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3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Muestra  
 

-Es en esencia, un subgrupo de la 

población; es el subconjunto de 

elementos que pertenecen a un conjunto 

definido con sus características propias 

(Martínez: 2000, p. 67) 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Tipos de Muestra  
Según Martínez 

 

-Determinística: Es la elección de elementos 

que no dependen de la probabilidad de las 

causas relacionadas con las características 

del investigador que hace la muestra 

(Martínez: 2000, p. 67) 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Tipos de Muestra  
Según Martínez 

 

-Probabilística: Son esenciales en los 

diseños de investigación por cuestionarios, 

en cuestas en donde se pretende hacer 

estimaciones de variables en la población, 

etc. (Martínez: 2000, p. 67) 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Muestra 
Según Monje 

La muestra se define como un conjunto de objetos 

y sujetos procedentes de una población; es decir 

un subgrupo de la población, cuando esta es 

definida como un conjunto de elementos que 

cumplen con unas determinadas especificaciones. 

De una población se pueden seleccionar diferentes 

muestras. (Monje: 2011, p. 123) 



Muestra para investigación cualitativa 
Según Monje 

 
Los investigadores cualitativos suelen evitar las 

muestras probabilísticas, puesto que lo que 

buscamos son buenos informantes, es decir, 

personas informadas, lúcidas, reflexivas y 

dispuestas a hablar ampliamente con el 

investigador. Existen diversos diseños de muestreo 

no probabilístico utilizados en los estudios 

naturalistas. (Monje: 2011, p. 129) 

3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Tipos de muestra 
Según Monje 

 

Muestra por conveniencia (o por voluntarios): tipo 

de muestra muy utilizada dado que incluye 

voluntarios. Es fácil y eficiente pero no es muy 

utilizado dado que lo que se pretende en el muestreo 

cualitativo es obtener el máximo de información 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Tipos de muestra 
Según Monje 

Muestra por avalancha o bola de nieve: consiste 

en que los participantes inviten a nuevos 

participantes. Más práctico que el de voluntarios y 

que el sujeto que invita tiene la confianza del nuevo 

participante y esto facilita la confianza (rapport). Se 

apoya en “redes sociales naturales” como las familias 

o los grupos sociales en los que se insertan los 

participantes.   Esta es una aproximación 

hermenéutica. 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Tipos de muestra 
Según Monje 

 

Muestra teórica: “También denominado muestreo 

intencionado. Aunque se inicie el muestreo mediante 

voluntarios y se realice  posteriormente un proceso 

de avalancha, habitualmente se avanza hacia una 

estrategia de muestreo deliberado a lo largo del 

estudio, basándonos en las necesidades de 

información en los primeros resultados”. (Monje: 

2011, p. 130) 



3.1 Muestreo Cualitativo 

 3.1.1 La muestra inicial 
 

Tipos de muestra 
Según Monje 

 
Muestra teórica: “La selección está orientada por criterios que define 

el investigador en cada situación particular de acuerdo a los intereses 

del estudio y la situación social que desea conocer o reconstruir. En 

este tipo de muestreo se selecciona una serie limitada de entrevistas 

o grupos de hablantes que representan los casos extremos (sirven 

para contar con los rasgos o conductas límites de una clase o grupo), 

ejemplares (se utilizan para visualizar ciertas características ya 

conocidas) o típicos (permitenla descripción de los rasgos más 

repetidos de una población caracterizada por una homogeneidad 

interna) en relación a ciertas prácticas sociales. (Monje: 2011, p. 130-

131) 
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Unidad III 

3.2 Recolección de datos 

cualitativos 
 

Olabuénaga dice: “Tras el momento inicial de diseño en 

el que el investigador planifica, de forma sintética y 

provisional, los elementos y las fases fundamentales de 

su investigación, entra éste en la segunda fase de la 

recogida de información”. (Ruíz Olbuénaga: 2007, p. 121) 

 

La recolección de datos, nos dice el autor, se diferencia 

según el paradigma elegido (hermenéutico, crítico o 

positivista); difiere también en función del sujeto y en 

función del objeto. 



Unidad III 

3.2 Recolección de datos 

cualitativos 
 



3.2 Recolección de datos 

cualitativos 

3.2.1 Observación 

  

La Observación: Es entendida y practicada como la entrada a 

una situación social, unas veces como parte de la misma y 

otras como simple espectador, y la inspección sistemática de 

lo que en ella ocurre. La observación cualitativa parte unas 

veces del presupuesto de que el  investigador ejerce el papel 

de notario orientado a la captación e interpretación del 

desarrollo de la situación social observada y otras, en cambio, 

es el experto descubridor de los etnométodos a través de los 

cuáles se construye y desarrolla esta situación, o el 

dramaturgo que sabe escenificarla para la posterior recreación 

e interpretación de su significado. (Olabuénaga: 2007, p. 123) 



3.2 Recolección de datos 

cualitativos 

3.2.2 Entrevista 

  
 

La Entrevista es la herramienta metodológica preferida por los 

investigadores cualitativos. Esta suele ser practicada por los 

investigadores de esta escuela en su modalidad abierta y no 

estructurada, entendida como una conversación controlada por 

el arte de saber formular preguntas y de saber escucharlas. 

