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Objetivos
• Identificar los principios de la metodología de investigación 

cualitativa. 
• Comprender las características de las técnicas de 

investigación cualitativa y cómo se implementan. 



Comparemos las preguntas 
de cada columna: 

1. ¿A qué hora te acostaste 
anoche? 

2. ¿Cuántas horas dormiste? 
3. ¿Cuánto ha cambiado tu rutina 

diaria desde que empezó la 
pandemia? 

4. ¿Cuántas horas dedicas a hacer 
ejercicio por semana?

5. Desde el inicio de la pandemia, 
¿cuántas veces has salido por 
semana?

1. ¿Cómo dormiste anoche?
2. ¿Tuviste algún sueño que me 

quisieras relatar?
3. ¿Cómo ha cambiado tu rutina por 

la mañana desde que empezó la 
COVID-19?

4. ¿Qué crees que es lo que más 
extrañas de tu vida antes de la 
pandemia?

5. ¿Qué expectativas tienes sobre el 
futuro, una vez que acabe el 
distanciamiento? 

¿Qué diferencias se 
evidencian entre 
estas preguntas?

¿Qué diferencia hay 
entre los datos que 
se pueden obtener?



Enfoques de investigación

Proceso deductivo.

Orientación a la medición de resultados o 
hechos (perspectiva externa a los 
informantes). 

Tendencia al desarrollo de ítems cerrados 
que permitan alternativas previamente 
definidas.

Importan las frecuencias y tendencias.

Proceso inductivo.

Es un enfoque para explorar y 
comprender el significado que le dan los 
individuos o grupos a un problema social o 
humano (perspectiva de los informantes).

Instrumentos de recojo de información 
flexibles y abiertos que permiten que el 
informante construya la información. 

Importan las particulares, los datos típicos 
de contexto específicos.

ENFOQUE CUANTITATIVO ENFOQUE CUALITATIVO

(Creswell y Creswell, 2018)



Características transversales a las 
investigaciones cualitativas:

a) Una preocupación por entender cómo los sujetos 
investigados comprenden el mundo desde sus 
experiencias y en interacción con contextos 
específicos.

b) Una metodología fundamentalmente interpretativa 
que permite una relación flexible y dialógica con el 
objeto de investigación cuyo eje es la reflexividad 
del investigador. 

c) Un propósito de construcción de nuevas teorías que 
permitan comprender a profundidad los contextos 
sociales.

(Vasilachis, 2007) 



Polos epistemológicos

(Guzmán-Valenzuela, 2014, p. 24)



Polos epistemológicos

Dimensión del objeto
(categorías inductivas):
a) Significados de los sujetos
b) Procesos inter-subjetivos

C
ontexto social

Construcción del conocimiento:
producto de la interacción y 
negociación de estos dos polos

Dimensión del investigador (categorías
deductivas):
a) Creencias previas e interés del investigador
b) Marcos teóricos: teorías y conceptos previos 

relevantes para abordar el objeto

(Guzmán-
Valenzuela, 
2014, p. 24)



Categoría

Subcategoría

Subcategoría 

Subcategoría 

ESTRUCTURA A PRIORI

Realidad indagada
(Prácticas humanas) 

CATEGORÍAS 
EMERGENTES

Factores no contemplados 
del problema, pero que 
tienen incidencia en él.

(Guzmán-Valenzuela, 2014; Guba y Lincoln, 2012)

Producción de conocimiento



Nivel de Implicancia del investigador 
en las técnicas de acuerdo al enfoque 

(Creswell y Creswell, 2018; Ricoy, 2006)

Cuantitativo Cualitativo

Menor 
implicancia

Mayor 
implicancia

• Tests
• Pruebas Objetivas

• Escalas
• Cuestionario

• Pautas de Observación

• Video 
• Filmes

• Fotografía
• Grabaciones

• Observación 
participante

• Entrevistas
• Documentos

• Autobiografías, entre 
otros



Triangulación 

FENÓMENO

Técnica 
1 

Técnica 
2 

Técnica 
3  FENÓMENO

Actor 1

Actor 2
Actor 3  

Actor 4

Reconstrucción de las diferentes 
perspectivas que constituyen un fenómeno 
a estudiar.

