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¿Qué entenderemos por metodología?

� El término metodología designa el modo  en que enfocamos 
los problemas y buscamos las respuestas.

� En las Ciencias Sociales, es una manera de realizar la 
investigación.



Metodología es

� “La estructura de procedimientos y reglas 

transformacionales por las que el científico 

extrae información y la moviliza a distintos 

niveles de abstracción con objeto de producir 

y organizar conocimiento acumulado”

(Pelto y Pelto, 1978 en Velasco & Díaz 2006:17)



¿Qué entenderemos por metodología?

� Método ���� camino mediante el cual yo pretendo 
lograr determinado fin.

� Predominan dos:                         
- M. Cuantitativo

- M. Cualitativo



La investigación como práctica social 

se caracteriza por

a) Confrontación  Teoría-Empiria

b) Previsión de una Estrategia Metodológica

desde el inicio

c) Originalidad en cuanto a alcanzar conclusiones 

no implícitas desde el inicio



Investigación Cualitativa Investigación Cuantitativa

� Centrada en la comprensión.

� Observación

� “Subjetiva”

� Exploratoria, inductiva 

y descriptiva

� Datos “ricos y profundos”

� No Generalizable

� Holista

� Realidad Dinámica

� Basada en el positivismo

� Medición penetrante y 

controlada

� “Objetiva”

� Confirmatoria, 

inferencial y deductiva

� Datos “sólidos y repetibles”

� Generalizable

� Particularista

� Realidad Estática



Metodología Cualitativa

“Esto no significa decir que los investigadores 
cualitativos no les preocupa la precisión de 
sus datos. Un estudio cualitativo no es un 
análisis impresionista, informal, basado en 
una mirada superficial a un escenario o a 
personas. Es una pieza de investigación 
sistemática conducida con procedimientos 
rigurosos, aunque no necesariamente 
estandarizados”

(Taylor:1987)



� “El debate entre lo “cuantitativo” y lo “cualitativo”
en investigación educativa sólo puede resolverse 
apelando a la naturaleza del objeto/problema y a los 
posicionamientos epistemológicos del investigador 
sobre las concepciones del hecho social y de la 
construcción de conocimiento sobre el mismo. 
Implica superar debates reduccionistas sobre lo 
cuantitativo o cualitativo o sobre la elección de 
técnicas de obtención y análisis de información que 
no consideran las bases epistemológicas de dicha 
elección”

(Sirvenet, 1999:9)



Investigadores/as

Son sensibles a los efectos  que causan  sobre las personas 
que son objeto de su estudio

Tratan de comprender a las personas dentro 
del marco de referencia de ellos mismos

Experimentan la realidad tal como 
los otros la experimentan.

Aparta sus propias creencias, perspectivas y 
predisposiciones, nada se da por sobreentendido

Intenta comprender, no la verdad

Contraponen los datos y 
lo que realmente decimos y hacemos las personas



La metodología cualitativa

� Dentro del método cualitativo 

encontramos:

1. Método etnográfico

2. Método biográfico

3. Método semiótico



Métodos Cualitativos

Comprensión holística Son inductivos subjetividad

“sistema de relaciones”

La riqueza de esta metodología nos permite aplicarla en un espacio

heterogéneo donde interactúan distintos actores que desempeñan un

papel activo durante el proceso de investigación.



Los métodos cualitativos actúan directamente en “el contexto” mediante 

la participación del investigador en la realidad que pretende estudiar.

Interactuar con los sujetos que

forman parte de esa realidad

Poder reconstruir las principales 

percepciones, prácticas y 

significados que tienen los

investigados.

Nos permiten:



Los actores en el texto socio-

antropológico
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Comprender 

Producir los conocimientos

Recurso de
inteligibilidad

actores

Textos Productores de identidad



“Acontecimientos”

Tejen sus propias
interpretaciones

Pueden narrarlos de 
diversas maneras

Representa 
expresiones distintas

Los actores o
sujetos 



Los sujetos nos otorgan:

información interpretaciones gestos

Valiosos para la comprensión de una 
situación determinada

Conflicto étic-émic



¿ Qué hacemos con sus 
interpretaciones?



Una oportunidad también de explicarse, en el sentido más 
completo del término, es decir, de construir su propio punto
de vista sobre sí mismos y el mundo y poner de relieve, dentro 
de éste, el punto a partir del cual se ven y ven el mundo, se
vuelven comprensibles y se justifican, en principio para sí
mismos. (Bourdieu, 1999: 536)

El investigador 
traslada la experiencia

Público Privado



Esencia de las C. Sociales

Comprensión de
lo significativo

Formas de vida Mundos:

educativos

religiosos

políticos

“fusión de horizontes”

Pluralidad de
perspectivas

Representaciones
complejas



¿ En que se diferencia la 
Investigación Educativa de la 

Investigación Social?


