
 

 

 

Pluralismo metodológico y sostenibilidad: metanálisis contemporáneo 
de la investigación socioambiental 

 
José Gutiérrez Pérez*  

Resumen: A lo largo del artículo se ofrece un recorrido panorámico por los enfoques metodológicos 
contemporáneos más empleados en el campo de la sostenibilidad que incluye desde los modelos de la 
investigación cuantitativa  a las propuestas de investigación cualitativa. Se pone énfasis en la necesidad 
de la complementariedad y el mestizaje metodológico como premisa clave para abordar la complejidad de 
los problemas ambientales. Desde un enfoque integrador se presenta una modelización de las diferentes 
perspectivas según su finalidad y el tipo de problemas que abordan destacando tres grandes enfoques de 
investigación: empírico analítica, descriptiva y sociocrítica. El desastre ambiental del Golfo de México 
encarnado en la explosión de la planta petrolera Deep Water Horizon de la British Petrol ilustra la 
complejidad intrínseca de las cuestiones ambientales a las que nos acercamos cuando queremos investigar 
en el campo de la sostenibilidad. 
Palabras clave: pluralismo metodológico, enfoques de investigación, modelización, complejidad 
 

Methodological pluralism and sustainability: meta-analysis of contemporary  
socio-environmental research 

 
Abstract: Throughout the article is offered a panoramic tour of contemporary methodological approaches 
most often used in the field of sustainability, including models ranging from quantitative research to 
qualitative research proposals. It emphasizes the need for complementarity and methodological mixture as 
the key premise to approach the complexity of environmental problems. From an integrative point of 
view it provides a modeling of the different perspectives according to their purpose and type of problems 
addressed, outlining three major research approaches: empirical analytical, descriptive and sociocritical. 
The environmental disaster in the Gulf of Mexico as embodied in the Horizon Deep Water of British 
Petrol oil plant explosion illustrates the inherent complexity of environmental issues that we approach 
when we want to investigate in the field of sustainability. 
Keywords: pluralism methodological, approaches to research, modeling, complexity 

 
Pluralismo metodológico e sustentabilidade: a meta-análise de pesquisas sócio-

ambientais contemporáneos 
 
Resumo: O artigo oferece um tour panorâmico das abordagens metodológicas contemporâneas mais 
utilizadas no campo dos modelos de sustentabilidade que vão desde pesquisa quantitativa para propostas 
de pesquisa qualitativa. Ela enfatiza a necessidade de complementaridade e da mistura premissa 
metodológica fundamental para abordar a complexidade dos problemas ambientais. A partir de uma 
abordagem integrada fornece uma modelagem das diferentes perspectivas de acordo com sua finalidade 
eo tipo de problemas abordados incluem três abordagens de pesquisa: análise empírica, descritiva e 
sociocritical. O desastre ambiental no Golfo do México encarnado na explosão da planta de petróleo 
Horizon Deep Water of British Petrol ilustra a complexidade inerente às questões ambientais a que 
chegamos quando queremos investigar no campo da sustentabilidade. 
Palavras-chave: pluralismo metodológico, abordagens pra investigação, modelagem, complexidade 
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Dualismo metodológico cuanti-cuali versus mestizaje paradigmático 
 

Cuando los investigadores tratamos de explicar, interpretar o modificar situaciones de 
naturaleza compleja debemos echar mano de técnicas cuantitativas y cualitativas en las que 
fundamentar nuestras indagaciones. La puesta en práctica, uso y aplicación de esas técnicas es 

                                                 
* Universidad de Granada, Granada, España. Email: jguti@ugr.es 



 

 

 

personal e intransferible y está condicionada por procesos de enculturación en un campo 
científico determinado. Así pues, su elección, selección y manejo no es neutral e inocente, sino 
que responde a criterios que conviene explicitar y conocer para su correcto uso. Cada 
comunidad de práctica profesional e investigadora se siente más identificada con una 
determinada tipología de herramientas metodológicas fruto de su uso continuado y su 
profundización en las mismas. Por esta razón, argumenta Floriani (2010: 1) “la ciencia es a la 
vez causa y efecto del sistema de producción y de apropiación del mundo, al interior del sistema 
cultural que la genera y que es generado parcialmente por ella”; esto conlleva implícitamente 
una apuesta epistemológica en la forma de entender el mundo, explicar los acontecimientos y 
encarar los problemas.  Por eso los temas socioambientales constituyen un frente de combate 
ineludible en los órdenes: epistemológico y metodológico, político y social, ecológico y 
filosófico, científico y popular, racionalista y artístico. Aquí se dan cita intereses y variables de 
naturaleza compleja, donde interactúan elementos y sistemas del mundo físico con dimensiones 
de lo social mezcladas con intereses económicos, modelos científicos, estructuras políticas, 
representaciones simbólicas y culturales que rompen permanentemente los límites artificiales de 
los campos del saber y sus lógicas de funcionamiento, sus métodos de trabajo, sus estándares de 
legitimación y sus patrones de utilidad. Difícilmente encontramos ámbitos disciplinares del 
saber académico en los que converjan intereses, sistemas, estructuras, conceptos, teorías tan 
diversas y situaciones de complejidad semejantes. A la complejidad intrínseca de los ciclos, 
procesos y ecosistemas estrictamente físico-ambientales se unen las dimensiones 
socioculturales, los condicionantes políticos y las variables económicas que interactúan con 
ellos en calidad de micro y macro intereses mutuamente influyentes, cuya repercusión actúa de 
forma determinante en los acontecimientos de manera diversa y eminentemente compleja. Por 
esa razón recoger información con diferentes técnicas suele ser una sabia recomendación.  
De entrada, no existen recetas milagrosas extrapolables de unos contextos a otros para resolver 
los problemas de investigación socioambiental. La falta de tradición en el enfoque integrado de 
los problemas, y la inexistencia de un método científico estandarizado global al que ajustarse 
para dar respuesta a las cuestiones que suscitan, aumenta las incertidumbres. La ausencia de 
tradiciones de investigación integradora y plural donde confluyan perspectivas 
complementarias, así como el anclaje vivido en las tradiciones disciplinares del ámbito de las 
ciencias experimentales frente al de las ciencias sociales, jurídicas, políticas, artísticas y las 
humanidades en general, plantean a los modos de conocimiento actuales retos inéditos que han 
de ofrecer visiones más completas y clarificadoras en un futuro no muy lejano. A todo ello 
hemos de añadir las múltiples interferencias que se producen en el trasiego de lenguajes de un 
campo disciplinar a otro y de una escuela de pensamiento1 a otra, cuando intervienen 
profesionales con tradiciones formativas diversas, cuando aparecen los infinitos obstáculos y 
resistencias inconscientes entre personas que  investigan con diferentes culturas científicas que 
tratan de resolver problemas comunes con arsenales metodológicos distintos. 
Independientemente de la opción metodológica con que más se identifique el investigador o 
grupo, tres claves de éxito marcan la pauta de una buena investigación: el rigor metodológico 
(exquisitez y pericia que se orientan el proceder, las decisiones y momentos clave del trabajo), 
la sistematicidad (fidelidad a un proceso y un diseño) y el control de calidad desplegado sobre 
las técnicas e instrumentos empleados. 
 

