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a. Paradigma Cuantitativo 
 

 

- El investigador: está fuera, no se involucra, es Objetivo, de preferencia emplea métodos 

cuantitativos, le interesan las causas de los fenómenos sociales con escasa atención a los 

estados subjetivos. 

- Los resultados de la investigación generalmente son generalizables, existe una realidad 

estable 

- Se efectúan mediciones controladas 

- Está orientado a las comprobaciones 

- Da énfasis en los resultados 

 

Una aproximación cuantitativa es típicamente usada para responder preguntas acerca de la 

relación entre variables medidas y sus efectos, con el propósito de explicar y predecir un fenómeno 

(aproximación tradicional, positivista, experimental, empírica). 

 

 

 

b. Paradigma Cualitativo 
 

 

- El investigador: está en el interior, se involucra, es Subjetivo, de preferencia emplea 

métodos cualitativos, le interesa comprender la conducta humana desde el propio marco 

de referencia de quien actúa 

- Los resultados NO son generalizables ya que la realidad es dinámica 

- Se efectúan observaciones naturalistas y sin control 

- Está orientado a los descubrimientos 

- Da énfasis en los procesos 

 

 

Una aproximación cualitativa es típicamente utilizada para responder preguntas acerca de la 

naturaleza de un fenómeno, con el propósito de describir y comprender dicho fenómeno, desde el 

punto de vista de sus participantes (aproximación interpretativa, naturalista). 
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TIPOS de DISEÑO de Investigación Cualitativa 
 

El escenario de las investigaciones cualitativas está delimitado por tratar de comprender la 

realidad. 

 

El tipo de DISEÑO siempre es EMERGENTE; lo que varía es el TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación cualitativa pone énfasis en la profundidad, de allí que intenta buscar los 

SIGNIFICADOS que las personas le dan a las acciones que desarrollan, con una finalidad no 

solamente descriptiva sino con la intención de proponer alternativas para su mejora. 

 

La voz de los informantes cobra especial importancia, no solo como testigos directos de la realidad 

que se pretende estudiar sino como colaboradores en el común proceso de la búsqueda de la 

verdad. 

 

 

 

 

TIPOS de INVESTIGACIÓN Cualitativa 

 

Existen 5 TIPOS de investigación cualitativa: 

 

 

Diseño Tipo de Investigación Pregunta Central 

EMERGENTE 

Estudio de caso 

¿Cuáles son las 

características del fenómeno? 

(en la persona o en una 

institución) 

Etnografía 
¿Cuál es la cultura de este 

grupo de personas? 

Fenomenología 

¿Cuál es el significado de las 

experiencias para estas 

personas? 

Teoría de Campo 

¿Qué constructo teórico, 

temas y modelos están 

reflejados en los datos? 

Investigación Acción 
¿Cómo mejorar el 

desempeño? 
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DESCRIPCIÓN 
 

 
a. Estudio de Casos: 
 

Estudio de casos único: Explora una sola entidad o fenómeno. 

 

Estudio de casos múltiple: Exploran y comparan más de dos entidades o fenómenos (Se debe 

limitar la cantidad, pues de otra forma es imposible hacer un estudio en profundidad. 

 

Se recolecta información en detalle, usando variados procedimientos de recolección de datos, lo 

más usados son la entrevista y la observación. 

 

Ej: Estudio de las percepciones de un estudiante que tiene problemas lectores, con el propósito de 

descubrir otros factores encubiertos al problema. 

 

 

 
b. Estudios Etnográficos: 
 

Explora a un grupo cultural intacto, en su ambiente natural 

 

Se focaliza en descubrir patrones culturales en el comportamiento humano; describir las 

perspectivas de los miembros de esa cultura; estudia el ambiente natural en el cual se manifiesta. 

 

Ej: Descripción e interpretación de la organización social del grupo que forma parte de la escuela 

rural “Luces”. 

 

 

 
c. Estudios Fenomenológicos: 
 

Intenta comprender el significado de experiencias específicas en una situación concreta, tal como 

la está viviendo una persona. 

 

Ej: ¿Cómo es para una madre vivir con un adolescente que está muriendo de cáncer? 
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d. Estudios de Campo: 
 

Es una metodología general de investigación; una manera de pensar en la conceptualización de 

los datos. 

