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Paradigmas de la Investigación

En  el  concepto  de  paradigmas  (Kuhn,  1971)  admite  pluralidad  de 

significados  y  diferentes  usos,   se  refiere  a  un  conjunto  de  creencias  y 

actitudes,  como  una  visión  del  mundo  "compartida"  por  un  grupo  de 

científicos  que  implica  una  metodología  determinada  (Alvira,  1982).  El 

paradigma es un esquema teórico, o una vía de percepción y comprensión del 

mundo, que un grupo de científicos ha adoptado. La palabra Paradigma  debe 

su  fama  a  la  circunstancia  particular  en  que  fue  usada  por  el  sociólogo 

Thomas  Kuhn,  quien  se  interesó  en  los  radicales  cambios  de  aceptación 

pública que ocurrían en el terreno de las ciencias naturales y quien intentó 

explicar tales cambios desde una perspectiva histórica y sociocultural (Kuhn, 

1975). 

Tenemos tres enfoques investigativos elementales  según 

Thomas Kuhn como son:

1)   EMPIRICO-ANALITICO, también  conocido  como  "positivista", 

"pragmatista",...,  marcado por un estilo de pensamiento sensorial,  por una 

orientación concreta objetiva hacia las "cosas",  por un lenguaje numérico-

aritmético,  por  una  vía  inductiva  y  por  unas  referencias  de  validación 

situadas en la "realidad objetiva".

2)   SOCIOHISTORICISTA, también  conocido  como  "fenomenológico", 

"hermenéutico",  "naturalista",  "interpretativo",..,  marcado  por  un 

pensamiento  "intuitivo",  una  orientación  vivencial  hacia  los  "sucesos",  un 

lenguaje verbal, una vía inductiva y unas referencias de validación situadas 

en  los  simbolismos  socioculturales  de  un  momento-espacio  ("sujeto 

temporal"). 

3) RACIONALISTA, también conocido como "hipotético-deductivo", "teórico 

de  base  empírica",  "teórico-analítico",...,  marcado  por  un  pensamiento 

racional,  una orientación  hacia  lo  abstracto  de  los  procesos,  un  lenguaje 



lógico-matemático,  una  vía  deductiva  y  unas  referencias  de  validación 

situadas en la intersubjetividad racional universal. 

Metodologías Cualitativas y Cuantitativas

Al hacer investigación es necesario asumir una postura paradigmática, 

y  en  especial  un  paradigma  disciplinar  o  epistémico,  el  cual  parte  de 

supuestos, premisas y postulados definidos por la comunidad científica, para 

hacer investigación científica.

Por ejemplo: Cada paradigma establece reglas que a su vez formulan vías de 

investigación que obedecen a sus premisas,  supuestos,  y  postulados;  esas 

vías que se desarrollan dentro de cada paradigma se les llamó métodos, y 

cuando en un paradigma epistémico se desarrollan varias vías alternativas o 

métodos  para  hacer  investigación  y  son  aceptadas  por  la  comunidad 

científica, entonces estamos en presencia de la metodología propia de ese 

paradigma. Es por ello que el positivismo emplea como método el hipotético 

deductivo,  mientras  que  el  materialismo  dialéctico,  emplea  el  método 

histórico dialéctico. (Citado del Autor Hurtado, I y Toro, J. (2001) de su 

obra "Paradigmas y métodos de investigación en tiempos de cambio"). 

Muchas veces hay una interrelación entre el investigador y los objetos de 

investigación,  pero  las  observaciones  y  mediciones  que  se  realiza  se 

consideran  válidas  mientras  constituyan  representaciones  auténticas  de 

alguna realidad. Tener paradigmas y pensar que cada uno corresponda a una 

concepción de construcción de conocimientos, es una limitante impuesta por 

una  realidad  desde  un  conocimiento  acumulado  que  no  llega  a  una 

profundidad  que se  marque  en lo  visible  de la  realidad,  cada uno de los 

paradigmas guarda su sentido pero a la vez, uno tiene razón de ser función 

del otro.

Si  estamos  tratando  la  investigación  científica,  es  posible  desarrollar  dos 

enfoques  importantes  el  cualitativo  y  el  cuantitativo,  en  el  primero  se 

entiende que la cantidad es parte de la cualidad, además de darse mayor 

atención a lo profundo de los resultados y no de su generalización; mientras 

que  en  el  enfoque  cuantitativo,  lo  importante  es  la  generalización  o 

universalización de los resultados de la investigación. 



