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Introducción

Pregunta del eje: ¿Cómo la identificación de técnicas para la recolección de 
información y sus respectivos instrumentos contribuyen a estructurar los conoci-
mientos específicos de mí profesión?

En este último apartado, se espera que usted tenga claridad con respecto a 
cada uno de los elementos de la investigación cualitativa, en tanto, este eje abor-
dará el análisis de los resultados, es decir, este paso puede creerse como uno de los 
más importantes debido a que de él surgen todas las conclusiones acerca de cómo 
se comprende el fenómeno y cuál fue el impacto que dejó el proceso de investiga-
ción en la población .

Siendo así, no se puede perder de vista las anteriores fases en las que usted debe 
hacer todo con sumo cuidado y rigor, esto qué quiere decir, que antes de iniciar la 
investigación debe tener claridad con respecto a la epistemología en la que se cen-
tra el enfoque cualitativo, recuerde que esta hace referencia a la construcción del 
conocimiento desde la relación con los ambientes que se van a conocer o explorar 
en el proceso, esto permite inferir que se trata de no alterar la realidad de los par-
ticipantes, en coherencia que no se busca la aceptación o verificación de hipótesis 
que permitan controlar diferentes variables .

Figura 1 .
Fuente: shutterstock|/237596851



Es de vital importancia, que luego de establecer las claridades epistemológicas, 
comience a explorar un tema que le llame la atención, esta exploración debe reali-
zarse de tal forma que pueda determinar cuál será su población, para esto es im-
portante que se concentre en la importancia de construir una pregunta problema, 
en la que va a tener una guía de las características que debe tener su población 
para lograr comprender el fenómeno que usted desea y claramente aporta alguna 
solución al problema .

Luego de tener la pregunta, no puede olvidar que se estructura el planteamiento 
del problema en el que se debe comprender cuál es la importancia de abordar ese 
fenómeno y posiblemente cuál puede ser su aporte teórico y práctico al mismo 
campo fenomenológico, luego de esto su claridad aumenta permitiéndole cons-
truir los objetivos generales y específicos de su investigación y en ese punto inicia 
la conceptualización de los temas . Se inicia una búsqueda de información tanto 
teórica cómo los estudios que se han realizado al respecto y que han permitido 
avanzar en dicho fenómeno, esto con el fin de conocer los antecedentes .

En el siguiente grafico se puntualizan los rasgos de una pregunta:

Pregunta 
problema

Objetivos

Planteamiento 
del problema

Análisis de la 
información

Revisión de 
literatura y 

antecedentes

Metodología, 
diseño, mues-
treo y reco-
lección de 

información 

Figura 2 .
Fuente: propia



Ahora bien, en la parte de la metodología es relevante que inicie mencionando 
cuál es su enfoque, luego describa cuál es  su población y que tipo de muestreo está 
implementando, recuerde que desde esta concepción epistemológica se habla de 
estudios no probabilísticos, por otra parte, debe exponer cómo va a realizar esos 
escenarios o cómo va a recolectar la información, lo importante en este aspecto es 
que logre estructurar los encuentros que tiene con la población desde los objetivos 
de su procesos de investigación, esto le permite guiar cada uno de sus encuentros 
hacia la comprensión del fenómeno .

Es notable mencionar que la claridad en cuanto a la intencionalidad de cada 
uno de los encuentros es primordial, en tanto que puede comenzar a abordar in-
formación que no responde a los objetivos del proceso investigativo, ahora bien, si 
usted en la práctica identifica que existe un tema que es de vital importancia de-
bido a que se relaciona fuertemente con su fenómeno de investigación, este debe 
ser incluido en cada uno de los apartados del mismo estudio .

Lo anterior, permite comprender que los procesos de investigación desde un en-
foque cualitativo le permiten ahondar cada vez más en lo que usted considere im-
portante mencionar en la investigación, esto, se debe a la misma flexibilidad con 
la que cuenta el enfoque, es decir se puede ir y venir entre los diferentes apartados 
del estudio, todo esto con el firme propósito de realizar una comprensión más 
compleja y que tenga un impacto mayor en la población que se está trabajando .

