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¿Qué son los paradigmas?

Del griego parádeigma; 

pará: junto – déigma: modelo, patrón

Paradigma: es un “ejemplo fuera de toda duda, un 
arquetipo” (Dicc. Oxford)

T. Kuhn: “Una completa constelación de
creencias, valores y técnicas…, compartidas por
los miembros de una determinada comunidad…”

Función que cumplen: otorgan el contexto en que 
se formulan los diferentes modelos teóricos.



Origen y uso del concepto.

En Psicología: Es un “conjunto de ideas,
creencias y pensamientos…” que están a
la base de comportamientos y actitudes.

Implica y/o se refiere a cosmovisión.



Paradigmas y culturas

Los PARADIGMAS:

1. Conforman la identidad de grupos y 
personas, sociedades… 

2. Moldean la forma de percibir realidad

Por ello, el mundo es comprendido 
por/desde el paradigma.

➔ El Paradigma es la “forma en que es 
comprendido el mundo, el cosmos".



Dimensiones de un paradigma

Metafísica: estudia el 
ser, el por qué de la 
existencia, el tiempo...

Epistemológica: lo que 
puede ser conocido y su 
validez. 

Ética: cómo se debe ser / 
actuar.

TODAS las dimensiones 
están presentes para  
dar cuenta del TODO

Ontológica: Sentido, 
percepción, ubicación 
del ser.

Cosmológica: Visión 
del cosmos.

Kinetológica: 
Comprensión del poder 
y sus relaciones.



Los Paradigmas más significativos 

en la historia son:

1. PRIMIGENIO: Prepatriarcal

2. PATRIARCAL: Antiguo, Medio, 
Moderno “de la modernidad”

3. POST MODERNO



Paradigma primigenio



1. Paradigma PREMODERNO

Cosmovisión “Primigenia”

Palabra clave: VINCULACIÓN

“Todos son uno, todos están aquí, 
todos están ahora”

• Conciencia participativa en el  nivel 
ontológico y epistemológico.

• Dentro de un “círculo continuo” en donde los 
seres comparten la identidad de otros.

• El tiempo es cíclico y relacional. 

• Presente en Pueblos Originarios.



Cosmovisión primigenia…

Tierra: está viva y origina todas las formas, aún 
presente en los pueblos originarios…

Lo Sagrado está dentro/en la  Madre Tierra.

Seres humanos, somos parte de ella junto con 
los demás seres.

No estamos encima de ella como quien 
domina, sino en medio de ella, como quien 
convive junto a todo lo viviente…



2. Paradigma Patriarcal Antiguo



Comprensión del ser religioso

Dios del Cielo, abre a lo Trascendente

Señor, Todopoderoso, Guerrero 

(Babilonia, Egipto…)

Masculino; Padre, Hijo, E.S.

Ruptura: Tierra como Madre y lo 

femenino como representación de la 

deidad…

Demonización de las religiones de la 

tierra…



Comprensión del ser religioso…

Influencia: culturas dominantes

Griego y Romano se adaptan a esta 

pirámide de PODER y se sustenta 

Filosofía griega, el derecho romano…

Acentúa los dualismos excluyentes

El sacrificio y el castigo como parte de 

la práctica y la identidad religiosa.

Se desarrolla y fortalece la obediencia 

ciega como virtud y forma de vida.



Comprensión del ser religioso…

Esta cosmovisión permea todas las 

instituciones religiosas, las Iglesias y 

la economía de la salvación.



Paradigma patriarcal moderno



2.1 Paradigma de la Modernidad

Palabra clave: Desvinculación

“Pienso luego existo”

• “Conciencia no participativa y 
desvinculación ontológica (entre los 
seres) 

• Cosmovisión mecanicista…

• Relevancia del raciocinio, inteligibilidad, 
acceso al mundo por la razón…

• Sujeto-objeto ➔ “OBJETIVIDAD”



Paradigma de la modernidad

Mente
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Paradigma de la Modernidad

Desarrolla una narrativa del progreso a 
través del conocimiento, la utilidad

Valoración de la libertad, inalienable…

Antropocéntrica, androcéntrica

La Razón, como la única y suprema forma de

conocer, excluye los demás saberes y sujetos

Realidad: objeto medible y controlable



Paradigma de la Modernidad

Su objetivo: Conocer CÓMO funciona el 
mundo.

Con irrelevancia del ¿PARA QUÉ?

Separa los hechos del valor de las 
acciones.: instala otra ética.

➔ El  mundo está vacío de significado 
personal.

Hay una desconexión del ser 
humano y su entorno por eso excluye 
los demás seres.



Crítica al PARADIGMA de la modernidad

(Cultura Occidental Cristiana)

La antropología filosófica plantea que: 

* el “hombre” (ser humano) se ha 
comprendido en un cosmos piramidal.

