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ENFOQUES PARADIGMÁTICOS Y METODOLÓGICOS EN LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

Milián A. Marvin A.1 Díaz C, Isis Y 2 

RESUMEN 

El Propósito del presente artículo es contribuir a la divulgación de las principales corrientes paradigmáticas 
y sus metodologías investigativas educativas como resultado de una investigación documental 
fundamentada. Bajo una visión introspectiva en relación al contexto evolutivo de la investigación en la 
historia del hombre, partiendo de plantear la definición de paradigma, término acuñado por Thomas Kunh 
(1922 – 1996) citado por Ramírez, Arcilla y Castejón (2004). Desde el ámbito de la investigación, un 
paradigma es un cuerpo de creencias, presupuestos, reglas y procedimientos que definen como hay que 
hacer ciencia. Los paradigmas de hecho, se convierten en modelos a seguir por los investigadores desde 
un campo de la acción o el pensamiento determinado (Martínez, 2004). El presente artículo, esboza 
algunas particularidades  de las diferentes corrientes de pensamiento. Desde la metodología cuantitativa 
vistas desde el  positivismo y las cualitativas desde el interpretativo y socio-critico. Analiza una visión 
documentada y actualizada al lector. 

Palabras claves: Paradigmas, metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas.  

ABSTRACT 

PARADIGMATIC AND METHODOLOGICAL APPROACHES IN 
EDUCATIONAL RESEARCH 

The purpose of this article is to contribute to the dissemination of the main paradigmatic currents and their 
educational research methodologies as a result of a well-researched documentary investigation. Under an 
introspective vision in relation to the evolutionary context of research in the history of man, starting from 
raising the definition of "paradigm", a term coined by Thomas Kunh (1922 - 1996) cited by Ramírez, Arcilla 
y Castejón (2004). From the field of research, a paradigm is a body of beliefs, assumptions, rules and 
procedures that define how to do science. The paradigms in fact, become models to be followed by 
researchers from a field of action or determined thinking (Martínez, 2004). The present article, outlines 
some particularities of the different currents of thought. From the quantitative methodology seen from the 
positivism and qualitative from the interpretative and socio-critical. Analyze a documented and updated 
view to the reader. 

Keywords: paradigms, quantitative methodologies, qualitative methodologies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo persigue una invitación al lector a imbuirse a conocer  y 
reflexionar en torno a distintas posturas metodológicas que han sido abordadas en  
la investigación educativa, las cuales responden a paradigmas  sincrónicos que han 
perfilado a través de la historia del hombre, una sutil filigrana de caminos metódicos 
delineados por la comunidad científica haciéndose necesario para adentrar en la 
temática, las siguientes  conceptualizaciones como lenguaje técnico primario: 
investigación, métodos y técnicas 

Se parte de entender la  investigación, como el alcanzar nuevo conocimiento, la 
indagación con pesquisa en la búsqueda, manera de comprobación del mismo. Es 
investigación  educativa, cuando su ámbito está centrado en el área social 
educativa, que como expresa (Pérez Serrano, 1995: 2), “...  es   una indagación, 
una búsqueda de nuevo conocimiento y de nueva comprensión. Por tanto se ha de 
ser curioso, se ha de tener algo de espíritu de aventura (…) es una acción que 
desalienta la reflexión y elimina la duda y la incertidumbre”.  

Por otra parte,  se entiende como método la forma en que se realiza algo en un 
orden específico y siguiendo unos principios. En la investigación educativa, es esa 
forma y orden en que se realiza la investigación de los hechos educativos,  centrada 
en un enfoque o principios rigentes para su elaboración,  en pedagogía, por ejemplo, 
hablamos de los métodos conductistas, constructivistas y humanistas. 

