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Denzin NK, Lincoln YS. (eds.) Handbook of qualitative research . 3 ed. Thousand Oaks, CA.: Sage; 

2005. 

 

El manual de investigación cualitativa de Denzin y Lincoln se ha convertido en un libro que ha influido 

de manera importante la investigación cualitativa desde la aparición de su primera edición en 1994. 

Constituye una referencia básica para los investigadores cualitativos por sus aportes epistemológicos, 

teóricos y metodológicos. Esta tercera edición ha incluido temas completamente nuevos, no tratados en 

las dos versiones iniciales, tales como investigación autóctona, etnografía crítica y de desempeño, 

investigación basada en el arte, investigación narrativa, Foucault, la ética y las estrategias de la 

investigación on line y las políticas de evaluación. 

Los capítulos incluidos en sus anteriores ediciones han sido actualizados por sus autores. 

 

El libro está dividido en introducción y seis partes. En la introducción, los editores hacen un recuento 

sobre el estado actual de la disciplina y la práctica. En la primera parte se presenta un llamado por una 

ciencia comprometida desde el punto de vista social y moral. La segunda parte aborda la dimensión 

epistemológica de la investigación cualitativa. En la tercera se hace un análisis de los métodos de 

investigación, para pasar, en la cuarta parte, a las técnicas de recolección y análisis. En la quinta parte se 

agrupan capítulos sobre la interpretación, la evaluación y la forma en que se presentan los resultados. 

Finalmente, en la sexta parte se aborda el futuro de la investigación cualitativa. 


