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OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA 

Al término del curso, el alumno será capaz de 
generar información a partir de la confirmación o 
no de la hipótesis de trabajo mediante la 
aplicación de métodos cualitativos. 



  

PERFIL DE EGRESO

Habilidad para aplicar cortes metodológicos basados en 
principios teóricos tales como la , la , la  empleando 
métodos de recolección de datos que no son cuantitativos, 
con el propósito de explorar las relaciones sociales y 
describir la realidad tal como la experimentan sus 
correspondientes protagonistas.



  

UNIDAD INTRODUCTORIA:
 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Al término de la unidad, el alumno conocerá el contenido, 
mecanismo de evaluación, características de la Aplicación del 
Conocimiento a generar y la finalidad del curso.



  

UNIDAD I 
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1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo

1.1.1 Enfoque Cuantitativo

1.1.2 Enfoque Cualitativo

1.2 La idea de investigar: modelos concretos de investigación

1.3 El enfoque fenomenológico-hermenéutico en la investigación 
cualitativa



  

Conceptos fundamentales



  

 Investigar.
(Del lat. investigāre).
1. tr. Hacer diligencias para descubrir 
algo.
2. tr. Realizar actividades intelectuales 
y experimentales de modo sistemático 
con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada 
materia.
3. tr. Aclarar la conducta de ciertas 
personas sospechosas de actuar 
ilegalmente. Se investigó a dos 
comisarios de Policía.

Ref: DRAE, Investigar,
http://lema.rae.es/drae/?val=investigar, 
recuperado, el  20.01.2014

http://lema.rae.es/drae/?val=investigar


  

Método:

“Del griego méthodos  camino 
para llegar a algún lado. El 
método consiste en un 
procedimiento regular y 
siempre repetible, formulado 
explicitamente, en orden a la 
consecución de algo, a saber, 
conocimiento científico. 
Estrategia que se lleva a cabo 
en la labor de la investigación 
científica” (Ursúa: 2004, P. 317).



  

Metodología:

“Estudio de los métodos o 
procedimientos  seguidos en la 
práctica científica para obtener 
determinados fines cognitivos 
(explicación, predicción, etc.)” 
(Ursúa: 2004, P. 317).



  

MÉTODO
HIPOTÉTICO-INDUCTIVO

MÉTODO
HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO

La Construcción a partir de la observa
ción.
El indicador es de naturaleza empírica.
A partir de él, la construcción de nuevos 
conceptos y de nuevas hipótesis.
Por la misma vía  se construye el modelo 
que será sometido a la prueba de los 
hechos.

La Construcción parte de un postulado o 
de un concepto postulado como modelo de 
interpretación de un fenómeno estudiado.
Este modelo genera un trabajo lógico, 
genera hipótesis, conceptos e indicadores 
a los que habrá que buscar sus correlatos 
con lo real.
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¿Por qué investigar?



  

 México, país con mayor número de patentes en LATAM 
 
De acuerdo con el último reporte estadístico de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI), México se encuentra en el lugar número 17 
dentro de los países con mayor número de patentes registradas, con 73,076 
patentes en vigor.

Tal cantidad de registros, coloca a México a la cabeza de los países de la 
región Latinoamérica, incluso por arriba de economías como la brasileña, 
caracterizadas por su amplio crecimiento en la más reciente década

No obstante, la posición de México se ve amenazada en el futuro cercano 
por el país amazónico, debido a que la generación de 14 mil patentes 
anuales para nuestros compatriotas contrasta con el registro de más de 22 
mil patentes anuales para Brasil, ritmo que le ha permitido duplicar en un solo 
año su récord de patentes vigentes.

De mantenerse la curva de crecimiento mexicano en los niveles que 
prevalecen en la actualidad, estaremos hablando de que el liderazgo 
latinoamericano pasará en unos cuatro o cinco años a manos de los 
brasileños. [...] 

Almudena  Suárez (2013)  México, país con mayor número de patentes en 
LATAM , disponible en : https://lillypad.mx/entry.php?e=44. Fecha: 2.1.15

https://lillypad.mx/entry.php?e=44


  http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/COMUNICADOSPRENSA/IMPI_2014_050.pd
f



  

Índice Mundial de Innovación 2014 – El factor humano en la innovación

El Índice Mundial de Innovación clasifica los resultados de la innovación de 143 países y economías de 
distintas regiones del mundo, sobre la base de 81 indicadores. El Índice es una publicación conjunta de 
la OMPI, la Universidad Cornell y el INSEAD.