En el mismo orden de ideas, las técnicas  son las herramientas utilizadas para 
transmitir el conocimiento, ejemplo de estas, las técnicas expositivas, Phillips 66, 
lluvias de ideas, mesas redondas, debates, entre otras, las cuales se presentan en 
función del propósito educativo propuesto. Todo esto, materializa el hecho 
educativo, pero indudablemente se concatena con un pensamiento investigativo de 
quien guía el proceso. Este, lógicamente se fundamenta en la acción comunicativa 
dialógica y dialéctica y surge en el ámbito de las visiones paradigmáticas  que 
comparten emergiendo la metodología y las técnicas a utilizar. 

Históricamente han surgido tres grandes posturas paradigmáticas, la positivista o 
cientificista, con un enfoque hipotético deductivo y un discurso cuantitativo, el 
interpretativo desde un enfoque fenomenológico que utiliza métodos 
fenomenológicos - hermenéuticos y un discurso cualitativo cuyo fin último persigue 
comprender e interpretar los significados desde el ser. Finalmente el paradigma 
socio crítico, el cual es abordado desde un enfoque dialéctico de las realidades 
sociales. Cebe resaltar, que ha aparecido un nuevo  enfoque desde el pensamiento 
complejo cuyo precursor significativo es Morín, Edgar., quien en la actualidad se 
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presenta con gran auge investigativo por su visión  compleja, hologramática y 
totalizadora de visualizar los fenómenos. Este paradigma, no lo detallaremos en 
este trabajo.  

2. Referentes teóricos 

2.1. El Paradigma positivista   

Desde el paradigma positivista, rige el método científico, el investigador permanece 
como un observador independiente de la existencia de la realidad observada e 
incluso visto desde las ciencias sociales se acepta que el objeto de estudio es 
independiente de los sujetos y de sus pensamientos. Tiene como principio la 
objetividad. El sujeto de estudio existe con o sin significados intrínsecos, tal como 
ocurre en las ciencias físicas e incluso desde la postura positivista se llega a 
concebir el hecho investigativo como una actividad neutral y que se puede eliminar 
todo sesgo y pre concepción. 

El paradigma positivista, visto desde su metodología ha sido caracterizada por 
algunos autores como científica, explicativa, cuantitativa y de carácter formalizado; 
comprende el  planteamiento de un  problema, su diseño puede ser experimental o 
no experimenta y cuasi experimental,  define unos  objetivos generales y específico 
al igual que el  tipo de estudio a realizar de acuerdo a su naturaleza, define variables 
y  parte de la formulación de las hipótesis o supuestos, se analizan los datos a través 
de técnicas cuantitativas, se realizan conclusiones y recomendaciones a partir de 
una análisis netamente cuantitativo de los datos. Así lo expresan (Ramírez, Arcilla 
y Castejón, 2004:52) 

En el paradigma cuantitativo, el sujeto de la investigación es un ser capaz de  despojarse 
de sus sentimientos, emociones, subjetividad, de tal forma que se pueda estudiar el objeto, 
la realidad social y humana "desde afuera". La relación entre el sujeto y el objeto de 
investigación es de independencia. Aún cuando se investiga sobre aspectos humanos 
como motivación, actitud, intereses, se percibe al objeto social como algo que no es 
directamente observable, que es real pero que existe independientemente del 
pensamiento (de manera similar como los científicos físicos ven al átomo).  

En el mismo orden de ideas los autores expresan que bajo la postura positivista se 
reúne un grupo de pensamientos filosóficos  empiristas, entre ellos, Comte, Mill, 
Durkheim, bajo los cuales el énfasis del positivismo se aprecia en la postura de 
Comte al afirmar que el conocimiento ésta basado en las ciencias y en los métodos 
científicos, también  señalan que la jerarquía de las ciencias evolucionaron a partir 
de un emerger histórico, matemáticas, astronomía, física y en último lugar 
sociología, haciendo referencia a otro grupo de la corriente positivista denominados  
idealista, como  Dilthey, Ricket y Weber que se identificaron con la filosofía 
Kantiana. 
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La filosofía  Kantiana denominada por algunos autores como filosofía crítica, de su 
autor Immanuel Kant precursor del idealismo Alemán y filósofo  que encerrado en 
un mundo fenoménico, en el cual no se niega la existencia de Dios, ni un orden 
moral, ni la realidad pensable de un mundo físico. Niega excepto en lo moral, que 
la razón humana puede trascender y llegar al mundo, al Dios o  el alma en sí 
mismos. A su vez, plantea la idea de que el mundo, el Sol y todos los planetas son 
complementarios unos con otros. El filósofo parte de la conciencia, 
representaciones fenoménicas que provienen del mundo externo o interno. Plantea 
la estética trascendental  mostrando que a pesar de la naturaleza receptiva de la 
sensibilidad, existen en ella unas condiciones a priori que permite conocer, a través 
del entendimiento, los objetos dados por el sentido externo (intuición). Definiendo y 
diferenciando tiempo y espacio. Kant (1998:7): 

La capacidad (receptividad) de recibir representaciones, al ser afectadas por los 
objetos, se llama «sensibilidad». La ciencia de todos los principios de la sensibilidad a 
priori la llamo «estética trascendental» [...] todas nuestras intuiciones no son más que 
una representación fenoménica. Permanece para nosotros absolutamente 
desconocido qué sean los objetos en sí, independientemente de toda esa receptividad 
de nuestra sensibilidad.  

Es indudable que emergen desde los principios de estos filósofos  explicaciones 
diferentes del conocimiento, asumiendo el carácter subjetivo y trascendental de una 
nueva relación del sujeto y objeto del conocimiento, acuñando términos y teorías 
que buscan explicar el carácter objetivo desde la visión cientificista positivista, 
teniendo en cuenta las primeras corrientes filosóficas de origen histórico platón y 
Aristóteles. 

En el pensamiento paradigmático positivista de la investigación se presentan varios 
tipos de investigaciones, atendiendo al planteamiento del problema y los objetivos 
de la misma investigación, entre las que se pueden mencionar la investigación 
experimental, cuasi experimental, expo-facto, histórica y descriptiva. (Ramírez, 
Arcilla y Castejón, 2004:10) 

Y es a partir de la ciencias sociales y sus investigadores, desde donde se viene 
evidenciando las necesidades básicas de nuevas metodologías y pensamientos que 
interpreten y comprendan mejor los comportamientos del hombre en la sociedad del 
siglo XIX con énfasis en el siglo XX hasta la actualidad.  Pensamientos reflejos en 
dos nuevas visiones paradigmáticas, el paradigma interpretativo y el paradigma 
socio crítico. 

2.2. El Paradigma Interpretativo  

Pensamiento referencial que surge a finales del siglo XIX, con gran auge en el siglo 
XX, surge de la necesidad de los investigadores de buscar nuevas respuestas, con 
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más pesquisa, pues coinciden en que ya las investigaciones no se satisfacen con 
los resultados que aportan los tradicionales métodos cuantitativos y la profunda 
reflexión de los investigadores de la época  debilitaron las bases teóricas que 
sustentaban esa forma de hacer investigación. Se origina entonces  una necesidad 
de hacer uso de una nueva forma de investigar en todos los campos de la ciencia, 
pero sobre todo en las ciencias sociales, ciencias que se ocupan específicamente 
del ser humano, sus formas de vida y su conducta, siendo más enfático en el campo 
educativo. 

Pérez Serrano (1994:465),  define la investigación cualitativa   “… como un proceso 
activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en el cual se toman decisiones 
sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio”, señala que la 
investigación cualitativa aparece en el ámbito específico  de la educación a través 
de dos vías: en primer lugar en el campo de la evaluación debido  al gran número 
de estudios evaluativos realizados, y a través de la antropología de la educación. 