Dentro del paradigma constructivista, la entrevista no es un 

arma neutral, sino que el entrevistador crea la situación social 

de la entrevista, en cuyo marco cobran sentido las respuestas 

obtenidas y dentro del cual deben ser interpretadas como 

episodios interaccionales. La entrevista no  es una herramienta 

mecánica sino que está profundamente influenciada por el 

entrevistador y por sus características, así como por las del 

entrevistado  y su contexto. (Olabuénaga: 2007, p. 122) 



3.2 Recolección de datos 

cualitativos 

3.2.3 Sesión en profundidad 
 

La entrevista en profundidad: “Todas las entrevistas comparten 

una estructura básica en la que el investigador tiene las 

preguntas y el sujeto  da las respuestas. Sin embargo,  las 

entrevistas cualitativas, a diferencia de las estructuradas, siguen 

el modelo de una conversación entre iguales, donde el propio 

investigador es el instrumento y no lo que está inscrito en papel: 

éste avanza lentamente al principio, intenta establecer un 

rapport inicial, plantea preguntas no directivas, etc. aunque esto 

se lleve a cabo en situaciones separadas.” (Monje: 2011, p. 150). 



3.2 Recolección de datos 

cualitativos 

3.2.3 Sesión en profundidad 
 

Tres tipos de entrevista en profundidad: 

 

 - Historia de vida 

 

  -Aprendizaje de acontecimientos y actividades 

 

   -Cuadro amplio de escenarios 



3.3 Investigación documental 
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3.3 Investigación documental 

 
 

Si la observación es el modo más espontáneo y antiguo de 

recoger información y la entrevista es el modo más 

popularizado por los investigadores actuales, la lectura de un 

texto es el más amplio, universalizado y rico de los modos 

actuales de llevar a cabo esta tarea. La lectura y el análisis de 

contenido, por eso mismo, abarcan una gama amplísima de 

conceptos, de técnicas y de contenidos que es preciso 

delimitar de antemano si no se quiere caer en 

confusionismos innecesarios. (Olabuénaga: 2007, p. 191) 
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3.3 Investigación documental 

 
 



3.3 Investigación documental 

 
 



3.3 Investigación documental 
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3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Análisis de datos cualitativos 

 
 

A diferencia de los estudios cuantitativos, en la investigación cualitativa se 

recauda un volumen grande de información de carácter textual, producto de 

las entrevistas a los informantes, las notas de campo y el material 

audiovisual o gráfico que se obtiene en el trabajo de campo. El análisis en 

los estudios cualitativos consiste en la realización de las operaciones a las 

que el investigador someterá a los datos con la finalidad de alcanzar los 

objetivos propuestos en el estudio (Monje: 2011, p. 192). 

 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Tres tipos de técnicas de análisis de datos 

 
- Análisis etnográficos (puramente descriptivos, tratando de dar una 

imagen fiel de la realidad); 

 

-Análisis teóricos (dirigidos a ilustrar o comprobar la veracidad de una 

teoría sociológica). 

 

- Inducción analítica (Identificación de proposiciones y leyes causales, 

por medio de la formulación y prueba de hipótesis). 

 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Análisis de los datos obtenidos 

 
Primera fase:   

 

…La fase de descubrimiento, el investigador debe reconocer las pautas con 

que emergen sus datos, examinándolos de todos los modos posibles; para 

ello es necesario leer reiteradamente los datos (o pedirle a alguien más que 

lo haga), seguir las intuiciones e ideas que surgen en el camino, identificar 

los temas emergentes en las conversaciones, elaborar tipologías (según el 

criterio de las personas observadas o del investigador), intentar la 

elaboración de conceptos y proposiciones teóricas al respecto (por medio 

de palabras clave en los discursos, que se sometan a comparacion), leer 

material bibliográfico (especialmente si se carece de experencia en el tema 

estudiado) y desarrollar una guía de la historia para integrar los principales 

temas. (Monje: 2011, p. 193). 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Análisis de los datos obtenidos 

 

Segunda fase:   

 

…se reúnen y analizan los datos según la semejanza, siguiendo 

la secuencia de: desarrollar categorías de codificación, 

codificación de los datos en cuanto a su correspondencia 

positiva o negativa a la categoría, separar los datos 

pertenecientes cada categoría, separar los datos 

pertenecientes a cada categoría en forma mecánica y no 

interpretativa, verificación de los datos sobrantes y redefinición 

del análisis. (Monje: 2011, p. 193). 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Análisis de los datos obtenidos 

 

Tercera fase:   

 

…la fase final del análisis, la relativización de los datos, 

consiste en la interpretación de la información según el 

contexto en el que fue recolectada, considerando si fueron o no 

solicitados, si el observador  hubo influenciado el escenario 

[sic], las personas que se encontraban en el entorno inmediato 

al momento de la recolección , si son datos directos o 

indirectos, la fuente de la información  y el sesgo de los 

propios  supuestos. (Monje: 2011, p. 193). 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Reducción de datos 

