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EXEGESIS DE LAS PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS EN LA 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. MÉTODOS CUALITATIVOS, HERMENÉUTICO, 

FENOMENOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO  

Sierra, Luís1 Bermúdez, Carolina 2 Barradas, Heiser 3 

RESUMEN 

Este ensayo, plantea la exégesis de las diferentes perspectivas metodológicas que se abordan a la hora de 
seleccionar los métodos cualitativos en la investigación educativa, se exploran los métodos; hermenéutico, 
fenomenológico y Etnográfico. Haciendo una reflexión, sobre los planteamientos filosóficos, ontológicos, 
epistémicos, axiológicos entre otros. Asimismo, introducimos algunos aportes sobre conceptos históricos y 
teóricos de filósofos que dieron contribuciones al origen de conocimiento. Este estudio, dilucida la importancia 
del dialogo en los procesos investigativos para construir una episteme, además puntualiza cada método 
mencionado en este resumen, así como sus características y las técnicas esenciales de cada uno. Esta 
contribución teórica, se sustenta en un paradigma cualitativo interpretativo bajo la primacía del método 
Hermenéutico que tiene en sus características interpretar y explicar los fenómenos, en este caso nos referimos 
a los métodos planteados en la investigación.  

Descriptores: Exegesis. Conocimiento, Métodos, Mayéutica. Investigación Educativa 

ABSTRACT 

EXEGESIS OF THE METHODOLOGICAL PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL 
RESEARCH. QUALITATIVE METHODS, HERMENEUTIC, 

PHENOMENOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC 
 
This essay raises the exegesis of the different methodological perspectives that are dealt with when selecting the 
qualitative methods in educational research, explores methods; hermeneutical, phenomenological and ethnographic. 
Making a reflection, on the approaches to philosophical, ontological, epistemic, and axiological among others. In 
addition, we introduce some input on historical and theoretical concepts of philosophers who gave contributions to the 
origin of knowledge. This study, elucidate the importance of the dialogue in the investigative processes to build an 
episteme, also says every method mentioned in this summary, as well as their characteristics and the essential of each 
techniques. This theoretical contribution, is based on a qualitative interpretive paradigm under the primacy of the 
hermeneutic method that has characteristics to interpret and explain the phenomena, in this case referring to the posed 
research methods. 

Descriptors: Exegesis. Knowledge, Methods, Maieutic. Educational investigation 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Filosóficamente, el hombre dentro de su pensamiento por diversas razones cambia 
su visión frente al mundo que lo rodea de manera constante, porque siempre anda 
en la búsqueda de una explicación lógica a los fenómenos que ocurren y que de 
alguna manera tienden a afectarle positiva o negativamente. Ese pensamiento 
ontoepistémico, permite percibir la realidad por medio de la dinámica integral donde 
el colectivo se convierte en el objeto de estudio, además de la interrelación entre 
sujeto y objeto con el fin de construir su propia racionalidad, es decir su propia forma 
de conocer y de pensar especifica; su episteme apreciable desde la praxis. De tal 
manera, que las respuestas que el hombre explora siempre estarán condicionadas 
por una episteme. Para Foucault (1969) “episteme es un campo del saber, un 
sistema que organiza estructura aquello que sé reconoce como conocimiento en 
una época determinada” (1969:17). 

Partiendo de estos elementos de orden general, consideramos que para que se 
pueda producir una episteme deben estar presente entre otros aspectos filosóficos 
la mayéutica; término acuñado por el filósofo griego Sócrates, quien en sus 
investigaciones llegó a la conclusión de que cualquier conocimiento se encuentra 
latente de manera natural en el alma y que es necesario descubrirlo solo a través 
del proceso de inducción denominado dialéctica, entendiendo que la dialéctica se 
vale de un proceso consistente en la expresión conocida: tesis-antítesis-síntesis, o 
lo que es igual: afirmación-negación y superación e integración de la contradicción. 
Es decir, la mayéutica utiliza el dialogo como herramienta dialéctica para llegar al 
conocimiento y visto desde la visión educativa; el método socrático coloca al 
docente como el partero o partera que mediante el dialogo trae el conocimiento al 
estudiante. Se convierte en una técnica en la que el maestro no inculca una 
comprensión, pues no busca que su mente sea un recipiente desocupado en el que 
se puedan introducir las distintas verdades. En la escuela socrática, el discípulo 
busca el conocimiento por medio del diálogo con el docente, proceso que se lleva a 
cabo a través de las preguntas cuya respuesta permite ahondar sobre el problema 
a considerar 