La investigación cualitativa, existe y se presenta en sí misma, sin contaminación de 
medidas  formales o problemas y variables preconcebidas, se resalta la 
conveniencia de captar los eventos con el significado que tienen para quienes están 
en ese medio; el uso de un marco interpretativo que destaca el papel importante del 
conjunto de categorías en su contexto natural y dentro de su sistema funcional; y la 
descripción de los resultados con riqueza de detalles permitiendo una vivencia 
profunda de la realidad que se estudia. Bajo esta postura investigativa se presentan  
los diferentes tipos de Investigación como estudios de casos, la etnometodología, 
grupo de discusión, historia oral, investigación documental, investigación 
participante e investigación acción participativa (IAP), entre otros. 

Las metodologías cualitativas, buscan en esencia, ser sensibles a la complejidad de 
las realidades de la vida moderna y, al mismo tiempo, estar dotados de 
procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos, a fin de poseer una alta 
respetabilidad científica.  

El  investigador  desde el enfoque cualitativo  y el paradigma interpretativo, puede 
asumir como propósito develar el significado conjunto de toda expresión de la vida 
humana (actos, gestos, habla, textos, comportamientos, etc.), comprender 
realidades cuya naturaleza y estructura dependen de las personas que las viven y 
experimentan,  va más a la  interpretación  de fenómeno asumiendo métodos de la 
hermenéutica,  en ambas situaciones se asume una metodología que permita 
acercarnos más a los propósitos planteados.   

Los instrumentos cualitativos para la recolección de la información, que guardan 
relación con el tipo de estudio que se esté realizando está orientado por conceptos 
o categorías que  se evidencian en el fenómeno, y seguidamente se realiza la 
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estructuración de la información por medio de la categorización de los contenidos, 
la estructuración propiamente dicha particular y general, la contrastación de la 
información desde diversos ángulos definidos por el mismo fenómeno en estudios, 
para dar como resultado una nueva teorización. Siendo relevante señalar que 
realizar todo el proceso investigativo no siempre se hace por separado o en tiempos 
sucesivos ya que se entrelazan continuamente en nuestra mente, todo ello, lo que 
confirma el carácter dinámico y flexible de la investigación cualitativa, y deja claro 
que para algunos pensamientos en esta corrientes no existe un patrón 
metodológico, cual es el caso de la postura del pensamiento complejo. 

Por otra parte, en la metodología cualitativa la investigación produce datos 
descriptivos, es inductiva, puesto que el investigador comienza su estudio con 
interrogantes que vagamente formula y donde el diseño de la investigación es 
flexible. Es holística ya que los grupos y escenarios no se reducen a variables, 
observables y cuantificables, si no que se consideran un todo desde donde emergen 
categorías. A su vez, es naturalista  ya que busca ver el impacto que el mundo, el 
entorno considera en su relación con el ser humano y viceversa, comprende a la 
persona (al humano) dentro del marco de referencia de éste mismo, donde el 
investigador aparta sus propias creencias ya  que  considera todas las perspectivas 
escenarios y personas como valiosas, sin desestimar su visión. Y como afirma Morín 
(2000:19) “El ser humano es a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, 
histórico. Es esta compleja naturaleza humana la que está completamente 
desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender 
lo que significa ser humano”.  

En las metodologías cualitativas se presentan diversas perspectivas entre ésta la 
perspectiva fenomenológica la que a su vez ésta ligada a dos enfoques teóricos 
principales el interaccionismo simbólico (importancia de los significados sociales 
surgidos en la interacción) y la etnometodología, referida a cómo las personas 
mantienen un sentido de la realidad externa.  