 

Es un set de procedimientos para analizar datos que guiarán el desarrollo de una teoría útil para 

una disciplina. 

 

Comienza, después de exponer el problema, con una amplia pregunta de investigación, con el fin 

de dar libertad y flexibilidad para explorar el fenómeno en profundidad. 

 

Ej: ¿Cómo los pacientes responden al dolor crónico? 

 

Para focalizar más el tema dependerá si el investigador está interesado en: Interacciones; políticas 

de organización; historias biográficas, etc. 

 

ENTONCES, dependiendo de cómo es focalizada la pregunta, el investigador recogerá información 

diversa y atenderá a diferentes aspectos durante el análisis. 

 

 

 
ETAPAS O FASES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Tanto la investigación cuantitativa como cualitativa tienen las mismas etapas, lo diferente es la 

forma como las llevan a cabo. 

 

 

a. Etapas metodología cuantitativa (en orden secuencial): 
 

• Planteamiento del problema 

• Marco referencial  

- soporte teórico: lo que la teoría dice sobre el tema  

- soporte empírico: qué se ha hecho sobre el tema que se investiga 

• Metodología de trabajo (definir y planificar una serie de actividades sucesivas y 

organizadas, con el fin de asegurar el cómo se dará curso a la investigación: 

- Determinar diseño y tipo de investigación 

- Definir la población y muestra 

- Precisar la unidad de análisis (sujeto/objeto de estudio) 

- Operacionalizar VARIABLES 

- Preparar una matriz de contenidos para sustentar o elaborar los instrumentos a 

utilizar 

- Establecer los procedimientos de análisis de los datos. 
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b. Etapas metodología cualitativa (en orden secuencial): 
 

• Características de la investigación cualitativa 

- El foco de interés son las cualidades naturales de los sujetos de la 

investigación 

- El objetivo de la investigación es la comprensión, el descubrimiento, la 

descripción y la generación  de hipótesis 

- El diseño de investigación se caracteriza por ser flexible, envolvente, 

emergente 

- La muestra es pequeña y NO ALETORIA 

- En la recogida de datos, el investigador es el instrumento primario. 

Generalmente, entrevista, observa, registra 

- Los hallazgos son holísticos respecto del grupo 

 

• Fases 

 

- Fase Preoperatoria: delimita el problema y el marco de referencia 

- Fase Trabajo de Campo: realiza la recopilación de datos (observa, registra, 

entrevista) 

- Fase Analítica: realiza el análisis de los datos obtenidos 

- Fase Informativa: comunica los resultados 

 

 

• Descripción de las Fases 
 

- Fase Preoperatoria: Es la entrada al problema; etapa de reflexión y diseño; el 

investigador genera el marco teórico conceptual (teórico y empírico) desde el cual 

parte su investigación 

� Planifica las actividades que se ejecutarán en las siguientes fases  

� Esta fase culmina con la elaboración de una PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

que contiene: problema, pregunta, objetivos, diseño de investigación 

 

- Fase Trabajo de Campo: Para que un investigador acceda al campo debe poseer las 

siguientes características: 

� Versátil (consciente que existen muchas formas de obtener datos) 

� Persistente (la investigación se hace paso a paso recursivamente) 

� Meticuloso (cuidadoso en la recogida, organización y archivo de la información) 

� Preparado teórica y metodológicamente en el tema a investigar 
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- Acceso al campo: 

� Acceso paulatino a la información central para el estudio 

� Permiso para ingresar al lugar 

� Estudio piloto antes de realizar el estudio como tal (sondear, tener reuniones 

preliminares, establecer conjuntamente con los investigados cronogramas, 

sensibilizar a la comunidad) 

� Identificar a los informantes más adecuados 

� Uso de diferentes formas de recoger y registrar información: diarios, observaciones 

no estructuradas, entrevistas en profundidad, diversos documentos, etc.. 