En el transcurso de este eje, se espera que se pueda establecer de forma clara la 
vinculación que se construye entre la conformación de la muestra y la recolección 
de la información, para proseguir con el análisis de los mismos, de igual manera, se 
aborda el rol del investigador en dichos procesos .

Los métodos principales que permiten recolectar la información desde un enfo-
que cualitativo, son: la observación, entrevista, grupos de enfoque, recolección de 
materiales y documentos e historias de vida .



Identificación de técnicas 
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Identificación de técnicas para la recolección de 
información

De acuerdo con lo mencionado en diferentes momentos, el enfoque cuali-

tativo no se centra en la linealidad, haciendo que se pierda la secuencialidad 

como sucede en el enfoque cuantitativo . Esto permite comprender que las 

fases se constituyen en acciones que se realizan con el fin de cumplir con los 

objetivos establecidos en la investigación y resolver las preguntas, estas se 

asocian a diferentes etapas, en coherencia quiere decir que no existen mo-

mentos en los que se establezca el inicio o fin de una fase .

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), en el momento que se in-

gresa al contexto que va a intervenir, por el hecho de observar lo que sucede 

allí, se van recolectando datos y analizando los mismos, durante este proceso 

la muestra puede ir moviéndose dependiendo de las necesidades, esto permite 

comprender que el muestreo, recolección y análisis son actividades que van 

casi en paralelo . Por supuesto, no siempre la muestra inicial se modifica .
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En coherencia, en el momento de ver temas que son oportunos a la recolección y 

análisis, uno a uno, es prioritario tener en cuenta la naturaleza del proceso cualitativo el 

cual se representará en la siguiente gráfica .

Figura 3 . Análisis de datos
Fuente: propia
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Los datos que de acá surgen son suma-

mente relevantes en tanto que permiten 

obtener de la forma más precisa y comple-

ta los datos que permiten comprender los 

significados, razones internas del compor-

tamiento humano y los motivos subyacen-

tes . De igual manera no se transforman en 

números para ser analizados desde herra-

mientas estadísticas .

De igual forma Hernández et. ál., ex-

ponen que la recolección de información 

sucede en los contextos cotidianos de 

los participantes de la investigación, por 

ejemplo, se tiene en cuenta la cotidianidad 

de las personas, es decir cómo se expre-

san, sus creencias, formas de relacionarse 

y sentimientos, entre otros .

Ahora bien, desde el enfoque cuali-

tativo la recolección de información es 

parte principal, al igual que en el enfoque 

cuantitativo, la diferencia entre estas dos 

perspectivas se centra en el propósito de 

la segunda, la cual, gira en torno a medir 

las variables con el fin de generar infe-

rencias y análisis estadísticos . El objetivo 

con las investigaciones cualitativas es 

obtener datos de comunidades, situacio-

nes, contextos, seres vivos o situaciones a 

profundidad, teniendo en cuenta las for-

mas de expresión de cada uno de ellos, 

esto quiere decir, que al tratarse de per-

sonas la información que puede interesar 

tiene que ver con los conceptos, percep-

ciones, creencias, emociones relaciones, 

interacciones o experiencias,  las cuales 

son expuestas por medio del lenguaje de 

los participantes, ya sea de manera co-

lectiva, grupal o individual, se recolectan 

con el objetivo de entenderlos y analizar-

los, de esta forma se obtiene la respuesta 

a las preguntas que se plasman en la in-

vestigación y por su puesto crear o cons-

truir conocimiento .

Figura 4 . Recolección de información
Fuente: shutterstock/ 477457132

Recolección de información  
 
Sucede en los contextos cotidianos de los participantes de la 
investigación .
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En coherencia es relevante comprender 

que el instrumento de recolección de infor-

mación principal de todos es el investiga-

dor o el grupo de investigadores, desde la 

perspectiva de los autores quienes desa-

rrollan la investigación es el que establece 

los métodos o las técnicas de recolección 

de información, de igual manera es quién 

se encarga de recolectar los datos, esto 

permite dilucidar que no solo se dedica a 

analizar la información sino que también 

debe estar presente en el proceso de ob-

tención de la misma . 

