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ENFOQUE CUALITATIVO
Definición propuesta por la Dra. Irene Trelles (Universidad de La Habana)

Proceso investigativo orientado a la
comprensión, de los valores, ideas y
cultura de un sujeto o un conjunto de
sujetos mediante la recolección e
interpretación de datos generalmente no
mensurables.

Enfoque cualitativo en la investigación
Elaborado por la Dra. Irene Trelles (Universidad de La Habana)
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MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
• Método
Medio o camino que se establece entre el investigador y la fuente de información para
la recolección de datos (encuesta, censo, método etnográfico, historia de vida, estudios
de caso, crítica de fuentes, entre otros).
• Técnica
Conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación
de las variables o unidades de análisis con el objeto o sujeto de investigación
(entrevistas, observación directa, toma de muestras de campo, saturación del discurso,
entre otros).
• Instrumento
Mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información
(formulario o cuestionario, aparatos o procedimientos técnicos, grabaciones, programas
de computación, entre otros).

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS MÁS CONOCIDOS
1) La Observación.

Participante.
No participante.

2) La Entrevista.

Entrevista individual (semiestructurada o estructurada -en términos del entrevistado-).
Entrevista grupal y grupo focal.
Historia de vida y estudio de caso.

3) Investigación Acción Participativa (IAP): la persona que había sido considerada objeto de la investigación se
convierte en sujeto activo de la investigación como ejercicio liberador (educación popular, técnicas participativas,
dinámicas de grupos y aprendizaje colaborativo).
4) Historia(s) de vida: relato de vida de una persona o un grupo en el contexto donde sus experiencias tienen lugar
y son interpretadas por el investigador.
5) Investigación documental: proceso de revisión, lectura crítica y sistematización de la literatura relacionada con el
tema de investigación o de fuentes (primarias o secundarias) que contienen ofrecen nuevos conocimientos sobre la
temática de estudio.
6) Análisis del discurso (interpretación de estructura, contenido y significado).

Dentro de la investigación cualitativa, el investigador se enfrenta a
los siguientes desafíos durante la recopilación y procesamiento de
la información:

- Aunque se estudia a pocas personas, la cantidad de información
obtenida es muy grande debido a la multiplicidad de fuentes y
formas de datos (observaciones, entrevistas, grupos focales,
notas de investigación, cuestionarios, transcripciones, crítica de
fuentes, fotografías, películas, monumentos, artefactos).

- El proceso de investigación genera una gran cantidad de hojas
escritas, transcripciones de entrevistas, de grupos de discusión,
de observaciones y de otros tipos de fuentes. Por ejemplo, una
semana de trabajo de campo podría generar entre 200 y 300
páginas de transcripciones y otros materiales, lo que ya implica
el análisis, en promedio de 10,000 palabras.

- La investigación cualitativa trabaja, mayoritariamente, con
palabras y no con números, las que ocupan más espacio de
escritura, almacenamiento y procesamiento de información, por
lo que la cantidad de datos crece geométricamente y al inicio
del estudio todo parece importante. En algunos casos, no se
tiene el tiempo de consensar, ordenar y analizar en limpio todo
el material recolectado. Por ello la definición del problema de
investigación y la precisión de las preguntas de investigación son
la mejor defensa contra la sobrecarga de información.
- La recolección de datos es inevitablemente un proceso selectivo,
no se puede abarcar todo aunque creamos que podemos
hacerlo.

- Por lo anterior, hay que enfatizar que las investigaciones
cualitativas requieren mucho tiempo, razón que debe conducir
al investigador a medir sus posibilidades y tiempo, ya que se
necesita de dos a cinco veces más tiempo para procesar los
datos que el tiempo necesario para recolectarlos.

Fernández-Núñez, L. (Octubre 2007). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, (7), 1-13. Recuperado de
http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf

Algunos ejemplos de recopilación, sistematización y análisis de
grandes masas de información cualitativa, tomados de:

Dary-Fuentes, C. (2016). Cristianos en un país violento. Respuestas
sociales de las iglesias frente a la violencia simbólica y cotidiana
(DIGI INF-2016-36).
Herrera, S. (2017). Plan de análisis de la investigación cualitativa
[Presentación].

