
Lourdes Colmenárez
                                                                                       Proyecto II
                                                                                       Facilitador: Manuel Mújica
                                                                                       UNESR

 En la actualidad se hace muy difícil clasificar la inmensa 

cantidad y variedad de modalidades investigativas, que si bien 

en muchos casos no pasan de ser simples técnicas y métodos, 

los cuales se le ubican dentro de determinada tipología. Pero, 

detrás de cada uno de estos tipos de investigación se encuentra 

una  concepción  filosófica  que  los  sustentan  y  los  respaldan 

teóricamente,  y que en la terminología actual se le denomina 

Paradigma de Investigación. 

En la obra clásica de Kuhn (1962), “Las estructuras de las 

Revoluciones científicas”, se establece que el paradigma vendría 

a  ser  una  estructura  coherente  constituida  por  una  red  de 

creencias teóricas metodológicas entrelazadas, que permiten la 

selección,  evaluación  y  crítica  de  temas  y  una  red  de 

compromisos entre los miembros de una comunidad científica. 

Para  Kuhn  los  paradigmas  se  hacen  imperantes  en  un 

periodo de tiempo y moldean los patrones del pensamiento; con 

el tiempo emergen nuevos enfoques; las comunidades científicas 

postulan nuevos Paradigmas, lo cual provoca el surgimiento de 

lo denominado por Kuhn como Revoluciones científicas donde 

cada  revolución  modifica  la  perspectiva  histórica  de  la 

comunidad que lo experimenta e introduce una ruptura en el 

desarrollo de la ciencia normal. 

Tradicionalmente  el  término  paradigma  se  utiliza  como 

sinónimo  de  modelo  o  ejemplo,  en  su  defecto  se  usa  en 

lingüística para designar un conjunto de esquemas formales o 

virtuales  de  elementos,  pero  en  el  caso  relacionado  con  la 

investigación tiene un significado diferente. 



Hoy  día  se  habla  de  seis  paradigmas  que  dominan  el 

escenario de la investigación científica: el paradigma marxista, 

el paradigma positivista, el funcionalista, el paradigma analítico, 

el  paradigma  interpretativo  (cualitativo)  y  el  estructuralista. 

Algunos  teóricos  de  la  investigación  no  están  plenamente 

convencidos de la existencia de estos paradigmas y consideran 

que estos son el resultado de una clasificación arbitraria de los 

filósofos y los epistemólogos, que buscan establecer un puente 

artificial entre la teoría y la práctica investigativa. Pero también 

es cierto que la articulación de lo filosófico y lo operativo propio 

del  proceso  investigativo,  ha  posibilitado  alcanzar  mayores 

niveles  de  unidad  entre  lo  teórico  y  lo  práctico,  que 

normalmente  se  ha  convertido  en  un  dolor  de  cabeza  de  la 

investigación científica. 

Cada paradigma contiene una dimensión ontológica  por 

las  maneras  de  concebir  la  realidad;  asimismo,  asume  una 

dimensión epistemológica  cuando determina lo que puede ser 

conocido;  y  también  supone  una  dimensión  metodológica, 

orientando el modo como debe proceder el investigador para 

descubrir  lo  cognoscible,  esto  es  lo  que se  conoce como los 

planos del conocimiento.

Desde  mi  punto  de  vista  de  lo  que  expone  Kuhn  los 

paradigmas  son la diversidad de planteamiento para concebir la 

realidad por un grupo de persona basándose en los métodos y 

las técnicas de investigación a utilizar, y debe servir de fuente 

de inspiración de nuevas ideas,  y  que allí surge  la denominada 

revolución científica. 
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