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Objetivos de la sesión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo funcionan, para qué 
sirven y cómo se usan los 
métodos cualitativos en la 
evaluaciones de impacto 



 
 

Algunas acotaciones sobre la 
evaluación de impacto 

 
 
 
 
 

o  Qué funciona vs. ‘qué funciona, para quiénes 
y en qué contextos’ – Ver Pawson y Tilley 

 

o  De lo que se trata es de generar explicaciones 
 

o Cuando el énfasis se pone en la evidencia y 
no en las explicaciones la misma evidencia 
puede servir para probar ideas contradictorias 

 

o Contra el ‘estándar de oro’ de las 
evaluaciones experimentales aleatorizadas 



 
 

Algunas acotaciones sobre la relación 
entre métodos cuantitativos y cualitativos 

 
 

o Son formas complementarias – no 
excluyentes - de hacer investigación 

 

o Sirven para investigar preguntas 
distintas y aspectos distintos de un 
mismo fenómeno o programa 

 

o No se empieza por el método si no por 
las preguntas 



 
 

Métodos cuantitativos y cualitativos: 
complementarios, no excluyentes 

 
 

La pretensión de que los métodos cuantitativos 
permiten llegar a información más ‘objetiva’ es una 
falacia… 

 

oLo que se gana en validez interna, en la capacidad 
de medir impactos específicos, se pierde en validez 
externa 
oLo que se gana con la posibilidad de generalizar, se 
pierde en la falta de matices que permitan entender 
mejor las particularidades de distintos casos o 
contextos 

 

oLo que se gana a partir de la creación de entornos 
artificiales - un experimento, una encuesta - se 
pierde en naturalidad 



 
 

¿Para qué sirve la evaluación 
cualitativa? 

 
 

o Cumple función formativa – 
complementaria a la sumativa 

 

o incorpora las explicaciones subjetivas, 
discursos y prácticas de los 
involucrados en un programa 

 

o Sirve para explicar por qué funciona o 
falla un programa 

 

o Énfasis en: procesos (vs resultados), 
significados, experiencias y 
percepciones, narrativas 



 
 

¿Para qué sirve la evaluación 
cualitativa? 

 
 

‘Lo cualitativo tiene que ver con los matices, con los 
detalles, con las sutilezas y con aquellas cosas únicas 
que hacen la diferencia más allá de los puntos en 
una escala estandarizada. Lo cualitativo es lo que 
separa y se encuentra entre esos puntos de una 
escala estandarizada. Las descripciones cualitativas 
proveen el detalle para explicar las diferencias en las 
vidas de dos personas diferentes, una de las cuales 
puede haber respondido que tuvo una experiencia 
‘altamente satisfactoria’ y la otra una ‘muy 
insatisfactoria’ de su participación en un determinado 
programa.’ (Quinn Patton, p.30) 



 
 

¿Para qué sirve la evaluación 
cualitativa? 

 
 

‘Identificar cambios medibles es importante para tomar 
decisiones con respecto a la 
continudidad/discontinuidad/cambios en un programa 
determinado. Los métodos cualitativos se usan para entender 
aquéllos impactos que son más difíciles de medir a través de 
una encuesta cuantitativa: por ejemplo, cambios en relaciones 
sociales, como son las dinámicas intra-familiares y de género, 
las relaciones comunicativas, la forma como las personas 
interactúan con las instituciones; las implicancias de ciertos 
atributos económicos, sociales y culturales en los participantes 
y en los resultados; la forma como las personas entienden, 
miran y se relacionan [positiva o negativamente] con un 
programa, y cómo y por qué responden o no a los incentivos, al 
diseño, a la capacitación y otros aspectos propuestos por un 
determinado programa.’ (Adato, p. 7) 



 
 

¿Para qué sirve la evaluación 
cualitativa? 

 
 

‘Los seres humanos pueden ser entendidos de un 
modo distinto a otros objeto de estudio. Los seres 
humanos tienen propósitos y emociones, hacen 
planes, construyen culturas, tienen ciertos valores y 
su comportamiento está influenciado por esos 
valores, planes y propósitos. Es decir, un ser 
humano vive en un mundo que tiene ‘significado’ 
para él o ella, y dado que su comportamiento tiene 
significado, las acciones humanas son inteligibles’ 
(Quinn Patton) 



 
 

¿Para qué sirve la evaluación 
cualitativa? 