Desde la metodología fenomenológica el método consiste en descripciones 
detalladas, de sucesos, momentos, personas e interacciones y comportamientos 
que son comprobables, los participantes dicen sus experiencias, creencias, 
actitudes, pensamientos tal como son expresadas por ellos y no como el 
investigador le considera. La fenomenología vista como un método, busca mostrar 
como ciertas operaciones como la abstracción o el juicio no son actos empíricos 
sino de naturaleza intencional. La conciencia aprehende puras significaciones como 
son dadas, en cuanto son dadas. Para adoptar éste método el investigador debe 
adoptar una actitud  radical  en lo que significa abstenerse respecto a la existencia 
espacio-temporal del mundo, consiste pues este método en examinar todos los 
contenidos de la conciencia, determinar si estos  son reales, ideales o  imaginarios 
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y suspender la conciencia fenomenológica, de manera tal  que resulte posible 
atenerse a lo dado en cuanto a tal y describirlo en su pureza.  

La fenomenología no supone nada, ni el sentido común, explora simplemente lo 
dado. Como expresa Pérez Serrano (1995: 19), HUSSER pretendió desarrollar un 
método que le permitiera lograr un saber universal y que constituyera una base 
indiscutible por todas las ciencias, creando el método fenomenológico, que no es 
más que una visión intelectual de un objeto, basado en la intuición, éste método 
comienza con una triple reducción, tratando de eliminar todo lo subjetivo, de excluir 
todo lo teórico,  y de prescindir de la tradición, para así acercarnos a la cosa misma, 
proceso denominado reducción eidética. Como afirma la autora,  “…consiste en 
volver a los actos de conciencia a las vivencias y en analizar  las estructuras de la 
conciencia desde su generalidad ideal, es decir, como esencias”. 

Bajo el pensamiento fenomenológico lo subjetivo no solo puede ser fuente del 
conocimiento, sino incluso presupuesto metodológico y objeto de la misma ciencia. 
Mientras que Heidegger propugna una ética material de los valores, convirtiendo la 
fenomenología en filosofía existencial: la esencia del ser no es conciencia, sino 
historicidad y tiempo.  

Los grandes aportes de esta visión metodológica fenomenológica  es que le da 
primacía a la experiencia subjetiva como base del conocimiento, el interés por 
conocer como las personas experimentan e  interpretan el mundo social construido 
en interacción,  y estudia los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos. 

2.3. El Paradigma Socio Crítico  

Éste paradigma es una nueva forma de mirar y sentir, a través de métodos de 
inducción, deducción y transducción. Se fundamenta en la crítica social con un gran 
énfasis en lo auto reflexivo, sienta sus bases en que el conocimiento parte de los 
intereses de los grupos y de las necesidades de autonomía racional y liberadora del 
ser humano, y se logra transformar el fenómeno mediante la capacitación de los 
sujetos para la participación y transformación social. Éste paradigma adopta la idea 
de que la teoría crítica es una ciencia social que no es puramente empírica, ni solo 
interpretativa, sino que sus contribuciones, se originan,“…de los estudios 
comunitarios y de la investigación participante” (Arnald, 1992:98) 

Entre algunas de las características más relevantes de este paradigma aplicado al 
ámbito educativo, se encuentran: a) La adopción de una visión global y dialéctica 
de la realidad educativa. b) La aceptación compartida por todos de una visión 
democrática del conocimiento y los procesos que implican su elaboración; y c) que 
se asume una visión particular de la teoría del conocimiento y sus relaciones con  la 
realidad y la práctica.  En este sentido para Habermas (1986), el conocimiento se 
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constituye siempre en base a intereses que han ido desarrollándose a partir de las 
necesidades naturales de  la especie humana configuradas por las necesidades 
históricas y sociales. 

Bajo este enfoque  las condiciones básicas de un investigador se centran en una 
conciencia crítica, el trabajo en equipo y la investigación acción, entendida como 
expresa López de George, H. (1997:11) al citar a Taylor. S.l. y Bogán R. (1990) 
“…es la recogida sistemática de información destinada a producir cambio social”. 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la teoría crítica de la Escuela de 
Franfort (Marcuse, Horkheimer, Adorno, Habermas), a quienes les preocupa la 
indisolubilidad de la relación sujeto-objeto, que excluye la prioridad y el privilegio de 
un término con respecto al otro, donde el pensamiento dialéctico negativo pasa a 
convertirse en una teoría crítica de la sociedad. 

