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Objetivos de aprendizaje

Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de:

1. Formular planteamientos para investigar de manera inductiva.

2. Visualizar los aspectos que debe tomar en cuenta para comenzar un estudio cualitativo.

3. Comprender cómo se inicia una investigación cualitativa.

4. Conocer el papel que cumplen la revisión de la literatura y las hipótesis en el proceso de 
investigación cualitativa.

Síntesis

En el presente capítulo se aborda la manera en que la idea se desarrolla y se transforma en 
el planteamiento del problema de investigación cualitativo. Es decir, el capítulo trata sobre cómo 
plantear un problema de investigación, pero ahora desde la óptica cualitativa. Seis elementos 
resultan fundamentales para plantear un problema cualitativo: objetivos de investigación, 
preguntas de investigación, justificación de la investigación, viabilidad de ésta, evaluación de 
las deficiencias en el conocimiento del problema y definición inicial del ambiente o contexto. 
Sin embargo, los objetivos y las preguntas son más generales y su delimitación es menos 
precisa. Asimismo, se explica el papel que cumplen la literatura y las hipótesis en el proceso 
inductivo; del mismo modo, cómo se inicia en la práctica un estudio cualitativo, mediante el 
ingreso al contexto, ambiente o campo.

Por otro lado, se insiste en que el proceso cualitativo no es lineal, sino iterativo o recurren-
te; las supuestas etapas en realidad son acciones para adentrarnos más en el problema de 
investigación y la tarea de recolectar y analizar datos es permanente. 

12
capítulo El inicio del proceso cualitativo: 

planteamiento del problema, revisión de 
la literatura, surgimiento de las hipótesis e 

inmersión en el campo 

Paso 2 Planteamiento del problema

• Establecer el propósito central, los objetivos y las preguntas 
de investigación iniciales, justificación y viabilidad.

• Explorar las deficiencias en el conocimiento del problema.
• Elegir el ambiente o contexto donde se comenzará a estu-

diar el problema de investigación.
• Proponer la muestra inicial.
• Entrar en el ambiente o contexto.

Un planteamiento cualitativo es como “ingresar a un laberinto“. 
Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. 
Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso. Y de 
algo tenemos certeza: deberemos mantener la mente abierta y estar 
preparados para improvisar.

Roberto Hernández-Sampieri, basado en una idea de Richard Grinnell

Proceso de investigación 
cualitativa

www.elosopanda.com | jamespoetrodriguez.com



358      Capítulo 12 El inicio del proceso cualitativo 

Esencia de la investigación cualitativa
Como se explica en el capítulo 1, la investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su 
contexto. 

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los indivi-
duos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 
interpretaciones y significados (Punch, 2014; Lichtman, 2013; Morse, 2012; Encyclopedia of 
Educational Psychology, 2008; Lahman y Geist, 2008; Carey, 2007, y DeLyser, 2006). El enfoque 
cualitativo es recomendable cuando el tema del estudio ha sido poco explorado o no se ha hecho 
investigación al respecto en ningún grupo social específico (Marshall, 2011 y Preissle, 2008). El pro-
ceso cualitativo inicia con la idea de investigación.

¿Qué significa plantear el problema de  
investigación cualitativa?
Una vez concebida la idea del estudio, el investigador debe familiarizarse con el tema en cuestión. 
Aunque el enfoque cualitativo es inductivo, necesitamos conocer con mayor profundidad el “terreno 
que estamos pisando”. Imaginemos que estamos interesados en realizar una investigación sobre una 
cultura indígena, sus valores, ritos y costumbres. En este caso debemos saber a fondo dónde radica 
tal cultura, su historia, sus características esenciales (actividades económicas, religión, nivel tecnológi-
co, total aproximado de su población, etc.) y qué tan hostil es con los extraños. De igual forma, si 
vamos a estudiar la depresión posparto en ciertas mujeres, es necesario que tengamos conocimiento 
respecto a qué la distingue de otros tipos de depresión y cómo se manifiesta.

Ya que nos hemos adentrado en el tema, podemos plantear nuestro problema de estudio. El plan-
teamiento cualitativo normalmente comprende:

• el propósito y/o los objetivos,
• las preguntas de investigación,
• la justificación y la viabilidad,
• una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, 
• la definición inicial del ambiente o contexto. 