 
 

o  descripciones detalladas de la implementación de 
un programa 

 

o  análisis de procesos importantes 
 

o descripciones de diferentes tipos de participantes 
y tipos de participación 

 

o descripciones de cómo el programa ha afectado a 
los participantes 

o  cambios observados (o la ausencia de cambios), 
resultados e impactos 

 

o análisis de fortalezas y debilidades reportadas por 
distintos entrevistados (participantes, empleados, 
informante clave, etc.) 



 
 

¿Cuándo usar métodos 
cualitativos? 

 
 
 
 

o  Evaluaciones de proceso 
 

o  Evaluar resultados distintos para distintos grupos 
 

o  Estudiar casos particulares 
 

o  Evaluar la implementación de un programa y 
describir variaciones en la implementación 

 

o Para evaluar el impacto de un programa en la 
calidad de vida de los participantes 

o  Para evaluaciones exploratorias 
 

o  Para añadir profundidad, detalle y significado al 
análisis cualitativo 



 
 

Rutas para el diseño cualitativo 
 
 

En favor de los métodos mixtos: 
 

oCada estrategia metodológica tiene 
fortalezas y debilidades 

 

oUsar más de un método – triangulación 
– ayuda a formar una mirada más 
completa/compleja de los fenómenos o 
programas estudiados 

 

oPosibles rutas: estudios 100% 
cualitativos / cuali-cuanti / cuanti - cuali 



 
 

El muestreo cualitativo 
 
 
‘Si la fuerza del muestreo estadístico consiste en seleccionar 
una muestra realmente aleatoria y representativa que permita 
hacer generalizaciones confiables a partir de una muestra 
grande de población; la fuerza del muestreo cualitativo consiste 
en seleccionar casos ricos en información para estudiarlos en 
profundidad. Los casos ricos en información son aquéllos de los 
cuales podemos aprender una gran cantidad de cosas que son 
fundamentales para el propósito de la evaluación.’ (Quinn 
Patton) 

 
 
 
oLa muestra debe permitir el análisis de la mayor cantidad de 
facetas de un programa 
oHay que buscar la mayor cantidad de elementos (grupos, 
casos, locaciones, etc.) para facilitar comparaciones 



 
 

Estrategias de muestreo 
cualitativo 

 

 
 

o Muestreo de casos con máxima variación: 
asegurar la mayor heterogeneidad posible a 
partir de criterios predefinidos (grupos de edad, 
zonas, NSE, género, etnicidad, estado civil, 
etc.) 

 

o Muestreo intencional: casos extremos o poco 
usuales; casos críticos; casos típicos; casos 
políticamente importantes; bola de nieve 

 

o Muestreo teórico – selección de casos para 
explorar o verificar alguna hipótesis o teoría 

 

Objetivos: documentar singularidades; encontrar 
patrones comunes en casos diversos 



 
 

Tamaños de muestra 
 
 
 
 

o No hay una fórmula única: lo que se gana en 
profundidad se pierde en alcance y viceversa – 
evaluación de programas sí requiere muestras 
más grandes 

Se puede: 
 

o  Muestrear hasta llegar a punto de saturación 
 

o  Tener un muestreo emergente 
 

o Determinar muestra a priori asegurando un 
número básico de casos comparables por cada 
grupo – más adecuado para evaluaciones 

o  Combinar más de una estrategia: muestra 
predefinida + casos emergentes 



 
 

Principales métodos cualitativos 
 

 
 

o 

 
 

Entrevistas en profundidad, de 

 

 respuesta abierta – individuales 
grupales 

o 

o Observaciones 

 

o Análisis de documentos 

 



 
 

Entrevistas en profundidad 
 
 

o Estructuradas o semi-estructuradas 
 

o Pueden incluir preguntas específicas o 
elaborarse como guías temáticas 

 

o Pueden ser más o menos conversacionales 
e interactivas 

 

o Cuanto más cerrada, estructurada y formal 
la entrevista menos ‘natural’ y menos 
cualitativa. 

 

o Decisiones dependerán de objetivos del 
estudio, experiencia del entrevistados, etc. 



 
 

La entrevista como proceso activo 
 
 
o ‘Dado que las respuestas de un participante están siendo 

continuamente articuladas y modificadas, el verdadero valor 
de las respuestas no puede ser juzgado simplemente en 
términos de si corresponden o no con un respositorio de 
respuestas objetivas” sino por el grado de elaboración sobre 
un determinado tema y por la “habilidad [del participante] 
para comunicar experiencias y percepciones” (Holstein & 
Gubrium – The active interview) 

o La entrevista como una conversación acotada, enfocada en 
determinados temas, pero que tiene/debe tener la fluidez de 
una conversación. 

o La entrevista como un proceso de construcción de 
significados donde se crea una oportunidad para elaborar 
vs. la entrevista como un proceso que permite ‘extraer’ 
significados que ya están ahí vs. 