La antropología teológica ha planteado:

a) Que el “hombre”, en su relación con “Dios”; 
que ha visto su salvación fuera del mundo

b) Se ha situado como un ser dominador    de 
la mujer, los otros seres y la tierra.



Porque es:

1. Dualista: Opone CIELO y TIERRA

2. Jerárquico: excluyentes de seres vivos 
(especismo)

3. Antropocéntrico: el ser humano 
somete los demás seres.

4. Androcéntrico: lo masculino sobre lo 
femenino (mujeres y naturaleza)

Impactos negativos de este paradigma… 



Impactos negativos de este 

paradigma…

Su dualismo mal entendido que opone el cielo 
a la tierra y afirmó el cielo como el lugar de 
destino y morada eterna con Dios.

Lo anterior significó que la tierra se vació de 
sentido y se desacralizó. Es decir, desapareció 
la presencia de “lo sagrado” en ella. 



Principal Crítica a este Paradigma:

Se naturalizan y sacralizan las relaciones de 
dominación y control: PODER “SOBRE”

* sobre personas excluidas 

* sobre los seres vivos 

* sobre la tierra



Aportes de este paradigma a la 

comprensión del ser…

El humanismo, vuelta a los valores HH  

La recuperación del sujeto histórico

La libertad de conciencia, alejamiento y/o 
ruptura de verdades cerradas

La conciencia de dignidad humana (GS), un hito 
en la comprensión del ser religioso, la vuelta al 
ser HH como imagen de Dios…

Creyente ➔ defensa de DDHH (Samaritano)

Capacidad del ser humano de repensarlo todo, 

autodeterminarse, decidir…



Aportes a la comprensión del ser… 

Grito de libertad, igualdad, fraternidad propicia 
las grandes Utopías Colectivas y esperanzas 
de Justicia en el aquí y ahora.

Dios presente en los pobres, excluidos…

Pensamiento político crítico para resolver los 
grandes problemas sociales: Fe y política

Irrupción de las mujeres como sujeto 
histórico oprimido 

Conciencia mayor de lo femenino ausente 
y/o deprimido en la esfera religiosa.

Los grandes y maravillosos avances de las 
ciencias, la tecnología que ayudan a resolver 
grandes problemas…



3. Paradigma postmoderno



Comprensión del ser religioso…

Movimiento cultural  filosófico, artístico de 
ruptura con la modernidad… 

Suspicacia, ironía, escepticismo frente al 
horror de las guerras ¿Dónde estaba Dios? 
¿Es suficiente la sola razón?

Rechazo frente a:Ideologías, principios de 
universalismo

Las nociones ‘objetivas’ de la razón, el     
progreso social ➔ ESCUELAS de pensamiento… 
Deconstrucción…

Conocimiento no es sólo racional…



3. Paradigma Posmoderno: algunos 

Aportes a la comprensión del ser…

Palabra clave: Re-vinculación.

La ciencia no tiene todas las respuestas.  

Se vuelve a las preguntas por el “sentido”, por la 
espiritualidad, (fuera de las instituciones),  los ritos, 
los símbolos, las imágenes de lo sagrado

Recuperación del cuerpo como lugar teológico

Hay una visión de la humanidad que es diversa, con 
múltiples experiencias  y saberes ➔

Acoger una multiplicidad de VOCES QUE INVOCAN 
LO SAGRADO.

➔ EPISTEMOLOGÍA: “del saber impuesto y cerrado 



Comprensión del ser religioso…

Que incorpora las ciencias, la física cuántica,
la cosmología:

• Hay un nuevo relato de nuestros orígenes
a partir del Big Bang… nuevas preguntas
sobre el espacio/tiempo… y la resignificación
de los relatos religiosos

• Hay una recuperación del asombro, de la
mística y el reencantamiento del mundo
frente a la belleza y misterio de la vida. Por
ejemplo la espiritualidad ecológica.

• Hay una profunda escucha a cosmovisión de
los pueblos originarios y sus sabidurías
ancestrales.



Aportes a la comprensión del ser

Pueblos originarios son una inspiración y
deben ser oídos ➔ recuperar relación de
profunda colaboración, respeto, veneración

Tierra como madre, se combina con la
biología y cosmología (Lovelock Tierra ser
vivo) Gaia para los griegos, dotada de
vitalidad…

Hombre (ser humano): Humus (tierra buena)

Adán: adamah (tierra fecunda)



Aportes a la comprensión del ser

Ser en diálogo ecuménico, interreligioso

Con conciencia sistémica, todos 
pertenecemos, nada, nadie queda 
fuera…

Vuelta del asombro frente al Gran 
Misterio…

Ser polvo de estrellas, mirando las 
estrellas…