Todo lo anterior, en relación con el fenómeno o problema central de interés. Es decir, el propósito, 
finalidad u objetivo debe colocar la atención en la idea fundamental de la investigación. Si hay más 
de una intención principal, se fijan objetivos complementarios en una o más oraciones por separado 
(para fines de claridad) que expresen lo que se pretende conocer.

Creswell (2013a) recomienda a quienes se inician en la investigación cualitativa plantear el 
propósito en un párrafo aparte y concentrarse en un solo fenómeno, concepto, cuestión o idea que se 
quiera explorar y comprender, tomando en cuenta que conforme avance el estudio es probable que 
se identifiquen y analicen relaciones entre varios conceptos, pero por la naturaleza inductiva de la 
investigación cualitativa no es posible anticipar dichas vinculaciones al inicio del proyecto (Fox, 
2008). Por ejemplo: “la finalidad (propósito, objetivo, intención…) de este estudio es…”.

Otras sugerencias para plantear el propósito son:1 
1. Usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio (“razones”, “motivaciones”, “búsqueda”, 

“indagación”, “consecuencias”, “identificación”, etcétera).
2. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio y las acciones que se lle-

varán a cabo para comprender el fenómeno. Por ejemplo, los verbos “describir”, “entender”, 
“comprender”, “examinar”, “descifrar”, “desarrollar”, “analizar el significado de”, “descubrir”, 
“explorar”, etc., permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación cualitativa. 
Evitar verbos que sugieren una investigación cuantitativa típica como: determinar el efecto 

 2

 1

1 Además de algunas propias, otras basadas en Creswell (2013a), Savin-Baden y Major (2013) y Merriam (2009).
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(impacto, influencia…), generalizar, probar, demostrar, etc. Puede usarse “evaluar el impacto”, ya 
que es un verbo más abierto. Por ejemplo, Young, Bramham, Gray y Rose (2008) plantearon el 
siguiente objetivo para un estudio cualitativo: “evaluar el impacto psicológico de recibir un diag-
nóstico de déficit de atención con hiperactividad en la edad adulta y un tratamiento que implica 
cambios en la medicación”. Su objetivo adicional fue: “examinar de qué forma el diagnóstico y el 
tratamiento modifican la autopercepción y la visión del futuro”.2

3. Emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar palabras (principalmente adjetivos califica-
tivos) que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, utilizar 
“explorar las experiencias de los estudiantes universitarios”, en lugar de un objetivo direccionado 
como: “explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios”. Otros términos que 
pueden considerarse problemáticos son: “útil, positiva, agradable, negativa, etc.”, porque sugie-
ren un resultado que puede o no ocurrir.

4. Incluir una definición general de trabajo sobre el fenómeno, problema o idea central, especialmen-
te si no es un término conocido por los lectores potenciales. En el caso de la introducción cuali-
tativa, no deben ser términos “rígidos” y la definición es tentativa, porque se encuentra sujeta a 
los puntos de vista de los participantes. Por ejemplo, desde el enfoque clínico la salud puede 
definirse como: “la ausencia de enfermedad o lesión”, y desde una perspectiva epidemiológica, 
como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades” (Boslaugh, 2007). Sin embargo, Woodgate y Leach (2010) encontra-
ron que los jóvenes canadienses agregaron a la definición de salud en su vida comer alimentos 
saludables y hacer ejercicio.

5. Denotar la estrategia de investigación: el diseño básico (si es fenomenológico, etnográfico, teoría 
fundamentada, etc.) y los tipos generales de datos que se van a recolectar inicialmente. Los dise-
ños se revisan en el capítulo 15.

6. Mencionar los casos de estudio (unidades de muestreo y/o análisis). Si son personas, hechos, 
procesos, productos, grupos, organizaciones o unidades de cualquier otra naturaleza; pero defini-
dos. Por ejemplo: enfermeras que trabajan en el área de pediatría de hospitales públicos de 
Chiclayo, Perú. En ocasiones pueden ser animales u otros organismos biológicos, así como mani-
festaciones humanas (textos, edificaciones, artefactos, etc.). Pero la investigación cualitativa siem-
pre se aborda desde la perspectiva del ser humano (su experiencia). Desde luego, en los estudios 
cualitativos sabemos que la muestra es la inicial.

