







































	 Metodología Cualitativa II
	Representaciones sociales�� Serge Moscovici (nacido en 1925 como Ştrul Herş Moscovici en Brăila, Rumania) es un psicólogo social francés, nacido en Rumania, actualmente Director del Laboratorio Europeo de Psicología Social.�
	Representaciones sociales ��“Aquí y allá existe una tendencia a considerar que las representaciones sociales son reflejo interior de algo exterior, la capa superficial y efímera de algo más profundo y permanente. �
	Representaciones sociales ��Mientras que todo apunta a ver en ellas un factor constitutivo de la realidad social, al igual que las partículas y los campos invisibles son un factor constitutivo de la realidad física.”
	Observación participante��Bronisław Kasper Malinowski nació en Cracovia, Polonia en1884 – murió en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, en 1942.�
	Observación participante ��Fue el refundador de la antropología social británica a partir de su renovación metodológica basada en la experiencia personal del trabajo de campo y en la consideración funcional de la cultura.
	Observación participante ��Metodología de orden cualitativo que consiste en que el sujeto investigador actúa como parte de una comunidad en la que introduce elementos que modifiquen la conducta y actitudes de los otros sujetos.
	Observación participante ��En esta metodología el sujeto se limita a observar y reportar lo que sucede en una comunidad.
	Investigación acción��El término 'investigación–acción' fue propuesto por primera vez en 1946 por el psicólogo social Kurt Lewin.�
	Investigación acción ��La investigación-acción es una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas.
	Investigación acción ��Se trata de una forma de investigación para enlazar el enfoque experimental de la ciencia social con programas de acción social que respondan a los problemas sociales principales.
	Observación no participante��Generalmente son estudios descriptivos o exploratorios en lo que se trata de mantener cierto margen de objetividad.
	Interaccionismo simbólico��Fundado por George H. Mead (1863-1931), filósofo pragmático, sociólogo y psicólogo social estadounidense. Teórico del primer conductismo social, también llamado interaccionismo simbólico en el ámbito de la ciencia de la comunicación. �
	Interaccionismo simbólico ��Mead escribe en "Mind, Self and Society" que el ser humano comienza el entendimiento del mundo social a través del "juego", es decir que los niños van adoptando papeles o roles a medida que van jugando. �
	Interaccionismo simbólico ��Pero en este hay un limitante, que es que no pueden adoptar al mismo tiempo distintos roles, es decir, que el niño para lograr esto tiene que estar dispuesto a adoptar distintos roles, como lo que ocurre en el deporte, he ahí la diferencia entre ambos.
	Interaccionismo simbólico ��Por ello, la importancia del "otro generalizado", ya que es por medio de la adaptación de actitudes que se constituye el "mi", que reacciona como un "yo". �
	Interaccionismo simbólico ��Herbert Blumer (1900 en St. Louis, Missouri, fallecido en 1987). Sociólogo de la Escuela de Chicago influenciado por la obra de George Herbert Mead�
	Interaccionismo simbólico ��La Interacción Simbólica se refiere a un proceso en el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados. �
	Interaccionismo simbólico ��Por ello, la importancia del "otro generalizado", ya que es por medio de la adaptación de actitudes que se constituye el "mi", que reacciona como un "yo". �
	Interaccionismo simbólico ��Por ello, la importancia del "otro generalizado", ya que es por medio de la adaptación de actitudes que se constituye el "mi", que reacciona como un "yo". �

