
Métodos de Investigación   
Cualitativa 



Metodología: 

Conjunto de teorías, definiciones y herramientas 
desarrolladas para aplicar los presupuestos del 
paradigma elegido para el conocimiento del objeto 
de estudio 

• Metodología Cuantitativa 

 

 

• Metodología Cualitativa 



Técnicas: 

Procedimientos específicos 
de recolección o producción 
de información  

 

•  Conversacionales 

• De Observación 

• Numéricas 

• Documentales 



ETIC se refiere a la descripción desde el punto de vista externo. 

 

 Se refiere, asimismo, a aquellos conceptos o categorías que utilizan 

para hacer comparaciones entre culturas. La perspectiva es totalmente 

descriptiva y refleja macroconocimientos y aspectos generales. 

 

 Frecuentemente las operaciones Etic incluyen la medida y la 

yuxtaposición de actividades y acontecimientos que los informantes 

nativos pueden encontrar inapropiados o sin sentido. 

 

 

 

EMIC por el contrario, presenta la perspectiva interna de las 

personas que ya están integradas dentro de la cultura o de la propia 

sociedad al desglosar la interpretación del significado, con sus reglas y 

categorías, como el conocimiento sociocultural que rige y es común para 

ese grupo o sociedad. Es decir, cómo se comportan, cómo interactúan, 

cuáles son sus creencias, sus valores, sus motivaciones, etc., tratando 

de hacer todo esto dentro de las perspectivas de los miembros del 

grupo. 



Métodos: 
Caminos específicos que permiten acercarse al 
objeto de la investigación .  
Formas específicas en que se pauta y describe al 
acercamiento al objeto, que posibilitan  el 
conocimiento de los procesos sociales 

 
• Investigación acción 
• Etnografía. 
• Fenomenología 
• Etnometodología. 
• Estudio de Casos 
• Biográfico 



Métodos 

 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN  (LEWIN) 

 

   Trata de una actividad que combina, la forma 
de interrelacionar la investigación y las 
acciones en un determinado campo 
seleccionado por el investigador, con la 
participación de los sujetos investigados. Para 
ello Lewin identificó 4 fases: 

  

 

 





 

 ¿Cómo se construyen los significados?  Kemmis (1988)  

 Por medio de construcciones sociales  (incluyendo las 
educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad. 
Interpreta lo que ocurre, desde el punto de vista de 
quienes actúan e interactúan en la situación estudiada. 
Como considera la situación desde el punto de vista de 
los participantes , describirá y explicará lo que sucede 
con el mismo lenguaje utilizado por ellos 

 

 ¿Qué le interesa entender al investigador?   

Las propias prácticas sociales o educativas en las que se 
efectúan estas prácticas. 
Comprensión de esas prácticas. 
Las situaciones en las que se efectúan esas prácticas. 



 Colocándose, aprehendiendo la realidad y el conocimiento 
sobre la misma realidad individual y colectiva y por tanto 
requiere la participación plena para la creación de 
conocimientos sociales y personales 

 ¿Cómo comprende el investigador?   

 

 Rol del investigador   

Reproduce la realidad desde la participación con la 
gente 
 
Desde adentro: 
                                        Actitud EMIC   



 

 Técnicas e Instrumentos  más adecuadas en 
Investigación Acción  

 

Observación, 
  Registros, 
  Fotografías, 
  Notas de Campo,  
  Diarios, 
Entrevistas ,  



Kurt Lewin (1946) 



 
Etnografía 
 
 

Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción 
(grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas 
a vivir juntas (ethos) que sería la unidad de análisis” 
(Martínez, 1998, p.39) 

 

Se establece como una importante estrategia que permite 
acceder a “culturas diferentes, describirlas y comprender su  
modus vivendi” (López, 2000, p. 90) 

 

Estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los 
procesos históricos y educativos, los cambios socioculturales, 
las funciones y papeles de los miembros de una determinada 
comunidad.   

 

 

 



 

 ¿Cómo se construyen los significados?   

  Las acciones responden a esos significados y se 
pueden compartir estudiando las actividades de 
los actores que interactúan   

 

 ¿Qué le interesa entender al investigador?   

  Las actividades sociales que permiten captar 
estos significados-constructos culturales de 
grupos o comunidades específicas   



 Colocándose en el lugar contexto del otro y 
examinando la concepción del otro. 
 
 Es la más naturalista de las perspectivas   

 

 ¿Cómo comprende el investigador?   

 

 Rol del investigador   

Reproduce con máxima fidelidad el mundo tal 
como lo perciben los demás.  
 
Desde dentro: 
                                        Actitud EMIC   



 

 Técnicas más adecuadas en Etnografía   

 

Observación  
 
Entrevistas   



Fenomenología Edmund Husserl 

 
«Las cosas mismas» lo que significa hablar de 
ellas a partir de la experiencia más originaria 
de ellas.  
 
Premisa: la conciencia.  
 
