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En nuestro medio universitario y académico, la investigación orientada y 
apoyada en métodos cualitativos ya es una tradición. Ha penetrado áreas de 
conocimiento más allá de las ciencias sociales, humanísticas y económicas. En  
ciencias de la salud, por ejemplo, es notable el interés por abordar temas y 
problemas de investigación asociados a las prácticas clínicas que no sólo 
acercan al profesional de la salud (médicos, odontólogos, nutricionistas, 
psicólogos) a sus pacientes, sino que amplían el abanico de inquietudes y 
eventos que comienzan a ser analizados con nuevas miradas, más 
integradoras, flexibles, reflexivas, que impulsan el interés por observar 
comportamientos y actitudes socio culturales y psico sociales, desde y para los 
grupos que los estimulan. 

Concebimos la investigación cualitativa como una vocación, pues se trata de 
procesos constructivos, continuos, interpretativos, dinámicos y por lo tanto, no 
demarcables ni delimitables en espacios y tiempos rígidos, cerrados, con la 
escasa movilidad que implican visiones mecánicas que todavía persisten en la 
actualidad. En este sentido es vocacional, toda vez que este tipo de registros 
son resultados de la observación cercana, del análisis interdisciplinario, de la 
hermenéutica cultural y la  valoración de la subjetividad compartida. 

Es una ética por el papel que asume el investigador como instancia de 
legitimación de los objetivos y metas a lograr. De su visión y gestión para 
abordar y decidir sobre temas relevantes, dependen las posibilidades no solo 
de visibilidad de los resultados sino de su interacción con los grupos sociales 
que se convierten o deben convertirse en sus interlocutores. 

Por otro lado, en la medida en que se establecen canales de reinversión y 
retornan al interior los grupos resultados tangibles e intangibles, vemos cómo 
se genera en el colectivo académico cierta cultura de investigación, en la que el 
mito de la causalidad, de la Verdad, de la infalibilidad del método, se diluye en 
favor de observaciones participativas, fortalecidas en las prospecciones, en las 
incursiones etnográficas, en los instrumentos de registros post campo, la 
selección en extenso, las proyecciones y finalmente las interpretaciones 
contextualizadas. 

 



Algunas características importantes y tipos de investigación. 

Wikipedia, la enciclopedia libre producida colectivamente y una de las más 
consultadas en el mundo, define la investigación cualitativa o metodología 
cualitativa como “…un método de investigación usado principalmente en las 
ciencias sociales que se basa en cortes metodológicos basados en principios 
teóricos tales como la fenomenología, hermenéutica, la interacción social, 
empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 
propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la 
experimentan los correspondientes. La investigación cualitativa requiere un 
profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 
gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 
cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 
comportamiento. En otras palabras, investiga el por qué y el cómo se tomó una 
decisión, en contraste con la investigación cuantitativa la cual busca responder 
preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación cualitativa se basa 
en la toma de muestras pequeñas, esto es la observación de grupos de 
población reducidos, como salas de clase,…” 

De tal manera que abordar el hecho investigativo desde este paradigma es 
posible mediante tipos de investigación abiertos a tales pautas en la que el 
sujeto y su contexto son piezas claves en el proceso. Nos referimos a la 
investigación participativa, la investigación-acción, la investigación etnográfica y 
la teoría fundada o fundamentada. 

•  

La investigación participativa combina la forma de interrelacionar la 
investigación y las acciones en un determinado campo seleccionado por el 
investigador, con la participación de los sujetos investigados. El fin último de 
este tipo de investigación es la búsqueda de cambios en la comunidad o 
población para mejorar las condiciones de vida. (apud: www.Wikipedia.org). 

La investigación-acción semeja la participativa, de allí que actualmente se 
hable con bastante frecuencia de investigación-acción participativa. Es uno de 
los intentos de resumir la relación de identidad necesaria para construir una 
teoría que sea efectiva como guía para la acción y producción científica, que 
esté estrechamente ligada a la ciencia para la transformación y la liberación 
social. Tiene un estilo más llamativo a la investigación ligada a la educación 
llamada criterios de evaluación diagnóstica. (apud: www. Wikipedia.org). 

La etnográfica estudia los hechos tal como ocurren en el contexto, los procesos 
históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y papeles de 
los miembros de una determinada comunidad. Se caracteriza por el uso de la 
observación, sea ésta participante o no. En cualquiera de estas opciones la 
observación trata de registrar, dentro de lo posible, lo que sucede en el lugar 
que se está estudiando, haciendo uso de instrumentos para completar la 
información que se obtiene por la observación. (apud: www.Wikipedia.org). 



Por otra parte la teoría fundada tiene como objetivo es generar una teoría a 
partir de datos recogidos sobre las interacciones que se dan en pequeños 
grupos de personas, en contextos naturales. (apud: www.Wikipedia.org.) 

El perfil del informante 

El informante es pieza clave en el proceso de conformación del corpus de la 
investigación. El Informante Privilegiado es un válido y legítimo intérprete de la 
realidad a estudiar. Debe cumplir con esas condiciones de idoneidad y 
pertinencia capaz de aportar no solo el ámbito epistémico del tema de estudio, 
sino el dato oportuno y verificable. El Informante Espontáneo, asume la 
representación de la memoria colectiva como portador del imaginario que 
sostiene la coherencia interna de los grupos sociales en observación. Llegar al 
informante y contextualizar su ámbito de acción es responsabilidad del 
investigador cualitativo. 
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Enlaces externos 

• In Market Research - Investigación Cualitativa Independiente 
• IC - Investigación Cualitativa 
• Forum Qualitative Research 
• ESEQ, Estudios sociales, políticos y de mercado. Estudios cualitativos y 

cuantitativos 

 


