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¿Somos el centro del Universo?

Nicolás Copernico - Heliocentrismo

Acentrismo = El Universo no tiene centro



¿La Tierra es redonda?

Surya Siddhanta, texto hindú del siglo XX a. C

Libros de Toth siglo XVI a.C.

Pitágoras  siglo V a. C.

Anaximandro, 611-574 a. C

Heráclites del Ponto, 388-315 a. C.

Copérnico (1473 – 1543)

Magallanes – Elcano (1522)

Giordano Bruno (1600)

Galileo (1610)

Cosmas Indopleustes, siglo VI

Los Códigos de Teodosio y de Justiniano (527 – 534)

San Galo, siglo VII



¿Estamos hecho a imagen y semejanza de Dios?

Charles Darwin - Origen de las Especies – 1859.

Creacionismo - Diseño inteligente.

Evolución Teísta.

Biología de la era Genómica.



¿Qué es un Paradigma?

Constituye una visión del mundo compartida por un grupo de personas, por lo 

tanto tiene un carácter socializador y normativo

Concepto amplio que es aceptado como verdadero y que influye sobre la 

interpretación de los datos.

Es un modelo o esquema fundamental que organiza nuestras opiniones con 

respecto a algún tema en particular

Una perspectativa general de interpretar al mundo. 

Es la forma básica de percibir, pensar, evaluar y hacer, asociado con una particular 

visión de la realidad



¿Qué es un Paradigma Científico?

Es la forma particular como se organiza racionalmente el conjunto de teorías, leyes 

y principios de una disciplina científica, y que se traduce en la formulación de los 

problemas de estudio, redefine los métodos y técnicas y las formas de practica, así

como los criterios de verdad y procesos de verificación.

Imagen del mundo y creencias básicas de la comunidad científica acerca de la 

realidad,

Un paradigma es una imagen del objeto de una ciencia. Sirve para definir lo que 

se debe estudiar, las preguntas que es necesario responder, cómo debe 

preguntarse y qué reglas es preciso seguir para interpretar las respuestas 

obtenidas



Componentes de los Paradigmas

Problemática.

Fundamentos Epistemológicos.

Supuestos Teóricos.

Prescripciones Metodológicas.

Proyecciones de Aplicación.



Paradigmas en Psicología Educativa

Conductista.

Humanista.

Cognitivo.

Constructivista (Teoría Psicogenética).

Sociocultural (Teoría de Vygotsky).


