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SUPUESTOS PARADIGMA POSITIVISTA PARADIGMA CONSTRUCTIVISTA

ONTOLÓGICOS: ¿cuál es la naturaleza de 
la realidad?

La realidad es objetiva La realidad es subjetiva, intersubjetiva, 
múltiple.

EPISTEMOLÓGICOS: ¿cuál es la relación 
entre el investigador y aquello que 
investiga? 

Separación entre el investigador y su 
objeto de estudio. Esa distancia es 
condición de posibilidad del 
conocimiento objetivo

El investigador está inmerso en el 
contexto de interacciones que debe 
investigar. El “objeto” de investigación 
presupone actividad social y reflexividad.

TEORÍA TEORÍA TEORÍA

METODOLÓGICOS: ¿cuáles son los 
procedimientos que se utilizan para 
realizar la investigación? ¿Qué 
herramientas son las más 
convenientes/pertinentes?

-Utilización de métodos de análisis 
causal.
-Operacionalización de conceptos 
teóricos en términos de variables, 
indicadores, categorías
-Técnicas estadísticas

-Conceptos y categorías emergentes a lo 
largo del proceso de investigación
-Diseño flexible e interactivo
-Análisis en profundidad y en detalle del 
contexto.

MÉTODOS/TÉCNICAS Métodos: Biográfico, estudios de caso, 
análisis de los discursos.
Técnicas: Entrevistas, análisis de 
documentos, análisis de material 
audiovisual, encuestas, observación 
participante/no participante.
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Amossy: Lo plausible y lo evidente: doxa, interdiscurso, tópicos

DOXA/S FORMAS DÓXICASINTERDISCURSO

Topos: esquema abstracto común y 

subyacente
Conjunto de saberes 
compartidos y 
representaciones sociales

Es el fundamento no 
dicho, no evidenciado, 
implícito de la 
comunicación 
argumentativa

Red de elementos 
dóxicos

EstereotiposSentencias

Lugares comunes: temas consagrados, 
ideas fijas

Idées reçues: impuestas, derivadas de 
la tradición o de una posición de 
autoridad



DOXA

“El feminismo cambió la conversación. Como todo proceso en 
evolución, nos está obligando a rever creencias adquiridas, a redefinir 
otras y, en todo caso, a ejercer la crítica en la discusión. En el aluvión 
discursivo rueda de todo: desde personas impresentables como 
Malena Pichot hasta académicas redescubiertas como Camile Paglia” 
(Jorge Lanata, Feminismo y cambio de época, Clarín, 21/04/2018)



Si a la hora de abordar los linchamientos ante una cámara de televisión, 
una parte de nuestros funcionarios y legisladores se muestran medrosos 
(en el caso de los que se presumen progresistas) o directamente los 
justifican (si se trata de los que no tienen inhibiciones ideológicas) cabe 
imaginar que la moral media de los políticos argentinos no es superior 
a la del resto de la sociedad. (Sebastián Lacunza, La turba y los medios, 
seducción mutua, Buenos Aires Herald, 7 de abril de 2014)

FORMAS DÓXICAS: TOPOS



“En un interesante artículo publicado el año pasado, Mario Vargas Llosa planteó 
que el comunismo ya no era el enemigo principal de la democracia, sino el 
populismo. Según el famoso escritor, aquel dejó de serlo "cuando desapareció la 
Unión Soviética por su incapacidad para resolver los problemas económicos y 
sociales más elementales y cuando (por los mismos motivos) China Popular se 
transformó en un régimen capitalista autoritario". A diferencia del comunismo, que 
es un ataque frontal a la democracia, el populismo opera desde sus entrañas. Y a 
veces los anticuerpos institucionales y culturales de la sociedad tardan en 
reaccionar o lo hacen cuando es demasiado tarde. La diferencia entre ambos es de 
matices. Mientras que el comunismo impone un régimen totalitario, el populismo, 
si no es frenado, evoluciona gradualmente hacia un autoritarismo creciente, como 
lo demuestra el caso de Venezuela”. 