7. Identificar el lugar o ambiente inicial del estudio. Por ejemplo, hogares, laboratorio, escuelas, 
empresas, eventos, simuladores, hospitales, sitios históricos, un área geográfica, etcétera.

A quienes realizan por primera vez un estudio cualitativo, un ejemplo de guión para la introduc-
ción del planteamiento cualitativo puede ser el siguiente:

El propósito (finalidad, objetivo, etc.) de este estudio  (tipo: fenomenológico, 
etnográfico, de teoría fundamentada, de investigación-acción, de caso…) es 

 (objetivo central: describir, comprender, etc.)  el (la)  (fenómeno 
o problema estudiado) en (de, con, para…)  (casos, unidades o participantes, 
como ciertos individuos, organizaciones, hechos —personas de cierto perfil con cáncer de prós-
tata, mujeres de determinadas características que fueron víctimas de abuso sexual en su infan-
cia, etc.—) de (en)  (contexto, ambiente, sitio de la investigación. Por ejemplo, 
una ciudad, una escuela, una comunidad, etc.). Como instrumento de recolección de los datos 
se utilizará  (mencionarlo). 
El (la)  (problema estudiado) puede definirse (concebirse) 
como  (definición general).

2 Para generar verbos puede recurrirse a la taxonomía de Bloom et al. (1956) y Bloom (1975); así como a Marzano y Kendall (2007).
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Ejemplo

Ejemplo

3 Adaptado de Morrow y Smith (1995).

Consecuencias del abuso sexual infantil
La finalidad de este estudio de teoría fundamentada es comprender las experiencias de mujeres adul-
tas que en su infancia padecieron abuso sexual infantil y sobrevivieron. Se hablará con participantes 
potenciales que además de sufrir tal condición, hayan recibido intervención psicológica. La investigación 
se llevará a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, California. Se utilizarán entrevistas en profun-
didad para recolectar los datos.

Podemos definir al abuso sexual infantil como la utilización de un menor para la satisfacción de los 
deseos sexuales de un adulto. Puede incluir contacto físico, masturbación, relaciones sexuales, exhibicionis-
mo, pornografía y prostitución. Abarca desde un único contacto hasta un abuso prolongado por meses o años.3

Uso de internet para conocer parejas potenciales
Couch y Liamputtong (2008) efectuaron un estudio cualitativo con la finalidad de comprender la forma en 
que los individuos usan internet para conocer parejas potenciales. 

La investigación incluyó a 15 participantes australianos que utilizaban internet para buscar parejas 
tanto con un sentido romántico como sexual. Casi todos utilizan múltiples sitios en la web, así como el 
correo electrónico. El método de recolección de los datos fue mediante entrevistas en línea a profundidad. 
Entre otras cuestiones, estudiaron los filtros que utilizan para evaluar, validar y otorgar una calificación a 
sus potenciales parejas y la manera como progresan del chateo a la reunión en persona.

Solamente enuncian su objetivo, pero la pregunta de investigación podría ser: ¿de qué forma utilizan 
los participantes internet para conocer a parejas románticas y sexuales? (exploratoria). Además, ¿qué 
filtros utilizan en la selección de tales parejas? (descriptiva), ¿cómo puede entenderse el progreso del 
simple chateo a reuniones personales? (explicativa).

Como complemento a los objetivos de investigación se plantean las preguntas de investigación, 
aquellas que se pretende responder al finalizar el estudio para lograr los objetivos. Las preguntas de 
investigación deberán ser congruentes con los objetivos. 

Veamos algunos ejemplos de guiones para preguntas cualitativas:
¿De qué manera (cómo, en qué forma) puede(n) caracterizarse (entenderse, comprenderse, des-

cribirse, explorarse) la (el, las, los) ___________ (fenómeno o problema central)?

La justificación es importante, en especial cuando el estudio necesita la aprobación de otras per-
sonas. Conviene aquí recuperar los criterios comentados en el capítulo 3 del libro: conveniencia, 
relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Asimismo, en la jus-
tificación se pueden incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque 
nuestro abordaje sea cualitativo. Si la investigación es sobre las consecuencias del abuso sexual infan-
til, el planteamiento puede enriquecerse con datos y testimonios (por ejemplo, estadísticas sobre el 
número de abusos denunciados, sus consecuencias y daños).

La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera según el tiempo, los recursos y 
las capacidades. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tenemos los recursos para hacerlo?

En relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribu-
ciones hará la investigación al conocimiento actual.

Una comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos puede ayudar a reforzar los 
puntos anteriores (véase la tabla 12.1).
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Ejemplo

 Tabla 12.1 Comparación entre planteamientos cuantitativos y cualitativos

Planteamientos cuantitativos Planteamientos cualitativos

• Precisos y acotados o delimitados.
• Enfocados en variables lo más exactas y concretas que 

sea posible.
• Direccionados.
• Fundamentados en la revisión de la literatura.
• Se aplican a un gran número de casos que sean 

representativos.
• El entendimiento del fenómeno se guía a través de 

ciertas dimensiones consideradas como significativas 
por estudios previos. 

• Se orientan a probar teorías, hipótesis y/o explicacio-
nes, así como a evaluar efectos de unas variables sobre 
otras (los correlacionales y explicativos).

• Abiertos.
• Expansivos, que paulatinamente se van enfocando en 

conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del 
estudio.

• No direccionados en su inicio.
• Fundamentados en la revisión de la literatura, pero 

igualmente en la experiencia en el contexto y la 
intuición.

• Se aplican a un menor número de casos con que se 
pueda trabajar hasta comprender el fenómeno o 
responder al planteamiento.

• El entendimiento del fenómeno es en todas sus 
dimensiones, internas y externas, pasadas y presentes.

• Se orientan a aprender de experiencias y puntos de 
vista de los individuos, valorar procesos y generar 
teorías fundamentadas en las perspectivas de los 
participantes.

Un ejemplo de un planteamiento cualitativo podría ser el que se comenta a continuación. 

4 El cirujano que va a realizar la operación podría proporcionar la definición de alto riesgo y, desde luego, el propio paciente. De eso se trata 
la investigación cualitativa, de captar las definiciones de los participantes.
5 Los profesores de cursos de investigación médica pueden profundizar en este ejemplo, que aquí se plantea en términos muy sencillos.

Ahora bien, para responder a las preguntas es necesario elegir un contexto o ambiente en el que se 
lleve a cabo el estudio, situarlo en tiempo y lugar. En el planteamiento mencionado el lugar ya está 
establecido: Salta, Argentina; al igual que el contexto: operaciones de alto riesgo en hospitales priva-
dos (hemos desechado a quienes se someten a intervenciones quirúrgicas menores u otro tipo de 
operación, o bien, lo hacen en hospitales públicos). 

Lo siguiente es obtener información sobre qué hospitales privados de la ciudad realizan habitual-
mente operaciones de esta naturaleza con regularidad. Pudiera ocurrir que al acceder a los registros, 
se viera que en todos los hospitales privados se efectúan estas cirugías, pero sólo una vez al mes, o que 

El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que 
van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, median-
te entrevistas en profundidad. 

Se consideraran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas 
graves y que éste considera “peligrosa”4 (por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, 
reparación de aneurisma o extracción de tumor cerebral). Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de 
múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente.5 

Objetivos:

1. Conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de 
alto riesgo.

2. Profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado.
3. Comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profun-

das que surgen en la etapa preoperatoria.

Preguntas de investigación:

1. ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto 
riesgo?

2. ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación?
3. ¿Qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la 

operación?

 3
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varios de ellos se niegan a darnos acceso. Esto implicaría que realizar el estudio puede tardar mucho 
tiempo. Podemos decidir que esto no es relevante en nuestro caso y proseguir, o que debemos ampliar 
nuestro rango de edades o incluir hospitales públicos. Otro panorama sería que, desafortunadamente 
para los jóvenes, esta operación ocurriese con mayor frecuencia.