Sobre el particular, se puede afirmar que estos talantes esgrimidos en los párrafos 
anteriores por el maestro Sócrates, nos demuestran que existe una analogía entre 
filosofía y educación, claro está; aunque son dos términos diferentes guardan 
estrecha relación. Al hacer un análisis científico social de cada término, observamos 
que la filosofía centra su atención en el hombre como ser integral junto las 
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dificultades que lo rodean para lo cual requiere de la dialéctica como elemento 
esencial para su resolución. Cuando nos referimos a la educación ésta centra su 
influencia efectiva; solo en el problema específico del hombre que es el proceso 
educativo y que la filosofía contribuye a darle solución. Al respecto, Aruzamén 
(2008:7) expresó: “Filosofía y educación son convergentes ya que una se constituye 
en la base teórica de la otra que es la que operativiza las reflexiones filosóficas 
mediante su ejecución en el proceso educativo” 

Ahora bien, la filosofía desde nuestra perspectiva es un instrumento práctico que el 
docente debe esgrimir en su actividad cotidiana desde la cosmovisión instructiva y 
formativa con el fin de lograr la comprensión de cualidades y capacidades que se 
encuentren presentes en el sujeto en el ámbito educativo formal e informal, 
partiendo desde la labor de motivación y concientización y de la premisa del maestro 
Simón Rodríguez, ¿Qué es educación y para qué se educa? Pero, además la 
orientación del docente quien establece estrategias centradas en el proceso de 
planeación y preparación de sus actividades pedagógicas y extracurriculares, para 
ultimar en la evaluación y sus impactos individuales y sociales. Indudablemente, 
para ello el pedagogo debe tener una formación filosófica que le permita la reflexión 
crítica de sus acciones y establezca con fin último elevar el conocimiento y la calidad 
formativa de sus discípulos. 

En este mismo contexto, es necesario señalar que el pensamiento filosófico 
socrático trajo consigo elementos de tipo axiológico como la ética; valor intrínseco 
que permite conocerte a ti mismo, además hace una interpretación afirmando que 
la ignorancia nos llevará a la maldad, por lo que solo el conocimiento y la inteligencia 
nos conducirá a erradicar ese mal, pero hace énfasis en que esa inteligencia hay 
que desarrollarla por medio de la dialéctica y la dialógica para lograr el 
conocimiento. 

Luego de estas reflexiones, introduciremos la dialógica como método de 
conocimiento en los siglos XX - XXI. En esta época, los intelectuales dialógicos 
reflexionan que el conocimiento de la realidad y el bien es producto de una 
investigación comunitaria (dialogada) que se logra, ratifica y ejecuta esencialmente 
en comunidad. Para ello, debe existir una coherencia, porque no pueden 
comprenderse los procesos de forma aislada por eso busca vincular ideas y 
conceptos. Asimismo, el pensamiento dialógico además de ser una categoría 
epistemológica se convierte en un enfoque antropológico, ya que el conocimiento 
no es una acción más del sujeto humano, sino la forma de interrelacionarse con la 
sociedad 
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Este breve referente teórico, nos permite distinguir dos concepciones que de alguna 
manera discrepan la dialéctica de la dialógica; por todo lo expresado, vemos que el 
pensamiento dialéctico tiende a suprimir las diferencias, mientras que el dialógico 
las respeta, aun cuando eso significa colisionar y convivir con la distancia 
insuperable de los actores comunitarios, para López;”  la síntesis dialéctica da la 
impresión de que supera las tensiones con la paz silenciosa y muda del cementerio, 
la dialógica atempera y ordena esas tensiones (sin suprimirlas) buscando, por 
elevación, la armonía de lo real” (1997:1977), 

Una vez revisados, estos conexos conceptuales e históricos que se convierten 
desde nuestra cosmovisión en caminos para llegar a la episteme. Centramos la 
atención en interpretar de manera sucinta los principios, criterios y procedimientos 
que nos orientan en la conducción del método, haciendo un corto recorrido sobre 
algunas características de la investigación cualitativa en la educación para llegar a 
la indagación de los métodos ya señalados  

2.- PROPÓSITOS ORIENTADORES  

2.1- Propósito General 

Interpretar las perspectivas metodológicas en la investigación educativa: método 
cualitativo; hermenéutico fenomenológico y etnográfico. 

2.2- Propósitos Específicos  

Describir el contexto socio histórico que conducen a las perspectivas metodológicas 
en la investigación educativa: método cualitativo; hermenéutico fenomenológico y 
etnográfico. 

