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Métodos cualitativos versus cuantitativos



Métodos cualitativos versus cuantitativos
 Los métodos cuantitativos 

1. miden las diferencias en el número de variables, y por lo general estudian un gran
número de casos (“N“ grande). Cuando se seleccionan casos de investigación
cuantitativa para la muestra, es imprescindible que se utilice la selección al azar
(dentro de categorías).

2. es generalmente mejor para establecer relaciones y sus magnitudes. Debido a
que abarca una amplia gama de casos, los rendimientos cuantitativos de
investigación muestran conclusiones generalizables.

 Los métodos cualitativos 
1. miden las diferencias de las variables, y por lo general estudian un número 

pequeño de casos (“N“ pequeña). Cuando se seleccionan casos para la 
investigación cualitativa, “la selección debe hacerse de manera intencional, de 
acuerdo con los objetivos de la investigación y la estrategia" (King, Keohane, y 
Verba, 1994: 139).

2. es generalmente mejor para ilustrar los mecanismos causales y el
establecimiento de la secuencia. La investigación cualitativa supera a la
investigación cuantitativa en la validez de la medición, ya que observa de cerca
los casos de estudio y traza caminos causales.



Cuantitativos
Valoración objetiva (pero …)
Reducción, control y predicción

Medible
Informe de análisis estadístico
Investigador separado del proceso
Contexto libre

Métodos cualitativos versus cuantitativos

Cualitativos
Valoración subjetiva
Descubrimiento, descripción y comprensión

Interpretativo
Informe rico en narrativa
Investigador forma parte del proceso
Contexto dependiente



Forma del cuestionario

Aproximación cuantitativa

 Cuestionarios estructurados
 preguntas cerradas (casillas para 
marcar)

 Cuestionarios semiestructurados
 preguntas cerradas (casillas para 
marcar)
 preguntas abiertas que se deben 
codificar 
(Crear categorías y etiquetar) 

Aproximación cualitativa

 Guión de entrevista

 Principales cuestiones que permitan 
profundizar en la pregunta principal

 El orden de las preguntas no está 
estrictamente fijado
 mapa mental / esquemas

 Entrevistas o grupos de discusión

 Mayor riesgo de los efectos del 
entrevistador 

Métodos cualitativos versus cuantitativos



Combinando métodos cualitativos y cuantitativos

 A pesar de que hay datos cualitativos de investigación o evidencias y datos 
cuantitativos de investigación o evidencias, la investigación en si misma no es 
esencialmente ni cualitativa ni cuantitativa. 

 “Las diferencias entre las tradiciones cuantitativas y cualitativas son sólo estilísticas y
son metodológicamente y sustantivamente poco importantes” (King, Keohane y Verba
1994: 4).

 Todas las ciencias sociales requieren la comparación, lo que implica el juicio de los
fenómenos que son “más o menos” iguales en el grado (es decir, las diferencias
cuantitativas) o en tipo (es decir, las diferencias cualitativas).



La triangulación

 El uso de diferentes metodologías y distintas fuentes y tipos de datos para probar
una relación, a menudo se conoce como triangulación.

 La triangulación parte de integrar los resultados generados con metodologías
distintas sobre el mismo problema y después analizar tanto los resultados
discrepantes como los similares (Tarrow, 1995: 473-474).

 El uso de diferentes metodologías y distintas fuentes y tipos de datos
(individuales, colectivos) para descubrir conclusiones que con un único tipo de
evidencias no se podrían alcanzar.

 Cuando se converge en las conclusiones producidas por las diferentes
metodologías y tipos de evidencias, la triangulación ofrece un grado de confianza
mayor, aumentando la veracidad sobre los resultados. Cuando no hay
convergencia, además, la triangulación sugiere formas en las que la teoría o la
investigación puede ser mejorada.



La investigación cualitativa y 
la evaluación de políticas y programas públicos



Investigación Cualitativa: el concepto (i)

 Por el término "investigación cualitativa" se entiende cualquier tipo de
investigación que produce resultados no alcanzables por procedimientos
estadísticos u otros medios de cuantificación.