El campo socioambiental escenario de integración disciplinar y metodológica 
 
Hay una demanda creciente en el seno de la sociedad actual acerca de la utilidad, la eficacia y la 
aplicabilidad de un tipo de investigación en el campo de la sostenibilidad, que ya no se 
conforma sólo con dar descripciones de la realidad, aún cuando sean complejas, sino que 
persigue también la búsqueda de modelos de intervención desde posiciones criticas que 
contribuyan a promover cambios inmediatos en los contextos, en los territorios y en las 
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personas. Esta demanda no es nueva y supone un factor indisociable de la joven trayectoria 
recorrida por la Investigación Socioambiental y está sometida a argumentaciones reincidentes 
en el tiempo que contribuyen a combatir el viejo mito de que la investigación científica, en 
general carece de utilidad inmediata. La Investigación Socioambiental, en sus diferentes 
modalidades, tipologías y facetas puede aportar respuestas contundentes y soluciones 
reveladoras a las demandas contemporáneas de comprensión del mundo social y natural, 
aportando ideas válidas para su transformación desde visiones complejas que incorporen los 
puntos de vista de los distintos agentes involucrados, con  instrumentos innovadores al servicio 
del mundo de la política, la economía, la educación, la salud, el arte, la cultura, la equidad y el 
empoderamiento. La nueva alfabetización científica y tecnológica que demanda la sociedad del 
conocimiento a los ciudadanos del siglo XXI exige la formación en competencias críticas que 
permitan hacer lecturas complejas de la realidad, que favorezcan la participación democrática de 
los ciudadanos en las decisiones tecnocientíficas de interés social. Esto es cada vez más 
evidente cuando nos enfrentamos a temas de actualidad como los desastres ambientales, el 
cambio climático u otras muchas temáticas que afectan de lleno al ciudadano como son la salud 
y estilos de vida saludables, consumo de transgénicos y alimentos genéticamente 
manipulados,… y en general los temas controvertidos de orden social, económico, ambiental y 
de equidad que nos depara la sociedad en que vivimos.  
El desastre ambiental del Golfo de México encarnado en la explosión de la planta petrolera de la 
British Petrol ilustra la complejidad de la temática a la que nos acercamos cuando queremos 
investigar en Educación Ambiental (EA), tratando de promover lecturas críticas de la realidad, 
delimitar responsabilidades, formar a la ciudadanía para prevenir acciones y reivindicar sus 
derechos a un medio no contaminado, establecer compensaciones justas, repartir culpabilidades 
a diferentes escalas o repensar los modelos energéticos que orientan los estilos de vida de las 
sociedades avanzadas. También sacan a la luz la enorme influencia que ejercen los medios de 
comunicación en la representación de estos problemas y en la magnitud inducida que ejercen 
sobre nuestras conciencias, la capacidad de manipulación de los mismos y la modulación de sus 
ecos. Todo ello afecta al vasto campo de problemas de la EA y de la investigación 
socioambiental, como un campo inagotable de trabajo futuro. 
La realidad socioambiental es un campo de estudio, un área en la que interaccionan fenómenos, 
eventos, instituciones, problemas, personas y procesos, los cuales constituyen la materia prima con 
la que trabajan las investigaciones. Este complejo objeto de estudio hace que, en muchos casos, las 
metodologías empleadas por los investigadores, no sean metodologías propias, sino perspectivas y 
procedimientos desarrollados por otras disciplinas y que pueden ser importados a nuestro campo 
para dar respuesta a los distintos tipos de preguntas que se suscitan en el terreno de lo ambiental. 
En tanto que cada perspectiva disciplinar se aplica al ámbito de la sostenibilidad; ello trae consigo 
una serie de terminologías, conceptos, métodos y procedimientos que a menudo sufren 
adaptaciones y ajustes. Sin embargo, tales modificaciones raramente violan las directrices 
disciplinares de las que tales procedimientos metodológicos se extrajeron.  
También es importante reconocer que las diferencias en el método no radican solamente en los 
modos alternativos de alcanzar el mismo fin o responder a las mismas preguntas desde distintas 
perspectivas. Lo que distingue un método de otro, no son sólo los procedimientos diferentes que 
emplean en sus fases de planificación, recogida, análisis de datos y divulgación de resultados, sino 
también los distintos tipos de preguntas que tratan de responder. Los investigadores cuantitativos 
están más interesados por el estudio de la naturaleza misma del hecho ambiental, estudiando las 
correlaciones y las relaciones de causalidad entre las variaciones de un conjunto de eventos, 
variables físico-químicas o cambios en el comportamiento de determinados fenómenos 
ambientales respecto a otro conjunto de variaciones. Por contra, al investigador cualitativo le 
preocupa el significado y las manifestaciones singulares de un determinado hecho o 
acontecimiento. Los investigadores cuantitativos están interesados en comprender la realidad, no 
desde la espontaneidad de su manifestación, sino a través de la introducción de modificaciones 
para estimar y comprender mejor las consecuencias de esos cambios, sólo a través del estudio 
sistemático de modificaciones planificadas es posible distinguir relaciones causales entre los 
fenómenos ambientales. Al investigador cualitativo le interesan los fenómenos ambientales en el 



 

 