A TRAVÉS DE 
DIFERENTES TÉCNICAS

A TRAVÉS DE 
DIFERENTES ACTORES 

INVOLUCRADOS



EJEMPLO 
Estudio de la práctica de enseñanza que 
combina actores y técnicas.

Práctica de 
enseñanza  

Entrevista a 
docentes

Entrevista a 
estudiante 

Observación   

Análisis del trabajo 
de estudiantes



Enfoque cualitativo 
Técnicas

TÉCNICAS 
CLÁSICAS

• Entrevistas semi-estructuradas o no-
estructuradas. Algunos  autores pueden 
plantear el concepto de entrevista 
conversacional.

• Observación abierta y participante
• Análisis documental
• Focus group
• Entre otros…

TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS

• Pueden utilizarse para ampliar 
información del contexto o para 
procesos de triangulación.

• Entrevistas estructuradas
• Encuestas
• Pruebas
• Observaciones con parámetros más 

cerrados

Ambas listas pueden ser más amplias.



La entrevista es una herramienta para la
recolección de datos de amplio uso en la
investigación cualitativa, se caracteriza
por obtener información a través de un
proceso de diálogo; la información
recogida es de amplio espectro, siendo
las más comunes:

Percepciones de un fenómeno 
Experiencias 
Opiniones o juicios
Construcción cognitiva de un proceso

LA ENTREVISTA



Produce información a partir de la 
enunciación de los sujetos 
específicos. 

Implica un intercambio cara a cara. 

Está mediada por un proceso 
comunicacional y de significación. 

Corroborar, 
evidenciar, 
confirmar, 
etc. 

Descubrir, 
explorar, 
reflexionar, 
etc.  

El sentido central de la entrevista en este enfoque 
es tener una comprensión de los informantes. 
Se puede buscar confirmar ideas previas, pero 
como un objetivo secundario.

(Guber, 2016; Valles, 2007) 

La entrevista desde 
un enfoque cualitativo



Se requiere una mirada cercana y
profunda de los contextos de los sujetos

Los informantes participan de un 
intercambio simbólico: Cuida la relación 
comunicativa.

Nos aproximamos a los sujetos porque 
requerimos construir teorías (marcos 
explicativos) acerca de ellos y sus 
prácticas. 

Entrevista cualitativa: 
premisas en relación con 
los sujetos 



(Díaz-Bravo y otros, 2013)

Clasificación de 
entrevistas

ENTREVISTAS 
ESTRUCTURADAS

• El orden y las 
preguntas se fijan 
previamente y se 
aplican de manera 
idéntica a todos los 
sujetos. 

ENTREVISTAS 
SEMI-

ESTRUCTURADAS
• Se parte de una 

estructura previa que 
puede adaptarse a las 
sujetos. Pueden 
generarse nuevas 
preguntas y 
dimensiones.

ENTREVISTAS NO 
ESTRUCTURADAS

• Se plantea preguntas 
iniciales generadoras y 
se trata de explorar el 
significado y estructura 
que van planteando los 
informantes. 



Guía de entrevista semiestructurada

Categoría Preguntas Posibles repreguntas 

Concepción sobre 
la metacognición

Desde su experiencia, 
¿cómo definiría usted 
la metacognición?

¿Podría explicarlo a 
través de un ejemplo?/ 
¿usted piensa que se 
enseña o se desarrolla 
sola? ¿por qué? 

En su opinión, ¿para 
qué sirve la 
metacognición? 

¿Podría explicarlo a 
través de un ejemplo? 
En este ejemplo, ¿qué 
sucede si no se 
desarrolla la 
metacognición? 

EJEMPLO



Fases de la 
entrevista 

INICIAL

• (ROMPEHIELO) Es la fase en que el entrevistador y 
el entrevistado dialogan sobre temas generales, se 
establecen los objetivos del diálogo y se realiza el 
encuadre de la conversación. 