En la investigación cualitativa, el instru-

mento no es una prueba que se encuentra 

estandarizada ni tampoco implica que sea 

un cuestionario que permita realizar una 

conversión es datos que serán medibles; en 

este orden de ideas, quien investiga es par-

te de la fuente de datos; en el proceso él es 

quien genera una serie de respuestas por 

parte de los participantes al implemen-

tar uno o más instrumentos, además de 

recolectar los datos de diferentes formas: 

lenguaje verbal, no verbal, conductas que 

pueden observarse o imaginarse .

Esto implica un reto aún mayor en la 

medida que debe hacer un proceso de in-

mersión en el contexto y mimetizarse en 

este, de igual forma debe lograr capturar 

lo que los participantes expresan y tener 

un alto grado de comprensión del fenóme-

no abordado en la investigación .

Recolectar los datos 
 
El investigador es quien realiza las entrevistas, observaciones, 
revisa y realiza las diferentes sesiones .

Figura 5 .
Fuente: shutterstock/1496711
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Es importante retomar la voz de Lofland y Lofland (1995), quienes exponen diferentes 

unidades que permiten realizar análisis, los cuales se verán en la siguiente gráfica de for-

ma sintetizada y clara, esto le permite establecer diferencias entre cada uno y tener la 

información de forma más precisa . Es relevante mencionar que estas van desde un nivel 

individual a uno que permita comprender lo social, es decir serán abordadas de lo micro 

U
n

id
a

d
es

 d
e 

a
n

á
lis

is

Encuentros 

Episodios 

Practicas 

Signi�cados  

Este hace referencia a los referentes lingüísticos 
implementados por los participantes para 

comprender las de�niciones de la vida social y 
estereotipos, es decir, van más allá de las conductas 

y permiten descripciones o interpretaciones. 

Dan cuenta de fenómenos que son sobresalientes, 
dramáticos o poco esperados. Por ejemplo, un 

accidente o una separación.  

Da cuenta de una unidad pequeña en la que se 
encuentran de manera presencial dos o más personas, 
normalmente se implementa en los casos que se desea 

�nalizar una tarea o intercambiar diversos datos, esta se 
�naliza cuando el grupo se separa. 

Papeles

Relaciones 

Grupos 

Organizaciones  

Comunidades 

Subcultura 

Estilos de vida

Son los roles que las personas desempeñan a nivel 
social lo cual establece unos signi�cados particulares 

a sus prácticas.

Se centra en las interacciones permanentes que se 
establecen en diadas o se vinculan de alguna 

forma a nivel social. 

Se entiende como conjunto de personas que se 
autodenominan como una entidad, en la cual tienen 

objetivos en común (equipos de trabajo
 o familia, entre otros).

Se comprenden como unidades que se conforman 
con metas que son colectivas, los análisis a estas se 

centran en las jerarquías, el control y la cultura. 

Da cuenta de la ubicación permanente de seres 
humanos en determinado territorio el cual fue 

de�nido socialmente y en este sugieren las unidades 
mencionadas anteriormente.

Las nuevas tendencias dan apertura a una nebulosa 
unidad social.

Se re�ere a las conductas o ajustes que desarrollan 
un gran número de personas de forma adaptativa.

Se entiende como un conjunto de actividades que 
dan cuenta de una rutina para un sistema social. 

Figura 6 . Unidades de análisis
Fuente: propia
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hasta lo macro .

Las unidades de análisis ya mencionadas le dan vía al investigador de hacerse las 
siguientes preguntas: de las tipologías expuestas en la figura anterior ¿En cuál se puede 
clasificar esta unidad?, ¿cuál es la estructura que da cuenta de la unidad analizada? 
¿qué frecuencia se da para que se presenten los diferentes eventos? Esto, le da pie al 
investigador para analizar las conexiones que se pueden establecer entre las diferentes 
unidades y también permite que se analicen individualmente .