 Un objetivo clave de la investigación cualitativa es una comprensión integral
del fenómeno.

 La investigación cualitativa debe proporcionar:
 Descripciones contextualizadas del fenómeno
 Nuevas perspectivas sobre fenómenos ya conocidos
 Información en profundidad que puede ser difícil de transmitir con métodos

cuantitativos
 Exploraciones iniciales para desarrollar teorías, generar hipótesis
 Ofrecer explicaciones para los hallazgos inesperados generados por los estudios

cuantitativos



Investigación Cualitativa: el concepto(ii)

 La investigación cualitativa debería ser (según Mason, 2002):

1) Llevada a cabo de manera sistemática y rigurosa, pero no necesariamente
rígida. Pensar, planificar y actuar de manera sistemática y rigurosa en el proceso de
investigación.

2) Llevada a cabo de forma estratégica, pero a la vez de forma flexible y
contextual, siendo sensible a los cambios de contexto y de situación en las que la
investigación se desarrollará.

3) Incorporar los autocontroles críticos del investigador, lo que se llama
“reflexión activa”. El investigador no puede ser neutral u objetivo por los
conocimientos y las evidencias que se han generado, por tanto debería tratar de
entender su papel en ese proceso.

4) Orientada a producir explicaciones y argumentos, en lugar de pretender
ofrecer meras descripciones.

5) Llevada a cabo como una práctica moral y en lo que respecta a su contexto político.



Sistematizar la investigación cualitativa para la evaluación

Enmarcar propósito de 
la evaluación

Seleccionar el método de 
investigación

Analizar, probar e 
interpretar

Presentar el 
informe

Seleccionar la muestra 
de investigación

Preparar y dirigir el trabajo 
de campo

Diseñar los instrumentos de 
investigación



Métodos cualitativos y evaluación de 
políticas y programas públicos
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Métodos cualitativos para la evaluación

Métodos 
cualitativos de 
obtención de 
información

Análisis 
documental



Análisis documental

 Los documentos (desde folletos hasta planes estratégicos) son unas excelentes
fuentes de información para la recopilación de datos. Durante el análisis de los
documentos resulta conveniente tener presente las cuestiones o hipótesis, o una
idea general de lo que el analista está persiguiendo.

 Un análisis documental es a menudo un precedente útil para planificar y llevar a 
cabo la recopilación de nuevos datos, utilizando técnicas tales como entrevistas, 
cuestionarios y observaciones.

 Algunos usos del análisis documental:
a) La recopilación de información referente a una organización o política
b) La recopilación de información retrospectiva
c) La obtención de datos sobre la cronología de un conjunto de eventos



Análisis documental: ventajas e inconvenientes

Ventajas
El análisis documental puede ser la única 

forma de obtener cierta información o datos.

El análisis documental puede ser utilizado 
para obtener información o datos de manera 
rápida, sencilla y con costes menores. 

La información obtenida de los documentos 
a menudo es más “creíble” que la 
información o los datos obtenidos a través de 
entrevistas, cuestionarios, o de la 
observación, ya que los datos son a menudo 
vistos como pruebas objetivas (pero ...).

El análisis documental es discreto. El trabajo 
de los analistas no requiere interrumpir las 
actividades de los agentes observados.

Inconvenientes
 Los documentos, en su creación 

pueden haber sido ajustados o 
selectivamente editados para hacer una 
presentación atractiva de la 
organización, y por tanto, podrían ser 
engañosos.

 Los documentos pueden ser inexactos.

 Algunos documentos pueden ser de 
difícil acceso.

 Las definiciones y las categorías 
utilizadas por aquellos que elaboran los 
documentos  podrían ser inadecuados 
para abordar el tema analizado (y no 
permiten interacción)



Métodos cualitativos para la evaluación
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La entrevista (I)

Definición
Técnica basada en la interlocución (es decir en la lógica de 
pregunta/estímulo y respuesta) como medio de obtener información. 
Se trata de una situación artificial en la que un entrevistador y una 
persona entrevistada interactúan de forma principalmente verbal.