RAPPORT

• Es la fase donde se da el flujo de información y el 
diálogo es abierto y fluido. 

CIERRE

• Una vez obtenida la información, se da como 
concluido el diálogo y puede presentarse una breve 
conclusión para cerrar la conversación.



(Guber, 2016; Valles, 2007)

Recomendaciones 
para las 

entrevistas 

Momentos significativos. La entrevista es un proceso 
reflexivo en el que la construcción de significado está 
abierta. Identificar momentos en que es necesario seguir 
desarrollando significados.

La repregunta. Repreguntar siempre que quedan dudas 
sobre alguna idea presentada por el informante. 

Escucha y atención. Apostar por una escucha activa para 
identificar momentos significativos del discurso del 
informante: Énfasis, vacíos e interrupciones.

Discurso pleno. Promover que el informante explique 
sus ideas de distintas maneras y señale ejemplos 
concretos para presentar sus ideas. El discurso general 
que no describe eventos concretos puede convertirse en 
un discurso centrado en la aceptabilidad social. 



1. Ficha sociodemográfica del informante: información 
que permita determinar las características relevantes del 
informante en una población general y específica. 

2. Guía de entrevista: definir las categorías y dimensiones 
a ser abordadas.

3. Transcripción de los audios.

4. Proceso de análisis de información: codificación, 
matrices.

(Valles, 2007)

Procesos 
implicados en la 
aplicación de 
entrevistas



¿Qué observamos 
en esta imagen?

¿Cómo 
distinguimos lo que 
observamos de lo 
que interpretamos?



Estudio intencional de algunos segmentos de la realidad social, a través de los
sentidos (con el apoyo o no de instrumental técnico), con el objetivo de comprender
sus elementos constitutivos y sus interacciones. La observación implica, por tanto,
acercarse a dinámicas de la vida social y lograr un registro sistemático de esta.

LA OBSERVACIÓN

(Ander-Egg, 2011; Creswell y Creswell, 2018)



Acceder a las interacciones entre los sujetos. 

Observar las prácticas concretas y constrastarlas con 
el discurso de los sujetos: prácticas versus conceptos 
utilizados. 

Acceso al mundo no completamente verbalizado de los 
sujetos pero que tiene relevancia en sus vidas. 

¿Por qué utilizar la 
observación? 

(Kawulich, 2006)



Tipos de observación

OBSERVACIÓN 
ESTRUCTURADA

• Sigue las pautas del análisis 
estadístico: recoger variables 
predefinidas. Solo constatar.

OBSERVACIÓN 
ABIERTA

• Sigue las pautas del análisis 
cualitativo: registro de las 
particularidades y de los 
elementos emergentes.

Posibilidad de registrar mayores 
elementos significativos del contexto.  



Lista de chequeo Guía de observación

Conducta observable Sí No 

Lee en forma individual 
y silenciosa.

Señala sujeto objetos y 
lugares en el texto.

Menciona oralmente 
acciones de 
personajes en el texto.

Sujetos: alumnos de primaria
Contexto: clase 
Duración: 30 minutos. Conducta 

observable
descripción

Participación Juan participa siempre en clase. 
Tiene un discurso claro y 
presenta ideas que tiene que ver 
con los temas trabajados. A 
veces no respeta el turno de 
intervención: se adelanta a los 
compañeros que han pedido 
hablar primero. 

Desempeño en el 
trabajo en equipo.

José no interviene cuando se le 
pide su opinión. Usualmente 
elige el rol que le da el grupo…

EJEMPLOS



1. ¿Qué vamos a observar?: Objetivos de investigación. Variables o categorías   

2. ¿A quiénes?: Actores 

3. ¿Dónde?: Contexto de observación y cómo vamos a influir en este  

4. ¿Cuándo?: Definir tiempos y duración  

5. ¿Cómo?: Medios e instrumentos 

Procesos 
implicados en la 
aplicación de 
observaciones



Recomendaciones 
para las 

observaciones 

Focalización. Definir los aspectos que se 
busca observar de acuerdo a las categorías; 
así como los actores involucrados. 