 

propio contexto en el que se manifiestan, sin ningún tipo de manipulación ni control, cargados de 
subjetividad e intencionalidad. 
Frecuentemente se suele ignorar la intersección de los métodos de investigación con los propósitos 
sociales, políticos o teóricos que subyacen en la investigación que se realiza. El campo de lo 
ambiental es un escenario privilegiado para este cruce de propósitos. Los métodos de 
investigación no son sólo modos diferentes de lograr el mismo fin sino que conllevan maneras 
diferentes de plantear preguntas y, a menudo, compromisos diferentes con las ideologías, con las 
políticas y con las realidades sociales. En la actualidad, cada vez se pone más atención por parte 
de los investigadores a la componente axiológica, al compromiso de valores implícitos que hay 
detrás de cada elección del método. Bajo esta premisa investigar es algo más que una mera 
elección aséptica de un método, algo más que una cuestión primordialmente técnica desvinculada 
de la ideología subyacente o de la racionalidad sustantiva de la investigación a realizar. 
Seleccionar el método más apropiado para un determinado problema ambiental es una de las 
responsabilidades más difíciles e importantes para un investigador. La elección lleva asociada 
tanto una valoración previa de la adecuación medios-fines, como un dominio en profundidad de la 
metodología correspondiente. Al considerar las diferencias entre métodos cuantitativos y 
cualitativos, encontramos otro tipo de contraste social y/o político de interés: los métodos 
cuantitativos, ya sean correlacionales o experimentales, requieren de muestras amplias de sujetos, 
para poder maximizar la generalización de los hallazgos a la población más amplia posible; al 
hacer esto, se tiende a muestrear individuos y fragmentos de realidad socioambiental que se 
mantienen inamovibles, antes que dirigir la investigación hacia situaciones deseables; esto plantea 
desde el punto de vista ético serias consideraciones de legitimidad, ya que invertir presupuestos y 
esfuerzos simplemente en describir y explicar, sin llegar a intervenir para paliar una necesidad 
constatada, no deja de ser un lujo social y, a veces, un derroche de recursos que favorece y 
beneficia a aquellos sectores en los que se aplican las intervenciones socioambientales (aun 
cuando se lleven a cabo con carácter experimental). 
 

Epistemología de la complejidad y pluralismo metodológico 
La epistemología de la complejidad que aporta el enfoque de los problemas ambientales desde 
la pluralidad metodológica puede servir de soporte fundamental tanto para personas que 
investigan y profesionales del campo socioambiental, ayudándoles a comprender la complejidad 
de la vida cotidiana y a intervenir en las múltiples realidades que todos debemos enfrentar. Es 
indiscutible el valor formativo que entraña el dominio experto de técnicas de investigación 
cuantitativas y cualitativas para la práctica de los profesionales del campo socioambiental como 
instrumento de aproximación compleja e interdisciplinar a los problemas contemporáneos. La 
investigación socioambiental, en cuanto sistema integrado de saberes, racionalidades y técnicas, 
puede representarse como una especie de holograma en tránsito de lo social a lo natural y 
viceversa, pues al estar incluido su objeto de estudio dentro de la misma sociedad, como un 
producto de la actividad de los investigadores en interacción con los problemas ambientales, la 
misma ciencia es objeto y sujeto, contenido y continente, agente de cambio y  receptor de los 
mismos. “La ciencia crea también vínculos con el desarrollo económico, técnico y social, 
integrándose cada vez más en la planificación estratégica de las sociedades e infiltrándose 
sutilmente en la racionalidad del sistema social moderno. En este sentido, la ciencia, en cuanto 
sistema integrado de saberes, racionalidades y técnicas puede ser representada en forma de un 
holograma: al incluirse en la sociedad, la ciencia es simultáneamente un contenedor social 
(contenido y continente). Por lo tanto la sociedad se percibe solidaria (productora y 
consumidora) con las formas cognitivas y las prácticas científicas dominantes” (Floriani 2000: 
25)  
El debate sobre la naturaleza epistemológica de la investigación cualitativa nos traslada a un 
campo de dilemas muy jugoso que sitúa los debates en la dialéctica de las aspiraciones de la 
investigación básica frente a los de la investigación aplicada; entre una investigación orientada 
por finalidades estrictamente normativas y nomológicas de rango lógico-positivista frente a otro 
tipo de investigación más singular, humanista e idiográfica, muy preocupada por la solución 
inmediata de los problemas cotidianos, por las vivencias subjetivas, y sin ningún interés, de 
entrada, por la generalización de resultados, ni la construcción de leyes de carácter universal.  



 

 

 

Las contribuciones del enfoque cualitativo han de aportar importantes transformaciones en los 
nuevos modelos de formación ciudadana y de investigación socioambiental, pero no por ello 
hemos de prescindir de los enfoques cuantitativos cuyo poder de síntesis explicativa ayuda a 
parcelar y modelizar las dimensiones complejas de los fenómenos. El avance reciente en las 
técnicas de análisis multivariante constituye un soporte imprescindible para encarar la 
investigación socioambiental. 
Toda esta nueva generación de demandas de investigación orientada a la transferencia y 
aplicabilidad de resultados requiere de un tipo de respuestas gremiales menos centradas en los 
intereses disciplinares-academicistas y más volcadas sobre las necesidades específicas de la 
propia sociedad. La investigación socioambiental ha de ofrecer respuestas reales a los 
problemas socioeducativos contemporáneos y a las demandas singulares derivadas de los 
cambios y transformaciones que nos envuelven. Sin duda, la investigación positivista ha 
aportado soluciones factibles a estas demandas, pues realidad, verdad y certeza, en el seno de las 
civilizaciones técnicas son ingredientes determinantes de las prácticas científicas que las 
comunidades de investigación asumen como válidas en un contexto dialéctico en el que estas 
prácticas crean a su vez nuevos estándares de legitimidad acompañados de nuevas 
incertidumbres (Morin 2004) ya sea al asumir nuevas modalidades de producción de 
conocimiento o al aceptar como válidas otras metodologías investigación alternativas. La 
dialéctica de las certezas y ambigüedades científicas, cuando se inserta en los circuitos de lo 
social, es definida en términos de “reflexividad”, o de modernización reflexiva (Beck, Lash y 
Giddens 1997). 
Se está produciendo un cambio fundamental en la naturaleza de lo social promovido por una 
erosión de las certidumbres clásicas que está obligando a las ciencias sociales a diluir sus modos 
de operar desde una cooperadora división del trabajo entre la historia, la geografía, la 
sociología, la antropología, la educación, la psicología, la economía y las ciencias de la 
naturaleza (Taylor 1996). Estos planteamientos multidisciplinares han de contribuir a fortalecer 
los fundamentos teóricos, metodológicos y organizativos internos de las propias disciplinas 
académicas mediante modelos más permeables y dinámicos, que a su vez han de aportar una 
mayor eficacia en la aplicabilidad de sus productos. Son las presiones que ejerce la propia 
realidad las que están contribuyendo a esta renovación que en el campo socioambiental, y se 
pone de manifiesto en un tipo de investigación menos ortodoxa, más flexible, no tan preocupada 
por la formalidad de los estándares de calidad que imponen las disciplinas, cuanto más orientada 
a unos modos de investigación más comprometidos socialmente, más responsables y reflexivos; 
más preocupados por las consecuencias de la propia investigación y por la capacidad de 
coordinación transdisciplinar entre personas que investigan, ciudadanía y agentes profesionales 
heterogéneos, con visiones complementarias de los problemas (Foray y Hargreaves 2003: 7-15).  
El producto fundamental que resulta de estos nuevos modos de conocimiento científico, es un 
conocimiento que surge en contextos de aplicación, bajo el imperativo de ser útil para alguien, 
ya sea la industria, las organizaciones, los gobiernos, la sociedad en general o un determinado 
sector de la misma (De la Orden 2004: 16). Este modo opera y exige de la confrontación de 
visiones y de la negociación de los intereses de los actores, donde el conocimiento se difunde a 
través de la propia sociedad y sus instrumentos mediáticos, mediante un conocimiento 
socialmente distribuido y sometido al interés y la presión de la demanda de investigación eficaz, 
útil y capaz de hacer ofertas de soluciones en contextos muy definidos de aplicación de 
conocimiento. Cambian también, por tanto los patrones de control de calidad, los instrumentos 
metodológicos, los niveles de implicación de los investigadores y por supuesto las finalidades y 
pretensiones que orientan las decisiones de cada micro-comunidad de intereses. La 
investigación socioambiental se justifica por su efecto optimizante en el proceso humano 
intencional y de intervención sistemática en el territorio, que llamamos intervención política, 
socioeducativa y tecnológica, organizada como un sector profesional en parcelas laborales 
diversas como la salud, la acción comunitaria, el medio ambiente, la agricultura, la arquitectura, 
la ingeniería… Esta actividad se contempla como un modo de producir conocimiento práctico 
que permita saber con el máximo de precisión qué se debe hacer y cómo hacer lo que se debe 
para potenciar una acción socioambiental profesionalizada. Ello supone además, poner en 
primer plano el necesario compromiso de la investigación socioambiental con el 