 

- Recogida de datos: 

� Es importante buscar en los datos: el significado y las perspectivas de los 

informantes; las relaciones entre los tipos de eventos a lo largo del tiempo; los 

puntos de tensión – puntos de conflictos 

� El proceso de análisis ya comienza en esta etapa, ya que el investigador se 

comienza a focalizar en datos que realmente interesan para el estudio 

� Rigor del estudio: criterio de suficiencia se refiere a la cantidad de datos 

recogidos –se logra cuando se llega a un estado de saturación y la nueva 

información ya no aporta elementos nuevos. Criterio de adecuación se refiere a 

la selección de la información según las necesidades del estudio. Criterio de 

triangulación se refiere a la contrastación de datos específicos, obtenidos por 

diferentes medios. 

� Se abandona esta fase cuando el investigador es considerado por el grupo como 

uno más de ellos. 

 

 

- Fase Analítica: Esta fase es paralela al trabajo de campo y en ella se realiza: 

� Reducción de los datos, disminución de la cantidad de información, destacando lo 

que es esencial para el estudio 

� Disposición y transformación de los datos: ordenar los datos en un todo coherente 

en función de las preguntas de investigación 

� Observación de resultados y verificación de las conclusiones, aquí se debe realizar 

triangulación a fin de dar soporte a los RESULTADOS de la investigación 

 

 

- Fase Informativa: Esta fase es de cierra, presentación y difusión de los resultados 

� Se comparte el estudio frente a la sociedad y comunidad científica 

� Se puede entregar una versión borrador a los participantes del estudio con el fin de 

volver a verificar la credibilidad de éste 

� Los participantes del estudio deben recibir una copia del estudio 
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COMPONENTES METODOLÓGICOS 
 

Ericsson (1989) señala tres aspectos a tener en cuenta en el desarrollo (recogida y análisis de la 

información) de la investigación cualitativa: 

 

a. Identificar estructuras y perspectivas de significado (foco de interés, objetivos, qué se 

quiere descubrir) 

b. Prestar a tención a los sucesos que vayan ocurriendo en los diversos niveles, para detectar 

posibles conexiones de influencia 

c. Recoger las redundancias para poder establecer el carácter típico o atípico con relación al 

contexto (lo que se repite en el tiempo marca una tendencia, es una señal) 

 

 

• Reducción de datos (agrupación de datos) 

 

- Implica reducir la información contenida en los datos textuales, diferenciando unidades 

e identificando los elementos de significado (unidades de significado) 

- Se desarrolla paralelamente a la recogida de datos, por lo que en e transcurso del 

desarrollo de análisis pueden efectuarse nuevas reducciones de datos sobre la base 

de los resultados de tratamientos previos efectuados sobre los datos en bruto 

 

• Operaciones para la reducción de datos 

 

- Separación de unidades: supone separar segmentos o unidades que conforman un 

conjunto de datos objeto de análisis 

- El criterio más frecuente es considerar las unidades en función del tema abordado. Ej: 

criterios espaciales, temporales, gramaticales o conversacionales 

- Identificación y clasificación de unidades: consiste en examinar las unidades de datos 

para encontrar en ellas determinados componentes temáticos que permitan identificar 

semejanzas y diferencias que posibiliten agrupar los datos en unidades 

- La diferenciación y la semejanza son la base para establecer estas unidades 

- La categorización en si misma es un proceso de agrupamiento 

- Posteriormente se identifican los elementos relacionados entre si y se agregan 

 

• Sistemas de categorías 

 

- Pueden elaborarse a partir de un marco teórico y conceptual previo; de las cuestiones 

o hipótesis que guían la investigación; de las categorías elaboradas en estudios 

anteriores; de los instrumentos de investigación. ACCION DEDUCTIVA 
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- Pueden elaborarse a partir de los propios datos. Al examinar los datos se busca el 

concepto, el tópico que puede cubrir cada unidad. Posteriores comparaciones entre 

datos agrupados en un mismo tópico o entre tópicos permiten refinar las categorías. 

ACCION INDUCTIVA 

 

Ambos procedimientos, el deductivo y el inductivo, se combinan en el trabajo de análisis. 

