un cambio de posición social 
más allá de la diferencia métrica existente entre 
ambos valores