Flexibilidad. Guardar un equilibrio entre 
estructura y apertura. 

Registro prudente. La guía debe permitir un 
registro de las acciones que ocurren: ponderar el 
registro y la observación (rápidez y atención), 
cuidar no hacer el registro de inferencias. .

Reescritura. Luego de terminada la 
observación, se puede ampliar las notas 
tomadas. Tratar de no tomar mucho tiempo 
para realizarlas



Ejemplos de descripciones: evitar 
inferencias  

Se trató de un acto violento para la esposa, quien no respondió a la 
agresión.
Una persona pobre ingreso al establecimiento con mucha hambre.

La mujer recibió una cachetada por parte de su pareja. Ella agachó la 
cabeza y se alejó de él en silencio.
El niño siempre se quejaba de sus padres porque no lo ayudaban a hacer 
sus tareas.



Transferencia



Ejemplo: artículo 1 
Educación superior tecnológica y movilidad social. Un estudio longitudinal basado 
en historias de vida. (Flores-Crespo y Rodriguez-Arías, 2021) 
https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/856

Objetivos

Explorar cómo la educación superior tecnológica 
contribuye a la movilidad social y de manera 
específica, qué cambios en términos educativos, 
ocupacionales y de ingresos han experimentado los 
egresados durante su trayectoria de vida

Resultados

Movilidad educativa intergeneracional y cambios en su 
estatus ocupacional y su poder adquisitivo

Cambios de idiosincrasia sobre la percepción de la 
escolaridad como una herramienta para ser exitoso, es decir, 
logran romper con ciertos patrones culturales transmitidos de 
sus abuelos hacia sus padres respecto de la educación, lo 
cual propició maneras distintas de elegir.

Historías de vida
Longitudinal  (2000-2019)
Encuesta
Entrevistas semiestructuradas (6 entrevistas) 

Metodología 

https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/856


Ejemplo: artículo 2 
Contar, afrontar y navegar el flujo: un estudio etnográfico enfocado sobre el 
autocontrol del VIH y la diabetes. (Ohueri, García y Zuñiga, 2022)
https://doi.org/10.1177/10497323211064231

Objetivos

Comprender las barreras y los facilitadores 
que experimentan las personas cuando se 
autocontrolan tanto del VIH como de la 
diabetes

Resultados

Los participantes experimentaron numerosas barreras para el 
autocontrol en las áreas de dieta, adherencia a la medicación 
y salud mental. 

El apoyo social y familiar, así como el acceso constante a la 
atención, fueron facilitadores para una autogestión óptima. 

Las vidas de los participantes requerían ajustes físicos y 
mentales constantes.

Metodología 
Etnografía 
Entrevista y observación participante
22 participantes (nueve meses) 

https://doi.org/10.1177/10497323211064231


Ejemplos:  artículo 3 

Experiencias de profesionales que responden al riesgo de suicidio de los 
sobrevivientes de la trata de personas en Filipinas. (Cordisco et all, 2022) 
https://doi.org/10.1177/10497323211062858

Objetivos
Comprender las experiencias de
profesionales de la salud no mental
que trabajan en el sector de lucha
contra la trata de personas en Filipinas
para responder a las tendencias
suicidas entre los sobrevivientes de la
trata de personas.

Resultados 
Carga emocional sobre los proveedores de servicios, 
manifestaciones de estigma con respecto al 
suicidio, falta de claridad con respecto a la evaluación 
de riesgos, falta de servicios de salud mental y sistemas 
de apoyo, transferencia de responsabilidad a otros 
proveedores y la necesidad de capacitación, 
supervisión y sistemas organizativos. 

Metodología
Etnografía 
Entrevista semiestructurada
20 profesionales de dos instituciones. 

https://doi.org/10.1177/10497323211062858
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