 

 

 

perfeccionamiento de las prácticas profesionales de los diferentes sectores cualificados que 
intervienen en el campo ambiental desarrollando programas de distinta naturaleza. Si bien la 
falta de intérpretes que traduzcan los avances a la realidad y la lentitud con que se desarrollan 
los procesos de aplicabilidad en el campo de la investigación es también una de las críticas más 
extendidas (Bruner 1983; Sancho y Hernández 1997; Nieto 1996; Forner 2000; Bordieu 2002) a 
las que el investigador cualitativo ha de dar respuesta como agente directo de la intervención 
desligado de intermediarios. 
Todo este tipo de situaciones ha obligado a los investigadores a poner a punto una diversidad de 
estrategias de recogida de datos distintas a los tradicionales arsenales cuantitativos; estrategias 
asociadas a un tipo de procedimientos de organización e interpretación también diferentes, que 
deben adecuarse a la naturaleza misma de esa información y al tipo de datos que esa información 
genera. Cada una de estas estrategias, además, requiere de una mecánica singular y de una 
tecnología diferente para resolver las tareas de transformación de los datos en hallazgos de 
investigación interpretables, en conclusiones convincentes y argumentaciones relevantes. 
Autores del campo de la educación (Tejedor 2007), de la salud y de la enfermería basada en la 
evidencia (Gálvez 2007) se plantean estas mismas cuestiones y distinguen cuatro tipos de 
aportaciones de la investigación basada en la evidencia, asumiendo que la utilidad está 
determinada por los hallazgos, la credibilidad, la transferibilidad y la aplicabilidad, y como 
quiera que la decisión final de considerar "una cosa" útil es un juicio subjetivo que establece el 
nexo de unión entre el hallazgo de una investigación y su uso por parte de un agente, según la 
potencialidad intrínseca de esos hallazgos para resolver el problema de un sujeto-persona –un 
profesional– en un escenario –un contexto profesional–, se distingue entre: 

a) Hallazgos útiles para resolver un problema. Se trata de aquellos estudios cuyos hallazgos 
son claros, creíbles, transferibles a otros escenarios y agentes, además de aplicables a la 
práctica de la persona que revisa. 

b) Hallazgos útiles para la orientación en la resolución de un problema. Cuando un estudio 
proporciona hallazgos claros, creíbles y transferibles pero que no pueden ser aplicados 
de manera inmediata a la práctica. 

c) Hallazgos útiles para la reflexión sobre las distintas alternativas de solución de un 
problema. Cuando los hallazgos son claros y creíbles pero no son transferibles a otras 
realidades y tampoco se pueden aplicar a la práctica de manera inmediata. Estos 
hallazgos pueden, sin embargo, ser útiles para reflexionar sobre algunas posibilidades de 
resolución del problema. 

d) Hallazgos con escasa utilidad aplicada en el momento actual. Se trata de estudios 
creíbles pero que ni son transferibles ni aplicables actualmente. Además, los hallazgos 
suelen presentarse de manera poco explícita o son muy limitados. 

 
Rigor, sistematicidad y método: claves de éxito para abordar la complejidad 

socioambiental desde el mestizaje e hibridación metodológica 
  
El método en la investigación socioambiental se diversifica y particulariza en tres grandes grupos 
de métodos: los métodos experimentales, los métodos no experimentales (descriptivos, no 
selectivos) y los métodos socio-críticos. El primero presenta como peculiaridad fundamental la 
posibilidad de manipular las variables y la ventaja de replicar los estudios en situaciones 
ambientales y contextos ecológicos de máximo control de variables y aleatorización. Como 
contrapartida, los métodos no experimentales abordan los fenómenos tal y como se producen en 
sus contextos naturales, en unas condiciones explícitas de bajo control, de ausencia total de 
manipulación de variables; en las que la investigación ambiental se plantea como una cuestión de 
representatividad y de selección de casos oportunos.  Por último, los métodos cualitativos 
representan una versión extrema de naturalismo a ultranza, se preocupan por el significado y la 
singularidad de los acontecimientos, así como por su capacidad de interpretación o movilización 
de la realidad. 
Hasta hace apenas unas décadas los métodos de investigación socioambiental más frecuentemente 
empleados han sido los métodos cuantitativos de investigación: experimental, cuasiexperimental, 
correlacional, los estudios de medición y las investigaciones basadas en observación sistemáticas 



 

 

