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La  polémica  suscitada  entre  los  métodos  cualitativos  y 

cuantitativos no sólo plantea los desacuerdos entre ambas, sino que 

representa  un  choque  básico  entre  paradigmas  metodológicos. 

Mientras  el  paradigma  cuantitativo  utiliza  un  método   de  análisis 

causal,  correlacional,  el  paradigma cualitativo utiliza un método de 

análisis descriptivo e interpretativo.

Mientras uno le da más importancia a lo medible, el otro da más 

interés  a  la  comprensión,  cada  modelo  de  investigación  tiene  sus 

propias  características,  sus  áreas  de  empleo,  sus  ventajas  y 

desventajas, ninguno constituye la solución absoluta a los problemas 

planteados en una investigación, sino que cada uno de ellos constituye 

diversas formas de llevar a efecto una investigación. 

Para entender un paradigma hay que comprender los procesos 

por los que fue descubierto, es decir, cómo el paradigma llegó a ser el 

modelo de considerar un determinado fenómeno.

Entiéndase por Paradigma algo como “Modelo” proveniente del 

griego “para deigma”. Es un esquema teórico, o una vía de percepción 

y comprensión del mundo, que un grupo de científicos ha adoptado, 

creando  basamentos  teóricos  y  prácticos  para  ello,  dándole 

características  como: 

♦ Coherencia.

♦ Estabilidad.

♦ Constante posibilidad de transformación.

♦ Posibilidad de relación con otros campos.

Paradigma Cuantitativo

Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales y 

agronómicas,  goza  de  gran  tradición  en  el  ámbito  anglosajón   y 

francés  con  repercusión  en  otros  países.  Basado  en  la  teoría 



positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX y principios 

del XX con autores como Comte y Durkhei.

Se ha impuesto como método científico en las ciencias naturales 

y más tarde en la educación. La naturaleza cuantitativa tiene como 

finalidad  asegurar  la  precisión  y  el  rigor  que  requiere  la  ciencia, 

enraizado filosóficamente en el positivismo.

Características del Paradigma Cuantitativo

♦  Presta más atención a las semejanzas que a las diferencias.

♦  Trata de buscar las causas reales de los fenómenos.

♦  El investigador debe ser independiente.

♦  Debe cumplir con los procedimiento de: 

Control experimental

Observación sistemático del comportamiento.

                La correlación de variables.

Paradigma Cualitativo

Surge como respuesta a problemáticas y restricciones que no se 

pudieron  explicar  ni  comprender  en  toda  su  existencia  desde  la 

perspectiva cuantitativa, como por ejemplo los fenómenos culturales, 

que son más susceptibles a la descripción y análisis cualitativo que al 

cuantitativo. Este posee un fundamento decididamente humanista 

para  entender  la  realidad  social  de  la  posición  idealista  que 

resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social, 

los  individuos  son  conceptuados  como  agentes  activos  en  la 

construcción y determinación de las realidades  que encuentran, 

en  vez  de  responder  a  la  manera  de  un  robot  según  las 

expectativas  de  sus  papeles  que  hayan  establecido   las 

estructuras sociales. Incluye también un supuesto acerca de la 



importancia de comprender situaciones desde la perspectiva de 

los participantes en cada situación.

Características del Paradigma Cualitativo

♦ En la realidad está constituida no sólo por hechos observables y 

externos,  sino  por  significados  y  símbolos  e  interpretaciones 

elaboradas por el propio sujeto a través de una interacción con 

los demás.

♦ Desarrollo  de  hipótesis  individuales  que  se  dan  en  casos 

individuales.

♦ Observación naturalista y sin control. 

♦ Asume una realidad dinámica.

♦ No busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del 

fenómeno.

♦ Estudia con profundidad una situación concreta y profundiza en 
los diferentes motivos de los hechos.

Como  se  ha  mencionado,  los  paradigmas  cuantitativo  y 

cualitativo constituyen los dos grandes modelos de investigación, el 

primero, de mayor antigüedad que el segundo.

         Respecto a estos  dos paradigmas,  Cook expresa que cada uno 

de ellos explica un volumen limitado de la realidad, de tal manera que, 

hasta  cierto  punto,  las  áreas  que  interesan  a  una  disciplina,  se 

encuentran, en mayor o menor grado, adecuadamente cubiertas por 

un determinado paradigma.

Es  por  ello  que  resulta  inapropiado  situar  a  uno  de  los  dos 

modelos, con sus tipos de investigaciones y métodos en una posición 

inferior al otro.
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