Conversación natural:

Proceso comunicativo basado 
especialmente en la 
comunicación verbal, pero 
también en la no verbal

Diálogo que no reproduce una 
dinámica rígida de 
pregunta/respuesta

Confianza y espontaneidad (en 
diferentes grados)

Conversación profesional:

Definición de las finalidades y 
objetivos a que debe 
orientarse la entrevista

Situación de confianza y 
confidencialidad. Principio de 
cooperación

Posición de asimetría



La naturaleza de la entrevista:

¿Construcción  o recolección?: el papel del entrevistador en la entrevista cualitativa

Aparentemente se trata de una interacción verbal natural, espontánea y libre. Pero en 
realidad se trata de una situación controlada, sistemática y de carácter profesional.

El discurso resultante de la entrevista (los datos) es el producto de una co-
construcción entre la persona entrevistadora y la entrevistada y de una situación 
social determinada.

El contrato de comunicación
 Hablamos sobre lo que hemos acordado
 La interacción verbal está contextualizada por el guión de entrevista
 Los hablantes siguen un comportamiento intencional cooperativo

La entrevista (II) 



¿Cuándo se recomienda utilizar la entrevista?
1. Cuando el contacto interpersonal es importante
2. Cuando se necesitan datos e información de mayor profundidad
3. Cuando se analizan cuestiones o comportamientos complejos
4. Cuando se considera que con otros métodos no se conseguirá una visión 

completa

Algunas ventajas Algunas desventajas
Permite obtener material rico y detallado
Permite profundizar
 La propia entrevista ofrece nuevas 

aportaciones no previstas
 Los entrevistados describen qué es aquello 

importante para ellos/as más allá de 
restricciones de preguntas de cuestionario

Permite clarificar las respuestas 
(aclaración)

Permite personalizar las cuestiones a la 
persona entrevistada

Requiere más tiempo
 Las respuestas suelen registrar mucha 

variación
Entrevistar requiere práctica y experiencia 

(el resultado depende de las habilidades 
del entrevistador)

Genera gran cantidad de información que 
debe ser procesada para su análisis

No facilita las generalizaciones

La entrevista (III)



Según el grado de estructuración
 (Encuesta)
 Dirigidas (o estructuradas)
 Semi-dirigidas (o semi-estructuradas)
 No dirigidas (o no estructuradas)

Según el contenido
 Temáticas o focalizadas
 Genéricas

Según el objetivo
 Explorar
 Conocer, explicar, comprender

Tipos de entrevistas

Según la implicación de la 
persona entrevistadora
 Anonimato o casi-anonimato 

(entrevistas escritas)
 Distancia (rol instrumental)
 Complicidad (rol de 

implicación)

Según el número de participantes
 Individuales
 Grupales



Esquema para utilizar la entrevista como método de recopilación de datos:

1. Revisar la pregunta de investigación

2. Seleccionar la muestra (cualitativa)

3. Preparar la entrevista

4. Preparar el guion de la entrevista

5. Desarrollo de la entrevista

6. Transcribir los datos

7. Analizar los datos

8. Informar de resultados

La entrevista (IV)



Entrevistas a informadores clave:

 Son entrevistas cualitativas en profundidad a personas que, 
por alguna característica, disponen de conocimiento 
específico sobre el fenómeno que se propone analizar (desde 
protagonistas directos del mismo, líderes formales o 
informales, profesionales vinculados al fenómeno, políticos, 
empleados públicos conocedores del fenómeno, etc.)

La entrevista a informadores clave (I)



Algunas ventajas

 Permite obtener información muy 
valiosa de forma eficiente (y 
especialmente, rápida)

 Permite al entrevistador 
interactuar con el entrevistado –
relevante, informado, conocedor 
del fenómeno analizado-, 
clarificando respuestas y 
profundizando argumentos.

 Permite profundizar en el 
fenómeno analizado sin 
influencias ajenas al informador 
clave.

Algunas desventajas

 Puede ser difícil seleccionar a los 
“correctos” informadores clave, 
considerando mapa de actores

 Puede ser difícil acceder a 
determinados informadores clave (y 
a ciertas informaciones sensibles, 
según su posicionamiento).