En el Índice de 2014 se examina la función que desempeñan las personas y los equipos en el proceso 
de la innovación. Asimismo, se arroja luz sobre distintos aspectos del capital humano necesario para la 
innovación, incluida la mano de obra cualificada, la intersección del capital, humano, financiero y 
tecnológico, la retención del talento y la movilización de personas con formación superior. Comprender 
el factor humano en la innovación es esencial para la concepción de políticas nacionales y locales que 
contribuyan a promover el desarrollo económico.

    Suiza, el Reino Unido y Suecia encabezan la clasificación y se observan signos prometedores en el 
África Subsahariana; el factor humano impulsa la innovación (comunicado de prensa de 18 de julio de 
2014)

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/gii_2014_infographic2.pdf

http://www.wipo.int/econ_stat/es/economics/gii/



  http://www.jornada.unam.mx/2013/09/21/sociedad/034n3soc



  http://www.five365.com/2014/07/30/economia/ranking-global-de-innovacion-2014/



  http://www.five365.com/2014/07/30/economia/ranking-global-de-innovacion-2014/



  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
http://www.wipo.int/export/sites/www/pressroom/en/documents/gii_2014_infographic2.pdf



  
¿Quién es el líder?¿Quién es el líder?



  

¿Quién dómina en las Américas?¿Quién dómina en las Américas?



  

Dentro del grupo de paises emergentes Brasil se encuentra en Dentro del grupo de paises emergentes Brasil se encuentra en 
segunda posiciónsegunda posición
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UNIDAD I: Enfoque  Cuantitativo y cualitativo

1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo 

“Una vieja polémica que lejos de atenuarse 
parece acrecentarse casa día, es la que 
opone el planteamiento de investigación 
denominado cuantitativo al cualitativo. Una 
oposición que va desde la incompatibilidad 
absoluta que defienden algunos hasta la 
indiscriminación total” (Olabuénaga: 2007: p. 11).



  

“Los defensores de la incompatibilidad 
pretenden reclamar el recurso exclusivo a 
uno de ellos, los partidarios del análisis 
cualitativo carece de mecanismos internos 
que garanticen el nivel mínimo de fiabilidad 
y validez [...]” (Olabuénaga: 2007, p. 11).
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1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo 



  

“[...] los partidarios del análisis cualitativo, por su 
parte, afirmando la supuesta neutralidad y precision 
de medida de los datos cuantitativos no pasan de 
ser una  mera afirmación  ideológica, resaltando el 
escaso valor explicativo de varianza aportado por 
los tests estadísticos y ridiculizando el abuso 
esotérico de fórmulas cada vez más cabalísticas 
para el logro de unas definiciones de los fenómenos 
sociales progresivamente alejadas de la realidad 
social” (Olabuénaga: 2007, p. 11).
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1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo 



  

“Sea lo que fuera de esta disputa que, a 
nuestro entender, es más tribal que 
científica, es cierto que se dan una serie de 
hechos y de acontecimientos que la explican 
y la fomentan” (Olabuénaga: 2007, p. 11).
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1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo 



  

“When I attended university in 1984 as a psychology 
undergraduate in the States, the pathway to 
scientific literacy was pure and simple: you took a 
research methods course, followed by a statistics 
course or two, and that was it – you were prepared to 
do social science!  Okay, if you were lucky, you could 
also take a qualitative methods or historical methods 
course, but my professors were pretty clear: the real 
science was quantitative methods and statistics” 
(Castellani: 2004).
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1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo 



  

“Later, when I moved on to graduate school in clinical 
psychology and then medical sociology, little changed.  
Certainly, the statistics got more interesting and esoteric, 
which I very much liked.  But the same old distinctions 
seemed dominant, with quantitative method and statistics 
holding the upper hand: hard science over soft science; 
quantitative method over qualitative method; math over 
metaphor; method over theory; representation over 
interpretation; experiment over description; prediction over 
understanding; variables over cases; on and on it went” 
(Castellani: 2004).
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1.1 Enfoque Cuantitativo y Cualitativo 



  

Geisteswissenschaften
(Ciencias del Espíritu)

Naturwissenschaften
(Ciencias de la naturaleza)

En el siglo XIX se comenzó a dar un
proceso creciente de especialización de
las ciencias.

