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Introducción

Contrariamente a lo que ocurre en la investigación cuantitativa, donde el desarrollo de la

investigación tiene lugar en una secuencia lineal17,  en la investigación cualitativa lo

característico es la simultaneidad de prácticamente todos los procesos que la vuelven

realidad. En virtud de lo anterior, encontramos que la investigación cualitativa es multiciclo,

esto es, que varias veces pasamos por la etapa de formulación, otras tantas por las de

diseño o propiamente de rediseño, varias veces gestionamos o ejecutamos los procesos

de recolección de información y análisis. Para concluir, podríamos decir que desde el

mismo comienzo de la investigación se da inicio a los primeros acercamientos de lo que

a la postre constituirá el informe final de investigación. En consecuencia, el fraccionamiento

que haremos aquí tiene validez sólo con fines expositivos.

    

17. Este concepto de linealidad se refiere al hecho de que los distintos procesos que componen toda la actividad
investigativa de los enfoques cuantitativos ocurren en una secuencia (uno después de otro); primero se formula
la investigación, luego se diseña, después se efectúa la recolección de información, posteriormente se procesa y
analiza la información y solo al final se elabora el informe. La construcción teórica solo tiene dos momentos: al
comienzo, cuando se plantea el “marco teórico”, y al final, cuando se hace la discusión de los resultados. No es
ese el caso de la investigación cualitativa.



1 1 4

LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVOS

Mapa conceptual

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

N �
� �

�
�

�

�
�N

NN
NN
N
N N N

N
N
N

N
N

NN
N N N N N N

N N

> >

>

Ciclos y procesos de la
investigación cualitativa

Formulación
Inicial

Intermedia

Final

Diseño
Inicial

Intermedio

Final

Gestión

Inicial

Intermedia

Final

Cierre

Inicial

Intermedios

Final

Anticipación dilemas
metodológicos

Estructuración del

Realización del

Identificación y
delimitación del

tema o problema de
investigación

Exploración de la
literatura técnica

Documentación
situacional

Mapeo

Muestreo

Definición de los
medios de
recolección

• 
• 

• 
•

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• •
 • 

•

• 
• 

• 
•

• 
• 

• 
•

• 
• 

• 
•



1 1 5

LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVOS

Tercera unidad

La formulación y diseño de los procesos
de investigación social cualitativos

3.1  La identificación del tema o problema de investigación

Una gran diferencia que se plantea entre las alternativas de investigación cualitativas y

las de orden cuantitativo tiene que ver con el punto de partida de la investigación. Se hace

la oposición entre lo que son problemáticas formales y problemáticas sustantivas,

correspondiendo a la investigación cualitativa las segundas.

Se entiende por problemática sustantiva aquella que emerge del análisis concreto de un

sector de la realidad social o cultural tal cual ella se manifiesta en la práctica y no a partir

de conceptualizaciones previas realizadas desde alguna de las disciplinas ocupadas del

estudio de lo humano. En tal sentido, la selección de los tópicos de investigación y la

conceptualización de los mismos sólo puede hacerse a través del contacto directo con

una manifestación concreta de una realidad humana, social o cultural.

En este punto y desde ópticas diferentes, como es el caso de la teoría fundada y la

sociología cualitativa, a la que adhieren Schwartz y Jacobs (1984), se presenta la

oposición anterior. No se trata de estudiar, por ejemplo, el tema del suicidio en general,

sino de analizar en profundidad las historias de vida de José, María, Luis y Gustavo,

que optaron, en un momento dado, por suicidarse. Lo que preocupa aquí es la

comprensión del mundo de estas personas suicidas más que elaborar, corroborar o no,

lo que las teorías sobre el suicidio han dicho. Se trata de descubrir en cada caso la

singularidad y la esencia de esa decisión sin dejarse influir anticipadamente por las

teorías genéricas ya establecidas.

No obstante lo anterior, con frecuencia se elige una alternativa de investigación cualitativa,

porque se trata de abordar un sector de la realidad humana “no documentado”. Lo que
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quiere decir que no existe un desarrollo consolidado de teoría formal o general, por lo que

se requiere de un trabajo de producción teórica sustantiva18.