Comprender los referentes históricos, teóricos, conceptuales que sustentan las 
perspectivas metodológicas en la investigación educativa: método cualitativo; 
hermenéutico fenomenológico y etnográfico. 

Teorizar en relación a las perspectivas metodológicas en la investigación educativa: 
método cualitativo; hermenéutico fenomenológico y etnográfico. 

En nuestra condición de investigadores de las ciencias sociales, consideramos 
necesario reivindicar la posición de varios autores que han contribuido a lo largo de 
los siglos con los grandes cambios que marcan diferencias significativas en el objeto 
de estudio. En cuanto al nacimiento de investigación cualitativa es vista desde varis 
perspectivas por los autores que se dedican a su estudio de allí que, Villarroel; 
destaca “los aportes de sus orígenes en los filósofos Aristóteles y Platón; quienes 
dedicaron parte de sus vidas a la educción y a la filosofía”. (206:35). 
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3. FUNDAMENTACION TEORICA 

Después de discutir diversos elementos, utilizando la dialéctica como técnica para 
consensuar; reflexionamos sobre el agotamiento paradigmático que se ha 
producido en la investigación motivado a que las respuestas derivadas de los 
diferentes paradigmas y métodos no han sido las más adecuadas o efectivas, 
aunque sirvieron para un momento no llenaron las expectativas o no convencieron 
del todo, facilitando el origen al postmodernismo que apertura nuevos espacios para 
producir conocimientos. Entonces, se pudiera afirmar que los paradigmas de la 
postmodernidad son la consecuencia del agotamiento de los presupuestos de la 
modernidad. Por ello, cada uno forma parte de un momento histórico donde 
influyeron en cada caso objeto de estudio. 

Siendo así, se puede afirmar que el cambio de paradigma trajo consigo una nueva 
relación en la comunicación entre el sujeto objeto que deviene en un enfoque que 
clarifique un método que pueda filtrar la relación entre el acto de conocer y el objeto 
conocido que produce en cada escenario un fenómeno al respecto. Husserl llamo 
“fenomenología a el procedimiento por medio del cual se puede distinguir como son 
las cosas a partir de cómo se piensa y que son en realidad alcanzando una 
comprensión más precisa de las bases conceptuales del conocimiento” (1962:38)  

Atendiendo estas consideraciones, el discurso cualitativo se vuelve exitoso, en la 
nueva visión de ver la investigación. Asimismo, las variedades de nuevos métodos 
se ajustan a la realidad de las indagaciones sociales aun cuando, estudiosos de 
otros enfoques constantemente critican la nueva forma de rediseñar la ciencia 
subrayando esta posición Taylor y Bogan; determinaron algunas características de 
los métodos del enfoque cualitativo describiendo entre otros los siguientes: “son 
inductivos, porque se originan de interrogantes de acuerdo a lo observado” 
(1984:1992). Asimismo, son de perspectiva Holística; porque no se limitan a 
variables, sino se considera el todo tomando el contexto del pasado y presente, son 
sensibles a los efectos que causan sobre las personas que están estudiando, 
flexibles, en cuanto al modo de conducir sus estudios 

Centramos nuestra posición, en considerar que Husserl dirige su prioridad a la 
estructura de la conciencia, dándole menos atención al fenómeno tal y como se 
experimenta en el escenario por el actor social. 

Considerándose que, el enfoque cualitativo agrupa varios paradigmas y estos a su 
vez diversos métodos; centraremos este estudio en el paradigma interpretativo y 
tomaremos de él, tres métodos los más utilizados en las investigaciones sociales. 
Nos referimos a los métodos; Hermenéutico, Fenomenológico y Etnográfico, en los 
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dos primeros combinando las características de exegesis; mientras que la 
etnografía se compenetra con la descripción. Sin embargo, estudiaremos algunos 
aspectos de las sistemáticas mencionadas. 

4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

Visto desde esta dimensión, hace referencia como a la realidad social, es decir ¿de 
qué manera el investigador obtiene el conocimiento?, ¿cómo se llega a conocer? 
Indudablemente, para él logró este propósito se transita por una serie de 
operaciones metodológicas, que nos llevan a interpretar, comprender y transformar 
la realidad, en ese sentido incorpóranos la matriz epistémica, el esbozo onto-
epistemológico, axiológico, gnoseológico y metodológico que cumplen el recorrido 
metodológico. 