 Resulta difícil generalizar resultados 
obtenidos (pero, ¿Cuál eran los 
objetivos de la investigación?)

La entrevista a informadores clave (II)
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Los grupos de discusión

 Los grupos de discusión son un método de investigación cualitativo diseñado para 
construir información a partir de la interacción entre los participantes que, de entrada, 
no se conocen entre si (se minimiza la interacción previa).

 Espacio de discusión acotado en tiempo y espacio donde los integrantes del grupo 
opinan, hablan y discuten sobre el objeto que se propone al grupo coordinados por un 
moderador. 

 Discusión en la que participan pocas personas, seleccionadas por compartir 
determinados rasgos alrededor del tema que se analiza.

 Se pretende estimular a los participantes para que compartan sus opiniones 
abiertamente en el grupo para producir datos que puedan corroborar o no aquello que se 
ha escrito  o dicho con respecto a un tema

 Capturar los datos de interés a partir de las propias palabras de los participantes.

 Los grupos de discusión son más que una recogida de datos de entrevistas individuales: 
los datos son generados a partir de la interacción entre los participantes del grupo.



Los grupos de discusión

Objetivos

 Estudio de la interacción social.

 Obtener una variedad de perspectivas y reacciones sobre un 
determinado tema. 

 Obtener información generalizable a través del consenso del 
grupo respecto a una problemática o tema concreto.



Los grupos de discusión

Organizando el grupo de discusión:

 Determinar los datos que se necesitan

 Determinar y seleccionar el público objetivo.

 Desarrollar un guión de la discusión 

 Calendarizar los grupos de discusión

 Reclutar a los participantes

 Definir el rol del moderador

 Definir el modelo de recopilación de información

 Plantear y dirigir grupos de discusión

 Organizar y analizar los datos de los grupos de discusión



“Perfiles tipo” de los participantes en el grupo de discusión:
 Expertos: personas con mucha experiencia sobre un tema, lo que dicen puede influir 

excesivamente sobre los demás. Intentar en la presentación reconocer que todos los 
participantes son igualmente válidos o evitar la presencia de estas personas en el grupo.

 Dominantes: se ven a ellos mismos como expertos. Actuar de forma directa con estas 
personas.

 Manipuladores: saben mantenerse en silencio cuando es necesario y ejerce su 
manipulación a través del moderador a quien tratan de deslegitimar. No impedir sus 
intervenciones pero ejercer control sobre ellas.

 Tímidos: hablan poco o nada. Maximizar el contacto ocular con estas personas y 
animarlos a intervenir.

 Charlatanes: hablan mucho. Reconducirlos de manera sutil.
 Arriesgados: suelen intervenir más al principio y luego tienen un papel más secundario, 

permitirles esa licencia.
 Mediadores: se ponen de parte del moderador. Identificarlos para recurrir a ellos cuando 

sea necesario.
 Rígidos: tienen actitud poco flexible y estereotipada. Ignorar su cabezonería y buscar sus 

aportaciones propias y no estereotipos.
El moderador ha de detectar estor perfiles y saber reconducir las situaciones que se produzcan.



Ventajas e inconvenientes del Grupo de Discusión 

Ventajas

 Flexibilidad.

 Obtener los datos de más interés 

 Resultados inmediatos (Rapidez)

 Motiva y estimula a los individuos a 
compartir de forma más abierta 
(Contexto grupal)

 Los datos pueden ser combinados 
con datos cuantitativos para 
proporcionar un panorama 
completo sobre un tema

Inconvenientes

 Puede ser un reto reclutar 
participantes (características 
público objetivo)

 Necesidad de programar por lo 
menos 2-3 grupos de discusión 
para captar la diversidad

 Es difícil generalizar los 
resultados de la gran muestra 
debido al pequeño número de 
participantes

 Difícil comparar los resultados 
entre los grupos.

 Artificialidad del contexto.



El método Delphi

 Herramienta ampliamente reconocida.

 Análisis prospectivo.

 Procedimiento interactivo.