Teniendo en cuenta lo mencionado, es relevante pensar en el papel que tiene el in-
vestigador en la recolección de datos desde un enfoque cualitativo, en este orden de 
ideas, quién esté al frente de la investigación debe generar formas que permitan incluir 
opciones para realizar descripciones de versiones múltiples de los participantes y tomar 
roles más cercanos con la población . Por tanto, una misión sumamente importante en 
el proceso, se relaciona con no dejar pasar desapercibidos o perder a los participantes, 
esta regla es tan fundamental, que en caso de que esta norma sea quebrada se pierde 
la razón de ser del ejercicio .

Retomando a Mertens (2005), quien expone que hay tres pilares que son fundamen-
tales y que pueden desempeñarse en un contexto o escenario en el que desde este rol se 
puede realizar la investigación . En la siguiente figura se pueden apreciar: 

Es autoridad y mejora la 
coordinación de la observación

Revisa lo que 
sucede en el 

contexto

No asume postura 
de autoridad, 

tiene una postura 
cercana con los 
participantes

Figura 7 . Roles que desempeña un investigador
Fuente: propia 
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Es relevante mencionar que el in-

vestigador debe está centrado y tener 

claridad con respecto a cuál es su rol, 

quién es y cuál es su intencionalidad 

en el contexto de investigación, esto 

requiere de una pericia especial para 

poder estar inmerso en el contexto 

en tanto que se crean vínculos con 

los participantes y al tiempo se debe 

estar viendo el fenómeno desde una 

perspectiva externa .

De esta forma cada movimiento del inves-

tigador debe ser consciente con respecto al 

papel que desempeña y en qué condiciones lo 

realiza, de esta forma debe ir acercándose y 

engranando en las diferentes situaciones . Por 

su puesto, es importante el ejercicio reflexivo, 

en el que evalué que es lo mejor para la po-

blación y también se mantenga al margen de 

influenciarlos, de tal forma, que los diferentes 

individuos puedan ejercer libremente sus mi-

tos, creencias, experiencias entre otros, que 

den cuenta del tema que se desea estudiar .

 Por medio de la siguiente figura se logra sintetizar lo que Hernández et ál., sugie-

re como puntos para tener en cuenta cuando se realice una investigación de orden  

cualitativo .

Figura 8 . Recomendaciones para el investigador cualitativo
Fuente: propia
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Teniendo claras las recomendaciones y el o los roles que 

desempeñan los investigadores para desarrollar los estu-

dios, podemos entrar a revisar los métodos y su variabili-

dad en el transcurso del proceso investigativo . 

La observación para Hernández et ál., es algo que está 

ligado a los seres humanos, el mundo en el que nos en-

contramos es en su mayoría visual, por tanto, la mayoría 

de observaciones que se realizan se olvidan, esto tiene que 

ver con unos procesos de memoria los cuales se encargan 

de desechar o no hacer tan relevantes aquellas imágenes 

que considera que no son importantes para alguna tarea .

De esta forma, la investigación cualitativa requiere que 

se realice un entrenamiento en el que el investigador rea-

lice el método de la observación, esto quiere decir que se 

tiene relación con unos niveles o grados en tanto que la 

observación como método no se centra solo en el sentido 

de la vista, en este caso todos los sentidos deben estar 

dispuestos .

En consecuencia, es relevante comprender que la ob-

servación cumple una serie de funciones desde el enfoque 

cualitativo y son de vital importancia, estas son: a) reali-

zar la exploración de los diferentes ambientes o contextos 

sociales, permitiendo comprender la lógica social de los 

participantes, b) describir las actividades y los diferentes 

significados que se construyeron en el contexto, c) enten-

der cómo se desarrollan los vínculos entre situaciones y 

personas d) identificar hipótesis e) crear hipótesis para 

futuros estudios .