 

Significa que se busca reducir los datos de nuestra 

investigación con el fin de expresarlos y describirlos de alguna 

manera (conceptual, numérica o gráficamente), de tal manera 

que respondan a una estructura sistemática, inteligible para 

otras personas, y por lo tanto significativa. La reducción de 

datos es una clase de operación que se realiza a lo largo de 

todo el proceso de investigación y puede hacerse de distintas 

formas (conceptual, numérica o gráficamente, como se indicó),  

pero  que en la investigación cualitativa se refiere más que 

nada a la categorización y dosificación de los datos (Monje: 

2011, p. 193). 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, 

posiblemente las más representativas y al mismo tiempo  las 

más habituales sean la categorización  y la codificación. 

(Monje: 2011, p. 194). 

 

 

 

¿Qué son categorías y cómo se codifican? 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

Las categorías son las clasificaciones más básica de la 

conceptualización, y se refieren a clases de cosas… 

 

En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser 

traducidos en categorías con el fin de poder realizar 

comparaciones y posibles contrastes, de manera que puedan  

organizar conceptualmente los datos  y presentar  la 

información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad 

emergente (Monje: 2011, p. 194). 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

Las categorías son las clasificaciones más básica de la 

conceptualización, y se refieren a clases de cosas… 

 

En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser 

traducidos en categorías con el fin de poder realizar 

comparaciones y posibles contrastes, de manera que puedan  

organizar conceptualmente los datos  y presentar  la información 

siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente (Monje: 

2011, p. 194). 

 

La categorización ( es decir, cerrar o establecer categorías) facilita 

la clasificación  de los datos registrados, y por consiguiente,  

propicia una importante simplificación (Monje: 2011, p. 194). 

 

 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

La categorización consiste en la segmentación en elementos 

singulares, o unidades, que resultan relevantes y significativas 

desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. 

Categorización se realiza por unidades de registro, es decir, 

estableciendo una unidad de sentido (otra posible definición de 

categoría) en un texto registrado por algún medio (usualmente 

grabado), por lo tanto es textual y a la vez conceptual. (Monje: 

2011, p. 194).  

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

La categorización puede hacerse antes de entrevistar o después 

de haber hecho las entrevistas. Es decir, la categorización puede 

estar predefinida por el analista (lo que usulamente se hace en el 

método de entrevistas semiestructuradas), o por el contrario, 

puede surgir a medida que se analizan los datos ya recogidos. 

(Monje: 2011, p. 194).  

 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

 

1. El primer caso (antes) consiste en establecer un conjunto de 

categorías (o clases de fenómenos o hechos) a partir de las 

teorías  que estudian ese fenómeno o hecho (método etic). 

2. En el segundo caso (después), tanto si se han hecho 

entrevistas, como si sólo hay observación de terreno, se 

establecen categorías de análisis después de haber hecho las 

entrevistas u observaciones a partir de lo que la gente dice o 

hace. 

 

(Monje: 2011, p. 194). 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

Guía metodológica: 

 

1. De la formulación del problema y el marco se concluye que se 

organizará la metodología de investigación a partir de un 

conjunto de categorías claves que organizarán la recolección 

de los datos, por medio de entrevistas semi estructuradas que 

estarán orientadas por dichas categorías. 

2. Formular categorías claves (entre 4 y 6); y formular un 

conjunto de subcategorías que responden a cada una de 

ellas. 

 

(Monje: 2011, p. 198). 

 

 
 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Categorización 

 

Guía metodológica: 

 
3. Formular los tópicos de las entrevistas semi estructuradas que se le harán a los 

futuros entrevistados informantes, basadas en las categorías y sus 

subcategorías. Observe que se habla de tópicos y no de preguntas. En efecto, 

en las entrevistas semiestructuradas, cada categoría se convierte se 

convierte en un tópico de conversación con la persona entrevistada, de 

manera que sirva de guía de conversación y entrevista para el entrevistador, 

no en preguntas cerradas, porque en ese caso los entrevistados suelen dar 

respuestas breves y escuetas, que es lo que no queremos que suceda, por el 

contrario, nos interesa que el entrevistado responda tanto como pueda sobre 

nuestro “tópico” (la  categoría) de entrevista, por lo que sin salirnos de él 

podemos reformular la pregunta e insistir haciendo nuevas preguntas que 

buscan precisar más lo que el entrevistado realmente piensa del tema. 

(Monje: 2011, p. 198). 

 

 



3.4 Análisis de datos 

cualitativos 
 

Clarificar, sintetizar y comparar 

 
 

Consiste en reducir aún más la información recogida en el paso 

anterior, mediante cualquier recurso que permita mostrar 

conclusiones acerca de las respuestas que se obtuvieron para 

cada categoría por el conjunto de los entrevistados. Una forma 

podría ser simplemente reduciéndolo todo a un conjunto de 

conclusiones que sirvan para dar respuesta a los objetivos. 

(Monje: 2011, p. 199). 
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