Al plantear el problema, es importante tener en mente que la investigación cualitativa: 
a) Se realiza primordialmente en los ambientes naturales de los participantes o unidades de análisis 

(Armstrong, 2010). En el ejemplo, hospitales, desde el cuarto del paciente y la zona preoperatoria 
hasta el restaurante y los corredores o pasillos.

b) Las variables no están controladas ni manipuladas (de hecho, inicialmente no definimos varia-
bles, sino conceptos generales como “emociones”, “vivencias” y “mecanismos de confrontación”).

c) Los significados se toman de los propios participantes (Staller, 2010 y The SAGE Glossary of the 
Social and Behavioral Sciences, 2009i). 

d) Los datos no se reducen únicamente a valores numéricos (Rothery, Tutty y Grinnell, 1996).
Una vez hecho el planteamiento inicial, empezaríamos a contactar a los directivos y cirujanos de 

los hospitales y a los participantes potenciales y a recolectar datos. Efectuada la primera entrevista 
podríamos comenzar a generar datos y tal vez nos percatemos de que los jóvenes, antes de ingresar al 
quirófano, sienten mucho estrés. En otras entrevistas podríamos seguir detectando ese estrés y enfo-
carnos en él. Los datos nos movilizan en diferentes direcciones y así vamos respondiendo al problema 
original y modificándolo.

Otra manera que se sugiere para comenzar a plantear el problema de investigación es a través de un 
procedimiento muy sencillo: primero, definimos el concepto central de nuestro estudio y los concep-
tos que consideramos se le relacionan, de acuerdo con nuestra experiencia y la revisión de la literatura. 
Posteriormente, volvemos a revisar el esquema a lo largo de la indagación y lo vamos consolidando, 
precisando o modificando conforme recogemos y evaluamos los datos. Veamos un caso ilustrativo. 

El interés del estudio podría ser general; por ejemplo, entender profundamente la experiencia 
humana que significa perder a un familiar a consecuencia de un desastre natural (un terremoto, tsuna-
mi, etc.). Éste es el concepto central; entonces, el planteamiento inicial sería tan genérico como se 
plantea a continuación.

Ejemplo

Objetivo: entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a conse-
cuencia de un desastre natural.

Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un fami-
liar a consecuencia de un desastre natural?

El porqué estamos interesados en tal investigación complementaría el planteamiento junto con la viabili-
dad del estudio.

Justificación: (en términos resumidos): al entender el significado de tales experiencias y la realidad personal 
de los individuos que las viven, podemos obtener un conocimiento más profundo de la naturaleza humana en 
casos de desastre y planear mejores esquemas de apoyo psicológico para sus víctimas. Tal conocimiento nos 
permite, al menos, una mayor empatía con los seres humanos que sufren la pérdida de un familiar a conse-
cuencia de un fenómeno natural.

Viabilidad: hace dos días ocurrió un terremoto con consecuencias fatales y puede efectuarse la investigación. 
Se cuenta con los recursos y conocimientos para ello.

O bien, el planteamiento podría enfocarse en el concepto central y otros conceptos relacionados, 
extraídos de nuestras reflexiones, experiencias y la revisión de la literatura, y visualizarse gráficamente 
como se muestra en la figura 12.1: depresión, disminución del sentido de vida, cambios en la jerar-
quía de valores (reposicionamiento de valores humanos colectivos, como la solidaridad, la conviven-
cia, etc.), revaloración del concepto “familia” e incremento o decremento en la religiosidad (mayor 
apego a las creencias religiosas o al contrario, su pérdida). Así, el planteamiento podría quedar como 
se muestra enseguida.
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Incluso podría enfocarse únicamente en la depresión que origina tal categoría de tragedias. Es 
decir, el planteamiento puede ser más o menos general y debe ubicarse en un contexto, en este caso, 
un desastre natural concreto (como por ejemplo, el terrible terremoto de Chile de febrero de 2010). 
Un ejemplo de una investigación cualitativa posterior a un desastre natural (con niños, aunque no 
necesariamente habían perdido a un familiar) se realizó en la Escuela de Psicología de la Universidad 
de Colima en 2003 (Montes, Otero, Castillo y Álvarez, 2003), después de un intenso terremoto de 
7.8 grados en la escala de Richter que sacudió la zona donde se ubica la institución. Primero, se docu-

Ejemplo

Objetivo: entender el significado de la experiencia humana resultante de la pérdida de un familiar a conse-
cuencia de un desastre natural y su relación con la depresión, la disminución del sentido de vida, los cambios 
en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto “familia” y el incremento o decremento de la religiosi-
dad.

