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Antes de comenzar a hablar sobre lo que son los paradigmas 

de  la  investigación,  es  necesario  puntualizar  ciertos  términos 

relacionados  con  la  misma:  La  investigación  es  un  proceso 

riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que se busca resolver 

problemas,  bien  sea  de  vacío  de  conocimiento  (investigación 

científica) o de gerencia, pero en ambos casos es organizado y 

garantiza  la  producción de conocimiento  o de alternativas  de 

solución viables.  El Paradigma en si, trata de que al investigar, 

se  piense  principalmente  en  que  el  producto  o  resultado  del 

estudio tenga utilidad, provecho practico de inmediato y que se 

logren  productos  y  servicios  que  tengan  una  importante 

demanda en la sociedad. En un sentido muy real, 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.  Paradigma  definido 

por Selltiz (citado por Hurtado, 1998), como “una manera de ver 

y explicar como funcionan las cosas, son teorías elaboradas bien 

sea sobre un aspecto particular o sobre una totalidad” (p.39). 

Por lo tanto tenemos que en la investigación el paradigma 

constituye  una  concepción  intermedia  entre  los  principios  y 

conceptos  teóricos  propios  de  alguna  disciplina  que 

fundamentalmente la investigación y los procedimientos  de la 

investigación.

No es reciente la polémica suscitada entre los paradigmas 

cualitativos y paradigmas cuantitativos. El debate establecido no 

sólo  plantea  el  desacuerdo  existente,  al  mismo  tiempo 

representa un choque básico entre ellos. Evidentemente, ambos 



poseen  marcadas  diferencias;  mientras  que  el  Paradigma 

Cuantitativo también  denominado  paradigma  positivista, 

empírico-analítico,  racionalista,  es  el  paradigma que pretende 

explicar  y  predecir  los  hechos  a  partir  de  relaciones  causa-

efectos, buscando el conocimiento, la realidad y la objetividad, 

utiliza  métodos  cuantitativos  y  estadísticos,  se  basa  en 

fenómenos  observables  susceptibles  de  medición,  análisis 

matemáticos y control experimental. El  Paradigma Cualitativo 

también  llamado  paradigma  interpretativo,  fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de 

los  significados  de  las  acciones  humanas  y  de  la  vida  social, 

surge  como  alternativa  al  paradigma  cuantitativo  puesto  que 

hay cuestiones problemáticas y restricciones que no se pueden 

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,  El  investigador  es  un 

fenomenólogo que se ocupa de comprender la conducta humana 

desde el punto de vista de sus autores naturales.

Existe  otro  paradigma  llamado  Paradigma  Sociocritico 

surge  como  respuesta  a  las  tradiciones  positivistas  e 

interpretativas  y  pretenden  superar  el  reduccionismo  de  la 

primera  y  el  conservadurismo  de  la  segunda,  admitiendo  la 

posibilidad  de  una  ciencia  social  que  no  sea  ni  puramente 

empírica ni solo interpretativa. El paradigma critico introduce la 

ideología  de  forma explicita  y  la  autorreflexión  critica  en  los 

procesos  del  conocimiento.  Tiene  como  finalidad  la 



transformación de la estructura de las relaciones sociales y dar 

respuesta a determinados problemas generados por éstas.

En cuanto a la obtención del conocimiento el paradigma 

cuantitativo  se  basa  en  la  objetividad  como  única  forma  de 

conocimiento,  el  conocimiento  científico  como  sinónimo  de 

descubrimiento  de  las  relaciones  causales  que  existen  y  que 

configuran  una  realidad  dada.  En  el  paradigma  cualitativo 

emplea  la  subjetividad  como  forma  de  conocimiento  y  en  la 

búsqueda de conocimiento como resultado de una interacción 

con los demás en el marco de una acción comunicativa.

Sin embargo, hay que señalar que nos encontramos frente 

a  un  problema  de  carácter  epistemológico  acerca  del 

conocimiento científico y el acceso a éste, en cuanto, es relativo 

a  cada  momento  histórico;  éste  relativismo  es  un  estímulo  a 

seguir investigando en la búsqueda de conocimiento mas amplio 

y  estable.  Con  todo,  hay  que considerar  que el  conocimiento 

científico  pretende  superar  al  sentido  común,  buscando  y 

generando justificaciones fundadas, argumentadas y razonadas 

de modo que sea aceptado mas allá del sujeto que las presenta.

El deseo del hombre de conocer su mundo le ha llevado 

desde  la  superstición  primitiva  al  moderno  conocimiento 

científico. Superando la etapa primitiva y las limitaciones de la 

observación asistemática, basado sobre la experiencia personal, 

ha  examinado  el  proceso  de  pensar  hasta  desarrollar  los 

métodos  del  razonamiento  inductivo  y  deductivo  que  ha 

devenido en la ciencia de la investigación.
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En la práctica acabamos actuando como si el único 
conocimiento aceptable fuera el que obedece a principios 

metodológicos únicos. (Pérez, 1994)
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