En cuanto a la caracterización de este tipo de investigación, un elemento importante que

se debe tener en cuenta, es el que tiene que ver con la naturaleza de la pregunta de

investigación. En el marco de la investigación cualitativa son más pertinentes las preguntas

por lo subjetivo, lo cultural, el proceso social o el significado individual y colectivo de realidades

de diferente naturaleza. Todas estas preguntas tienen como eje la indagación desde la

lógica interna de los fenómenos y realidades analizadas. Para lo cual, el investigador requiere

adoptar un pensamiento orientado más hacia el descubrimiento que hacia la comprobación.

De acuerdo con lo planteado, la formulación del tópico en términos cualitativos está más

acorde con preguntas tales como: ¿Cuáles son las creencias y sentimientos que identifican

las personas de esta institución? ¿Cuáles son las características del manejo de poder de

esta organización? ¿Qué significa la libertad para una población desplazada por la violencia?

¿Cómo concibe la vida un enfermo terminal de sida?

Además de las características formales ya anotadas, es bueno recordar que esta fase

del proceso investigativo es una de las más importantes por cuanto debe atender, en

pie de igualdad, la relevancia social y teórica del tema, con el interés particular del

investigador, dado que la investigación para que sea eficaz debe, además, ser una

disciplina, ¡una pasión!

El contacto directo con las personas en su vida cotidiana para el caso de la etnografía, o

el mediado a través del diálogo conducido por una entrevista en el caso de la teoría

fundada, emergen como dos recursos importantes para clarificar y definir de manera más

precisa qué es lo que se va a tomar como problema de investigación. El investigador

cualitativo depende de la información que logre recolectar en la observación de campo o

en las entrevistas exploratorias para definir el foco del problema que será estudiado. El

inicio de la investigación se caracteriza por una idea general acerca del tópico y problemas

de posible interés; lo que exactamente será investigado se definirá en relación con aquello

que se descubre de los participantes o actores, hacen o dicen en su vida cotidiana.

18. La teoría sustantiva involucra el estudio de un fenómeno ubicado en un contexto situacional particular, mientras una
Teoría Formal emerge del estudio de un fenómeno determinado en muy diferentes tipos de situación.
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Esto lleva a reafirmar una idea que ha sido planteada reiteradamente en otros apartes del

presente texto, y que plantea la necesidad de que el investigador, para formular sus

preguntas identifique el tópico o problema de estudio, se familiarice acerca de la forma

cómo el grupo o persona experimenta, define y significa su realidad personal, interpersonal

o cultural en el contexto de la vida cotidiana traduciéndolo en unas formas de pensar,

actuar y sentir idiosincráticas o características. Es importante, de otro lado, realizar un

cruce o confrontación permanente de los hallazgos obtenidos mediante la observación o

el diálogo con una revisión de la literatura sistemática. El proceso anterior permitirá realizar

cambios y refinamientos en la formulación, el diseño y la gestión de la investigación y por

supuesto, tendrá incidencia en la focalización y demarcación del tópico de investigación

inicialmente planteado.

3.2   La exploración de la literatura

Como lo acabamos de señalar en el apartado precedente, una parte crucial en cualquier

proceso de investigación es la revisión y análisis de la literatura existente. Las alternativas

de investigación cualitativa no son la excepción. Sin embargo, la dinámica que se sigue

para realizarla, el uso que se hace de ella así como el momento en que se efectúa,

muestran algunas diferencias con la investigación cuantitativa.

La revisión de literatura en la investigación cualitativa corre paralela al proceso de

recolección de datos y a los análisis preliminares. Se emplea para ir depurando

conceptualmente las categorías que van aflorando al realizar el análisis de la información

generada y recogida en el transcurso del proceso de investigación.

Se halla aquí, entonces, una diferencia muy importante con la investigación cuantitativa,

ya que la exploración de la literatura disponible está concebida en la mirada cualitativa,

como un medio para informar teórica y conceptualmente las categorías de análisis

emergidas de los datos obtenidos directamente por el investigador mediante un proceso

de generación y recolección de información manejado por él, y no para crear categorías

previas a dicho proceso de investigación.

De otro lado, en una perspectiva complementaria a la ya expuesta, es necesario señalar

que la búsqueda de más y nuevas fuentes de información teórica y de investigaciones

ya publicadas se va orientando por los propios hallazgos que se van haciendo por la
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investigación en curso. Esto implica adelantar una revisión sostenida y relativamente

abierta de la literatura relacionada, sin pretender llegar a constituirse en un marco

único y cerrado de interpretación y análisis de la información obtenida por el investigador.