 

• Criterios de categorización 

 

- Pertinencia: Las categorías ha de ser relevantes con relación a los objetivos del 

estudio y adecuadas al propio contenido analizado 

- Único principio clasificatorio: Las categorías deben estar elaboradas desde un único 

criterio de ordenación y clasificación 

- Exclusión mutua: un segmento de texto diferenciado solo puede pertenecer a una sola 

categoría. Sin embargo concepciones más recientes abogan por categorías no tan 

claramente delimitadas unas de otras, con superposición entre las áreas temáticas que 

cubren 

 

• Triangulación: Es un criterio de rigor científico; es un componente que permite establecer un 

mejor rigor científico frente a la investigación; es un mecanismo de control para que la 

investigación sea creíble, replicable. 

 

- Denzin (1979) la define como La combinación de metodologías en el estudio de un 

mismo fenómeno. 

- Elliot (1980) indica que es recoger observaciones, apreciaciones de una misma 

situación o algún aspecto de ella desde una variedad de ángulos o perspectivas. 

- Kemmis (1981) señala que consiste en un control cruzado entre diferentes fuentes de 

datos: personas, instrumentos, documentos o la combinación de éstos. 

 

La triangulación puede ser: de datos; de investigadores; teórica; metodológica; múltiple 

 

o Triangulación de datos: se recogen datos de diversas fuentes para su contraste 

a) temporal (se recogen datasen distintos momentos para comprobar si los 

resultados son constantes); b) espacial (se contrastan datos recogidos de distintas 

partes para comprobar las coincidencias); c) personal (se utilizan distintas 

personas o grupos para contrastar los resultados). 

 

o Triangulación de investigadores: se utilizan distintos observadores para 

comprobar que todos ellos registran lo mismo; diversos investigadores contrastan 

sus resultados respectivos sobre el mismo tema. 
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o Triangulación teórica: se trabaja sobre teorías alternativas, incluso 

contrapuestas, más que sobre un único punto de vista. De esta forma se pretende 

tener una interpretación más comprensiva del fenómeno 

 

o Triangulación metodológica: se aplican distintos métodos y se contrastan los 

resultados para analizar las coincidencias y divergencias. Se pueden utilizar 

distintos instrumentos y se contrasta si se llega a las mismas conclusiones 

 

o Triangulación múltiple: se combinan varios tipos de triangulación: datos, 

observadores, teorías y metodologías. La combinación de niveles de triangulación 

consiste en utilizar más de un nivel de análisis  (individual, social e interactivo) 

 

 

 
ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
 

• Registros personales 

 

- Historias de vida: Ofrece un marco para interpretar la experiencia humana 

- Biografías: Información acerca de la vida de una persona y grupo determinado 

- Autobiografías: Profundizar ideográficamente en el estudio de un individuo 

- Entrevistas en profundidad: Obtener material de niveles psicológicos profundos 

- Diarios: Registro de cambios a través del tiempo 

- Cuadernos de notas: Recordar una situación vivida con más precisión 

- Observación: Saber observar es saber seleccionar 

 

• Registros narrativos 

 

- Anecdotario: Se registran conceptos de interés, particularmente en los estudios de 

casos 

- Notas de campo: Información de primera mano 

 

• Registros mecánicos 

 

- Pruebas fotográficas: Análisis detenido y profundo de determinados sucesos 

- Videos: Transmitir un mensaje estructurado que permita observar las pautas de 

comportamiento de un grupo 

- Audio: De gran flexibilidad y versatilidad. Herramienta de diagnóstico de una situación 
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• Otras técnicas 

 

- Consultas de documentos: Material relevante para documentar un determinado 

problema 

- Elaboración de mapas: Facilita datos del contexto y comunidad en la que se va a 

trabajar 

- Comentarios en vivo: Comentarios en el terreno, análisis de situaciones 

 

 

PROFUNDIZANDO EN ALGUNAS FORMAS DE REGISTRAR LA INFORMACIÓN 

 

Observación participante:  

 

• Según Pérez G. (1994) en ella el observador participa en la vida del grupo entrando en la 

conversación con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto con ellos de manera 

que su presencia no perturbe o interfiera de algún modo e curso natural  de los 

acontecimientos. 

• Implica comprender profundamente una realidad, por ello, el investigador debe participar 

de la situación que quiere observar; se introduce en la experiencia de los otros pero con un 

cierto distanciamiento. 