(La amenaza global del populismo, Emilio Ocampo, La Nación, 2 de mayo de 2018)

FORMAS DÓXICAS: IDÉES REÇUES



Hay que sentarse a hablar ya. Es imperioso que baje la tensión. La sociedad toda lo está pidiendo
más allá de cualquier discusión sectorial (…) Hay algo que en estas horas de desasosiego nos 
hermana a todos, a todos sin distinción alguna. Las mayorías silenciosas les están exigiendo a los 
protagonistas que demuestren que la paz entre los argentinos es un bien supremo, inalterable, 
que trasciende demandas, heridas y orgullos personales. Los ánimos de la población están 
esperando esa imagen esperanzadora con todos alrededor de una mesa. (Hora de gestos de paz,
opinión, por Fernán Saguier, 30/03/2008)

Los argentinos estamos acostumbrados a utilizar el odio como instrumento político. (…) Estos 
sectores “culpables absolutos” de la desgracia nacional, han ido cambiando, como es natural, a lo 
largo del tiempo: fueron identificados, sucesivamente, como los “oligarcas”, los “yrigoyenistas”, los 
“peronistas”, los “anti-peronistas”, los “comunistas” (…) los “represores”, “los entregadores del 
patrimonio nacional”.. (…) Persiste el odio, persiste la obsesión por dividir a los argentinos”. (El odio 
como arma política, Editorial, 5/04/2008).

FORMAS DÓXICAS: LUGARES COMUNES

SENTENCIA

ESTEREOTIPO



FORMAS DÓXICAS: LUGARES COMUNES

ESTEREOTIPO

Los politizados marcha y usan ese espacio que crean como forma y fondo: estar en la calle es 
bueno, es también un fin en sí mismo además de la necesidad. De algún modo se combina la 
tradición sacrificial de la izquierda (barricadas, piquetes) con la tradición festiva del peronismo 
(carnaval, fiesta del primero de Mayo, etc.) Las marchas republicanas revisten una idea de “última 
vez”, de “tuve que salir”, es decir, de excepción en el cruce de la frontera entre lo privado y lo 
público. Por eso, muchas veces el ceño fruncido, el cartel personal, el mensaje completamente 
humillante que no fue constatado en ningún diálogo colectivo. Un ciudadano convocado que sale 
a poner fin a las otras plazas: como si dijera “este era mi límite”. Actúa bajo esa ofensa: me 
hicieron ir a la plaza. Tiene un andar como si en su sola presencia reestableciera el orden perdido. 
(Martín Rodríguez, Sé Vos). 

DOXAS E INTERDISCURSO



Rolando Schiavi declaró a la prensa: “El que quiera diversión, que vaya al teatro”. El debate de esta forma 
desbordó el ámbito futbolístico y se convirtió en disquisición estética. El dos de Boca es a las claras un tipo más 
bien brechtiano, que piensa que en el teatro (aunque no en la cancha) la eficacia y el entretenimiento pueden 
perfectamente congeniar. Pero es posible ir más allá y preguntarse por el lugar que al aburrimiento le toca en la 
sociedad contemporánea. Walter Benjamin señaló su declinación, paralela a la declinación del saber contar 
historias. El mundo moderno es propenso a desalojar toda circunstancia de aburrimiento, eliminando de esa 
forma también su frondosa productividad (hay historias que se cuentan, juegos que se inventan, ideas que se nos 
ocurren, sólo en situaciones de tedio).

La causa del aburrimiento se vio fuertemente perjudicada en Argentina por culpa de Fernando de la Rúa. 
Declarándose aburrido, y con razón, estableció entre nosotros la asociación fatal entre el aburrimiento y la abulia, 
la inoperancia, los somníferos, la desidia. La potencia del aburrimiento como estímulo creativo se diluyó de ese 
modo. Y se perdieron además las conexiones entre el aburrimiento y lo solvente, lo seguro, lo bien hecho, lo 
pensado.

La presión de entretener aqueja a la educación argentina y limita a los estudiantes en su derecho a aprender, 
porque hay cosas que sólo van a aprender quienes sean capaces de aburrirse. El divertimento como imperativo 
absoluto dificulta en algunos lectores la chance de apreciar otra clase de virtudes, otra clase de ambiciones 
literarias. Quienes objetan a Julio Falcioni el grado cero al que consiguió llevar al fútbol, para después adosarle un 
gol, o a lo sumo dos, y así ganar y salir campeón, deberían revisar su tesitura

FORMAS DÓXICAS: ESTEREOTIPO