El horizonte desde el cual se construye la exploración de la literatura, entonces, es el de

la constitución de un referente teórico que sirve de guía indicativa y provisional para

apoyar la construcción conceptual más que para validar o verificar el conocimiento ya

existente. La mirada con la que se hace la lectura correspondiente es de naturaleza

crítica y selectiva, donde el investigador extrae sus propias conclusiones y mantiene la

atención sobre los aspectos que resultan atinentes al tópico de investigación planteado y

a los hallazgos realizados durante el proceso.

3.3  La documentación inicial sobre la realidad específica de análisis

El rigor de un proceso de investigación cualitativo tiene, como uno de sus puntos de partida,

un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, lo cual se realiza a

través de dos mecanismos básicos: La revisión de toda la documentación existente y

disponible sobre dicha realidad19 y una observación preliminar de la realidad en cuestión, la

cual, en ocasiones, se complementa con algunas entrevistas a “informantes clave”.

Cuando de lo que se trata es de ahondar en situaciones de personas y no de contextos

amplios, el camino técnico más recomendable para el acopio de información es la entrevista.

Para ello, entonces, se desarrolla una fase de trabajo investigativo llamada exploratoria,

cuyo objeto es documentar la realidad que se va a analizar y perfilar el encuadre más

adecuado para adelantar dicha tarea. De allí se pasa al proceso que se denomina “mapeo”

y de éste al muestreo. De ellos nos ocuparemos en los próximos párrafos.

Es importante señalar, que esta fase de documentación inicial reviste una trascendencia

muy grande para el investigador cualitativo, en la medida que le permite adentrarse y

familiarizarse con la realidad que pretende analizar; facilitándole, de esta manera, el desarrollo

19.  Por documentación, aquí se entiende cualquier tipo de archivo sea éste de actas, correspondencia personal o
institucional; memorias, registros fotográficos, fílmicos o magnetofónicos; o cualquier otra evidencia material,
que permita reconstruir y contextualizar el proceso, fenómeno o realidad objeto de análisis, previo al diálogo y la
interacción directa con el grupo o persona participantes en el estudio.
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de unas competencias sociales y culturales básicas, que lo habilitan para interactuar de

manera eficaz y convincente con las personas y situaciones objeto de la investigación.

De una manera más precisa podemos decir que la documentación inicial apunta a desarrollar

una preparación socio-cultural, que le permita al investigador realizar una aproximación

acertada a su interacción con la realidad que pretende abordar, evitando así, por ejemplo,

hacer preguntas ociosas o fuera de contexto o crear resistencias por desconocimiento de

la realidad; lo que a la postre le permitirá a ese investigador mejorar las probabilidades de

establecer una relación de empatía que haga viable el acceso a lo íntimo del tejido socio-

cultural y a lo privado de las vidas personales, objeto de la investigación.

3.4  El “mapeo”

Uno de los elementos básicos en el inicio del trabajo de naturaleza cualitativa tiene que ver

con el problema de situarse mentalmente en el terreno o escenario en el cual va a desarrollarse

la investigación. Para lograr este propósito, uno de los procesos de partida es lo que la

literatura anglosajona denomina “mapping” y que hemos querido traducir como mapeo o

trazar el mapa. Cuando uno se quiere orientar en un lugar desconocido, consigue un mapa

o, en su defecto, lo elabora, cuando éste no existe o no está disponible.

El concepto de mapa es tomado aquí en un sentido figurado ya que, si bien dentro de ese

proceso de mapeo se incluyen lugares físicos, la verdadera intención es poder lograr un

acercamiento a la realidad social o cultural objeto de estudio, donde se tengan claramente

identificados los actores o participantes, los eventos y situaciones en los que interactúan

dichos actores, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones que estos desarrollan;

en fin, un cuadro completo de los rasgos mas relevantes de la situación o fenómeno

objeto de análisis. Es, en definitiva, un trabajo de “cartografía social”, como lo denominan

Schwartz y Jacobs (1984).

En relación con lo anterior y a título de ejemplo, en una situación comunitaria que se

pretende analizar, es importante saber, a través de este mapeo, quiénes son los líderes,

cuáles son los grupos que existen en la comunidad, cuáles son los eventos y situaciones

en los que la comunidad se reúne, cuáles son los sitios que la comunidad usa con más

frecuencia para encontrarse o agruparse, cuáles son los horarios en los que la comunidad

acostumbra a reunirse, cuáles son los lugares más frecuentados tanto por líderes como
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por personas corrientes, cuáles son los temas y problemas que en la actualidad preocupan

a la comunidad, entre otros muchos.