3. Aportes Educativos 

Esta investigación documental, permite desde el análisis y la reflexión de diferentes 
fuentes, una visión general de los diferentes pensamientos posturales 
paradigmáticos prevalecientes  del histórico hasta la actualidad,  y cada una de sus 
posturas metodológicas, ofreciendo al lector educativo una comprensión 
interpretativa de los grandes  pensamientos como herramientas de uso ante los 
diferentes fenómenos que se presenten en el que hacer investigativo. Sirviendo a 
su vez de fundamento teórico enriquecedor y referencial en el ámbito social-
educativo. 

A su vez, permite evidenciar desde la reflexión como el ser humano en su capacidad 
y necesidad de conocer, analiza e interpretar el mundo que le rodea, es capaz de 
crecerse desde la visión introspectiva y externa, al  interaccionar y errar en un 
mundo investigativo que busca respuestas y escudriña verdades.   

4. Algunas reflexiones finales 

Consciente pues del potencial creador, innovador del ser humano en sus ansias por 
conocer y escudriñar científicamente la visión de  realidad que se plantea, es pues 
relevante reconocer el avance histórico en la construcción teórica paradigmática 
que emerge desde la comunidad científica de la cotidianidad humana y su 
interacción social con la misma realidad.  

Es desde la visión y experiencia  de investigadores y la gran arista de fenómenos 
que se presentan en un mundo de multiplicidad de curiosidades y necesidades 
humanas,  que el espectro investigativo ha abierto en múltiples plumajes las visiones 
de pavo real para alcanzar la interpretación y comprensión de realidades sociales y 
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educativas que van más allá de un número, una medida o de un supuesto, para 
centrarse o complementarse en lo humano, social y educativo. 

Es pues, la necesidad de investigar en todos los campos de la ciencia  que se 
ocupan del ser humano, sus formas de vida y su conducta lo que  ha conducido a 
la investigación  educativa a innumerables estudios con fines de evaluación. Así 
como también ha ocurrido en el campo de la antropología  y la sociología  bajo un 
enfoque netamente cualitativo. 

Al observar la génesis de la investigación cualitativa  consideramos que la influencia 
de la corriente filosófica  pragmática de Jonh Dewey, marcó la senda de muchos 
investigadores que a través de la historia perseguían la intervención social para 
resolver problemas desde el estudio de la condición humana del ser en sociedad. 
Así mismo,  el interaccionismo simbólico de Pierce y  Williams James, permitió 
visualizar en el dialogo y  la interacción, desde la vivencia de investigador e 
investigado características propias de la investigación cualitativa, exploratorias, 
descriptivas y deductivas.  

En la construcción inacabada de la investigación educativa se abre un campo fértil 
para encender la llama creativa que guía  al investigador novel al adentrarse en la 
realidad fenoménica que estudia, sin lugar a dudas es el objetivo del investigador la 
guía del camino que deberá recorrer para develar las respuestas que persigue.  

De acá,  que es bajo ese pensamiento vivaz que inquiere y la visión fenoménica que 
se presenta, de donde se marcará la tendencia paradigmática que acertará 
rigurosamente desde la ciencia, el camino metodológico  para la aproximación a las  
respuestas más cercanas en la búsqueda investigativa en el ámbito social y 
educativo. Así mismo,  también se plantearán preceptos teóricos que fundamentan 
nuevas tendencias de pensamiento desde el  rigor científico. De allí la relevancia de 
la presente investigación documental, que tuvo como propósito presentar una 
invitación al lector al análisis y reflexión sistemática en torno a  los diferentes 
pensamientos posturales y metodológicos del histórico investigativo.   
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