Cristianos en un país violento. Respuestas sociales de las iglesias frente a la violencia simbólica y cotidiana
Resumen

Este informe de investigación aborda la manera en que las iglesias cristianas (católica y evangélica-pentecostal)
piensan y actúan en torno a la violencia urbana (cotidiana y simbólica). La investigación es cualitativa y se llevó a cabo
en dos lugares del área metropolitana de Guatemala: la colonia Carolingia (municipio de Mixco) y la colonia El Limón
(municipio de Guatemala). Ambas colonias son consideradas como peligrosas por ser controladas por el Barrio 18 y el
narcotráfico. Además de las entrevistas en estos lugares, se integra la opinión de líderes religiosos y académicos
sobre el tema, aunque no residen en estos barrios. El trabajo comprende una indagación teórica acerca de la manera
en que las Ciencias Sociales se han aproximado a la religión, así como también se consideran trabajos previos que
abordan la manera en que los grupos religiosos previenen la violencia urbana, tanto en relación a la generada por
pandilleros como con respecto a la violencia contra la mujer. El trabajo se basó en entrevistas, observación
participante e investigación hemerográfica. Se concluye afirmando que las iglesias que evangelizan en colonias de alto
riesgo, permeadas por la violencia, tienen muchas limitaciones. En este sentido, ambas, católica y evangélica están
funcionando como el único lugar relativamente seguro de la colonia. Allí los vecinos encuentran consuelo y espacios
de participación. Sin embargo, también las colonias han sido sujetas de la violencia y por eso se vuelven precavidas a la
hora de actuar realizando acciones dirigidas hacia afuera de sus muros. Las iglesias pentecostales han sido más
efectivas en la transformación de los pandilleros y están integrando a sus agendas la violencia contra la mujer. Las
iglesias católicas han tenido protagonismo histórico en el desarrollo social comunitario de las colonias tratando de
apuntar hacia la violencia estructural pero actualmente se han replegado en su accionar.
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Matriz de Resultados

Vaciado, recopilación y codificación de datos a partir de entrevista no estructurada

Objetivo General
Identificar las causas que motivan la migración internacional de las mujeres-madres en situación
de violencia de género.

No.

Nombre

Edad

1

Gloria

24

2

Lily

30

Lugar de
procedencia
Olancho,
Honduras
Matagalpa,
Nicaragua

Hijos e hijas
1
1 niña 2 años
3
1 niña 9 años
1 niño 6 años
1 niño 4 años

Estado civil
3 años de
casada
9 años de
unión de hecho
2 de estar
separada

Actividad
económica
Secretaria
bilingüe
Ama de casa

Lugar de entrevista
Tecún Umán, frontera
Guatemala-México
Tecún Umán, frontera
Guatemala-México

Fecha
30/03/17
29/03/17

Entrevista No. 1
Gloria de 24 años. Proviene de Olancho, Honduras. Tiene una niña de 2 años. Tiene 3 años de casada. Es
secretaria bilingüe. Viaja hacia Estados Unidos. Está esperando poder cruzar hacia México y no quiere que su
nombre se haga público, entonces dio un nombre ficticio. Conversación con ella a través de una entrevista en
profundidad realizada en Ciudad Tecún Umán, frontera Guatemala-México el 30 de marzo del 2017.

Entrevista No. 2
Lily Herrera de 30 años. Proviene de Matagalpa, Nicaragua. Tiene tres hijos, una niña de 9 años, un hijo de 6 y otro de
4 años. Tiene nueve años de estar unida y 1 año de estar separada. Es ama de casa. Viaja hacia Estados Unidos. No
quiere que se revele su nombre para que no se enteren que la regresaron de México. Conversación con ella a través
de una entrevista en profundidad realizada en Ciudad Tecún Umán, frontera Guatemala-México el 29 de marzo del
2017.

Entrevista No. 1
Viví 3 años con mi esposo… (pausa) hasta que empezó a portarse mal. Entonces
voy a Estados Unidos por problemas económicos, quizás no, sino por los malos
tratos... por los malos tratos. Mis lesiones, palabras verbales a cada rato. ¡no ya no
me voy a dejar!. Ya no soy mujer dispuesta aguantarle a otra persona, tenemos que
valorarnos nosotros mismos, porque nadie más nos va valorar. Para empezar, malos
tratos porque con los golpes, no podemos nosotros. (Gloria. Entrevista a profundidad
No. 1. Honduras)

1. Viví 3 años con mi esposo… (pausa) hasta que empezó a portarse mal.
2. Entonces voy a Estados Unidos por problemas económicos, quizás no,
3. sino por los malos tratos... por los malos tratos.