 Técnica nominal.

 Problemas complejos o generación de ideas cualificadas.

 Actores que participan: coordinador y expertos.

 Expertos trabajaran de forma aislada para dar respuesta a un problema 
y no tendrán relación entre ellos.

 Se basa en la realización de dos o más rondas de cuestionarios.



El método Delphi: Fases

 1ª FASE: Definición de los objetivos.

• Formulación del problema y objetivo general: objeto de estudio, 
marco espacial de referencia y horizonte temporal

 2ª FASE: Selección de los expertos.

 3ª FASE: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios (Ejecución).

 4ª FASE: Tratamiento de la Información o Explotación de los resultados



El método Delphi: Ventajas e Inconvenientes

Ventajas

 El consenso puede ser muy fiable 
(involucra a expertos).

 Anonimato facilita desaparición 
conflictos liderazgo.

 Aplicación a diferentes campos.
 Realización a distancia.
 Elimina o minora los efectos 

negativos de las reuniones en 
grupo.

 Ayuda a explorar de forma 
sistemática y objetiva problemas 
que requieren concurrencia y 
opinión cualificada

Inconvenientes

 Complejidad.
 Requiere dedicación y tiempo.
 Riesgo de distorsión de la opinión.
 Riesgo de bajas tasas de 

respuesta.
 Elevado coste.
 Sesgo en la elección correcta de 

los participantes.
 Requiere elevada participación 

para que los resultados tengan 
relevancia.
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La Observación

 “La observación es el proceso mediante el cual los hechos se convierten en datos“.

 El propósito de la observación es obtener información de primera mano en un ambiente
donde algunas de las características de los fenómenos que se analizan pueden ser
observadas y medidas.

 La observación ayuda a identificar los elementos que han sido omitidos en las
descripciones obtenidas con otros métodos. Los datos que ofrece la observación pueden
ser utilizados como una fuente primaria para escribir las preguntas de un cuestionario o de
una guía de entrevista y establecer criterios para el análisis documental.

 La observación puede producir tanto datos cuantitativos (por ejemplo, la frecuencia de
determinadas actividades o la importancia relativa de las relaciones de colaboración)
como cualitativos (por ejemplo, descripciones escritas de lo que realmente está pasando y
lo que expresa que ciertas actitudes prevalecen en diferentes situaciones).



Clasificando los métodos de la Observación 

 La observación participante y la observación no participante, depende de si el
investigador decide ser parte o no de la situación a estudiar.

 La observación en situaciones naturales, cuando lo que se observa el
comportamiento cuándo y dónde se produce (por lo general de forma no intrusiva), o
artificiales recreando la situación para acelerar el comportamiento.

 La observación encubierta y la no encubierta, dependiendo si los sujetos que se
observan son conscientes de que están siendo estudiados o no. En la observación
encubierta, el investigador puede pretender ser otra persona.

 La observación estructurada y la no estructurada, se refiere a la utilización o no de
las directrices o el “checklist” para los aspectos que serán registrados.

 La observación directa e indirecta, dependiendo de si el comportamiento está
siendo observado en el momento mientras ocurre o después (a partir de grabaciones,
por ejemplo).



La observación: ventajas e inconvenientes

Ventajas

Útil  para obtener información general o 
una imagen de una situación. 

Un método directo para que el analista 
pueda obtener información sobre el 
comportamiento observable y las 
relaciones entre las personas. 

Discreción: se minimizan las 
interrupciones de las actividades y los 
procesos de trabajo.

Los gastos administrativos se pueden 
ser bajos si la observación es casual y 
no estructurada.

Inconvenientes

 Dificultad para registrar la información o 
los datos cuando se observa un gran 
número de personas.

 Si se limita a uno o algunos escenarios, 
los datos recogidos pueden ser 
sesgados.

 La gran cantidad de tiempo utilizado para 
recoger datos ya que puede implicar que 
varias actuaciones se produzcan durante 
semanas o meses. 

 Requiere un equipo cualificado y 
especialmente entrenado, sobre todo 
cuando se observan situaciones de 
trabajo especializadas. 
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