Método de la observación 
 
No se refiere solo a ver qué suce-
de, se hace referencia a la impor-
tancia que tiene realizar reflexio-
nes y tener una participación en 
el proceso .
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Ahora bien, debemos ahondar en los elementos más específi-

cos que se pueden observar, estos se relacionan con el ambien-

te físico, ambiente social y humano, actividades individuales y 

colectivas, artefactos que utilizan, hechos relevantes y retratos 

humanos, estos conceptos hacen parte de una lista que no ne-

cesariamente debe tenerse en todos los estudios cualitativos, 

recuerde depender de su intencionalidad, de igual manera es-

tos no se planean sólo emergen en los procesos de observación .

Ambiente físico 
 
Se hace referencia al entorno, el tamaño, arreglo espacial o 
distribución .

Ambiente social  
 
Formas de interacción, relación y vinculación entre diferentes 
personas subgrupos .

Hechos relevantes  
 
Sucesos con alta importancia deben presentarse en orden 
cronológico .

Retratos humanos  
 
De los participantes de la investigación .

Actividades individuales y colectivas 
 
Qué hacen y a que se dedican .
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A continuación, se presenta una guía que le permitirá hacerse idea de los datos que 

debe incluir una ficha de registro de observación .

Ficha de registro de observación.

Tipo de encuentro: _____________________ fecha: _________ hora: _____________

Objetivo del encuentro: __________________________________________________         

Participantes: ___________________________________________________________      

    

     lugar: ___________

Figura 9 .
Fuente: propia
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Se debe registrar las temáticas más relevantes observadas por el investigador, en este, se debe plasmar un resumen 

del mismo encuentro, de igual manera este debe incluir las hipótesis que usted realiza con respecto a lo que sucede en el 

contexto .

La idea es que cada encuentro que se realice sea registrado con el fin de ver los avances en las hipótesis y la profundidad 

en las observaciones .
 

En la siguiente figura, se puede identificar los diferentes tipos de rol que tiene el observador, es importante destacar que 

en los estudios de enfoque cualitativo se espera que la participación sea activa o completa .

R
ol

 o
b

se
rv

a
d

or
 

Participación completa 

Participación activa  

Participación moderada

Participación pasiva 

No participación Cuando se observan materiales como videos. 

El observador se encuentra ahí, no interactúa 
con el contexto. 

Participa en algunas actividades. 

Participa en la mayoría de actividades, pero sigue 
conservando su postura de observador. 

Interactúa completamente en las actividades, 
de esta forma el observador es un participante más.

Figura 10 . Roles del observador en la investigación
Fuente: propia
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En cuanto a las entrevistas desde el enfoque cualitativo, es primordial comprender 

que estas se caracterizan por ser más íntimas, flexibles y abiertas, por tanto, se puede 

comprender como un encuentro que se realiza entre diferentes personas en las que se 

encuentra el entrevistador, esto permite ver que a la relación se construirá entre iguales, 

en este tipo de entrevistas se realizan construcciones conjuntas en las que se realiza una 

pregunta y todos aportan para edificar un constructo común .

Por tanto, para Hernández et ál., los tipos de entrevista que se pueden realizar, entre 

estas se encuentran las entrevistas estructuradas, semiestructuradas o no estructura-

das también conocidas como abiertas, en las primeras quien desarrolla la entrevista se 

centra en un guion específico de preguntas y se acoge exactamente a este, en cuanto a 

las semiestructuradas, se tiene una guía menos rígida en la cual se incluyen preguntas o 

temas, en esta el entrevistador puede abarcar diferentes aspectos con el fin de profundi-

zar en el tema de interés, para terminar en la entrevistas abiertas se construye una guía 

general de contenido, luego de esto es el entrevistador quien tiene toda la potestad de 

preguntar lo que desee, es decir maneja estructura, tiempos, ritmos y contenido .

Entrevistas estructuradas 
 
La entrevista se centra en un 
guion especifico de preguntas  
y se acoge exactamente a este .

Abiertas 
 
Se construye una guía general de conteni-
do, luego de esto se el entrevistador tiene 
toda la potestad de preguntar lo que de-
see, es decir maneja estructura, tiempos, 
ritmos y contenido .

Semiestructuradas 
 
Se tiene una guía menos rígida en la cual se in-
cluyen preguntas o temas, en esta el entrevis-
tador puede abarcar diferentes aspectos con el 
fin de profundizar en el tema de interés .