En la época de Newton no
había una actividad como la
Ciencia; Newton se hacia llamar
a sí mismo “Filósofo Natural”.
Siglo XVIII

Durante siglos Ciencia, Arte
y Filosofía eran disciplinas
tan cercanas que había
personalidades como las de
Aristóteles, Da Vinci o René
Descartes que fueron
investigadores en varias
áreas.
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UNIDAD I: Enfoque  Cuantitativo y cualitativo

“...el innegable éxito que los métodos 
cualitativos están encontrando entre los 
investigadorescontemporáneos es más una 
reconquista oportuna que un 
descubrimiento inesperado...” 
(Olabuénaga: 2077, p. 12).



  

UNIDAD I: Enfoque  Cuantitativo y cualitativo

“Es más fácil describir los métodos 
cualitativos que definirlos. Distinguir entre 
unos y otros reduciendo su diferencia a 
afirmar que utilizan palabras mientras los 
cuantitativos utilizan números es sólo una 
simplicación parcial de la verdad.” 
(Olabuénaga: 2077, p. 12).



  

UNIDAD I: Enfoque  Cuantitativo y cualitativo

“ La visión del mundo que utilizan unos y otros, el plan 
de trabajo, los modos de recoger y, sobre todo, de 
analizar la información almacenada, difieren en muchos 
aspectos, no fácilmente reconocidos por muchos 
investigadores que reclaman para sí la preferencia por 
unos o por otros y que, además, discrepan entre sí 
teóricamente sobre cuáles sopn los elementos 
fundamentales de ambas metodologías, la cualitativa y 
la cuantitativa.” (Olabuénaga: 2077, p. 12).
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Esquema de Plummer según Olabuénaga
2007: p. 13



  

UNIDAD I: Enfoque  Cuantitativo y cualitativo

“ Los métodos cualitativos son los que 
enfatizan conocer la realidad desde una 
perspectiva de insider, de protagonista, y 
de contemplar estos elementos como 
piezas de un conjunto sistemático. Nada de 
todo ello es apreciado por la metodología 
cuantitativa” (Olabuénaga: 2077, p. 17).



  

UNIDAD I: 
Enfoque  
Cuantitativo y 
cualitativo

Esquema de
Olabuénaga
2007: p. 27
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1.2 La idea de investigar: modelos 
concretos de investigación



  

¿Qué enfoques se han presentado en
 la investigación?

A lo largo de la Historia de la Ciencia han surgido diversas corrientes de 
pensamiento tales como el empirismo, el materialismo dialéctico, el 
positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, así como diversos 
marcos interpretativos tales como la etnografía y el constructivismo, que 
han originado diferentes rutas en la búsqueda del conocimiento (Ayestarán 
y Ursúa: pag. 4).



  

Neopositivismo
Hermenéutica

Materialismo 
H. y D.

Corrientes predominantes en la investigación cualitatitva en el siglo XX



División de Ciencias Sociales y Humanidades/ 
CAMPUS LEÓN

Neopositivismo
   

El neopositivismo se desarrollo en los años 20 bajo el impulso 
de científicos que, interesados en reflexionar sobre los 
fundamentos de la ciencia, formaban un grupo que se reunía bajo 
el nombre de Círculo de Viena (Wiener Kreis). (Hottois, G.; Historia de la 
filosofía del Renamicimiento a la Posmodernidad; Barcelona, Cátedra, 2003. P. 318).

Miembros originales:

- Moritz Schlick (físico, 1882-1936)
- Rudolf Carnap (matemático, 1891- 1970)
- Otto Neurath (sociólogo, 1882- 1945)
- Friedrich Waissmann 
  (lógico y matemático, 1896- 1959)

Otro miembros:

- Ludwig Wittgenstein autor del 
Tractatus Logico-Philosophicus
- Viktor Craft
- Karl Popper
- Alfred J. Ayer



Sobre la situación de la ciencia social a principios 
de siglo XXl

La cuestión de qué es teoría según el estado actual de la 
ciencia no parece ofrecer grandes dificultades. En la 
investigación usual, por “teoría” se entiende un conjunto de 
proposiciones acerca de un ámbito de objetos conectadas 
entre sí de tal modo que a partir de algunas de ellas se 
pueden deducri las restantes. Cuanto menor es el número de 
los principios supremos en relación con las consecuencias, 
tanto más perfecta es la teoría. Su validez real consiste en 
que las proposiciones deducidas concuerden con 
acontecimientos efectivos. Por el contrario, si se presentan 
contradicciones entre la experiencia y la teoría, habrá que 
revisar una u otra. O bien se ha observado mal, o bien hay 
algún error de los principios teóricos. De ahí que la teoría 
permanezca siempre, respecto de los hechos, como una 
hipótesis. Es preciso estar dispuesto a modificarla si surgen 
dificultades en el tratamiento del material. La teoría es un 
saber acumulado de tal forma que se torna utilizable para la 
caracterización de los hechos más detalla.