 

y en encuestas. Sus raíces disciplinares descansan en los modelos de las ciencias físico-naturales, 
métodos que no sólo comparten amplias y regulares tradiciones de la ciencia en singular sino que 
también arrastran el prestigio y la popularidad de la precisión, de la cuantificación y de la medida. 
A través de la aplicación de las modernas técnicas estadísticas, los investigadores pueden estimar 
la probabilidad y el tamaño de los errores, con una precisión verdaderamente sorprendente, 
analizar y predecir el funcionamiento de los fenómenos climatológicos o cuantificar la 
probabilidad de dispersión de una marea negra en una catástrofe ecológica; pero, no siempre es 
aconsejable elegir aquellos métodos más usados por tradición y que mejor comprendemos. El 
desarrollo progresivo de una ciencia postnormal (Funtowicz y Ravetz, 1993) abre puertas a la 
necesidad de construir nuevas metodologías que permitan elaborar explicaciones y construir 
soluciones con la gente. Debemos, en primer lugar, comprender nuestro problema y decidir qué 
cuestiones nos planteamos y a continuación seleccionaremos el modo más adecuado para 
responder esas preguntas, y a veces la opinión experta no es suficiente para documentar y elegir la 
decisión adecuada¡. En unos casos será más aconsejable el uso de métodos altamente cuantitativos 
y objetivos, mientras que en otros deberemos emplear procedimientos más subjetivos o 
cualitativos, sin que por ello nuestros hallazgos dejen de tener valor científico. En definitiva, lo 
que distingue la investigación en el campo de la sostenibilidad de otras formas de discurso 
humano inspiradas en las creencias infundadas es la aplicación del método, en cuanto estructura 
lógica y herramienta sistemática que permite entender, explicar, interpretar o mejorar una 
determinada realidad socioambiental. Los métodos de investigación en el campo de la 
sostenibilidad son formas de indagación sistemática, en el sentido de que siguen una serie de 
normas y principios de procedimiento a los cuales debe ajustarse el investigador para tener 
garantías de que sus resultados son verdaderos y ofrecen suficiente confianza. También son 
sistemáticos y estructurados, en el sentido de que proceden de disciplinas de la ciencia social o 
natural con una cierta tradición, las cuales han desarrollado cánones de descubrimiento y verifica-
ción para elaborar y examinar las pretensiones de verdad en sus campos. Por tanto,  cada una de 
estas formas de indagación planteará preguntas diferentes o tendrá formas diferentes de plantearse 
los problemas de investigación educativa. No olvidemos, además, que el método de investigación 
frecuentemente está relacionado con compromisos ideológicos o teóricos de los investigadores. A 
su vez, las posibilidades de realizar ciertos tipos de investigación socioambiental cambian en 
función de la predisposición social y política que la sociedad desarrolla. La investigación 
socioambiental contemporánea empieza a tener ya suficiente tradición investigadora en esas 
nuevas corrientes metodológicas de exploración sistemática como para que sean tenidas en cuenta 
en la planificación de nuevas investigaciones, e incorporadas permanentemente a los planes de 
formación y entrenamiento de grado, máster y doctorado en los ámbitos socioambientales. 
Una tipificación de la Investigación Socioambiental según sus fundamentos metodológicos se 
aborda en el cuadro siguiente, y a continuación se dan algunos detalles de los diferentes 
enfoques: 
 

Investigación Cuantitativa                Investigación Cualitativa 

INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL o 

EMPIRICO-ANALÍTICA 

INVESTIGACIÓN 
DESCRIPTIVA 

INVESTIGACIÓN  
SOCIO-CRÍTICA 



 

 

 

1. Emplea el aparato 
matemático para legitimar 
sus teorías. 

2. Sigue una vía deductiva. 
3. Es objetiva y muy 

sistemática. 
4. Generalizaciones 

universales. 
5. Hipótesis causales. 
6. Manipulación de 

variables. 
7. Aleatorización. 
8. Control riguroso. 
 
 
TIPOS: 
- EXPERIMENTAL, 
- CUASI-EXPERIMENTAL 
- PREEXPERIMENTAL 

 

1. Tiene por objeto 
comprobar hipótesis 
correlacionales. 

2. Utiliza la observación 
como técnica 
fundamental. 

3. No manipula variables. 
4. Control ligero. 
5. No manipulación de 

variables. 
6. Sigue una vía más 

inductiva. 
    

 TIPOS: 
- COMPARATIVO-

CAUSAL 
- CORRELACIONAL 
- DESCRIPTIVO-

ANALÍTICA 
- HISTÓRICA 
- INVESTIGACIÓN POR 

ENCUESTA 
- INVESTIGACIÓN 

EXPOSTFACTO 

1. Es inductiva. 
2. Le preocupan los 

significados. 
3. Es subjetiva. 
4. Concepción múltiple de la 

realidad. 
5. Se da en contextos 

naturales 
6. No hay control ni 

manipulación. 
7. Es dinámica y flexible. 
8. Investigación y objeto de 

investigación están 
relacionados. 

 
TIPOS: 
- INVESTIGACIÓN-
ACCIÓN 
- INVESTIGACIÓN 
INTERPRETATIVA: 
FENOMENOLOGÍA Y 
ETNOMETODOLOGÍA 
 

 
 

La Investigación Empírico-Analítica en el campo de la sostenibilidad 
 

Desde el planteamiento positivista, existe una diferencia importante entre las teorías científicas y 
otra clase de teorías, entre las que se incluyen las teorías sociales. La ciencia es fundamentalmente 
un asunto que tiene que ver con la explicación. El objeto principal al hacer ciencia en el campo de 
la sostenibilidad desde este enfoque es captar la verdad sobre el mundo y expresar esa verdad en 
forma de leyes. Esas leyes nos permiten además de explicar, predecir y hasta cierto punto, 
controlar el futuro. Pero el científico no tiene por qué hacer recomendaciones respecto al uso que 
se ha de hacer con sus descubrimientos. Probablemente, la cuestión de cómo podemos controlar 
los acontecimientos futuros sea una competencia específica de los científicos, pero no lo es la 
decisión de ejercer ese control y elegir la forma de llevarlo a cabo (quizás sea más una 
competencia política que científica). La tarea del científico, en cuanto científico, no es 
principalmente práctica, sino más bien explicativa. Su tarea es hacer descubrimientos, sin embargo 
la sostenibilidad es una tarea eminentemente práctica que implica un conjunto de decisiones 
acerca de cómo promover cambios en el territorio y favorecer el compromiso y el cambio de 
actitudes de la población en pro de la construcción de una cultura de la sostenibilidad. La labor del 
educador ambiental es, en definitiva, generar cambios y transformaciones en el territorio y en el 
imaginario social. Por eso las teorías del campo de la sostenibilidad encaradas desde el enfoque 
positivista no se dedican exclusivamente a explicar cómo es el mundo, su función es 
primordialmente práctica, recomendatoria, normativa, prescriptiva, puesto que da ideas acerca de 
cómo debemos actuar en la práctica, incluso aquel tipo de investigación que pueda estar más 
cercana al campo de la llamada investigación básica sobre el medio ambiente, está impregnada de 
una fuerte componente normativa. La construcción de sociedades sostenibles requiere de este 
enfoque normativo. 
La teoría científica pretende decirnos qué ocurre, la teoría en el campo de la sostenibilidad se 
encarga de decirnos qué tenemos que hacer (aquí reside fundamentalmente la frontera que 
tradicionalmente se ha venido poniendo entre explicar y comprender como tareas del científico 
natural y del científico social respectivamente). Esto no quiere decir que la teoría socioambiental 
no se pueda usar en algunas circunstancias para explicar lo que ocurre, por ejemplo en un 