3.5  El muestreo

Siguiendo un orden lógico dentro de la secuencia de procedimientos de tipo cualitativo,

el paso siguiente después del mapeo es el del muestreo. Esto es, la selección del tipo

de situaciones, eventos, actores, lugares, momentos, y temas que serán abordados en

primera instancia en la investigación. Subrayamos esta precisión de primera instancia,

porque, en el caso de la investigación cualitativa, diferente a la de tipo cuantitativo, el

muestreo es progresivo y está sujeto a la dinámica que se deriva de los propios hallazgos

de la investigación.

Para aclarar lo anterior, es conveniente un ejemplo. Tomemos el mismo caso de la

comunidad que se quiere estudiar. Se encuentra tras la etapa de mapeo, que en la

comunidad existen tres grupos juveniles, dos grupos de mujeres y un grupo de tercera

edad. El objetivo del trabajo en la comunidad es analizar la visión que sobre la prevención

de la enfermedad y la promoción de la salud tiene la población. Para estructurar el

muestreo, se puede partir de tomar uno de los grupos juveniles, uno de los de mujeres

y el de la tercera edad. Tras analizar la información obtenida, puedo decidir si profundizo

con alguno de los restantes grupos o me quedo con la información ya generada.

El muestreo de espacios y escenarios. En el ejemplo tomado, el eje han sido las

personas. Sin embargo, tras el trabajo con representantes de los grupos ya menciona-

dos, puedo encontrarme con que ellos identifican que los lugares más propicios para

generar las enfermedades que más los aquejan son: la plaza de mercado, la escuela y

el matadero. Yo puedo elegir entre esos tres sitios uno y dentro de ellos, la situación

más ligada con el problema objeto de análisis, por ejemplo, la escuela y como situa-

ción, la preparación de los alimentos.

El muestreo de tiempos y momentos. Cada actividad humana tiene unos tiempos y cada

escenario también puede cambiar con el momento del día o de la actividad que se desarrolle

en él. Así, manteniendo el ejemplo que hemos venido manejando, la preparación de

alimentos pasa por varios momentos, que van desde la selección y su compra, pasando

por el transporte de los mismos, hasta llegar al proceso propiamente de preparación que
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tiene su etapa “en crudo” al momento de lavarlos, organizarlos, cortarlos, licuarlos,

macerarlos,  hasta llegar a su etapa de cocción. Proceso éste que lleva los alimentos a

su etapa de “preparados”. Es posible que en el tránsito por cada una de esas etapas se

identifiquen “cosas” o “situaciones” que generen enfermedad.

Desde una óptica complementaria y tomando como punto de partida carácter teórico e

internacional del muestreo cualitativo, Strauss y Corbin (1990) distinguen tres modalidades

de éste: abierto, relacional-fluctuante y discriminativo.

El muestreo abierto está asociado con la codificación abierta. Éste, más que especificar,

guía las elecciones del muestreo. Este tipo de muestreo puede realizarse intencionada o

sistemáticamente u ocurrir fortuitamente. Este proceso incluye el muestreo “in situ”.

El muestreo relacional-fluctuante está asociado con la codificación axial. Su principio es

maximizar el hallazgo de diferencias en el nivel dimensional, se puede realizar deliberada

o sistemáticamente.

El muestreo discriminativo está asociado con la codificación selectiva, su principio es

maximizar oportunidades para verificar la argumentación o el argumento construidos, así

como también las relaciones entre categorías, permitiendo alcanzar la saturación de

aquellas que han mostrado un desarrollo insuficiente.

3.6 La anticipación de los dilemas metodológicos
en la recolección de datos

Una de las funciones del proceso de planificación del trabajo investigativo es resolver de

manera anticipada algunas cuestiones que se le presentarán a la hora de buscar obtener

la información que requiere y de analizar e interpretar la misma. Hemos resumido en tres

las inquietudes o preguntas más frecuentes, particularmente cuando se implementa un

proyecto de investigación de naturaleza cualitativa. Las preguntas correspondientes son

las que relacionamos a continuación:

• ¿Qué tan profundo y qué tan extenso debe ser el proceso de recolección de datos?

• ¿Por dónde iniciar y por dónde terminar el proceso de recolección de datos?

• ¿A quién incluir y a quién excluir de la recolección de datos?
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Las respuestas a todos y cada uno de los interrogantes planteados tiene particularidades

que intentaremos responder de manera muy concisa.

