




UNIDAD IV: DISEÑO Y EL REPORTE DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

 

4.1 Diseños de investigación 

4.1.1 Diseño de teoría fundamentada 

4.1.2 Diseño etnográficos 

4.1.3 Diseño narrativo 

4.1.4 Diseño de investigación-acción 

4.1.5 Otros diseños 

 

4.2 Reporte de investigación documental 

4.2.1 Estructura del reporte 

4.2.2 El reporte del diseño de investigación-acción 

4.2.3 Guía para la elaboración de un reporte 
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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. 
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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». 
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 Presupuestos teóricos y epistemológicos 
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 Presupuestos teóricos y epistemológicos 

 
2.Supone una permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo 

en el grupo o escenario del estudio. En primer lugar, para ir estableciendo el 

«rapport» y ganarse la aceptación y confianza de sus miembros; y en 

segundo lugar para aprender la cultura del grupo, es decir, los patrones de la 

vida diaria con toda su dinámica. La etnografía supone una nueva manera de 

acercarse a la realidad, en la que el etnógrafo se introduce en un contexto 

social para observar cómo acontecen las cosas en su estado natural, 

frecuentemente mediante su propia participación en la acción y en calidad de 

miembro del grupo. Una de las características principales de la investigación 

etnográfica que supone un paso adelante respecto a las investigaciones de 

corte positivista es la intensidad de las  relaciones entre el investigador y el 

investigado […]  

2.Supone una permanencia relativamente persistente por parte del etnógrafo 

en el grupo o escenario del estudio. En primer lugar, para ir estableciendo el 

«rapport» y ganarse la aceptación y confianza de sus miembros; y en 

segundo lugar para aprender la cultura del grupo, es decir, los patrones de la 

vida diaria con toda su dinámica. La etnografía supone una nueva manera de 

acercarse a la realidad, en la que el etnógrafo se introduce en un contexto 

social para observar cómo acontecen las cosas en su estado natural, 

frecuentemente mediante su propia participación en la acción y en calidad de 

miembro del grupo. Una de las características principales de la investigación 

etnográfica que supone un paso adelante respecto a las investigaciones de 

corte positivista es la intensidad de las  relaciones entre el investigador y el 

investigado […]  

Unidad IV 



 
 Presupuestos teóricos y epistemológicos 

 

Unidad IV 



 
 Presupuestos teóricos y epistemológicos 

 

Unidad IV 



 
 Presupuestos teóricos y epistemológicos 

 

Unidad IV 



 
 Presupuestos teóricos y epistemológicos 

 

Unidad IV 



 
 Presupuestos teóricos y epistemológicos 

 



• Antecedentes 

• La etnometodología es una corriente de investigación que 

intenta oponerse a las tendencias de pensamiento 

tradicionales en investigación social. 

 

•  Etimológicamente hablando se trata de una «descripción 

de la vida de un grupo» 

 

• La etnografía trata de comprender los significados de las 

actividades de un grupo social con el fin de 

comprenderlos. 

 

• Es una ciencia social que utiliza técnicas de investigación 

cualitativa. 
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• Antecedentes 

• Tiene  como  influencias mas notables la antropología 

cultural de Bronislaw Malinoski y la etnografía de  de 

Garfinkel de los años 50- 70 del siglo pasado. 

 

• Juan José  Caballero Romero dice: 

 

• «La etnometodología es, sobre todo, la obra de Harold 

Garfinkel…» 

• «Aparte de Garfinkel, Sacks y Cicourel, hay otros 

etnometodólogos más o menos conocidos: Edward Rose 

y Egon Bittner, de edad parecida a Garfinkel, y David 

Sudnow, Roy Turner, Don Zimmerman, Lawrence Wieder, 

Melvin Pollner y Howard Schwartz, discípulos más jóvenes 
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• Antecedentes 

 

• La investigación etnográfica es predominantemente cualitativa; 

 

• Tiene un enfoque  fenomenológico y hermenéutico; 

 

• Tiene una carácter EMICO; 

 

• Es naturalista y holística; 

 

• Supone la permanencia y el contacto de parte  del investigador con la 

comunidad o estructura a estudiar.  
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• Elementos de la investigación 

 

• Fases del proceso de investigación etnográfica 

1 Selección del diseño y objeto de estudio 

2 Determinación de las técnicas. 

3 Acceso al ámbito de la investigación. 

4 Selección de los informantes. 

5 Datos y  Determinación de la Duración de la 
Estancia (DDE) 

6 Procesamiento de Datos. 

7 Elaboración de informe. 
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• Elementos de la investigación 

• 3 Acceso al ámbito de la investigación. 

• Donde se encuentran los tipos de escenarios. 

El escenario es la situación social que 

integra personas, situaciones y objetos 

culturales que se presentan frente al 

investigador. 

La selección del escenario es intencionada 

y se acomoda al interés del investigador. 
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• Formas de reportes 

• 4 Selección de los informantes. 

 

• Selección de los participantes (establecer criterios). 

 

• Quienes son los miembros del estudio; 

 

• Relaciones abiertas con los participantes; 

 

• Conseguir el rapport: el nivel de confianza para con 
el grupo de investigado; 
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• Usos de la investigación etnográfica 

5 Datos y  Determinación de la Duración de la 
Estancia (DDE) 

 

Es donde se obtiene la info, aquí es donde se 
aplica la micro o macro etnografía. 

 

Se establecen las categorías del estudio a 
partir de la recogida de datos que inicia 
desde el momento mismo de organización. 
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El procesamiento de la información en la 

recogida 

Se une la recolección con el análisis; 

A medida que se obtienen datos es que se 

comienza la interpretación y se comienza 

a generar de manera robusta las 

categorías para su integración en un 

cuerpo discursivo más robusto. 
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7 Elaboración de informe. 

Aquí se conjugan las fuentes teóricas y 

empíricas y las intenciones sociales del 

estudio. 

Se razona la estrategia discursiva y el 

público al que se quiere llegar. 

Relevancia social del estudio: ¿Para qué 

sirve? 

¿Qué se sigue de la investigación? 
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Bizquerra, Alzina,  R. (2004) 

Metodología de la investigación educativa 

https://books.google.com.mx/books?id=VSb4_c
VukkcC&pg=PA9&hl=es&source=gbs_toc_r&
cad=3#v=onepage&q&f=false 

Editorial la Muralla 

(03.02.2016) 

Madrid 

España 

páginas 295-309 y 324-325 
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Metodología de la Investigación 

Sampieri, Et. Al..  

Mc Graw Hill. 

2006 

 

 

*Schmelkes, C.; Manual para la presentación de 
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REFERENCIAS 

Técnicas, Desafíos y Ética en el Método Etnográfico 

El Colegio de la Frontera Norte - El Colef 

https://www.youtube.com/watch?v=XYnEGrxcijs 

16.03.2016 

  

Experiencia Etnográfica en la Recolección e 
Interpretación de la Información 

mr2011vnz 

https://www.youtube.com/watch?v=fIChgfMZ6e4 

16.03.2016 
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