4. Mis lesiones,
5. palabras verbales a cada rato.
6. ¡no ya no me voy a dejar!. Ya no soy mujer dispuesta aguantarle a otra persona,
7. tenemos que valorarnos nosotros mismos, porque nadie más nos va valorar.

8. Para empezar, malos tratos porque con los golpes, no podemos nosotros.

Entrevista No. 2
Mi esposo empezó a golpearme (ehhh). (pausa) (sollozo) No sé cómo decirlo. Me
pega con puño y con lo que tenga a la mano. A cada rato me dice que sin él, mi hija
y yo nos moriremos de hambre y por eso no valgo nada. La última vez me dijo: “sos
una cualquiera”. Y la verdad es que nunca he dado motivo. Nunca. Me mira con odio
del malo. Me amenaza con los ojos. Es tanto que a veces le contesto y hasta le he
pegado. El otro día le rompí una lámpara en la cabeza… Y para vivir así, mejor me
voy a los Estados a trabajar y darle una mejor vida a mi hija. (Entrevista a
profundidad No. 2. Ciudad Tecún Umán. 29/03/17)

1. Mi esposo empezó a golpearme (ehhh). (pausa) (sollozo) No sé cómo decirlo. Me pega con puño y con lo que
tenga a la mano.
2. A cada rato me dice que sin él, mi hija y yo nos moriremos de hambre y por eso no valgo nada.
3. La última vez me dijo: “sos una cualquiera”. Y la verdad es que nunca he dado motivo. Nunca.
4. Me mira con odio del malo. Me amenaza con los ojos.
5. Es tanto que a veces le contesto y hasta le he pegado. El otro día le rompí una lámpara en la cabeza…
6. Y para vivir así, mejor me voy a los Estados a trabajar y darle una mejor vida a mi hija.

Categorías

Codificación

Entrevista No. 1

Entrevista No. 2

Violencia física

VF

Mis lesiones

Mi esposo empezó a golpearme
(ehhh). (pausa) (sollozo) No sé
cómo decirlo. Me pega con
puño y con lo que tenga a la
mano.
Es tanto que a veces le contesto
y hasta le he pegado. El otro día
le rompí una lámpara en la
cabeza…

Violencia verbal

VV

Palabras verbales a cada rato

La última vez me dijo: “sos una
cualquiera”. Y la verdad es que
nunca he dado motivo. Nunca.

Violencia
psicológica

VP

sino por los malos tratos... por
los malos tratos.

Me mira con odio del malo. Me
amenaza con los ojos.

Romper Circulo
de la violencia

RV

¡no ya no me voy a dejar!. Ya no
soy mujer dispuesta aguantarle a
otra persona,
Para empezar, malos tratos
porque con los golpes, no
podemos nosotros.
tenemos que valorarnos
nosotros mismos, porque nadie
más nos va valorar.

Violencia
económica

VE

Entonces voy a Estados Unidos
por problemas económicos,
quizás no,

Maternidad

M

Y para vivir así, mejor me voy a
los Estados a trabajar y darle una
mejor vida a mi hija.

A cada rato me dice que sin él,
mi hija y yo nos moriremos de
hambre y por eso no valgo
nada.

Entrevista No. 3
y así etc.

Análisis

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL
La integración del todo: estructura del informe final según requerimientos del ente que
aprueba la investigación.
http://digi.usac.edu.gt/sitios/instrumentos/formularios/gestion/infinal.pdf

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación son la guía para:
• La construcción de las variables.
• El análisis de la información.
• La construcción del índice.
• El desarrollo de las conclusiones.
Sobre dos aspectos de cierre del informe final:
a) Conclusiones con base a
• Pregunta de investigación.
• Hipótesis.
• Objetivos.
• Flexibilidad a nuevos hallazgos.
b) Recomendaciones (investigación aplicada):
• Estrategia de intervención.
• Identificación de usuarios potenciales.
• Seguimiento para aumentar el impacto de los aspectos identificados en la investigación.

Muy agradecidos por su atención