 

Pueden existir dos tipos de observación participante: una pasiva y otra activa: 

 

• Participación pasiva: El observador interactúa lo menos posible, es mas objetiva, pero 

puede provocar hostilidad en los sujetos 

• Participación activa: El observador se adentra en las tareas cotidianas de los sujeto. 

Permite conocer más de cerca la realidad que viven los individuos que se están estudiando 

 

 Entrevista en profundidad:  

 

• En esta técnica, el entrevistador motiva al entrevistado a través de unos temas, para que 

exprese todos sus sentimientos y pensamientos de forma libre 

• El propósito es hacer surgir los sentimientos y actitudes más profundas del entrevistado, a 

través de una vía empática y sin juicio de valor, esto permite obtener información que sería 

imposible extraer de forma directa 

 

La actitud del entrevistador debe ser abierta, acogedor, mantener la objetividad y siempre 

neutral 
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Notas de campo: 

 

Según Pérez G (1994) es una forma narrativa, descriptiva de relatar observaciones, reflexiones 

y acciones de un amplio espectro de situaciones. El objetivo de las notas de campo no es otro 

que la garantía de que no se pierda la información obtenida y que esta se encuentre en todo 

momento accesible a nuevos análisis e interpretaciones. 

 

La forma más práctica de realizar una nota de campo es siguiendo el siguiente punteo: 

 

• Fecha 

• Dónde tiene lugar la observación 

• Quién estaba presente 

• Cómo era el ambiente físico 

• Qué interacciones sociales tienen lugar 

• Qué actividades se realizan 

• Expresar vivencias, percepciones y sentimientos 

• Incluir intuiciones, interpretaciones, principios separadamente de la descripción 

 

 

 
CRITERIOS DE RIGOR CIENTÍFICO 
 

 

Criterios Paradigma Cualitativo Paradigma Cuantitativo 

Valor veritativo (verdad) Credibilidad Validez interna 

Aplicabilidad Transferibilidad Validez externa 

Consistencia Fidelidad Confiabilidad 

Neutralidad Confirmabilidad Objetividad 

 

 

Cada uno de estos criterios tiene diferentes finalidades: 

 

 

Credibilidad:  

• Eliminar posibles fuentes de invalidez 

• Aumentar la probabilidad de que los datos sean hallados creibles 

• Observación persistente TRIANGULACIÓN 

• Contrastar los resultados con las fuentes 
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Transferencia:  

• Reemplazar el concepto por hipótesis de trabajo 

• Actuar por parecidos contextuales 

• Descripción densa 

• Muestreo teórico intencional 

 

 

Consistencia:  

• Triangulación de métodos 

• Dividir en dos el equipo y las fuentes de información 

• Auditor externo 

 

 

Confirmabilidad:  

• Todos los métodos anteriores son válidos 

• Triangulación, observación persistente, etc. 

• Confirmación de la intervención 

 

 

 

Valor de verdad                     Credibilidad 

 

Que exista semejanza ente los datos recogidos por el investigador y la realidad. 

 

Procedimientos: Observación persistente, Triangulación, Recogida de materiales referencial, 

comprobaciones con los participantes 

 

 

 

 

Aplicabilidad                          Transferibilidad 

 

Grado en que pueden aplicarse los descubrimientos de una investigación a otros sujetos y 

contextos. 

 

Procedimientos: Muestreo intencionado, descripción exhaustiva, recogida de datos en forma 

abundante 
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Consistencia                           Replicabilidad 

 

Repetición de los resultados cuando se realizan investigaciones en los mismos sujetos e igual 

contexto. 

 

Procedimientos: Identificación del rol del investigador; descripción minuciosa de los informantes; 

identificación y descripción de las técnicas de análisis y recogida de datos; delimitación del 

contexto físico, social e interpersonal entre otros. 

 

 

 

Neutralidad                             Confirmabilidad 

 

Implica garantizar que los descubrimientos de una investigación no están sesgados por 

motivaciones, intereses y perspectivas del investigador. 

 

Procedimientos: Descripciones en detalle, comprobaciones de los participantes, recogida de datos 

mecánica. 