Figura 11 . 
Fuente: shutterstock/265460381



19Investigación cualitativa  - eje 4 Propongamos

Lo anterior permite comprender que quien realice las entrevistas debe gozar de un 

amplio conocimiento con respecto al fenómeno que desea estudiar esto con el fin de 

que tenga claridad hacia dónde debe dirigir las preguntas, puede iniciar con una en-

trevista abierta para hacer una exploración del contexto y luego, si así lo decide, puede 

realizar entrevistas más estructuradas .

En la siguiente figura se encuentran las diferentes características que poseen las en-

trevistas desde el enfoque cualitativo .

No se 
predeterminan 
las etapas de 
la entrevista.

Las preguntas y el 
orden se establecen 
según los 
participantes. 

El lenguaje del 
entrevistador se 
acopla al de los 
entrevistados. 

El ritmo y dirección de la 
entrevista se establece 
entre participante y 
entrevistador.

Características 
de las 

entrevistas  

Se tiene en cuenta el 
contexto social para la 
interpretación de 
signi�cados. 

Figura 12 . Características de la entrevista
Fuente: propia
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Luego de establecer cuáles son los tipos 

de entrevista y las características de estas, se 

hace necesario comenzar a identificar cuáles 

son los tipos de preguntas que pueden hacer 

más sencillo aplicar y estructurar las conversa-

ciones o entrevistas .

•	 Entre estas se encuentran las preguntas 

generales las cuales se realizan desde 

planteamientos amplios que permitan 

dirigir la conversación hacia el foco de 

interés para el observador, estas son las 

apropiadas para las entrevistas abier-

tas . 

•	 Las preguntas para ejemplificar, son las 

que permiten acceder de manera pro-

funda a un relato, es decir se retoma 

un apartado de lo descrito por el en-

trevistado y se le pide que ejemplifique, 

por ejemplo, si habla del mal servicio 

de una empresa se le puede preguntar: 

¿podría darme un ejemplo de ese mal 

servicio?, esto abrirá la conversación . 

•	 preguntas estructurales el entrevistado 

aportará una serie de clasificaciones, 

por ejemplo, los tipos de problema que 

existen en la comunidad .

•	 para terminar, se encuentran las pre-

guntas de contraste estas dan cuenta 

de las similitudes o diferencias que en-

cuentra el entrevistado con respecto a 

un fenómeno, de esta forma se le pue-

de pedir que clasifique algunos símbo-

los en determinadas categorías .

Preguntas generales   
 
Se realizan desde planteamientos amplios que permitan dirigir 
la conversación hacia el foco que, de interés para el observa-
dor, estas son las apropiadas para las entrevistas abiertas .

Las preguntas para ejemplificar 
 
Son las que permiten acceder de manera profunda a un rela-
to, es decir se retoma un apartado de lo descrito por el entre-
vistado y se le pide que ejemplifique .

Preguntas estructurales  
 
El entrevistado aportara una serie de clasificaciones por ejem-
plo los tipos de problema que existen en la comunidad .

Preguntas de contraste  
 
Estas dan cuenta de las similitudes o diferencias que encuen-
tra el entrevistado con respecto a un fenómeno .
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Luego de esto se puede evidenciar cómo se estructura un guion con respecto a las 

preguntas esto permitirá que la estructura sea un poco más clara y pueda organizar la 

información sin ningún inconveniente .

Guía de entrevista

Lugar____________________ hora__________________ fecha________________

Entrevistador _______________________

Entrevistado (os) ___________________________

Información sociodemográfica de los participantes (sexo, género, estado civil, es-

trato, entre otros).

Introducción: son las características que permiten definir el proyecto que se está rea-

lizando .

Características de la entrevista: confidencialidad, lugar y duración de la entrevista .

Preguntas: se recomienda que se realicen las preguntas en el siguiente orden: pregun-

tas generales y sencillas, preguntas que permitan complejizar el fenómeno, preguntas 

que sensibilicen y preguntas de cierre .