Planos de Conocimiento

El conocimiento es un conjunto de datos sobre hechos, verdades o de 

información  ganada  a  través  de  la  experiencia  o  del  aprendizaje  (a 

posteriori),  o  a  través de introspección (a  priori).  El  conocimiento es  una 

apreciación de la posesión de múltiples datos interrelacionados que por si 

solos  poseen  menor  valor  cualitativo.   Definición  en  la  Web: 

es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento.

Acto de conocer y,  al  mismo tiempo, el  resultado de este acto.  Los 

conocimientos constituyen el conjunto del saber en un campo determinado. 

Se  habla  de  teorías  del  conocimiento  para  evocar  los  problemas  que  se 

plantean durante la constitución del saber. En filosofía suele distinguirse a 

veces entre el conocimiento, que hace referencia a la teoría, y la acción, que 

se  orienta  más  bien  hacia  la  práctica.  Definición  en  la  Web: 

html.rincondelvago.com/diccionario-y-personajes-filosoficos.html

Podemos precisar cuatro planos de conocimiento (A, B, C y D) 

que difieren entre sí en el grado de generalidad del entramado 

conceptual que profesan, pero que determinan y configuran la 

actividad del ámbito de la Didáctica de las Ciencias: (Ver figura 

1)

Plano A: Donde se establecen las posiciones sobre el origen y construcción 

del conocimiento. Este plano contiene conceptos con un nivel de generalidad 

mayor  que  el  resto,  así  es  usual  utilizar  términos  como  mecanicismo, 

organicismo, empirismo, racionalismo, idealismo, constructivismo.

Plano B: Este plano está constituido por dos áreas bien diferenciadas pero 

que comparten una función semejante:  la de servir  de fundamento de los 

modelos de enseñanza y de las investigaciones del nivel inmediato inferior 

(plano C). Las dos áreas son las siguientes:

a) Teorías psicológicas con capacidad para explicar y dar respuestas a los 

problemas de aprendizaje que se perciben en el alumnado de ciencias. Tal es 

el  caso de la propuesta de aprendizaje significativo de Ausubel  (1982),  la 

teoría  de  equilibración  de  Piaget  (1978)  o  la  propuesta  realizada  por 

Vosniadou  (1994).  La  inferencia  básica  para  hacer  propuestas  para  la 

enseñanza  de  las  ciencias  es  la  siguiente:  “obsérvese  cómo  aprende  el 

alumno y enséñese en consecuencia”.



b)  Teorías  sobre  la  construcción  social  del  conocimiento  de  ciencias, 

denominadas  genéricamente  “epistemología  de  las  ciencias”.  Autores 

usualmente  citados  son  Kuhn,  Lakatos,  Toulmin  y  Laudan.  La  inferencia 

básica  para  hacer  propuestas  didácticas  desde  los  planteamientos  de 

epistemología de las ciencias es la siguiente: “obsérvese cómo se lleva a cabo 

la actividad del científico para tratar de reproducirla, salvando diferencias, 

en el  aula”.  También vale decir “obsérvese las mecánicas de construcción 

social del conocimiento de ciencias y enséñese en consecuencia”.

Plano D: Ubicado por debajo del resto de planos, se encuentra el plano de la 

enseñanza  de  las  ciencias  donde  se  desarrollan  las  acciones  docentes 

encaminadas a provocar interacciones entre los contenidos de enseñanza de 

ciencias y los conocimientos de los alumnos, con los más diversos métodos de 

enseñanza. Es también donde se generan los problemas de aprendizaje que 

suelen  ser  objeto  de  preocupación  e  investigación  en  el  plano  inmediato 

superior C.

Plano C: Por encima y próximo al plano de enseñanza (D), se extiende el 

plano de las propuestas didácticas y líneas de investigación de la Didáctica 

de las Ciencias conformado por un conjunto de contenidos cuyo denominador 

común es  la  búsqueda de  soluciones  para  resolver  los  problemas  que  se 

generan  en  el  plano  inferior.  Las  concepciones  del  alumnado,  su  nivel 

cognoscitivo,  la  evaluación  de  la  eficacia  de  propuestas  didácticas,  la 

resolución de problemas, la formación de profesorado, entre otras, son líneas 

de investigación que delimitan este plano.

Debemos  destacar  que  los  paradigmas  de  la  investigación  están 

inmersos e íntimamente ligados al conocimiento y los diferentes planos del 

antes mencionado; ya que los paradigmas en sus diferentes denominaciones y 

corrientes forman parte del proceso de la enseñanza e investigación, para el 

enriquecimiento  del  grado  de  conocimiento  de  los  individuos.  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.



Figura 1
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