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Abstract

This presentation is part of the course Fundamentals of

Methodology imparted to students of the third semester.

Qualitative methodolgy is defined, its nature, the critics that

has received and the methods used in this methodology.
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Objetivo General

• Brindar los fundamentos de la
metodología cualitativa de la
investigación científica, a través de la
exposición de su definición y la
naturaleza que la constituye.



Metodología cualitativa
¿Qué es?

- Describe sistemáticamente las características
de las variables y fenómenos, así como el
descubrimiento de relaciones causales, pero
evita asumir constructos o relaciones a priori
(Quecedo & Castaño, 2002:12).



Metodología cualitativa
¿Qué es?

- Busca generar y perfeccionar categorías
conceptuales, descubrir y validar
asociaciones entre fenómenos o comparar los
constructos y postulados generados a partir
de fenómenos observados en distintos
contextos (Quecedo & Castaño, 2002:12).



Metodología cualitativa
¿Qué es?

- Se relaciona con el entendimiento de algún aspecto
de la vida social (Bricki & Green, 2007).

- Sus métodos generan palabras, más que números,
como datos de análisis (Bricki & Green, 2007).

- Busca cuestionar desde el interior, mientras que la
metodología cuantitativa lo hace desde el exterior
(Ospina, 2004).



Metodología cualitativa
¿Qué es?

- Es muy útil cuando se pretende responder una
pregunta de tipo cualitativa (Bricki & Green, 2007).

- Se utiliza un método inductivo, dejando a los datos
hablar por sí solos (Ospina, 2004).



Críticas a la metodología cualitativa

- Las muestras, al ser pequeñas, no son
necesariamente representativas del total de la
población (Brikci & Green, 2007).

- Es difícil determinar qué tanto los hallazgos están
sesgados por la propia opinion del investigador
(Bricki & Green, 2007).

- Tiende a ser subjetiva.



Naturaleza de la investigación 
cualitativa 

- Tiende a enfocarse en personas que pueden tener
diferentes formas de ver la realidad (social y
psicológica) (Hancock, Windridge & Ockelford,
2007).

- Es muy útil cuando se pretende responder una
pregunta de tipo cualitativa (Bricki & Green, 2007).

- Toma en cuenta la complejidad, al incorporar el
contexto real del mundo que puede tener diferentes
perspectivas (Hancock et al, 2007).



Naturaleza de la investigación 
cualitativa

- Se enfoca en reportes de experiencia o en datos que
no pueden expresarse adecuadamente en forma
numérica (Hancock et al, 2007).

- Utiliza el método inductivo, dejando a los datos
hablar por sí solos (Ospina, 2004).

- Se enfoca en la descripción o interpretación que
puede llevar al desarrollo de nuevos conceptos o
teorías, o a una evaluación del proceso
organizacional (Hancock et al, 2007).



Naturaleza de la investigación 
cualitativa

- Estudia comportamientos en escenarios naturales o
utiliza como datos las declaraciones de las personas
(Hancock et al, 2007).

- Aspira a iluminar el entendimiento social (Ospina,
2004).

- Emplea un proceso sistemático de investigación
flexible y emergente (Hancock et al, 2007).



- Análisis fenomenológico interpretative

- Análisis discursivo

- Análisis conversacional

- Análisis de contenido

- Análisis narrativo

Métodos de metodología cualitativa



- Observación participativa

- Entrevista a profundidad

- Etnografía

- Teoría fundamentada

Métodos de metodología cualitativa
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