 

 

 

determinado territorio, pero siempre se dan explicaciones con miras a cambiar o mejorar algo, y 
en definitiva a sugerir cómo hacerlo de la mejor manera. Por tanto, las teorías socioambientales  
constituyen un tipo de teorías eminentemente práctico-normativas, que en el caso en que hagan 
uso de la lógica del método científico-positivista, en su estructura interna encierran planteamientos 
que las distancian del mundo natural, pues se proyectan en lo social. En este sentido, podemos 
admitir con Moore (1983) y Carr (1990), que hay distintos tipos de teorías: unas son las “teorías 
científicas puras”, teorías descriptivas y explicativas de lo que acontece en la naturaleza; otras las 
“teorías práctico-normativas”, cuya finalidad no es la explicación propiamente dicha sino más 
bien la comprensión, la prescripción y el cambio.  Las teorías socioambientales se ubican en esta 
última categoría de teorías práctico-normativas.  
Bajo estas premisas, son tres los niveles básicos de respuestas que debe afrontar todo problema de 
sostenibilidad encarado desde la perspectiva positivista (Dendaluce 1995, Arnau 1989): 
a) El nivel teórico-conceptual, corresponderían las fases de planteamiento del problema y 
formulación de las hipótesis de investigación. Es un nivel eminentemente teórico.     
b) El nivel técnico-metodológico, a él se vinculan los planteamientos teóricos con la realidad 
empírica. Es la fase  de selección del método de recogida de datos. 
c) El nivel estadístico-analítico, consiste en el tratamiento e interpretación de los datos obtenidos 
(análisis de datos) a partir del correspondiente diseño. El análisis de datos nos permitirá la toma de 
decisiones estadísticas, en base a las cuales, en el modelo experimental, aceptamos la no 
existencia de relación entre variables, o decidimos a favor del modelo alternativo, aceptando como 
explicación más plausible (no exenta de errores) la que asume la existencia de una relación causal 
entre las variables (Arnau,  1989). 
La experimentación en el campo ambiental es una forma de alcanzar conocimiento científico en la 
cual el investigador organiza (en un ambiente natural o artificial) una situación, de forma que 
puede controlar una o varias variables y manipula otra u otras para registrar las consecuencias que 
esos cambios que introduce tienen sobre otra u otras variables efecto. Si en la investigación 
exploratoria o en la descriptiva (como veremos más adelante), el investigador interviene para 
medir o para observar un fenómeno; en la experimentación va más allá y no se dedica solamente a 
medir sino que interviene decididamente en el fenómeno mediante esa organización de la 
situación buscando aislar los efectos de una o varias variables independientes sobre otra u otras 
dependientes. Todos los informes de investigación experimental incluyen al menos uno u otro tipo 
de hipótesis sobre las que se formulan las decisiones estadísticas correspondientes: H0  ó hipótesis 
nula, representa la formulación de la no significación del efecto de la variable independiente; o 
bien, H1 ó hipótesis alternativa se refiere a la influencia significativa de los niveles de la variable 
independiente sobre la variable dependiente. 
Según el ambiente en que se trabaje hay dos clases de experimentación: La experimentación de 
laboratorio.- Aquella que se realiza en un ambiente artificial, diseñado a propósito y en el cual el 
investigador tiene una gran capacidad de control sobre las circunstancias que pueden afectar. Sin 
embargo, las reacciones de los que participan en el experimento pueden afectar  a las conclusiones 
que se alcancen, bien porque se produzca un rechazo o se opongan, porque sean demasiado 
condescendientes o actúen de manera poco sincera. El número de unidades, en general, que se 
utiliza en la experimentación de laboratorio es reducido, lo mismo que el tiempo de duración, por 
lo que el coste no es tan elevado como en el tipo siguiente. La experimentación de campo.- 
Tiene lugar en el ambiente natural donde ocurren los fenómenos educativos. En consecuencia, el 
entorno es más real y se eliminan las reacciones que una situación artificial puede ocasionar, pero 
el grado de control que se puede ejercer sobre las condiciones de experimentación es mucho 
menor; en general, las unidades con las que se suele trabajar son más numerosas y se precisa más 
tiempo y mayor dotación económica para los proyectos de trabajo. 
La experimentación de laboratorio, por lo general, suele gozar de mayor validez interna que la de 
campo, mientras que con la validez externa ocurre lo contrario. El concepto de diseño de 
investigación adquiere en este tipo de investigaciones un papel fundamental ya que en él se 
contemplan no sólo las secuencias de acciones a emprender durante el desarrollo del experimento, 
sino además los procedimientos estadísticos que permitirán abordar el análisis de los datos 
recogidos. La elección del diseño está condicionada por una serie de cuestiones básicas tales como 



 

 

 

la ausencia de error sistemático, precisión en la medida, simplicidad, posibilidad de determinar un 
grado de incertidumbre dentro de las conclusiones obtenidas y validez de las mismas.  
 

La investigación descriptiva en el campo de la sostenibilidad 
 
El método comparativo-causal 
 
El investigador intenta explicar relaciones de causalidad comparando grupos de datos, aunque el 
conjunto de variables que el investigador estudia como posible causa  de los cambios observados 
en la variable criterio no son manipulables, y como mucho solo admiten la posibilidad de 
seleccionarlas. En muchos casos, aún siendo una variable manipulable, puede que por razones de 
ética, economía, o distorsión de los contextos educativos, no sea conveniente la experimentación. 
Con frecuencia la metodología comparativo-causal es también denominada investigación ex-post-
facto, investigación explicativo-causal o metodología selectiva. El estadístico “t” y el análisis de 
la varianza suelen ser las pruebas más usuales para el análisis de datos en estos modelos de 
investigación (Bisquerra 1989: 221; Gall, Borg y Gall 1996: 389 - 394), aunque los avances 
actuales en el análisis de datos multivariante y la simulación de modelos causales explicativos 
abren nuevas vías de exploración metodológica. 
 
El método descriptivo-analítico. 
 