Pregunta de investigación: ¿cuál es el significado que tiene para un ser humano la pérdida de un familiar 
como resultado de un desastre natural y la forma en que se vincula con la depresión, la disminución del sen-
tido de vida, los cambios en la jerarquía de valores, la revaloración del concepto “familia” y el incremento o 
decremento de la religiosidad?

 Figura 12.1 Sugerencia para la visualización gráfica de un planteamiento cualitativo.

Fenómeno central

A D

CB

Pérdida de  
familiares por  
una catástrofe  

natural

Cambios en  
la jerarquía  
de valores

Depresión
Incremento o 

decremento de 
la religiosidad

Disminución  
del sentido  

de vida

Revaloración  
del concepto  

“familia”

A, B, C y D representan los conceptos vinculados.

Por ejemplo:
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mentaron experiencias emocionales de niños ante el temblor y se les proporcionó intervención psico-
lógica; después se elaboró un programa para difundir una cultura de prevención de desastres, dirigido 
a los alumnos de escuelas primarias de la ciudad de Colima, México.

Los resultados de este tipo de estudios no intentan generalizarse a poblaciones más amplias, sino 
que se dirigen a la comprensión de vivencias en un entorno específico, cuyos datos emergentes con-
tribuyen a entender el fenómeno (Johnson y Christensen, 2012; Hiles, 2008; y Tullis y Jillian, 2008).

Creswell (2005) recomienda otra forma gráfica para plantear problemas cualitativos (véase la 
figura 12.2).

 Figura 12.2 Otro modelo para el planteamiento gráfico de problemas cualitativos.

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración (entendimiento emergente) 
y resultan apropiados cuando el investigador se interesa en el significado de las experiencias y los valores 
humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el 
fenómeno estudiado, así como cuando buscamos una perspectiva cercana de los participantes. Patton 
(2002) identifica las siguientes áreas y necesidades como adecuadas para planteamientos cualitativos 
referentes a procesos (por ejemplo, en torno a un programa educativo o uno de cambio organizacional):

1. El centro de la investigación está conformado por las experiencias de los participantes en torno al 
proceso, particularmente si subraya resultados individualizados.

2. Es necesaria información detallada y profunda acerca del proceso.
3. Se busca conocer la diversidad de idiosincrasias y cualidades únicas de los participantes inmersos 

en el proceso.

Es en este tipo de cuestiones que la investigación cualitativa puede tener diferentes aplicaciones en 
las ingenierías. Por ejemplo, podría plantearse un estudio para que un grupo de expertos comunicara en 
profundidad sus experiencias al utilizar un nuevo material de construcción, o bien, que un investigador 
recogiera los puntos de vista de todos los participantes de un proceso de manufactura para optimizarlo. 
De hecho, es bastante común, solamente que puede sistematizarse aún más con análisis cualitativo. 

Mertens (2010), además de Preissle (2008) y Coleman y Unrau (2005), consideran que la inves-
tigación cualitativa es particularmente útil cuando el fenómeno de interés es muy difícil de medir o 
no se ha medido anteriormente (deficiencias en el conocimiento del problema). Tal fue el caso de un 
estudio en el que Donna Mertens y otros pretendieron evaluar el impacto de la sensibilización —por 
capacitación— sobre las actitudes de maestros y administradores egipcios hacia personas con capaci-
dades distintas. Al no encontrar instrumentos estandarizados en la cultura egipcia, prefirieron reco-
lectar datos mediante técnicas cualitativas (observaciones y entrevistas, que además documentaron el 
lenguaje empleado para describir a dichas personas). Otro caso lo sería un estudio para profundizar 
en el miedo que experimentan ciertas mujeres al ser golpeadas por sus esposos. En situaciones como 
éstas, la cuantificación incluso podría resultar trivial. Sería más adecuado adentrarse en el significado 
profundo de la experiencia de las mujeres.

En resumen, el punto de partida de una indagación cualitativa es la presencia del investigador en 
el contexto, donde comienza su inducción.

Especificar casos, 
participantes, eventos, 

etcétera.

Determinar el ambiente, 
contexto o lugar 

potencial del estudio.

