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PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y LOS PLANOS DEL 

CONOCIMIENTO

En este ensayo se presenta una serie de informaciones que 

sirven de guía para comprender con mucha claridad la forma de 

investigar y la aplicación del método

para llegar al conocimiento.

Aquí se recogen muy resumidamente los pasos que se deben 

tener en cuenta en el momento de emprender una investigación.

Además se hace una Descripción de los diversos paradigmas 

de investigación sus tipos y modalidades. 

Para abordar el tema de los paradigmas de investigación se 

dice que existen una gran variedad de modalidades  investigativas 

y cada una se encuentra sustentada y respaldada teóricamente por 

una concepción filosófica, estas concepciones son los denominadas 

paradigmas que se nutren de los elementos conceptuales de las 

escuelas filosóficas.

El  paradigma  en  si,  trata  de  que  al  investigar,  se  piense 

principalmente en que el  producto o resultado de estudio tenga 

utilidad, provecho practico de inmediato y que se logren productos 

y servicios que tengan una importante demanda en la sociedad.

Según Becerra, A.  presenta diferentes tipos de paradigmas; 

el marxista basado en las categorías y principios del materialismo 

histórico y dialéctico el  funcionalista  considera que la exigencia 

principal  es  establecer  empíricamente  los  hechos  del  caso  de 

estudio.

En el paradigma analítico, uno de los criterios dominantes es 

la existencia de las variables que constituyen las dimensiones de 



un fenómeno.

El  enfoque  analítico-interpretativo  se  asocia 

fundamentalmente con la  investigación cualitativa,  caracterizada 

metodológicamente por el énfasis que hace en la aplicación de las 

técnicas de observación,  Descripción,  clasificación y  explicación, 

este posee entre sus modalidades la etnografía, el estudio de casos, 

la investigación acción.

Las diversas tendencias del  objeto de estudio llevan a que 

existan  diversas  alternativas  metodológicas,  especialmente  en la 

sociología  se  conoce  dos  perspectivas  fundamentales,  Cea  D` 

Ancona, M.

(a) La Perspectiva Humana-Cualitativa: hace referencia a 

las ciencias sociales y aboga por el análisis individual y 

concreto.

(b) La Perspectiva  Científica-Cuantitativa: hace  énfasis 

en  la  explicación,  en  la  medición  objetiva  de  los 

fenómenos sociales. 

Las  dos  perspectivas  metodológicas  cuantitativas  y 

cualitativas  proporcionaron  un  marco  filosófico  y  metodológico 

concreto para el  estudio  de las  realidades sociales;  tomando en 

cuenta un paradigma como una imagen básica del objeto de una 

ciencia  que nos  indica  que debemos  definir  lo  que se  pretende 

estudiar.

El paradigma cualitativo es propio del  positivismo con una 

estructura de análisis pertinente a la realidad social; por su parte 

el  paradigma  cuantitativo  es  una  postura  de  tipo  interpretativo 

centrada en el sujeto como individualidad.



Una  investigación  se  ubica  como  cuantitativa  cuando  se 

reduce a medir variables en función de una magnitud o cantidad 

determinada,  los  aspectos  que  caracterizan  a  una  investigación 

cuantitativa es la medición sometidas a criterio de confiabilidad y 

validez,  permite  el  uso  de  las  matemáticas,  reproduce 

numéricamente las relaciones entre los sujetos y los fenómenos.

La investigación cualitativa por su parte se centra en que la 

cualidad, se revela por medio de las propiedades de un objeto. Las 

características mas resaltantes de esta investigación en este tipo 

de investigación son la interpretación que se le da a los casos y 

fenómenos, los cuales no son expresados a través de números ni de 

las estadísticas, utiliza los criterios de credibilidad, transferibilidad 

y confirmabilidad. 

En esta investigación se utilizan múltiples fuentes y métodos 

para estudiar un solo problema o tema (este método es conocido 

como la triangulación). Las principales técnicas empleadas en esta 

investigación son; la observación y la entrevista abierta, el análisis 

se  centra  en  la  Descripción  de  los  fenómenos  y  las  causas 

observadas. 

Según  el  tipo  de  investigación  esta  puede  denominarse; 

histórica,  descriptiva,  explorativa,  correlacional,  explicativa, 

cualitativa,  evaluativo,  expostfactor,  comparativa,  proyecto 

factible, y de investigación.

La investigación es una actividad sistemática constituida por 

procesos  de  búsqueda  descubrimientos  registros  generación  y 

procesamiento dirigido a la aplicación y difusión de información o 

conocimiento para el descubrimiento o la solución de problemas 

sociales y cognoscitivos.



Para  concluir  se  puede  decir  que  La  investigación  es  el 

instrumento por el cual la ciencia logra llegar al conocimiento, el 

propósito  final  de  la  investigación  no  es  otro  que  el  descubrir 

principios que generen procedimientos, presenten resultados, para 

luego ser aplicados en diversos campos y en este caso específico en 

el campo social.

En este sentido se hace necesario la pertinencia social de los 

trabajos  de  investigación  es  decir  que  estos  estudios  deben 

dirigirse  a  buscar  alternativas  que  den  una  solución  real  a  los 

problemática detectadas en dichas investigaciones.

Con el objetivo de obtener una visión integrar de la realidad 

social y facilitar respuestas a los problemas que aquejan nuestra 

sociedad,  se  propone  la  integración  de  los  paradigmas 

cuantitativos y cualitativos, es decir trabajar la investigación desde 

ambos ópticas. 
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