Éstas son las metodologías puramente descriptivas, que se caracterizan por un enfoque 
exploratorio de sus problemas de investigación. Recogen y analizan sus datos con un objetivo 
fundamentalmente tentativo, por ello, en su gran mayoría, constituyen una fase previa de futuras 
investigaciones de corte correlacional, predictivo o experimental, tratando de contrastar las 
hipótesis que en ellos se generan. Se incluyen aquí un amplio número de enfoques tales como la 
propia investigación histórica, los estudios de desarrollo, la investigación por encuesta, estudios 
analíticos y estudios observacionales. 
Entre las etapas básicas a cubrir en este tipo de investigación podemos señalar las siguientes con 
Cohen y Manion (1990: 133) y Gall, Borg y Gall (1996, 287-326): definir los objetivos de la 
encuesta, decidir la información necesaria, definir la población objeto de estudio, establecer los 
recursos disponibles, elegir el método más apropiado, diseñar el formato idóneo, planificar el 
análisis de datos, realizar una encuesta piloto, revisar y corregir aspectos relevantes, seleccionar la 
muestra de encuestados, realización, codificación de los datos, tabulación y análisis de resultados, 
redacción del informe y difusión pública de conclusiones. 
 
El método de investigación histórico 
 
Se ha definido como el proceso de evaluación y síntesis de la evidencia sistemática y objetiva de 
los acontecimientos pretéritos, con el fin de esclarecer relaciones significativas entre los hechos y 
elaborar conclusiones relevantes acerca de esos acontecimientos (COHEN y MANION, 1990: 76). 
Este proceso constituye un acto de reconstrucción crítica a partir de documentos y fuentes del 
pasado. Dicha reconstrucción implica una perspectiva global y holística en la que el investigador 
intenta encuadrar y luego explicar el conjunto completo de acontecimientos pasados bajo un 
enfoque interdisciplinar y pluridimensional, donde se da cita lo social, económico, político, 
cultural y educativo de una forma interdependiente.  
 
Entre las aportaciones más significativas que pueden ofrecer los estudios históricos al campo de la 
sostenibilidad actual podemos destacar: facilita soluciones a problemas contemporáneos buscados 
en el pasado, arroja luz sobre tendencias presentes y futuras, carga el acento sobre la importancia 
relativa y los efectos de las distintas interacciones que se van a encontrar entre las diferentes 
generaciones, el estudio histórico de una idea o institución educativa puede ayudarnos a entender 
gran parte de los problemas y dificultades educativas que se plantean a lo largo del tiempo acerca 
de ese tópico o en el seno de esa institución. 
 



 

 

 

El método de investigación observacional 
 
La observación como técnica ha constituido el elemento básico de los procesos de investigación. 
El desarrollo de la metodología observacional, ha permitido el paso del empleo de la observación 
instrumental (utilizada como herramienta subordinada técnicamente a un proceso de investigación 
más amplio), a la constitución de la observación como método. Esto ha suscitado amplios debates 
acerca de si “la observación, ¿tiene entidad suficiente para constituir una metodología en sí 
misma, o bien se trata de una técnica de recogida de datos?” (Anguera 1988: 8).  
El carácter científico que caracteriza al enfoque observacional se asienta en una serie de 
principios, y una forma ordenada de proceder sobre la realidad; siguiendo un conjunto de normas 
o criterios fijados de antemano. Al igual que cualquier metodología de carácter general, la 
metodología observacional, debe ajustarse a una serie de principios generales que se concretan en 
los siguientes: servir a un objetivo de investigación debidamente formulado, ser planificada 
sistemáticamente, clarificando debidamente las secuencias de análisis y recogida de datos, 
optimizar los datos recogidos y transcribirlos gráfica y/o numéricamente, adecuar la estrategia de 
análisis en función del objetivo inicial. 
De esta manera, el enfrentamiento entre observacional/experimental, cualitativo/cuantitativo  y 
otras múltiples adjetivaciones, se ha demostrado no sólo estéril, sino vacío e inoperante, puesto 
que “todo conocimiento científico tiene su origen en la observación. La observación constituye 
uno de los principales procedimientos para llegar a la validación empírica de los postulados 
teóricos; de ahí que se convierta en elemento último de contrastación gracias al cual el 
conocimiento adquiere el atributo de objetividad.” (Anguera 1990:21) 
 
El método de investigación descriptiva: Estudios de desarrollo 
 
Los estudios sobre el desarrollo se dirigen a establecer patrones de desarrollo, evolución y cambio 
como una función del tiempo; por tanto, intentan explicar y describir la naturaleza de esos 
cambios en orden a describir los mecanismos subyacentes que los provocan. Tres tipos de estudios 
diferentes suelen reconocerse en los estudios de desarrollo: longitudinales (evolución de un 
contexto o sujetos en el tiempo), transversales (muestreo sincrónico de distintos contextos o 
sujetos en mismo momento) y de cohortes (mixtos). Las técnicas estadísticas más usuales son el 
ji-cuadrado, el análisis de la varianza y la covarianza, el análisis de regresión y los modelos log-
lineales, aunque en la actualidad se dispone de algunas técnicas más sofisticadas  de análisis 
multivariante. 
 
El método correlacional 
 
Su objetivo es detectar la relación entre distintas variables, así como ofrecer explicaciones acerca 
de cómo las variaciones observadas entre las variables dependen unas de otras; describir el 
conjunto de relaciones existentes entre un grupo de variables que intervienen en un determinado 
fenómeno o contexto tratando de averiguar la magnitud y sentido de dicha relación en términos de 
covariación. Cuando la magnitud de las relaciones es intensa, se pueden llegar a abordar estudios 
de tipo predictivo que permitan anticipar el comportamiento de determinados fenómenos 
ambientales. 
Los métodos correlacionales constituyen una familia muy amplia tanto en la forma de proceder 
como en los objetivos científicos que hay que alcanzar. Como peculiaridad propia, estos métodos 
tratan de investigar las relaciones que se dan entre variables. El objetivo básico de la investigación 
correlacional consiste en descubrir el conjunto de relaciones que se manifiestan entre las variables 
que intervienen en un determinado fenómeno, tratando de averiguar la magnitud y sentido de 
dicha relación, es decir, intenta determinar la existencia de variaciones concomitantes (covarianza) 
entre dos o más variables, sin manipulación previa de las mismas”. En realidad, la covariación o 
variación concomitante, nos indica que las dos o más variables ambientales varían de forma 
conjunta, y entre las dos se explica una parte de varianza que es comúnmente compartida, sin 
embargo no ofrecen pruebas de quién puede ser la causa y cuál el efecto. Entre sus características, 
podemos señalar las siguientes: el investigador trabaja en marcos naturales ya establecidos y en 



 

 

 

funcionamiento, no se da manipulación previa de las variables con las que se trabaja, están 
destinados a la prueba de hipótesis, es decir, a la búsqueda de correlaciones que permitan 
corroborar teorías o ponerlas en tela de juicio, intentan hallar explicaciones mediante el estudio de 
las relaciones entre variables, posibilitar la predicción a partir de modelos de regresión. 
 

