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LOS PARADIGMAS DE LA INVESTIGACIÓN Y LOS PLANOS 

DEL CONOCIMIENTO

La palabra Paradigma se puede encontrar hoy en cientos de 

textos  científicos,  en  artículos  de  los  más  variados  contextos  y 

hasta  en  una  simple  conversación  cotidiana.  Por  lo  general,  su 

empleo proviene del sentido que se ha generalizado a partir de la 

obra de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas, basada 

en la concepción según la cual,  en la  ciencia un paradigma es un 

conjunto  de  realizaciones  científicas  universalmente  reconocidas 

que, durante cierto  tiempo proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a  una  comunidad  científica (Kuhn,  1962).  “Si  se 

demuestra que una teoría es superior a las existentes, entonces se 

produce una  revolución científica y se crean nuevos paradigmas” 

(Enciclopedia Encarta, 2004). Un paradigma es, desde fines de la 

década  de  1960,  un  modelo  o  patrón  en  cualquier  disciplina 

científica u otro contexto epistemológico. 

(Guba, 1989, p. 54) "Define tres Paradigmas principales de la 

investigación, de acuerdo a diferencias en las siguientes creencias 

básicas":  diferencias  Ontológicas  sobre  la  naturaleza  de  la 

realidad,  diferencias  Epistemológicas  sobre  la  naturaleza  de  la 

relación investigador – objeto, y diferencias Metodológicas sobre la 

naturaleza  de  los  enunciados  legales;  ellas  tres  responden  las 

siguientes  interrogantes:  ¿Cuál  es  la  naturaleza  de  la  realidad? 

¿Cuál es la relación entre el sujeto y la realidad? y ¿Cómo puede ir 

el sujeto al encuentro de lo conocible?, respectivamente.
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(Guba,  1989)  define  tres  paradigmas  a  partir  de  estas 

diferencias básicas y al igual que (Carr y Kemmis, 1988), establece 

estas tres posturas  a partir de la relación entre teoría y práctica, 

estas son: Paradigma Positivista, Ontología: realismo crítico, sólo 

se  puede  hacer  una  aproximación  a  ella;  Epistemología: 

objetividad, por lo que sólo es posible hacer una aproximación a la 

verdad;  hay  separación  entre  el  que  investiga  y  el  objeto 

investigado; Metodología:  es  experimental  y  manipulativa,  usa 

métodos cuantitativos, por lo que se orientan hacia lo  hipotético-

deductivo.  Paradigma  Sociocrítico,  Ontología:  racionalismo 

crítico; Epistemología: Subjetivista en el sentido de que los valores 

son fundamentales para la investigación;  Metodología: dialógica y 

transformativa,  promueve  el  diálogo  y  uso  de  las  metodologías 

participativas. Paradigma Constructivista, Ontología: relativista, 

la  realidad  sólo  existe  en  la  forma  de  múltiples  construcciones 

mentales  y  sociales;  Epistemología:  Subjetivista,  transaccional  y 

dialógiga,  porque el  conocimiento surge de la interpretación, no 

hay  diferenciación  entre  el  sujeto  y  el  objeto  del  conocimiento; 

Metodología:  hermenéutica  y  dialéctica,  utiliza  metodologías 

etnográficas  como:  estudios  de  casos,  trabajos  de  campo, 

descripciones y otros.

Ahora bien, ¿existe el Paradigma Cuantitativo y el Paradigma 

Cualitativo?  La dicotomía  cuantitativo/cualitativo (Alvira, 1983, p. 

46)  “no sólo se revela como una distinción desafortunada por los 

efectos de confusión o desorientación que hasta ahora ha causado 

a nivel curricular,… …por lo cual todo programa de formación de 

investigadores  debería  excluirla”.  En  realidad,  Existen  aspectos 

cuantitativos mezclados  con  aspectos  cualitativos,  por  lo  cual 



resulta  imposible  reconstruirlo  atendiendo sólo  a  uno de  ambos 

aspectos.

Entonces,  basándonos  en  las  lecturas  y  resúmenes 

realizados,  se  puede  decir  que  Paradigma  es   un  conjunto  de 

conocimientos y creencias que forman una visión del mundo (para 

lo que actualmente se emplea el término cosmovisión), en torno a 

una teoría hegemónica en determinado periodo histórico y que se 

instaura tras una revolución científica, que aporta respuestas a los 

enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. El no 

tener  un  conocimiento  profundo  sobre  filosofía,  puede  ser  el 

argumento  que  eche  por  tierra  la  validez  para  objetar  algo 

contrario  respecto  al  tema   desplegado  en  este  artículo,  sin 

embargo es oportuno mencionar que de acuerdo con lo expuesto 

por los diferentes autores que en esta investigación se han citado, 

se  puede  decir  que  la  noción  de  paradigma  es  la  mejor 

contribución  de  la  historia  de  la  ciencia  al  desarrollo  de  la 

epistemología, la cual es una rama de la filosofía que trata de los 

problemas filosóficos que rodean la teoría del conocimiento, lo que 

nos lleva a hablar de los planos del conocimiento,  que de acuerdo 

a  lo  consultado,  se  puede concluir  entre  otras  cosas,  que estos 

planos son las tres dimensiones de los paradigmas, así se tiene, la 

Ontología, lo que existe, la realidad; la Epistemología, es cómo ve 

el investigador esa realidad y por último, la Metodología, de que 

manera se va a realizar el estudio de esa realidad. 

También  se  debe  mencionar  que  existe  una  trilogía  de 

paradigmas, los cuales son: Paradigma Positivista o Científico, 

es cien por ciento objetivo, pretende explicar, predecir hechos a 

partir  de  relaciones  causa  efecto.  Paradigma  Socio-Crítico, 
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debilita  el  realismo  por  medio  de  su  racionalismo  crítico,  la 

producción  de  conocimiento  es  la  producción  de  valores. 

Paradigma  Interpretativo,  también  llamado  paradigma 

cualitativo, fenomenológico, naturalista, humanista, etnográfico o 

constructivista, se centra en el estudio de los significados de las 

acciones  humanas  y  de  la  vida  social,  y  se  orienta  hacia  la 

comprensión  o  interpretación   que  los  sujetos  hacen  de  un 

fenómeno,  el  diseño  va  emergiendo  como  resultado  de  la 

interacción con los investigados, los métodos y técnicas se adaptan 

al contexto y se usan técnicas cualitativas de investigación social. 

Con respecto a la dicotomía señalada sobre lo cuantitativo y 

lo cualitativo,   ya sea, que se tome como paradigma, enfoque o 

metodología,  no hay producción de conocimientos que solamente 

aborde cantidades excluyendo las cualidades y viceversa. 

Y para finalizar, los Paradigmas son, una perspectiva bajo la 

cual  nuestras  conductas,  valores,  apreciaciones,  gustos  y  los 

ideales, están siendo sometidos a las prácticas sociales de nuestro 

tiempo, y la trilogía paradigmática, conformada por el positivista, 

el  crítico  y  el  interpretativo,  ha  originado  una  ruptura 

epistemológica trayendo la  proliferación de diferentes estudios, 

enfoques, teorías y prácticas, tratando de legitimar desde cada uno 

de ellos una propuesta emergente que sirva de fundamento para 

orientar la acción. 
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