Frente al dilema de la profundidad y la extensión, es necesario precisar que para la

investigación cualitativa es prioritaria la profundidad sobre la extensión y por su puesto la

explicitación de la calidad sobre la magnitud de la cantidad. El límite de la profundización

surge del nivel de claridad que se va obteniendo a medida que se avanza en el proceso de

investigación y la extensión, de mayor o menor riqueza, de la información que se derive

de las fuentes que han sido exploradas.

Frente al inicio y el cierre del proceso de recolección de información, ya anotamos, con

relación a lo primero, la necesidad de contar con una fase exploratoria, que es la puerta

de entrada a una etapa de mayor precisión y profundidad. En cuanto al cierre, éste está

determinado idealmente por el logro del límite de comprensión de la realidad objeto de

análisis; pero, con mucha frecuencia, son razones de naturaleza práctica como la

finalización de la financiación o el vencimiento de los términos para la entrega del

informe de investigación.

Respecto a quién incluir o excluir del proceso de recolección de información, esto

sólo se podrá responder en función de los objetivos y la dinámica generada con la

investigación. Existirán razones de conveniencia, de manejo de información, de

disponibilidad actitudinal y de tiempo, entre otras. A partir de esta perspectiva emergerá

otra taxonomía para orientar el muestreo, que coincide con la presentada por Patton

(1988) y que desarrollamos a continuación.

Según este autor noteamericano, que se ha especializado en la investigación evaluativa

de corte cualitativo, la principal característica del muestreo cualitativo es su conducción

intencional en búsqueda de casos ricos en información. De acuerdo con esto, identifica

10 tipos de muestreo. Extremo o de casos desviados, de variación máxima, homogéneo,

del caso típico, del caso crítico, en cadena o bola de nieve, según un criterio lógico, de

casos confirmatorios o disconfirmatorios, de casos políticamente importantes y el de

casos por conveniencia.

El muestreo de casos extremos dice, Patton (op. cit.), se focaliza sobre aquellos casos

que son ricos en información a causa de que son inusuales o especiales en alguna

forma. La lógica de este tipo de muestreo está en que del análisis de las condiciones



1 2 3

LA FORMULACIÓN Y DISEÑO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL CUALITATIVOS

inusuales se pueden derivar aprendizajes útiles para comprender aspectos ocultos en las

situaciones regulares.

El muestreo de variación máxima tiene como propósito capturar y describir los temas

centrales o las principales características que tipifican una realidad humana relativamente

estable. Ésta última es la principal diferencia con el anterior.

El muestreo de casos homogéneos busca describir algún subgrupo en profundidad. Es

la estrategia empleada para la conformación de grupos focales. El punto de referencia

más común para elegir los participantes de un grupo focal es que estos posean algún

tipo de experiencia común en relación con el núcleo temático al que apunta la

investigación.

El muestreo de caso típico pretende mostrar a quién no está familiarizado con la realidad

objeto de análisis los rasgos más comunes de dicha realidad. La definición de “típico”

cualitativamente se construye a partir del consenso de opiniones entre informantes clave,

buenos conocedores de la realidad bajo estudio.

El muestreo de caso crítico se edifica sobre la base de elegir una situación, fenómeno o

realidad humana que permite ganar comprensión sobre una condición hipotética sometida

a análisis por parte del investigador, pero sometida a juicio de un actor social. Un ejemplo

de esto sería preguntarle a una persona que actualmente es muy rica ¿qué haría si al día

siguiente despertara en la ruina absoluta? Como se apreciará, este tipo de muestreo se

distingue del de casos extremos, porque la situación a la que alude este último es real

actualmente, mientras que en el del caso crítico es hipotético. Sin embargo, tiene en

común que permite develar aspectos completamente invisibles en la vida cotidiana pero

que ante la situación planteada afloran con mucha fuerza.

El muestreo en cadena o bola de nieve tiene su origen en la búsqueda de comprensión de

realidades culturales o personales que por su condición de marginalidad del orden social

imperante, o por otras razones, se mantienen en la clandestinidad o en la oscuridad del

anonimato. La clave está, aquí, en encontrar un caso perteneciente al grupo objeto de

investigación y éste lleva al siguiente y al próximo y así sucesivamente hasta alcanzar el

nivel de información suficiente para dar por terminada la investigación. Es el caso del

estudio de las realidades de los delincuentes o los enfermos del sida.
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El muestreo por criterio lógico implica trabajar todos los casos que reúnan algún criterio

predeterminado de importancia. Patton (op. cit.) coloca como ejemplo la situación de

pacientes psiquátricos que por lo general duran en tratamiento entre 4 y 26 semanas.