4.1. Matriz Epistémica de la Investigación 

Atendiendo a nuestra cosmovisión, la matriz epistémica, se desarrolla por medio de 
las experiencias que permite apropiarse de conocimientos, elementos axiológicos a 
través de la dialógica e exegesis de los fenómenos que se producen en los 
escenarios naturales. Para soportar nuestra posición citamos a, Martínez (2004:39) 
quien esgrime; 

Matriz epistémica es un sistema de condiciones del pensar pre lógico generalmente 
inconsciente que constituye la vida misma y el modo de ser, es un paradigma científico 
integrado a cierto grupo de teorías y en ultimo termino a un método, a unas técnicas o 
estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o social. 

Se muestra con claridad, que esta orientación del autor es pos positivista asignando 
importancia el sujeto investigador a quien le reconoce como creador de 
conocimientos porque es participe de incorporar un método o camino que congrega 
diversas posiciones teóricas, disciplinas, percepciones procesos de recolección de 
datos. Así como, factores psicológicos, biológicos, culturales que influyen en la 
conceptualización del fenómeno de estudio. 

4.2. Bosquejo Ontológico 
 

A este respecto, es la cualidad de ser de las cosas objeto de estudio y naturaleza 
del fenómeno; se representa por las emociones y experiencia del investigador, en 
este caso se estudia las perspectivas metodológicas en la investigación educativa, 
enfocados en tres métodos cualitativos; hermenéuticos fenomenológicos y 
etnográficos. Lo que indica, que naturaleza del estudio la determinará la además de 
la experiencia del investigador la exegesis que pueda subjetiva que este pueda 
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extraer del estudio de cada método. En este sentido González Rey (2000:18) 
subrayo;  

No es sólo racionalidad, es subjetividad en todo lo que este término indica, es emoción, 
individualización, contradicción, en fin, es expresión íntegra del flujo de la vida humana, 
que se realiza a través de sujetos individuales, en los que su experiencia se concreta 
en la forma individualizada de su producción. 

 
4.3. Bosquejo Epistemológico 

Tiene como propósito, la apropiación del conocimiento que pueda aportar este 
paradigma interpretativo-intuitivo, que consiste en la decodificación de la 
información para darle significado. Se basa, en la credibilidad y transferibilidad, su 
validez es más interna que externa. Este nos permite, desarrollar conceptos, 
interpretaciones y comprensiones que son producto de los datos obtenidos en las 
diferentes actividades académicas perpetradas con cada uno de los colegas, 
además en la revisión del material seleccionado para construir este este ensayo. 

4.4. Bosquejo Axiológico 

Partiendo de los valores de la ciencia, éstos fueron observados y registrados a lo 
largo del recorrido dialógico interpretativo y en la visión de la praxis y su acción 
académica y comunitaria, sin olvidar que como seres humanos somos quienes 
reflejamos valores y anti-valores, El aprendizaje dialógico, se puso en práctica a 
partir de las actuaciones de las compañeros y compañeras de academia mediante 
el constante proceso de aprendizaje. Desde esta perspectiva, de ilustración, la cual 
está respaldada en una concepción comunicativa, se entiende que las personas 
aprenden a partir de las interacciones con otras personas. Sobre este 
planteamiento, profundizamos, en la teoría de acción comunicativa de 
Habermas.(1987:12) Quien expreso: “que no hay mente, ni actividad intelectual sin 
un lenguaje previo. Si todo ser humano nació en una comunidad lingüística, el 
lenguaje es, paradójicamente, anterior al hombre”.  

Visto desde este matiz, recapacitamos en que el bosquejo axiológico puesto en 
práctica, incorporando los valores presentes en esta ciencia aunado a la teoría 
mencionada la cual contribuyó de alguna manera a mejorar sustancialmente las 
relaciones interpersonales entre los docentes e investigadores de los escenarios 
académicos compartidos durante esta la construcción de este ensayo. 
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4.5. Bosquejo Gnoseológico 

Incorporamos esta visión teórica del conocimiento, visto desde el compendio de 
saberes de los compañeros docentes que permitieron comprender e interpretar la 
axiología Esta doctrina, teoría de razonamiento o discurso que forma parte de la 
filosofía, estudia el conocimiento humano en general, en cuanto, a su origen, su 
alcance y su naturaleza se reflejan en la concordancia del pensamiento entre el 
sujeto y el objeto. Llegamos a la conclusión, que está vinculada al conocimiento 
científico (episteme) es decir, a las investigaciones científicas y a todos los 
principios, las leyes y las hipótesis relacionadas. En consecuencia, la gnoseología 
apoya este estudio porque ayudó a comprender e interpretar el cumulo de 
conocimientos, los discursos, experiencia e intuición de los profesionales docentes 
que, en sus escenarios a través, de la información aportada logramos engranar un 
estudio con contenido filosófico, así como de elementos teórico, conceptuales, que 
contribuyen con la investigación. 

