
PARADIGMA

UNA MANERA DE MIRAR E 
INTERPRETAR 

EL MUNDO Y SUS RELACIONES



Paradigma - Thomas  
Kuhn

• Es un modelo o patrón.

• Conjunto de prácticas y teorías 
que definen una disciplina 
científica durante un determinado 
período.

• Proporcionan el contexto en que 
se forman los diferentes modelos 
teóricos y teorías presentando las 
directrices que permiten agrupar 
diferentes teorías.



Características del 
modelo clásico de ciencia 

1. La existencia de un único método 
científico (monismo metodológico). 

2. Canon metodológico basado en las 
ciencias físico-naturales. 

3. Explicación causal como modelo de 
explicación científico. 

4. Interés en el control y dominio de la 
naturaleza. 

5. Neutralidad u objetividad científica 
(no intervención del sujeto).

  6. Privilegio del método experimental 
o cuasi-experimental.
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SIMPLICIDAD COMPLEJIDAD 

Causalidad lineal Policausalidad de 
los procesos

Adaptación al 
contexto

Interacción con el 
contexto

Sistema 
homogéneo, fijo 
y predecible con 
principio y fin

Sistema en el que 
existe el 
recomienzo 
continuo.

Búsqueda de 
orden y 
equilibrio

Operar en la 
incertidumbre. 
Sucesivos 
desequilibrios

Cambio es 
desorden 

El orden es el 
caos.

Principio 
reduccionista. El 
todo se desarma 
en partes.

Principio de 
globalidad. El todo 
es más que las 
partes.



CUESTIONES 
A 
CONSIDERA
R

PARADIGMA  
SIMPLICIDAD/ 
TECNOCRÁTIC
O

PARADIGMA 
COMPLEJIDAD
/  
SOCIOCRÍTIC
O

I-
ORGANIZACI
ÓN

 DE LA 
CERTEZA

 DE LA 
AMBIGÜEDAD 

II-OBJETIVOS COMUNES DIVERSOS

III-PODER LEGAL LEGÍTIMO

IV-
CONFLICTO

HOMOGENEID
AD

DIVERSIDAD

V- 
CONOCIMIE
N-TO DE LA 
REALIDAD

NEUTRALIDAD IDEOLOGÍA


	Diapositiva 1
	Paradigma - Thomas Kuhn
	Características del modelo clásico de ciencia
	Características del modelo clásico de ciencia
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