Construcción del conocimiento a partir de la 
comprensión del fenómeno, despojarse de 
prejuicios.  



 

 ¿Cómo se construyen los significados?   

 

 A través de las experiencias  subjetivas de la 
persona en  su vida cotidiana, que son el  resultado 
de sus procesos de aprendizaje y socialización   

 

 ¿Qué le interesa entender al investigador?   

 

 Los “significados-constructos” que la persona 
utiliza en su  vida cotidiana para dar sentido al 
mundo, dado que sus  acciones dependen de 
esos “significados-constructos”   



 

 Interpretando los discursos (construcciones de 2.º 
orden)  Hipotético deductivo   

 

 ¿Cómo comprende el investigador?   

 

 Rol del investigador   

 

 Pregunta, no participa,  “observa” el discurso.  
 
Desde fuera:  
                                   Actitud ETIC   



 

 Técnicas más adecuadas FENOMENOLÓGICA 
  

 

 Entrevistas   



Etnometodología Harold Garfinkel 

Se centra en la forma mediante la cual las personas enfrentan las 
situaciones de la vida diaria. 
 
La meta consiste en elucidar cómo se forja la vida cotidiana de 
una construcción social. 
 
Esta visión enfatiza la necesidad de apartar las propias creencias 
e ideas sobre la estructura social y de enfocarse primordialmente 
en la forma como los miembros de un grupo manejan, 
reproducen y logran un sentido de la estructura social 
(indiferencia  etnometodológica). 
 
En vez de interesarse por el discurso y la interacción, se privilegia 
el discurso en la interacción.  
 
Se centra en la interacción que se establece en las conversaciones 
comunes y corrientes 



 

 ¿Cómo se construyen los significados?   

 

  A través de las normas sociales presentes en la  
interacción de las acciones  cotidianas   

 

 ¿Qué le interesa entender al investigador?   

 

  Las normas sociales de la  interacción nos 
permitirán captar estos significados   



  Estudiando los aspectos (actuaciones) reales 
como indicadores de una pauta social subyacente 
(norma)   

 

 ¿Cómo comprende el investigador?   

 

 Rol del investigador   

 Intérprete que entra como un participante virtual en 
el contexto.  
Implicación relativista. 
 Actitud:  
                              Semi  EMIC   



 

 Técnicas más adecuadas Etnometodología   

 Observación  
 
 
Entrevistas   



Estudio de Casos: 

Denny (1978:370) , es un examen  
completo o intenso de una faceta, una 
cuestión  o quizás los acontecimientos que 
tienen lugar en un marco geográfico a lo 
largo del tiempo. 



Estudio de Casos: 

MacDonald y Walker (1970), es un examen 
de un caso en acción.  

Patton, (1980) lo considera como una forma 
particular de recoger, organizar y analizar 
datos. 



Estudio de Casos: 

Estas definiciones vienen a coincidir en que 
el estudio de casos implica un proceso de 
indagación que se caracteriza por el 
examen detallado, comprensivo, 
sistemático y en profundidad del caso 
objeto de interés (Garcia Jiménez, 1991:67) 



 

 ¿Cómo se construyen los significados?   

  A través de un examen completo o intenso de los 
acontecimientos que tienen lugar en un marco 
geográfico a lo largo del tiempo.   

 

 ¿Qué le interesa entender al investigador?   

  Un caso  que puede ser una persona , una 
organización, un programa de enseñanza, una 
colección , un acontecimiento particular o un simple 
depósito de documentos. 



   Estudiando acontecimientos desde la perspectiva 
de los que han participado en el mismo. 

 

 ¿Cómo comprende el investigador?   

 

 Rol del investigador   

 Intérprete que entra como un participante 
 
  Actitud:  
                                ETIC   



 

 Técnicas más adecuadas Estudio de Casos  

 Observación  
 
 
Entrevistas   



Método Biográfico: 

Es aquel que pretende mostrar el testimonio 
subjetivo de una persona en la que se recojan tanto 
los acontecimientos como las valoraciones que 
dicha persona hace de su propia existencia, lo cual 
se materializa en una historia de vida, es decir, en 
un relato biográfico, obtenido por el investigador 
mediante entrevistas (Pujadas, 1992). 



 

 ¿Cómo se construyen los significados?   

  A través de una historia de vida, es decir, en un 
relato autobiográfico, obtenido por el investigador 
mediante entrevistas  sucesivas. (Pujadas, 1992)   

 

 ¿Qué le interesa entender al investigador?   

  Explorar la dinámica de situaciones concretas a través 
del relato que de ella hacen los protagonistas. 



   Estudiando la historia de una vida tal y como la 
persona que la ha vivido la cuenta. 

 

 ¿Cómo comprende el investigador?   

 

 Rol del investigador   

 Intérprete que entra como un participante 
 
  Actitud:  
                                ETIC   



 

 Técnicas más adecuadas Método Biográfico
  

 Observación  
 
 
Entrevistas   
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