4.6. Hermenéutica exegesis de la episteme  

En referencia, al método hermenéutico evidentemente, la hermenéutica ha pasado 
por varias transformaciones, desde el lenguaje, psicoanálisis, filosofía, así como en 
la teoría y práctica, para Martínez (1989) “la hermenéutica siempre se ha utilizado 
en la investigación científica pues esta conlleva necesariamente a una 
interpretación de los fenómenos estudiados” pero como método “es el proceso por 
medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de los signos sensibles que 
son su manifestación”. En consecuencia, la hermenéutica como método comienza 
a conocerse a partir del siglo XIX gracias a los trabajos de Schleiermacher (1768- 
1834) Sin embargo, es el autor Gadamer; quien mediante un viraje ontológico 
demuestra que cumple dos funciones; interpretación y de comprensión del lenguaje. 
Ahora bien, desde la visión ontológica se interpreta la realidad como conocimiento 
adquirido de los diferentes libros, saberes y creencias que sustentan nuestra 
episteme sobre el contexto hombre mundo. 

Queremos destacar, este trabajo ensayístico se sustenta en la hermenéutica porque 
es el producto de la interpretación y comprensión que cada participante del equipo 
aportó mediante el estudio y discusión de las diversas situaciones, así como del 
material revisado a lo largo de este trabajo, en este sentido coincidimos con el 
referente teórico del autor Gadamer. Quien afirma, las funciones de comprensión e 
interpretación de la hermenéutica. 
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4.7. Características del Método 

Entre otras, se puede afirmar que el ser humano es naturalmente interpretativo, su 
círculo hermenéutico es infinito, el sujeto no puede separarse del objeto, la 
hermenéutica es deconstructiva y es totalmente libre normalmente atiende a la 
intención del autor. Entre las técnicas e instrumentos que utiliza, se apropia de la 
observación participante, entrevista a profundidad o cualitativa, historias de vida, 
análisis de experiencias y grupos de discusión.  

4.8. Método Fenomenológico  

Resulta asimismo interesante, observar que el término fenomenológico “ser así y 
ser aquí”, tiene como propósito destacar la superación sistemática de los niveles de 
la conciencia. Introducirnos, en este método que se ampara en la experiencia para 
describir la realidad obtenida en los distintos escenarios, para algunos es 
complicada, pero para los autores de este compendio de ideas se hace sencillo 
porque a través de los años, los escritos producidos son fruto del trabajo en los 
distintos escenarios sociales. Ahora bien, se destaca que esta corriente filosófica 
tiene mucha influencia en el siglo XX comienzo del XXI. Porque su fin último, es 
buscar las cosas directamente tal como son fuera de cualquier especulación. Al 
punto que buscan mirar más allá, de lo que ocurre en la vida cotidiana. Para Husserl 
(1970:61), la define de la siguiente manera; 

Es la ciencia que trata de describir las estructuras esenciales de la conciencia. Es un 
método que intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre, mediante una 
visión intelectual basada en la intuición de la cosa misma, es decir, el conocimiento se 
adquiere válidamente a través de la intuición que produce y los datos inmediatos y 
originarios  

Al respecto, el método fenomenológico, representa las diversas cualidades de la 
conciencia, siendo las mismas las experiencias obtenidas a través de los distintos 
eventos percibidos. (Examinar todos los contenidos de la conciencia) 

4.9. Características de Método 

Entre las ideas más resaltantes, durante la primera etapa del proceso de 
investigación se pueden mencionar las siguientes observaciones; tiene como norte 
no formular juicios de valor de ninguna índole, estudia el mundo y los fenómenos tal 
y como son experimentados por los sujetos participantes, el sujeto del conocimiento, 
es observado desde la conciencia pura, estudia hechos difíciles de observar y 
comunicar. A tal efecto, la experiencia como investigadores nos conduce a saber 
que en todo proceso de indagación influyen nuestras teorías, conceptos, creencias, 
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sesgos, prejuicios; por esta razón este método exhorta a quienes lo utilizan a dejar 
a un lado esos aspectos de manera que no influyan en la investigación. 
Posteriormente, viene una segunda fase llamada descriptiva que consiste en 
describir el objeto de estudio la cual tiene mucho que ver con los resultados porque 
si se contamina con juicios de valor no arrojara los objetivos propuestos. A esta le 
sigue una fase estructural que recoge todo un procedimiento de indagación para la 
construcción de las unidades temáticas y posteriormente describirlas en especie de 
categorización. Para concluir con una fase final de discusión de los resultados 
arrojados en las atapas anteriores.  

