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Cuando se habla de paradigmas, es importante revisar desde que perspectivas  se han 

de  observar.  En  el  caso  de  la  investigación,  diversos  autores  han  presentado  sus 

interpretaciones y teorías sobre los paradigmas de la investigación. Uno de estos fue 

Thomas Kuhn quien sugiere que el  concepto de paradigmas (Kuhn,  1971) admite 

pluralidad de significados y diferentes usos, son un conjunto de creencias y actitudes, 

como una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica una 

metodología  determinada.  El  paradigma  es  un  esquema  teórico,  o  una  vía  de 

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

Como la terminología para denominar a los paradigmas es amplia, se mencionan los 

conceptos de paradigma positivista, interpretativo y sociocrítico como categorías que 

recogen y clarifican mejor el sentido de las perspectivas de investigación.

El  paradigma  positivista  también  denominado  paradigma  cuantitativo, 

empírico−analítico, racionalista, es el paradigma dominante en algunas comunidades 

científicas. 

Según Toro A. y Marcano  L. (2003), “El positivismo es una escuela filosófica que 

defiende  determinados  supuestos  sobre  la  concepción  del  mundo  y  del  modo  de 

conocerlo:

a) El mundo natural tiene existencia propia, independientemente 
de quien estudia.
b)  Está  gobernado  por  leyes  que  permiten  explicar,  predecir  y 
controlar  los  fenómenos  del  mundo  natural  y  pueden  ser 
descubiertas y descritas de manos objetiva y libre de valor por los 
investigadores con métodos adecuados.
c) El objetivo que se obtiene se considera objetivo y factual, se 
basa  en  la  experiencia  y  es  válido  para  todos  los  tiempos  y 
lugares, con independencia de quien lo descubre.
d) Utiliza la vía hipotético−deductiva como lógica metodológica 
válida para todas las ciencias.
e) Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden 
en la naturaleza.”

El  paradigma Positivista  ha  sentado bases  teóricas  para  explicar  los  fundamentos 
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epistemológicos, ontológicos y metodológicos de la investigación cuantitativa. Estas 

cuestiones ontológicas, epistemológicas y metodológicas o planos del conocimiento, 

consideradas  por  Bericat  (1998)  como  definitorias  de  un  paradigma,  se  pueden 

destacar con sus particularidades en el paradigma positivista:

A nivel epistemológico, el sujeto de la investigación es independiente del objeto aun 

cuando éste sea social, ya que existe desligado del pensamiento de manera similar a 

como los científicos físicos ven al átomo.

A nivel ontológico, se apoya en el realismo ingenuo considerando que puede llegar a 

conocerse como son y funcionan las cosas en realidad. Esta, viene dada fuera de las 

personas,  existe  independientemente de la  voluntad,  en cierta  forma es  estática  y 

puede fragmentarse para su estudio. 

A nivel metodológico, el paradigma positivista adopta una metodología experimental 

con el uso de hipótesis sujetas a la verificación empírica y la aplicación del método 

hipotético deductivo, apoyado en el análisis racional y lógico que se representa en los 

diseños experimentales a través de escenarios considerados laboratorios.

El paradigma interpretativo también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social.

Este paradigma intenta sustituir las nociones científicas de explicación, predicción y 

control del paradigma positivista por las de comprensión, significado y acción. Busca 

la objetividad en el ambito de los significados utilizando como criterio de evidencia el 

acuerdo en el contexto educativo.

Desde  esta  perspectiva  se  cuestiona  que  el  comportamiento  de  los  sujetos  esté 

gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades subyacentes.  Los 

investigadores  de  orientación  interpretativa  se  centran  en  la  descripción  y 

comprensión de lo que es único y particular del sujeto más que en lo generalizable. 

Lo que pretenden es:
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Desarrollar conocimiento ideografico

La realidad es dinámica, múltiple y holística

Cuestionar la existencia de una realidad externa y valiosa para ser analizada. 

Este paradigma se centra, dentro de la realidad educativa, en comprender la realidad 

educativa desde los significados de las personas implicadas y estudia sus creencias, 

intenciones, motivaciones y otras características del proceso educativo no observables 

directamente ni susceptibles de experimentación.

Finalmente,  el  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 crítico introduce la  ideología de forma explícita  y la  autorreflexión 

crítica 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. Sus principios son:

Conocer y comprender la realidad como praxis

Unir teoría y práctica (conocimiento, acción y valores)

Orientar el conocimiento a emancipar y liberar al hombre

Implicar al docente a partir de la autoreflexión

Actualmente  existe  un  gran  debate  entre  los  paradigmas,  sobre  todo  cuando  han 

surgido nuevos paradigmas que reaccionan a la dominancia del positivismo el cual ha 

estado presente por mucho tiempo en los sistemas educativos.

Cada paradigma sostiene su propio sistema básico de creencias, así como sus propios 

méritos  para ser  considerado como tal.  Lo importante  es examinar  y  explorar  las 

creencias de cada quien acerca de la realidad social, la visión de la educación, la 

función de la escuela, el papel de la investigación, de la naturaleza del conocimiento, 

del  papel  del  profesor  y   adoptar  un  paradigma que  se  adapte  al  pensamiento  y 
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acciones de las personas. 

Los  paradigmas  tienen  muchas  implicaciones  en  la  práctica  de  la  educación,  en 

definitiva, es conveniente reforzar el pensamiento crítico que conlleve a adoptar un 

paradigma acorde a los planos del conocimiento que se manejan en los diferentes 

sectores de la educación.
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