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Perspectivas
Etnografía
Fenomenología
Heurística
Etnometodología
Interaccionismo Simbólico
Psicología Ecológica
Teoría de sistemas
Teoría del caos
Hermeneútica
Perspectivas con “orientación”
(marxistas, feministas, 
freudianas....)
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Disiciplina Matriz
Antropología
Filosofía
Psicología Humanista
Sociología
Psicología Social
Ecología, Psicología
Interdisciplinaria
Física teórica, Ciencias 
Naturales
Teología, Filosofía, crítica 
literaria
Ideología, Economía Política
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Origen Interdisciplinario de las perspectivas en 
investigación cualitativa



Elementos de la una teoríaElementos de la una teorElementos de la una teorííaa

1. Epistemológico

2. Ontológico:

Sujeto Subjetividad

Objeto Objetividad

3. Metodológico:

Cualitativo

Cuantitativo

Metodología mixta

Guba y Lincoln, 1994 y Creswell, 2003
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Aproximación Cuantitativa
Bases Filosóficas: Pospositivismo

Estrategias: Mediciones y experimentos

Métodos: Preguntas cerradas, aproximaciones predeterminadas, 
datos numéricos

Usos prácticos:
Prueba o verificación de teorías o explicaciones

Identifica variables de estudio

Relaciona variables en preguntas o hipótesis

Usa estándares de validez y formalidad

Observa y mide información numérica

Usa aproximaciones imparciales 

Emplea procedimientos estadísticos
Creswell, 2003

Aproximación Cuantitativa
Bases Filosóficas: Pospositivismo

Estrategias: Mediciones y experimentos

Métodos: Preguntas cerradas, aproximaciones predeterminadas, 
datos numéricos

Usos prácticos:
Prueba o verificación de teorías o explicaciones

Identifica variables de estudio

Relaciona variables en preguntas o hipótesis

Usa estándares de validez y formalidad

Observa y mide información numérica

Usa aproximaciones imparciales 

Emplea procedimientos estadísticos
Creswell, 2003



Críticas a la aproximación 
cuantitativa

Reifican el dato numérico

Sacrifican los significados por el rigor 
matemático

Se cree que las distorciones pueden 
ser evitadas con la codificación

Simplifican la vida social limitándola a 
los fenómenos que pueden ser 
enumerados

Minayo, 1995



Aproximación Cualitativa
Bases Filosóficas: 

Constructivismo  / Participativo

Estrategias: 
Fenomenología, Teoría Fundamentada, 
Etnografía, Estudio de Caso y Narrativa

Métodos: 
Preguntas abiertas, aproximaciones 
emergentes, datos de texto o imagen

Creswell, 2003
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Usos de la investigacion cualitativaUsos de la Usos de la investigacioninvestigacion cualitativacualitativa

⊗ Destaca las posiciones emic

⊗ Describe signficados compartidos

⊗ Se centra en un concepto o fenómeno

⊗ Estudia el contexto de los participantes

⊗ Valida la precisión de hallazgos

⊗ Realiza interpretaciones de datos

⊗ Crea propuestas de cambio o reforma

⊗ Colabora con los sujetos participantes
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Críticas a la aproximación cualitativaCrCrííticas a la aproximaciticas a la aproximacióón cualitativan cualitativa
Reificación de la palabra o el texto escrito

Empirismo como propia verdad, ilusión de la 
transparencia

Énfasis en la descripción de fenómenos en 
detrimento del análisis de los hechos

Magia de los métodos y de las técnicas: 
olvidándose de la fidelidad de las significaciones 
presentes en lo material y referida a relaciones 
sociales dinámicas.  

La dificultad de juntar teorías y conceptos muy 
abstractos con los  datos recogidos en campo.

Compromiso del investigador con sus valores, 
emociones y visión del mundo en el análisis de la 
realidad Minayo, 1995
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Aproximación Metodológica Mixta
Bases Filosóficas: Conocimiento pragmático

Estrategias:
Secuencial

Concurrente
Transformativa

Incluye los dos enfoques anteriores:
Emplea datos cuali y cuantitativos
Desarrolla un razonamiento mixto
Integra datos de diferentes estados de 

indagación
Emplea las prácticas de ambos enfoques de 

investigación
Creswell, 2003
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CUANTITATIVOS CUALITATIVOS

Explicar  leyes causales              Comprender significación 
social relativa

Realidad  sujeto------objeto         Realidad  sujeto + objeto

Ciencia objetiva libre de valores  Ciencia subjetiva y de valores

Formal, estadístico, deductivo     Sentido común, contextual, 
inductivo

Uso hegemónico Uso marginal 
(ciencia oficial) (legitimidad paralela)



La contradicción entre lo cualitativo 
y lo cuantitativo no se constituye en 
contradicción metodológica, ella sólo 
aparece en su carácter contradictorio 
en el campo epistemológico.

Gonzalez Rey, 2000
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Definiciones del Enfoque  Cualitativo Definiciones del Enfoque  Cualitativo 
PotterPotter,1996,1996

Formales tipo diccionarioFormales tipo diccionario

Por contraste: diferencia entre los enfoques Por contraste: diferencia entre los enfoques 
cualitativo y cuantitativocualitativo y cuantitativo

Por componentes: caracterPor componentes: caracteríísticas o dominios sticas o dominios 

Por procedimientos: lista de pasos a seguirPor procedimientos: lista de pasos a seguir

DefiniciDefinicióón de productos al final del proceson de productos al final del proceso



El SIGNIFICADO El SIGNIFICADO intersubjetivointersubjetivo orienta y orienta y 
constriconstriññe la accie la accióón social.n social.

InvestigaciInvestigacióón basada en INMERSION en n basada en INMERSION en 
contextos  naturales.contextos  naturales.

Investigadores como AGENTES Investigadores como AGENTES 
INTERPRETANTES que expresan narrativas INTERPRETANTES que expresan narrativas 

INVESTIGACION CUALITATIVA 
Jensen, 2002

INVESTIGACION CUALITATIVA INVESTIGACION CUALITATIVA 
JensenJensen, 2002, 2002



EpistemologEpistemologíía Cualitativaa Cualitativa

Principios:

♣ El conocimiento es una producción 
constructiva-interpretativa

♣ Carácter interactivo del proceso de 
producción del conocimiento

♣ Significación de la singularidad 
como nivel legítimo de la producción 
del conocimiento

Gonzaléz Rey, 2000
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Principales características de la 

Metodología cualitativa
Principales características de la 
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Perspectiva del investigador:  etic vs. emic

Punto de vista del actor como postura 
política

Perspectiva holística de la realidad

Importancia del contexto histórico social (lo 
local)

Naturalidad en la búsqueda de la 
información
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DISCURSO

PRACTICAS

DISCURSO

PRACTICAS

Materia prima de la 
Investigacion

Cualitativa

Materia prima de la 
Investigacion

Cualitativa

MinayoMinayo, 1995, 1995



Opiniones
Puntos de vista

Imágenes
Significados

Creencias
Saberes

OBJETOS DE ESTUDIOOBJETOS DE ESTUDIOOBJETOS DE ESTUDIO

Percepciones
Representaciones

Expectativas
Prácticas

Experiencias
Actitudes