4.10. Método Etnográfico 
 
Finalmente analizaremos, el método etnográfico cimentado en las corrientes del 
pensamiento filosófico del Alemán Frederick Nietzsche quien afirmaba que el 
hombre solo aparenta porque su verdadera realidad estaba oculta. Tal apreciación 
teórica, está vinculada directamente a la antropología cultural; sobre este aspecto 
hay un trabajo del investigador Malinowski, quien convivio durante un largo tiempo 
como un miembro más de una tribu en la zona occidental de Nueva Guinea, 
convirtiéndose en uno de los trabajos base para soportar teóricamente la etnografía. 
Por ello, Malinowski, citado por Martínez (2006:181) la describe “como aquella rama 
de la antropología que estudia descriptivamente las culturas”. Por otro lado, en 
nuestro país hay varias experiencias con trabajos etnográficos en el área de poder 
popular con investigadores que viven de manera constante en los escenarios donde 
se ejecutan las investigaciones. 

En tal sentido, desde la experiencia de los autores de este ensayo; la investigación 
etnográfica es un proceso activo donde el investigador participa de manera abierta 
y consciente durante largo tiempo en el quehacer cotidiano de una comunidad, tribu 
o grupo, para lograr la solución planteada en el objeto de estudio. Otros autores 
como, Aguirre Bazán (1995:3) analizando el término etimológicamente entiende que 
"la etnografía es el estudio descriptivo (graphos) de la cultura (ethnos) de una 
comunidad "Asimismo,” Woods, (1987;12) describe la etnografía como “descripción 
del modo de vida de un grupo de individuos” 

Dentro de ese marco, la etnografía como método se convierte en un proceso de 
investigación social porque involucra una amplia variedad de fuentes de información 
y se apuntala en el convencimiento de que los valores, roles y normas del espacio 
geográfico donde vive el actor social se van internalizando de manera paulatina 
generando la conducta formalidades que permitan explicar la conducta individual y 
colectiva, demostrando desde la perspectiva epistemológica, que la generación de 
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conocimiento antropológico del método etnográfico es naturalista, porque su función 
comprende las realidades sociales. Este enfoque trata, de presentar episodios que 
son porciones de vida documentados con un lenguaje natural y que representan lo 
más fielmente posible cómo siente la gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son 
sus creencias, percepciones y modos de ver y entender. Sobre el particular, Guba, 
(1978:3) “En este proceso investigativo se buscan los medios para abordar los 
fenómenos de la conducta humana (o también animal) como si se tratara de hacerla 
por primera vez, con la menor influencia de categorías teóricas previas”.  

4.11. Características del Método Etnográfico 

En el presente aparte, interpretamos a la filosofía del paradigma pos positivista 
como un elemento de naturaleza cualitativa y de orientación inductiva, subjetiva 
porque busca comprender los fenómenos desde la propia perspectiva de quien los 
protagoniza. se sitúa en el paradigma interpretativo, el cual según lo señala Leal 
(2009:125), es holístico, naturalista, humanista, se basa en la credibilidad y 
transferibilidad ahí se presenta lo racional, en sinergia con lo emocional, intuitivo y 
espiritual, de tal manera que permite conocer a fondo a las personas, recolectando 
datos sobre las experiencias de personas determinadas por un espacio geográfico 
para analizarlas y describirlas mediante el procedimiento que rige el método 

La etnografía (método Etnográfico) surge de la antropología cultural, teniendo entre 
su propósito el estudio de los modos de vida de los actores sociales y de los grupos 
que interactúan dentro del ámbito espacial: culturas, comunidades, grupos, 
estructura familiar, etnias, describiéndolos y analizándolos. Como investigación 
social, insiste en la exploración de los fenómenos sociales, trabaja con datos no 
estructurados, muestra pequeña selectiva e intencionada por los informantes 
claves. En cuanto, a la información que se recoge se interpreta y se centra en los 
valores humanos del grupo determinado. Las técnicas de recolección de 
información que utiliza este método: entrevista a profundidad, discusiones causales 
sobre aspectos de la comunidad grupo en estudio, observación participante, notas 
de campo, mapas, diagramas redes sociales entre otros. Al respecto: Guba (1978:3) 
describió el método como: 

Este enfoque, trata de presentar episodios que son “porciones de vida” documentados 
con un lenguaje natural y que representan lo más fielmente posible cómo siente la 
gente, qué sabe, cómo lo conoce y cuáles son sus creencias, percepciones y modos de 
ver y entender.  
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Las técnicas de recolección, permiten que el investigador se involucre en el 
fenómeno objeto de estudio. Entre las técnicas, más comunes que utiliza este 
método proceso son: observación participante, entrevistas semi - estructurada y en 
profundidad, Individuales a grupos focales. De acuerdo a ello, Parra y Duarte 
(2013:77) la precisan como; “elementos prácticos, concretos y adaptados al objeto 
de estudio, también definidas como reglas que permiten hacer bien una cosa por lo 
que se puede afirmar que poseen una gran utilidad práctica”  

En consecuencia, este método es muy apropiado para educación porque 
generalmente el docente convive y comparte con los otros actores sociales que son 
los estudiantes y los padres y representantes de los niños. Además, que permite 
estudiar grupos, comunidades, escuelas y otros. Al respecto Rodríguez manifestó: 
(2007:3), el método etnográfico durante décadas ha sido considerado como uno de 
los procedimientos cualitativos de investigación más novedosos para estudiar la 
realidad social, debido a su carácter flexible, holístico, naturalista, amplio, subjetivo, 
inductivo y descriptivo. Trata de comprender la complejidad estructural de los 
fenómenos que viven y sienten las personas involucradas en los ejes problemáticos 
asociados a su cotidianidad, involucrándolos como co-investigadores de su propia 
realidad y de su propio medio. 

 
5.-  REFLEXIONES FINALES 

El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños, hemos soñado con 
la transformación filoso - educativa en el marco de un proceso que comenzó hace 
más de una década y media pero que aún siguen en el peligro de caer en un letargo, 
solo este tipo estudios y la voluntad férrea de quienes tenemos el rol de los 
investigadores ayudará a alcanzar y revertir lo negativo y fortalecer las cosas 
positivas en el ámbito educativo. Es así, que se presentan un extracto de esta 
indagación para para que sea evaluado por el lector y pueda reflexionar acerca de 
esta temática. 

Desde nuestra perspectiva podemos afirmar que, a pesar de todos los esfuerzos 
socio históricos, y teóricos en busca de mejorar los resultados científicos en ambos 
enfoques cualitativos y cuantitativos, seguimos sumergidos en una profunda crisis 
paradigmática que trajo consigo la globalización. Desde allí, que nuestras 
universidades deben profundar en la búsqueda de trabajos que interpreten nuestra 
realidad social, económica, cultural y educativa, actual de manera que los proyectos 
de investigación planteados en educación desde cualquier disciplina se 
correspondan con las realidades mencionadas, para que una vez se concluyan las 
carreras no duerman en los brazos de Morfeo dios de sueño según la mitología 
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griega. Ya es suficiente, que nuestras bibliotecas tanto digitales, como las que 
contienen material impreso (textos) sigan llenado espacios solo para complacer a la 
academia, por ello, la importancia de que estas publicaciones que son el esfuerzo 
de un equipo que tiene como fin último, aportar su humilde contribución al 
interesante mundo del conocimiento. 

Cabe considerar, que la comprensión de los distintos referentes históricos, teóricos, 
conceptuales nos permiten soportar esta indagación, además de vincular o 
contrastar posiciones de los distintos autores por medio de la experiencia obtenida 
en el medio educativa durante algunos años. 

Haciendo referencia, a las perspectivas metodológicas las mismas se insertan en 
un proceso ontoepistémico que parte desde la experiencia y transita varios caminos 
o métodos para llegar a un propósito común que lograr el conocimiento. Sin lugar a 
dudas, partiendo del entramado teórico que más allá, de la interpretación de un 
autor cuenta con la experiencia obtenida y desarrollada en el escenario social. 

6. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ENSAYO 

Este ensayo dilucida la importancia del dialogo en los procesos investigativos para 
construir una episteme, además puntualiza cada método mencionado en este 
estudio, así como sus características y las técnicas esenciales en la investigación 
cualitativa. Ese pensamiento ontoepistémico, permite percibir la realidad por medio 
de la dinámica integral donde el colectivo se convierte en el objeto de estudio, 
además de la interrelación entre sujeto y objeto con el fin de construir su propia 
racionalidad, es decir su propia forma de conocer y de pensar especifica. 

El filósofo griego Sócrates, llegó a la conclusión que la mayéutica; termino estudiado 
por él, se encuentra latente de manera natural en el alma y que es necesario 
descubrirlo solo a través del proceso de inducción. 