Señala entonces, que será necesario examinar los casos de todos aquellos que lleven 28

semanas o más para saber qué está pasando con ellos. En un ejemplo desde otra

perpectiva, al examinar una investigación de satisfacción sobre servicios en la que el 95

% dice estar satisfecho, el investigador determina profundizar con la lógica de este tipo

de muestreo, lo que opinaba el 5% que no estaba conforme. El supuesto de fondo del que

partió para esta decisión es que la óptica crítica de los inconformes haría probablemente

visibles aspectos del servicio que sería necesario mejorar.

El muestreo de casos confirmatorios o disconfirmatorios. Éste es un tipo de muestreo

que desde la perspectiva cualitativa se puede catalogar como de segundo órden, en

tanto que se realiza sobre patrones que ya han emergido en etapas previas de la

investigación y lo que buscan es enriquecer, profundizar y mejorar la credibilidad de

los datos hasta ese momento obtenidos. Este tipo de muestreo se relaciona

estrechamente con el planteado por la teoría fundada para realizar tanto la codificación

axial como la selectiva.

El muestreo de casos políticamente importantes se relaciona con la identificación en procesos

sociales, objeto de investigación, de los actores principales, es decir, los que intervienen

directa o indirectamente, pero de modo significativo en la toma de decisiones involucradas

en dichos procesos. Comprender su visión es fundamental para conocer el rumbo que

seguirán los procesos en cuestión y de ahí la importancia de este tipo de muestreo.

El muestreo por conveniencia tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las

cuales se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo

con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador como a los sujetos o

grupos investigados.

3.7 La definición de los medios de recolección de datos: técnicas
e instrumentos

Al acceder a este punto, son cuatro los elementos que es necesario tener en cuenta: el

enfoque desde el cual se plantea la investigación, el tipo de información que se pretende
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captar, las características de la fuente o fuentes de información y, finalmente, el tiempo

del que se dispone para todo el proceso.

Desde la perspectiva del enfoque, se determinará, por ejemplo, un proceso de

estandarización u homogenización de los instrumentos de recolección de información y

de los procedimientos de aplicación y calificación para el caso de las investigaciones

situadas en un enfoque cuantitativo. Por el contrario, en las investigaciones de tipo

cualitativo se buscará que los medios de generación y recolección de información,

respondan a un encuadre particular derivado de las características de cada situación,

circunstancia, persona o grupo. Así como, también, a los progresos obtenidos en la

comprensión de las respectivas realidades por parte del investigador, lo que conllevará a

que en cada etapa de la investigación los medios no sean idénticos.

Desde el horizonte del tipo de información que se busca generar y recoger, hay

diferenciación en cuanto a las posibilidades de los medios que se requiere emplear. De

esta forma, si lo que se intenta es conocer detalles de la vida privada de una persona,

como es el caso de las historias de vida, el medio más adecuado es la entrevista en

profundidad, quizás compaginándola con el estudio de documentos personales. Si en

cambio se quieren conocer patrones culturales, la ruta más adecuada será la de la

observación participante, pero si lo que se pretende es obtener una opinión decantada

sobre las posibilidades de un proyecto, el camino más pertinente será el taller.

Cuando se hizo el desarrollo de los dos encuadres específicos que planteamos profundizar,

la Teoría Fundada y la Etnografía ya precisaron los detalles de esta definición de medios,

técnicas e instrumentos.

Los detalles de procedimiento en el empleo de cada una de las técnicas e instrumentos

se desarrollará de manera específica en la siguiente unidad. Para cualquier inquietud

remitirse a cada alternativa en particular.
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Autoevaluación Nº 3

Seleccione uno de los informes de investigación que se incluyen en los anexos del

presente módulo y analice la consistencia entre el problema o tema planteado, el tipo

de muestreo utilizado y las técnicas de recolección de información empleadas. En el

caso de que usted hubiese sido quien adelantó la investigación, ¿qué otra alternativa

distinta hubiese elegido y por qué?
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Control de aprendizaje

Plantéese un problema de tipo social o educativo de su interés dentro de la perspectiva

del módulo de profundización que piense elegir y elabore un prediseño del mismo de

acuerdo con las orientaciones de esta unidad.
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