Horkheimer, M., Teoría tradicional y teoría crítica, Barcelona, 
Paidós, p. 23.

Las ciencias del hombre y de la sociedad se esfuerzan por 
imitar el modelo de las exitosas ciencias naturales.



  

Enfoques de investigación



  

La etnometodología 

• La etnometodología es un término acuñado 
por Garfinkel (1967) para referirse al estudio 
de estrategias y métodos que utilizan las 
personas para dar sentido a una realidad 
externay organizar su vida social común. 
Pretende ser una reflexión sobre la 
«construcción social de la realidad» en y a 
través del análisis de los sujetos y de los 
procesos que desarrollan al interactuar en 
determinadas situaciones sociales. 



  

• La etnometodología 
• En este mismo sentido Sharrock y 
Anderson (1986: 56) definen la 
etnometodología como el estudio «del 
cómo la gente en sociedad organiza sus 
actividades de un modo tal que ellos 
producen un sentido mutuo como la 
gente hace cosas de maneras tales que 
los otros pueden reconocerlos por como 
ellas son». 



  

Antecedentes de la sociolingüística.Antecedentes de la sociolingüística.

► Cómo su nombre lo indica la sociolingüística 
es una disciplina que proviene de la síntesis de 
la sociología (sobre todo de la sociología de 
Durkheim y de Claude Levy Strauss) y la 
lingüística (de Ferdinand de Saussure).

►  George Ritzer considera que la 
sociolingüísitica proviene del ámbito del 
estructuralismo.

► Estructuralismo: “la búsqueda de las “leyes 
universales e invariantes de la humanidad que 
operan en todos los niveles de la vida 
humana,tanto en los más primitivos como en 
los más avanzados.”(Ritzer: 1998, p. 412)



  

► “La fuente del estructuralismo moderno y su 
bastión más poideroso hasta nuestros días es la 
lingüística. La obra de Ferdinand de Saussure (1857-
1913) destaca por su importancia...” (p. 412).

► Saussure introduce en sus lecciones la distinción 
entre langue y parole.

► La langue constituye el sistema formal del 
lenguaje (p. 412).

► La parole constituye el discurso real, el modo en el 
que los hablantes usan el lenguaje para expresarse.



  

Lo característico 
de Saussure fue su análisis:

SincroníaSincronía

DiacroníaDiacronía



  

► Otro autor que impacto positivamente como un antecedente de 
la sociolingüística fue Claude Levy-Strauss:

► Una de las razones que explican el impacto de Levy-Strauss en 
la sociología estructuralista es que maneja varios tipos de 
estructuras:

- grandes estructuras sociales que son evidentes (grupos 
sociales humanos).

- estructuras fundamentales de la sociedad (tradiciones)

-  estructuras mentales.

► Para llegar a las últimas estructuras Levy- Strauss utilizó el 
análisis lingüístico de diversas relaciones sociales.
(Ritzer, pp. 415-417)
 



  



  

► La sociolingüística es una disciplina que suele 
definirse como el estudio de las relaciones entre 
la lengua y la sociedad, aunque tal definición no 
hace justicia al alcance de su objeto de estudio. 

► El enfoque sociolingüístico coloca al hablante 
en el centro de sus intereses y su producción se 
interpreta como el desarrollo de unas funciones 
sociopragmáticas y como el fruto emergente de la 
misma actividad comunicativa (Preston, 1989).