Jóvenes  
universitarios

Universidad  
específica

Profundizar en las consecuencias 
individuales del alcoholismo en las 

relaciones familiares

Elegir:

a)  Un verbo que sintetice nuestra 
intención fundamental (explorar, 
entender, identificar, diferenciar, 
profundizar, encontrar, generar, 
comprender, examinar, etcétera).

b)  Un fenómeno o tema para el estudio.
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Recomendaciones para realizar entrevistas4

• El propósito de las entrevistas es obtener respuestas en el lenguaje y perspectiva del entrevistado 
(“en sus propias palabras”). El entrevistador debe escucharlo con atención e interesarse por el 
contenido y la narrativa de cada respuesta.

• Lograr espontaneidad y amplitud de respuestas, así como que el entrevistado se relaje. Evitar que 
el participante sienta que la entrevista es un interrogatorio.

• Es muy importante que el entrevistador genere un clima de confianza con el entrevistado y cul-
tive la empatía (rapport). Se recomienda que el entrevistador hable algo de sí mismo para lograr-
lo. Hay temas en los que un perfil es mejor que otro. Por ejemplo, si la entrevista es sobre la 
depresión posparto, resulta muy obvio que una mujer es más adecuada para la tarea. Gochros 
(2005) señala que, de preferencia, no debe haber una gran diferencia de edad, origen étnico o 
religión entre entrevistador y entrevistado. 

• No preguntar de manera tendenciosa ni induciendo la respuesta. Un error consiste en hacer pre-
guntas que inducen respuestas en cuestionamientos posteriores. Por ejemplo: ¿considera que la 
mayoría de los matrimonios son felices? ¿Es usted feliz en su matrimonio? ¿Piensa que su matri-
monio es como el de la mayoría? La secuencia induce respuestas y genera confusión. Es mejor 
preguntar: ¿cómo se siente en su matrimonio? ¿Qué lo hace feliz de su matrimonio?, y dejar que 
la persona se explaye.

• No se deben utilizar calificativos. Por ejemplo: ¿la huelga de los trabajadores está saliéndose de 
control?, es una pregunta prejuiciosa. En todo caso es mejor: ¿cuál es el estado actual en que se 
encuentra la huelga? 

• Escuchar activamente, pedir ejemplos y hacer una sola pregunta a la vez.
• Debemos evitar elementos que obstruyan la conversación, como el timbre del teléfono, el ruido 

de la calle, las interrupciones de terceros, el sonido de un aparato, etc. No interrumpir al entre-
vistado, sino guiarlo con discreción.

• No brincar “abruptamente” de un tema a otro, aun en las entrevistas no estructuradas, ya que si 
el entrevistado se enfocó en un tema, no hay que perderlo, sino profundizar en el asunto.

• Siempre informar al entrevistado sobre el propósito de la entrevista y el uso que se le dará. Incluso 
a veces resulta conveniente leer primero todas las preguntas.

• La entrevista debe ser un diálogo y resulta importante dejar que fluya el punto de vista único y 
profundo del entrevistado. El tono tiene que ser espontáneo, tentativo, cuidadoso y con cierto 
aire de “curiosidad” por parte del entrevistador. Nunca incomodar al entrevistado o invadir su 
privacidad. Evite sarcasmos y si se equivoca, admítalo.

• Normalmente se efectúan primero las preguntas generales. Un orden que podemos sugerir es el 
que se muestra en la figura 14.2.

4 Algunas adaptadas de Rubin y Rubin (2012), Persaud (2010), Currivan (2008), Fowler (2002) y Esterberg (2002).

• El entrevistador tiene que demostrar interés en las reacciones del entrevistado y pedirle que seña-
le ambigüedades, confusiones y opiniones no incluidas.

• Cuando al entrevistado no le quede clara una pregunta, es recomendable repetirla; del mismo 
modo, en caso de que el entrevistador no entienda una respuesta, es conveniente que le pida al 
entrevistado que la repita, para verificar que no haya errores de comprensión. Cuando las respues-
tas están incompletas pueden hacerse pausas para sugerir que falta profundidad o hacer preguntas 

 Figura 14.2 Orden de formulación sugerido de las preguntas en una entrevista cualitativa.

Preguntas generales  
y fáciles

Preguntas de  
cierre

Preguntas  
sensibles y delicadas

Preguntas  
complejas
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y comentarios de ampliación (por ejemplo: dígame más, ¿qué quiere decir? ¿Lo cual significa 
que…?)

