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Paradigmas 
Positivista o Cuantitativo 

Interpretativo o Cualitativo 

Crítico 

(…Participativo? Pragmático?) 

Metodologías 
Investigación en la acción 

Estudio de casos 

Modelo etnográfico 

Modelo experimental 
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Encuestas 
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Métodos de recogida de datos 

Entrevistas 

Cuestionarios 

Observación 

Diarios 

Análisis de documentos 

Investigación Basada en las Artes 

(IBA) = “Arts-based Research” 
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1r ejemplo - Investigando la 
evaluación formativa en Irlanda del 
Norte: los estudiantes como co-
investigadores (Leitch et al, 2007) 

Objetivo: explorar… 

(a) experiencias de los escolares de la 

evaluación formativa 

(b) motivaciones y valores de los profes 

(c) opiniones de los padres/madres sobre las 

percepciones de sus hijos/as 

Contexto y participantes: 6 escuelas piloto 



 Metodología: Investigación en la acción + 
estudio de caso 

 Métodos de recogida y análisis de datos: 

Estudiantes: video, entrevistas grupales, 
revisión de videos y dibujos (‘Dibuja que te 
parece aprender en esta clase?’), análisis de 
entrevistas con NVivo 

Profes: talleres, entrevistas 

Padres/madres: ? 

 Protocolo ético: folletos, consentimiento 
escrito, Grupo Asesor de Estudiantes. 
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It shows that everyone has their own opinion of 
someone else’s work, like feedback. It’s a good way of 
learning if other people in the class can correct you’ 
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‘I feel good in geography, it is a very good 
experience. He has really good methods of 
working and he does fun activities.’ 
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Como investigar el papel de la motivación 
y valores de los profesores en la 
implementación de estrategias de 
evaluación formativa? 

 
  Taller creativo con collage 

 ‘Having a say, Giving a say’ (‘Ser 

escuchado, escuchar a los demás’)  

  Entrevistas en profundidad 
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Comentar en grupos y anotar 

posibles métodos: 

•1  

•2 

•3 

•4 

•… 

Como recoger las opiniones de los padres/madres 

sobre las percepciones de sus hijos? 
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 “Being allowed to think about answers before 

everyone gets a chance to speak helps me”. 

Do you think it is important for your child to 

be getting time to think in these classes? 

Yes

89%

Not Sure

10%
No

1%

Desarrollando un cuestionairio con citas de los escolares: 
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 “Getting the chance to comment on other pupils 

work helps me”. Do you think it is a good 

thing for your child to be checking other 

pupils’ work in these classes? 

 

No

23%

Yes

22%

 Not

Sure

55%
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2º ejemplo – Investigando las 
percepciones sobre creatividad por 
parte del profesorado (Odena, 2016) 

 Objetivos: 
Explorar las percepciones de la creatividad 

musical por parte de los docentes 

Determinar la influencia de su formación y 

experiencias en sus percepciones  

 Contexto: Creatividad en el “National 

Curriculum for Music” inglés 
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Metodología de investigación 

Revisión de estudios: Estudiante-Entorno-
Proceso-Producto como marco teórico 

Enfoque cualitativo interpretativo: 

Principio de “máxima variación” en la 
selección de participantes 

Comentario de los profesores de los 
vídeos de sus clases  experiencias 
narradas por ellos mismos 

Entrevistas abiertas 
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Hoja de obtención de 

experiencias decisivas: “Camino 

musical” (Musical-Career-Path) 

 

Intención de conseguir ejemplos 

ilustrativos, no teorías 

generalizables  
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3 estudios piloto en 3 escuelas 

Selección final: 6 profesores de 4 centros 

Seguimiento de una unidad didáctica 

centrada en composición y/o improvisación 

Grabación de 3-5 horas de clase 

Selección de extractos para las entrevistas 

Trascripción de entrevistas  

Análisis temático recurrente de contenidos 

con NVivo 
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 Tres tipos de experiencias parecen 
afectar de maneras diferentes a las 
percepciones sobre creatividad: 

1 - Musicales: estudios y experiencias 
extraescolares. 

2 - Formación docente.  

3 - Docencia: experiencias en escuelas. 

 (1) y (3) influencian las percepciones 
del entorno más apropiado para 
desarrollar la creatividad musical, el 
proceso creativo, y sus productos. 

 Importancia del desarrollo de la 
capacidad reflexiva para actuar con 
autonomía 
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El uso de software especializado para 
el análisis de datos cualitativo (Odena, 2013) 

 Ventajas: 

Tiempo; seguimiento de ideas en desarrollo 

después de una pausa; trabajo en grupo; 

repetición de análisis. 

 Ideas equivocadas: 

 ‘el ordenador distinguirá entre las citas mas 

o menos importantes i desarrollara la 

interpretación’ 

 Ver el numero virtual de International Journal 

of Social Research Methodology  
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Conclusiones: el papel de la 
investigación cualitativa en educación  
musical y creatividad artística  
 Entender la realidad con mas profundidad 

(más allá de las estadísticas) 

Desarrollar la base de conocimientos 
relevantes para la toma de decisiones 

Buscar los límites de lo posible (“cisnes 
negros”) 

El papel más allá de las ciencias sociales: 
expansión a las ciencias biomédicas 
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 Desarrollo imaginativo de metodología y 

métodos teniendo en cuenta las preguntas y 

los objetivos de investigación 

 Estudio piloto en el contexto de la 

investigación para cerciorarse de que los 

métodos son útiles para abordar las preguntas 

 Cotejo de interpretación y datos por terceras 

personas para asegurarse de que (a) su 

interpretación no se contradice con la de los 

autores (es fiable) y que (b) el análisis cumple 

con los objetivos de investigación (es válido).  

 

Consejos prácticos (Odena, 2015) 
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