El pensamiento filosófico socrático trajo consigo elementos de tipo axiológico como 
la ética; valor intrínseco que permite conocerte a ti mismo, además hace una 
interpretación afirmando que la ignorancia nos llevará a la maldad, por lo que solo 
el conocimiento y la inteligencia nos conducirá a erradicar ese mal, pero hace 
énfasis en que esa inteligencia hay que desarrollarla por medio de la dialéctica y la 
dialógica para lograr el conocimiento 

Ahora bien, la filosofía desde nuestra perspectiva es un instrumento práctico que el 
docente debe esgrimir en su actividad cotidiana desde la cosmovisión instructiva y 
formativa con el fin de lograr la comprensión de cualidades y capacidades que se 
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encuentren presentes en el sujeto en el ámbito educativo formal e informal partiendo 
desde la labor de motivación y concientización. 

Este breve referente teórico, nos permite distinguir dos concepciones que de alguna 
manera discrepan la dialéctica de la dialógica; por todo lo expresado, vemos que el 
pensamiento dialéctico tiende a suprimir las diferencias, mientras que el dialógico 
las respeta, aun cuando eso significa colisionar y convivir con la distancia 

Gadamer, demostró mediante un viraje ontológico que la hermenéutica cumple dos 
funciones; interpretación y de comprensión del lenguaje. Ahora bien, desde la visión 
ontológica se interpreta la realidad como conocimiento adquirido de los diferentes 
libros, saberes y creencias que sustentan nuestra episteme sobre el contexto 
hombre mundo. 

El método Fenomenológico, que se ampara en la experiencia para describir la 
realidad obtenida en los distintos escenarios, para algunos es complicado, pero para 
los autores de este compendio de ideas se hace sencillo porque a través de los 
años, los escritos producidos son fruto del trabajo en los distintos escenarios 
sociales. 

El método etnográfico elemento de naturaleza cualitativa y de orientación inductiva, 
subjetiva porque busca comprender los fenómenos desde la propia perspectiva de 
quien los protagoniza, se sitúa en el paradigma interpretativo. 

 7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 
Abellán A (1977) De la dialéctica a la dialógica p.114 

Aruzamén, Omar (2008) Filosofía de la formación. Santa Cruz, Bolivia. 

Guber R. (2001) La etnografía. Método, campo y reflexividad. 1ra. edición. Bogotá:     
Editorial Norma. 

Habermas, Jürgen (1987). Teoría de la acción comunicativa [1981]. Taurus, Madrid 

Habermas, Jürgen (2002). Verdad y justificación [1999]. Trotta, Madrid 

Hurtado y Toro (2015) Paradigmas y métodos de investigación 5ta ed   @ episteme 
consultores asociados C. A. ISBN 980-328-413-4 Edición: Episteme Valencia. 
Carabobo. Venezuela 

Lewin, Kurt. (1978). La teoría de campo en la ciencia social. Buenos Aires: Paidós 

López Q (1997).  El poder del dialogo y el encuentro BAC, Madrid. 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / SIERRA, LUÍS-BERMÚDEZ, CAROLINA-BARRADAS, HEISER / EXEGESIS DE LAS PERSPECTIVAS 
METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. MÉTODOS CUALITATIVOS, HERMENÉUTICO, FENOMENOLÓGICO Y ETNOGRÁFICO/ 
EXEGESIS OF THE METHODOLOGICAL PERSPECTIVES IN EDUCATIONAL RESEARCH. QUALITATIVE METHODS, HERMENEUTIC, 
PHENOMENOLOGICAL AND ETHNOGRAPHIC / Número 33JULIO-SEPTIEMBRE 2018 [páginas 106-120] FECHA DE RECEPCIÓN: 
18mayo2018/ FECHA DE ACEPTACIÓN: 28mayo2018  
 

 
 120   

CÓDIGO: RVC028www.grupocieg.org        Email:publicaciones@grupocieg.org 
 
 
 
 

 
 

ciegR

Lyotard Jean,(1989) “La condición postmoderna informe sobre el saber”,4°edición. 
 
Piñero y Rivera (2013) investigación cualitativa: Orientaciones procedimentales, 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) Barquisimeto. 

Taylor, S. J. Bogdan,(1992) R. Introducción a los métodos cualitativos en investigación. Ed. 
Paidós, España, 1992-Pág-100 -132.  

Taylor, S. J. y Bogdan, (1986): Introducción a los métodos cualitativos dela   investigación: la 
búsqueda de los significados. Buenos Aires. Paidós Estudio 

 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org