• El entrevistador debe estar preparado para lidiar con emociones y exabruptos. Si expresamos 
comentarios solidarios, debemos hacerlo de manera auténtica.

• Cada entrevista es única y crucial, y su duración debe mantener un equilibrio entre obtener la 
información de interés y no cansar al entrevistado.

• Siempre demostrar la legitimidad, seriedad e importancia del estudio y la entrevista.
• El entrevistado debe tener siempre la posibilidad de hacer preguntas y disipar sus dudas. Es 

importante hacérselo saber.

Partes en la entrevista cualitativa (y más recomendaciones)
Ahora, en la figura 14.3 vamos a hablar de recomendaciones de acuerdo con la secuencia más común 
de una entrevista, aunque recordemos que cada una es una experiencia de diálogo única y no hay 
estandarización.

 Figura 14.3 Esquema sugerido de entrevista cualitativa (con más recomendaciones).

Al inicio:

• Apague su teléfono celular o móvil
• Platique sobre un tema de interés y repita el propósito 

de la entrevista, la confidencialidad, etcétera
• Entregue la forma de consentimiento, pida permiso para 

grabar y tomar notas, y comience

Durante la entrevista:

• Escuche activamente, mantenga la conversación y no 
transmita tensión

• Sea paciente, respete silencios, tenga un interés 
genuino

• Asegúrese de que el entrevistado terminó de contestar 
una pregunta, antes de pasar a la siguiente

• Capte aspectos verbales y no verbales
• Tome notas y grabe, siendo lo más discreto posible
• Demuestre aprecio por cada respuesta

Al final:

• Preguntar al entrevistado si tiene algo que agregar o 
alguna duda

• Compartir algunas de las interpretaciones que hagamos

Después de la entrevista:

• Haga un resumen, revise sus notas y transcriba la 
entrevista

• Analice al entrevistado y su contexto (¿qué me dijo y 
por qué? ¿Cómo transcurrió la entrevista? etcétera)

• Envíe una carta, correo, mensaje por una red social, 
etc., agradeciendo

• Analice la entrevista y revise la guía para mejorarla.
• Repita el proceso hasta que tenga una guía adecuada y 

suficientes casos (lograr la saturación, de la cual ya se 
mencionó que se comentará en la parte de análisis)

Planeación:

Una vez identificado el entrevistado:

• Contactarlo (presentarse usted e indicarle el propósito 
de la entrevista, asegurarle confidencialidad y lograr su 
participación, hacer una cita en un lugar adecuado, 
generalmente debe ser privado y confortable). Tal labor 
puede hacerse vía telefónica y/o por carta o e-mail

• Prepare una entrevista (guía) más bien abierta o poco 
estructurada (en diversas investigaciones se generan 
preguntas mediante una “tormenta de ideas”). Las 
preguntas deben ser comprensibles y estar vinculadas 
con el planteamiento (el cual ya ha sido revisado varias 
veces) y también con la inmersión en el campo, aunque 
en algunos estudios, la primera entrevista puede 
constituir la propia inmersión)

• Ensaye la guía de entrevista con algún amigo o amiga 
(o pariente) del mismo tipo que el futuro participante.

• Confirme la cita un día antes
• Acuda puntualmente a la entrevista
• En las entrevistas se utilizan diferentes herramientas 

para obtener y registrar la información; entre éstas 
tenemos: a) grabación de audio o video; b) notas en 
libretas y computadoras personales o de bolsillo (pocket 
o tableta); c) dictado digital (que transfiere las 
entrevistas a un procesador de textos y programas de 
análisis); d ) fotografías, y e) simulaciones o programas 
computacionales para interactuar con el entrevistado, 
en situaciones que así lo requieran y donde resulte 
factible y conveniente. Por lo menos, tome notas y 
grabe la entrevista (y lleve suficiente energía para que 
se interrumpa lo menos posible la grabación)

• Vístase apropiadamente (de acuerdo con el perfil del 
participante). Por ejemplo, con ejecutivos en sus 
oficinas, su atuendo será formal o de trabajo. En otras 
ocasiones, sport

• Además de la guía, lleve un formato de consentimiento 
para la entrevista (datos del entrevistado, frase que 
otorga su permiso, fecha), el cual será firmado por el 
participante
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