(Moreno: Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, 
pp. 55-70)



  

► Una de las aportaciones de la sociolingüística está 
en el conocimiento que aporta del uso lingüístico en 
general, particularmente de lo fónico y lo gramatical. 
Lógicamente, cuanto mejor se conozca el uso de una 
lengua en su contexto social, en mejores condiciones
estaremos para afrontar su enseñanza. Los resultados 
de las investigaciones sociolingüísticas permiten 
saber qué usos lingüísticos son más prestigiosos y 
cuáles están estigmatizados, cuáles se producen con 
más frecuencia entre determinados grupos sociales, qué
rasgos responden a cambios consolidados;en pocas 
palabras,permiten acercar los patrones de uso real en 
la sociedad a los modelos lingüísticos que se manejan 
en la enseñanza. 
(Moreno: Revista de Educación, 343. Mayo-agosto 2007, pp. 55-70)



  

► Tipos de enfoque sociolingüístico:
► La teorización sociolingüística ha 

pretendido responder al enfoque comentado
aportando varios grupos de teorías. Entre estos 
grupos, los más destacados son el de las
teorías interaccionistas, el de las teorías 
ambientalistas y el de las teorías variacionistas.
 
(Moreno,desde el punto de vista de la enseñanza de 
una segunda lengua).



  

► Tipos de enfoque sociolingüístico:
► Bernstein y su: “[...] teoría 

sociolingüística ofrece un gran interés al 
educador,porque relaciona en el plano formal los 
principales contextos de socialización, es decir, 
la familia, la escuela y los medios de trabajo, 
con el desarrollo y el control de los modos de 
comunicación y de funcionamiento intelectual.
(Elisa Usategui, Revista de educación. núm. 
298119921. págs. 163 -197).
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1.3 El enfoque fenomenológico-hermenéutico en la 
investigación cualitativa



  

HUSSERL Y LA FENOMENOLOGÍA



  

Nacido en Prossnitz
(Austría-Hungría, hoy
Prostegov, República
Checa), Edmund Husserl
realizó estudios de
matemáticas y de
filosofía. De
ascencedencia judía,
cuando terminaba su
carrera en la
Universidad de Friburgo
– Brisgau, donde le
sucedió su discípulo
Martín Heidegger (1889-
1976), fue víctima de la
discriminación nazi no
obstante haberse
convertido al
cristianismo. Murió en
Friburgo en 1938.



  

El término fenomenología aparece
por primera vez en el NEUES
ORGANON (1764) de Johan
Heinrich Lambert (1728-1777),
donde designa la teoría de la
apariencia. El fenómeno, en tanto
apariencia, engaña y oculta más de
lo que desvela. Se le concibe como
la superficie visible detrás de la
cual la realidad se oculta más de lo
que desvela. Se le concibe como la
superficie visible detrás de la cual
la realidad se oculta o se muestra
parcialmente.



  

En Kant, “fenomeno” y “fenomenología” 
remiten a la realidad en tanto sensible, 
conocida  y cognoscible: el fenómeno es 
co-construido por el sujeto cognoscente 
y el objetoa conocer.[...] El alcance de la 
fenomenología kantiana es  
fundamentalmente espistemológico.

Con Hegel (Fenomenología del Espíritu,
que lleva por subtítulo La ciencia de la
experiencia de la conciencia), el
fenómeno adquiere un alcance
propiamente ontológico típico del
idealismo, que la fenomenología
husserliana confirmará y profundizará.

Ante todo la Fenomenología de Husserl es una reacción 
contra el positivismo en la Filosofía y en la Ciencia.



  



  



  



  

En la filosofía como ciencia
rigurosa Husserl expone la
necesidad de la filosofía como
una especie de árbitro de las
ciencias y de los saberes pero
también reconoce la necesidad
de la educación y de la
formación de un pensamiento
riguroso en el hombre, pero
tomando en cuenta eso mismo:
su condición humana y activa en
la construcción del mundo y la
realidad.



  

La fenomenología en educación es un tema inmportante ya 
que es colindante con el enfoque constructivista.



  



  

HERMENÉUTICA

“La etimología griega del término «hermenéutica» da el
significado de «interpretar, explicar». La hermenéutica es
el arte (la técnica, el método) de explicar el sentido
verdadero de un texto”.



  

Wilhelm Dilthey
(1833 – 1911)

“Llamamos hermenéutica al arte
de comprender las expresiones
de la vida que la escritura ha
fijado”

Dilthey es el filósofo del siglo XIX
que propuso la necesidad de un
paradigma de investigación y
metodológico alternativo al de las
ciencias naturales oponiéndole el
conocimiento de las ciencias del
“espíritu” (Hottois: 2002):

Naturwissenschaften
(Ciencias de la naturaleza)

V.S.