Observaciones: _________________________________________________________

Figura 13 .
Fuente: propia
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Hernández et. ál., permite realizar 

una contextualización con respecto a 

la triangulación de los métodos de re-

colección de datos, es relevante men-

cionar que dependiendo del tiempo y 

los recursos mientras más fuentes de 

información y formas de recolección de 

datos se implementen se tendrá una 

mayor comprensión del fenómeno de 

estudio, es decir que la triangulación de 

datos es la que se construye por medio 

de los diversos métodos de recolección 

permitiendo que se triangulen los datos .

Ahora bien, luego de realizar este 

proceso es interesante comprender que 

sucede en el análisis de los datos, a di-

ferencia de la investigación cuantitativa 

es importante comprender que el pro-

ceso en el cualitativo no se rige por es-

tandarización de los datos si no por el 

contrario tiende a ser un proceso que se 

construye a la par con la recolección de 

datos, esto hace que el análisis de datos 

en cada proceso sea diferente . 

Ahora bien, aunque los datos que 

se recolectan desde este enfoque 

cualitativo no son estructurados, la 

misión del investigador es realizar 

una estructuración de los mismos, 

se sobre entiende que la diversidad 

de los datos es inmensa, pero la ma-

yoría se pueden clasificar entre:

a . Narraciones .

b . Visuales tales como videos o 

fotografías . 

c . Textos .       

d . Lenguaje verbal y no verbal, 

además de las narrativas que 

emergen de la observación 

del investigador en cada uno 

de sus reportes .
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Si bien es claro que no existe una forma particular de realizar un análisis cualitativo 

es importante establecer las características del mismo, para poder delimitar y clarificar 

cada una de las funciones que tiene en la investigación desde este enfoque, para esto 

en la siguiente figura se especifica cada una de las características . 

Reconstruir 
la historia

Estructurar la 
información 

Comprender lo 
datos a la luz del 

contexto

Tener en cuenta las 
impresiones del 

investigador

Es un camino 
que tiene un 

�n 
determinado. 
Para llegar a 
este se puede 

ir y venir en los 
datos para 
comprender 

mejor el 
contexto

Características 
del análisis 
cualitativo  

Figura 14 .  Características de análisis cualitativos
Fuente: propia
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Lo anterior permite comprender que al analizar la información y hacer la triangula-
ción de datos, suponiendo que en los casos se encuentren redundancias, es pertinen-
te suspender la investigación, si esto no sucede y se encuentran inconsistencias entre 
todos los casos es necesario que se vuelva al campo o contexto para recolectar más 
información y de esta forma poder profundizar en el fenómeno que se desea conocer .  

Aplicación del proceso de investigación .

Construcción de instrumentos y análisis de los resultados .

Teniendo en cuenta la secuencia de las actividades de repaso, 
en este ejercicio usted debe realizar un instrumento teniendo en 
cuenta los parámetros descritos en el referente de pensamiento 
y luego realizar un breve análisis de los mismos .

 Para concluir, es importante que com-
prenda que el enfoque cualitativo es di-
ferente al cuantitativo, esto quiere decir 
que cada uno aporta diferentes pers-
pectivas de los fenómeno, esto da por 
sentado que ningún enfoque es mejor 
que el otro, solo responden de forma 
más clara ante los objetivos del estudio 
que se desee realizar, son polos opuestos 
pero en algunos estudios (mixtos), pue-
den llegar a acuerdos que contribuyen al 
bienestar de los proceso investigativos y 
de antemano a la población que partici-
pe en cada uno de los estudios .

Analizar la información  
 
Para profundizar la información puede consultar el texto 
¿cómo analizar datos cualitativos?, el cual se encuentra en los 
recursos de aprendizaje .

Para fortalecer el análisis de datos 
cualitativos realicemos la siguiente 
lectura complementaria . 

¿Cómo analizar datos cualitativos?

Lissette Fernández

http://www .ub .edu/ice/recerca/
pdf/ficha7-cast .pdf

Para finalizar los invitamos a realizar 
la actividad evaluativa – foro del eje 4 .
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