La investigación socio-crítica en el campo de la sostenibilidad 
 

El método de la investigación acción 
 

La Investigación-Acción “es una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por 
participantes en situaciones sociales, para perfeccionar la lógica y la equidad de : las propias 
prácticas sociales o educativas en las que se efectúan estas prácticas, la comprensión de estas 
prácticas, las situaciones en las que se efectúan estas prácticas” (Kemmis 1988: 43). Tejedor 
(1986) y Gutiérrez (1993, 1999a) señala como rasgos relevantes para la Investigación Acción los 
siguientes: el problema nace en la comunidad que lo analiza, define y resuelve, su fin último es la 
transformación radical y el mejoramiento de las vidas de las personas involucradas, la 
investigación participativa exige la plena integración en la comunidad durante el proceso de 
investigación, la investigación participativa se aplica en realidades sociales pobres, deprimidas y 
marginales, puede suscitar en quienes intervienen en el proceso una mejor toma de conciencia 
acerca de los recursos disponibles y sus posibilidades de movilización, constituye un método de 
investigación más adecuado que la metodología tradicional para abordar los problemas sociales ya 
que ofrece análisis más completos y realistas, el investigador asume un rol de participante 
comprometido que adopta actitudes de militancia. 
En unas décadas, la Investigación-Acción ha experimentado un fuerte desarrollo internacional, y 
“puede continuar siendo, durante mucho tiempo, un movimiento mundial dirigido y destinado a 
cambiar esta situación, al estimular el conocimiento popular, entendido como sabiduría y 
conocimiento propios, o como algo que ha de ser adquirido por la autoinvestigación del pueblo. 
Todo ello con el fin de que sirva de base principal de una acción popular para el cambio social y 
para un progreso genuino en el secular empeño de hacer efectivas la igualdad y la democracia” 
(Rahman y Fals, 1992: 219). 
La generalización de resultados no es un objetivo prioritario de este modelo de investigación, 
aunque en ocasiones genera ideas y procedimientos globales que permiten su transposición y 
transferencia a contextos diferentes (Vaccaro 1990; Pozo y Gutiérrez, 1993).  Los hallazgos y 
evidencias repercuten en la práctica de forma inmediata, no se persigue el conocimiento por el 
conocimiento, sino la resolución práctica de los conflictos y el mejoramiento de realidades a 
través de una progresiva acomodación instrumental y una coherente vehiculación del cambio; 
orientada hacia una mejor comprensión de una realidad educativa abierta siempre a ser mejorada y 
sin la preocupación específica por generar conocimiento teórico. Aunque también es cierto que su 
misión no consiste exclusivamente en “captar los entendimientos y las categorías interpretativas 
de los individuos, sino también en explorar cómo esas categorías interpretativas se relacionan con 
la práctica y con el desarrollo sistemático de teorías educacionales críticas”(Karr y Kemmis 1988: 
200). Éste podría ser uno de los puntos fuertes de conexión de la Investigación-Acción en sentido 
estricto con la Investigación etnográfica y fenomenológica, en cuanto indagación exclusivamente 
explicativa desvinculada del cambio y la toma de decisiones y orientada a generar teoría 
emergente.  
 
El método de la investigación fenomenológica  
 
Escuela de pensamiento filosófico iniciada por Husserl hacia la primera mitad del siglo pasado 
ampliamente aplicado al campo de la profesionalización de la educación ambiental y al estudio del 
cambio de actitudes e influencias de vida significativas de orden proambiental (Gutiérrez, 1999b; 
Gutiérrez y Palmer 2000: 83-85). Para Van Manen (1990 8-13), las principales aportaciones de 
esta corriente se resumen en: 



 

 

 

 La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la 
vida, de lo cotidiano. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la experiencia no 
conceptualizada o categorizada. 

 La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la 
conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad. 

 La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se 
cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia de un fenómeno es un 
universal, es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas del 
mundo de la vida. 

 La investigación fenomenológica es descripción de los significados vividos, existenciales. 
La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en 
nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el 
predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos 
comportamientos. 

 La investigación fenomenológica es el estudio científico-humano de los fenómenos. La 
fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio, es decir, un saber 
sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo. 

 La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio 
del pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días. 

 La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano. En 
otras palabras: qué es ser en el mundo, qué quiere decir ser hombre, mujer o niño, en el 
conjunto de su mundo de la vida, de su entorno socio-cultural. 

 La investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia humana. 
 
Etnometodología 
 
Corriente sociológica que aparece hacia los años sesenta en los Estados Unidos en torno a la obra 
de Garfinkel, para quien la etnometodología se centra en el estudio de los métodos empleados por 
las personas para dar sentido a sus prácticas sociales y a su vida cotidiana.  Algunas de las 
características mencionadas por Coulon (1988:79; 1995: 113-121) como fundamentos de esta 
tradición son las siguientes: 

 Explorar la situación tal y como la viven y la construyen los participantes. 
 Convertir lo familiar en extraño anotando todo lo que es considerado evidente. 
 Analizar la relación entre la situación de clase social y su contexto. 
 Construir sólo las hipótesis y los instrumentos a partir de la situación. 
 Interpretar los hechos observados a la luz de las teorías antropológicas. 

Entre las ideas clave sobre las que se apoya la etnometodología cabe destacar con Latorre, Arnal y 
Del Rincón (1996: 223) y Gutiérrez (1999b): 

 La indexicalidad, es decir, la construcción de la vida social a través del lenguaje. Las 
palabras adquieren su sentido más completo en el contexto donde se producen y utilizan. 
Las formas simbólicas (enunciados, acciones, reglas,...) constituyen una indexicalidad 
infinita; a pesar de ello, las personas que cohabitan un mismo contexto comparten 
significados de forma tácita. 

 La reflexibilidad, con lo que se designa a las prácticas, a las actividades sociales y a la 
equivalencia entre la comprensión y la expresión de dicha comprensión. 

 La practicidad, que se refiere a aquellos fines prácticos que describen y organizan nuestras 
actividades. 

 La noción de pertenencia, que se refiere a esa especie de códigos tácitos (lingüísticos, 
culturales y ambientales) que hacen que nos sintamos miembros de un determinado grupo 
cultural y habitantes de un territorio. 
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