Geisteswissenschaften
(Ciencias del Espíritu)

Antecedentes



  

Erklaren 

Verstehen

Círculo 
hermenéutico

La regla fundamental de la hermenéutica consiste en el reconocimiento de una
circularidad metódica: el círculo hermenéutico enuncia que la parte sólo es
comprensible a partir del todo y que éste debe comprenderse en función de las
partes. La profundización hermenéutica del sentido de un texto, por ejemplo, se
efectúa mediante un ir y venir entre las partes que lo componen y la totalidad que es
el mismo, pero también entre él y la totalidad que es él mismo, pero también entre él y
la totalidad mayor de la que forma parte. Esta dialéctica no tiene verdaderos límites:
el texto remite a un libro, que remite a la obra completa, que remite a un contexto
existencial y cultural, que remite a una época, una historia...
(Hottois: 2002)



  

Paul Ricoeur
(1913 – 2005)

Uno de los filósofos 
contemporáneos orientados a la 
hermenéutica más relevantes. 
Autor de “El conflicto de la 
interpretaciones” (1969)

“Llamo símbolo a toda estructura de significación en la que un sentido directo,
primario, literal, designa además otro sentido indirecto, secundario, figurado, que no
puede ser aprehendido sino a través del primero. Este ámbito de las expresiones de
doble sentido constituye el campo de la hermenéutica propiamente dicho (Le conflit
des interprétations)”.



  

Narratividad,fenomenología y hermenútica

Relatos (s)          - cine
- pintura

- literatura

Normatividad    - historia

Tiempo            - acontecimientos de los que se deduce 
una historia.



  

Hans-Georg Gadamer

(1900 -2002)

Gadamer ha sido la figura más
importante de la hermenéutica
filosófica en el curso de estas
últimas décadas. Es autor de una
obra fundamental: Wahrheit (1960)
(Verdad y Método).

“ Lo que está fijado por escrito se destaca de la contingencia por su origen y de su autor
(Verdad y Método)”.

“Fundamentalmente, la relación del hombre con el mundo es verbal y, en consecuencia, del
orden de la comprensión. En este sentido, la hermenéutica es un aspecto universal de la
filosofía y no simplemente la base metódica de lo que se llama Geisteswissenschaften
(Verdad y Método)”.



  

Verdad y Método:

“Su modesto planteamiento inicial es la
pregunta por la correcta epistemología
de las ciencias del espíritu y atraviesa
luego los ámbitos del arte, de la
historia, del lenguaje y de toda la
tradición occidental de la filosofía, para
desembocar en una ontología
universal.” (Grondin: 2000: 399)

“... la tesis básica del libro, siempre
llegamos demasiado tarde cuando
tratamos de comprender y someter a
un método aquello que realmente
entendemos.” (Grondin: 2000: 399)



  

El problema hermenéutico no
es pues un problema de
correcto dominio de una
lengua, sino del correcto
acuerdo sobre un asunto, que
tiene lugar en el medio el
lenguaje. (Verdad y Método)



  

“... el lenguaje es el medio
universal en el que se realiza la
comprensión misma. La forma
de realización de la
comprensión es la
interpretación. (Verdad y
Método)



  

“...el fenómeno hermenéutico se
muestra como un caso especial
de la relación general entre
pensar y hablar, cuya
enigmática intimidad motiva la
ocultación del lenguaje en el
pensamiento. Igual que la
conversación, la interpretación
es un círculo encerrado en la
dialéctica de pregunta y
respuesta. Es una verdadera
relación vital histórica, que se
realiza en el medio del lenguaje
y que también en el caso de la
interpetración de textos
podemos denominar
“conversación”. La
lingüísticidad y comprensión es
la concreción de la conciencia
de la historia efectual”. (Verdad
y Método).



  

La relación esencial
entre lingüisticidad y
comprensión se
muestra para empezar
en el hecho de que la
esencia de la tradición
consiste en exisitir en
el medio del lenguaje,
de manera que el
objeto preferente de la
interpretación es de
naturaleza
lingüística”. (Verdad y
Método)
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Etnografía
• Bizquerra, Alzina, R. (2004) 
• Metodología de la investigación educativa 
• https://books.google.com.mx/books?id=VSb4_cV 
ukkcC&pg=PA9&hl=es&source=gbs_toc_r&cad=3 
#v=onepage&q&f=false 
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• páginas 295-309 y 324-325 
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Fenomenología y humanismo
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Fenomenología en la formación de profesores
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Filosofía y educación

FENOMENOLOGÍA
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