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Concepto de Investigación educativa e investigación
cualitativa
Investigación educativa
La investigación Educativa, entendida como disciplina, es un ámbito de conocimiento reciente,
aproximadamente tiene un siglo de historia, pues, su origen se sitúa a fines del siglo XIX,
cuando la pedagogía, a semejanza de lo que anteriormente había realizado otras disciplina
humanísticas, como la Sociología, Psicología entre otras, adoptó la metodología científica como
instrumento fundamental para constituirse en una ciencia. Sin embargo, la expresión
"Investigación Educativa" es bastante reciente, ya que tradicionalmente se denominaba
"Pedagogía Experimental", el cambio terminológico y conceptual se debe fundamentalmente a
razones de tipo sociocultural y a la preexistencia de las aportaciones del mundo anglosajón en
el ámbito educativo.
La investigación educativa es un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios, que
apoyados en un marco teórico o en uno de referencia, en un marco teórico o en uno de
referencia, en un esquema de trabajo apropiado y con un horizonte definitivo, describen,
interpretan o actúan sobre la realidad educativa, organizando nuevos
conocimientos, teorías, métodos, medios, sistemas, modelos, patrones de conducta y
procedimientos educativos o modificando los existentes.
La investigación educativa se define como la explicación sistemática y racional de los
problemas de la realidad educativa, a través de la búsqueda de nuevos conocimientos, del
análisis de las funciones, los métodos y los procesos educativos, contribuyendo
primordialmente a:
Conocer los factores históricos, culturales, sociales y económicos que han regido las
acciones y que han dado sentido y dirección al sistema educativo en diferentes épocas.
Desarrollar conceptos, enfoques y esquemas bajo los cuales se puedan interpretar los
fenómenos educativos.
Generar marcos teóricos desde los cuales se adopte una actitud crítica de la situación
que priva en determinado momento.
Obtener datos que permitan una planificación congruente con las políticas educativas
nacionales.
Evaluar cada uno de los procesos, programas, actores y centros que conforman el
sistema educativo.
La investigación educativa contribuye a mejorar la práctica cotidiana de los docentes, elevando
la calidad de la educación que se imparte.
Investigación cualitativa
La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene
como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda
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abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta
cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades
como sea posible.
En investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de
exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Los orígenes de los
métodos cualitativos se encuentran en la antigüedad pero a partir del siglo XIX, con el auge de
las ciencias sociales – sobre todo de la sociología y la antropología – esta metodología empieza
a desarrollarse de forma progresiva.
Generalmente, la investigación cualitativa es considerada como precursora de la investigación
cuantitativa ya que a menudo se utiliza para generar posibles pistas e ideas que se pueden
utilizar para formular una hipótesis verificabley realista. Por estas razones, estos métodos
cualitativos suelen estar estrechamente aliado con entrevistas, técnicas de diseño de
encuestas y estudios de caso individuales, para reforzar y evaluar los resultados en una escala
más amplia.
En la investigación cuantitativa sólo se reúne información que puede ser medida. Por otro lado,
la investigación cualitativa se centra en la recopilación de información principalmente verbal en
lugar de mediciones. Luego, la información obtenida es analizada de una manera interpretativa,
subjetiva, impresionista o incluso diagnóstica.
Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de
investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal. Es decir, que haya claridad entre
los elementos del problema de investigación que conforman el problema, que sea posible
definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual dirección va y qué
tipo de incidencia existe entre sus elementos.
De esta manera, Edelmira G. La Rosa (1995) debe haber claridad entre los elementos de
investigación desde donde se inicia hasta donde termina para que exista Metodología
Cuantitativa.
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