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PARADIGMAS DE INVESTIGACIÓN Y LOS PLANOS DEL 

CONOCIMIENTO

Ante  las  diferentes  interpretaciones  y  aserciones  de  los 

términos paradigma, metodología, investigación y métodos, entre 

otros, que los diferentes autores consideran y construyen en los 

trabajos de investigación, se cree necesario revisar sus distintos 

enfoques.  Se considera conveniente aclarar que se entiende por 

episteme al modo de vida de una determinada sociedad, producido 

por  un  sistema  de  relaciones  económicas,  sociales  y  humanas. 

Moreno (1993), Toro, J (2001). 

Ahora bien, al hacer un recuento sobre la evolución histórica, 

es posible encontrar diferentes momentos civilizatorios en la vida 

del hombre, que han permitido cambiar las formas de conocer, así 

como  también  cambió  las  vías  para  apropiarse  de  ese 

conocimiento; es por ello que el concepto de conocimiento se ha 

venido modificando según el momento histórico o civilizatorio en 

que  vivimos;  por  lo  cual  en  la  episteme  de  la  modernidad,  el 

conocimiento  se  define  como  el  producto  que  se  obtiene  del 

proceso de apropiación de los datos ofrecidos por el objeto y las 

acciones u operaciones del  sujeto,  condicionado por  el  contexto 

social y por la actividad práctica.

Dentro  de  esta  interacción  continua,  entre  los  diferentes 

factores  que  hacen  vida  activa  dentro  de  una  sociedad;  se 

encuentra las personas que hacen ciencia,  las cuales establecen 

acuerdos  en  el  cómo se  hace  ciencia  para  este  momento  de  la 

historia, lo cual permitió el surgimiento de los paradigmas y que 

según Kuhn citado por González, F. (1998), el paradigma “…es una 

sistema de creencias, principios, valores y premisas que determina 

la comunidad científica de la realidad.”



Para González y Hernández (s.f.) “un paradigma no es otra 

cosa que la traducción en términos operativos y metodológicos de 

las ideas, conceptos y representaciones teóricas que se efectúan 

sobre un objeto de estudio”.

Las  discusiones  acerca  de  la  metodología  más  adecuada 

(cuantitativa o cualitativa)  para investigar  la  realidad social  han 

tenido,  en  décadas  pasadas,  un  apogeo  considerable. 

Tradicionalmente ha existido una tendencia hacia la metodología 

cuantitativa como la más apropiada para este fin teniendo como 

base,  sobre  todo,  el  paradigma positivista  y  aduciendo  la 

importancia de eliminar los efectos del investigador en el fenómeno 

que estudia.

La  Investigación  Cualitativa,  como  indica  su  propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las cualidades 

de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte 

de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, si 

en  Investigaciones Cualitativas se debe hablar de entendimiento 

en  profundidad  en  lugar  de  exactitud:  se  trata  de  obtener  un 

entendimiento lo más profundo posible.

     Dentro  de  las  características  principales  de  esta 

metodología se mencionan las siguientes:

(a)  La investigación cualitativa es inductiva. 

(b)  Tiene  una  perspectiva  holística,  considera  el 

fenómeno como un todo

(c) Se trata de estudios en pequeña  escala que solo se 

representan a sí  mismo.

 (d)  Hace énfasis en la validez de las investigaciones a 
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través de la proximidad a la realidad empírica que brinda esta 

metodología. 

(e)No  suele  probar  teorías o  hipótesis.  Es, 

principalmente, un método de generar teorías e hipótesis. 

(f)  No  tiene  reglas  de  procedimiento.  El  método  de 

recogida de datos no se especifica previamente. Las variables 

no  quedan  definidas  operativamente,  ni  suelen  ser 

susceptibles de medición. 

(g) En general no permite un análisis estadístico 

(h)  Los  investigadores  cualitativos  participan  en  la 

investigación  a  través  de  la  interacción con  los  sujetos  que 

estudian.

        El paradigma cualitativo posee un fundamento decididamente 

humanista para entender la realidad social de la posición idealista 

que resalta una concepción evolutiva y negociada del orden social. 

El paradigma cualitativo percibe la vida social como la creatividad 

compartida de los individuos.

La Investigación Cuantitativa es aquella en la que se recogen 

y  analizan  datos  cuantitativos  sobre  variables.  La  investigación 

cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante  técnicas  como  la  observación  participante  y  las 

entrevistas  no  estructuradas.  La  diferencia  fundamental  entre 

ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o 

relación entre variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en 

contextos estructurales y situacionales. La investigación cualitativa 

trata  de identificar la  naturaleza profunda de las realidades,  su 

sistema  de  relaciones,  su  estructura  dinámica.  La  investigación 

cuantitativa  trata  de  determinar  la  fuerza  de  asociación  o 
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correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una 

población de la cual toda muestra procede. Tras el estudio de la 

asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia causal 

que  explique  por  qué  las  cosas  suceden  o  no  de  una  forma 

determinada.

Los  métodos  inductivos  están  generalmente  asociados 

con  la  investigación  cualitativa  mientras  que  el  método 

deductivo está asociado frecuentemente con la investigación 

cuantitativa.
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