 
 

Discusiones grupales (o focus 
groups) 

 
 

o  Sirven para: 
 

n  Explorar áreas de interés/identificar temas 
 

n  Identificar patrones de orientación colectiva: 
ideas, percepciones, formas de pensar 
comunes a un grupo 

 

n  Identificar casos interesantes para 
entrevistas 

o  La discusión en grupos facilita la reflexión – 
pueden ser grandes (8-10) o pequeñas (3-4) 

 

o  El entrevistador como facilitador de la discusión 
 

o  Conveniencia de trabajar en pares 



 
 

Cómo preparar y analizar entrevistas 
(individuales y grupales) 

 
 

o Variaciones en formatos +- estructurados (ej. 
entrevistas semi-estructuradas; narrativas; 
historias de vida) 

o Variaciones en técnicas según grado de 
estandarización deseado y características del 
entrevistado (políticos, niños, grupos marginados, 
etc.) plantean distintos dilemas éticos, relaciones 
de poder, etc. 

 

o Estrategias: participativas, uso de elementos 
visuales, etc. para activar significados 

o Preparación (dependiendo de grado de cuán 
inductivo sea el proceso) en base a definición de 
temas y subtemas – importancia de la secuencia 

 

Ejemplos 



 
 

Observaciones 
 
 

o Explorar prácticas vs declaraciones (ej. 
docentes; dinámicas organizacionales) 

 

o Pueden ser 100% abiertas o guiadas 
(más común en evaluaciones) 

 

o Conveniencia de combinar fichas 
estructuradas con anotaciones abiertas 
(descripciones extensas y reflexiones en 
cuadernos de campo - informes) 

 

o Preparación es similar a entrevistas – 
instrumentos varían 



 
 

Análisis de documentos 
 
 

o Puede ser temático o de discurso 
 

o Las pautas de análisis son las mismas 
que para el análisis de data verbal (que 
será transcrita a formatos escritos) 



 
 

Análisis cualitativo 
 
 

o  Hay quienes argumentan que debería ser 100% 
emergente 

 

o Esto es imposible: siempre nos aproximamos a un 
campo de estudio con ideas, teorías, etc. que se 
complementan, cambian, etc. en el proceso de 
recolección de datos 

 

o Esto es más cierto aún en evaluaciones de 
programas donde hay objetivos, preguntas, ideas 
más definidas desde el inicio 

 

o Partir de códigos predefinidos pero dejar espacio 
para que surjan ideas nuevas a partir del campo, 
del análisis, etc. 



 
 

Análisis cualitativo 
 
 
o Codificación temática: categorías predefinidas (surgen de 

marco conceptual+campo) + categorías emergentes 
(surgen del propio análisis) 

o   Múltiples iteraciones + síntesis de temas/categorías 
o   Triangulación 
o   Identificación de patrones 
o   Análisis de casos divergentes 
o Análisis comparativo de casos - identificando atributos de 

distintos casos/sujetos que permiten un análisis más 
sistemático 

o   Identificación de atributos 
 
 
 
Es como construir una historia con personajes cuyas 

características ya están dadas 



 
 

Validez y confiabilidad en la 
investigación cualitativa 

 
 
 
 
 

o ‘La validez en los métodos cualitativos depende 
en una gran medida de la habilidad, competencia 
y rigor del evaluador, porque el observador [o 
entrevistador] es el instrumento.’ (Quinn Patton) 

 

o La naturaleza abierta de los procesos de 
recolección y análisis hace más difícil estandarizar 
procedimientos metodológicos y ‘replicar’ un 
estudio cualitativo de forma exacta. 

 

o La estandarización puede llevar a una pérdida 
cualitativa 



 
 

Algunos criterios de validez y confiabilidad en 
la investigación cualitativa 

 
 

o Asegurar comprensión 
(comprensibilidad) intersubjetiva (vs. 
Verificabilidad intersubjetiva) – no 
siempre se podrá llegar al mismo 
resultado/replicar el mismo estudio 

 

n  Documentación del proceso 
 

n  Análisis en grupos 
 

n Utilización de códigos bien definidos, 
discutidos, consensuados 



 
 

Algunos criterios de validez y confiabilidad en 
la investigación cualitativa 

 
 

o Informar sobre el proceso de investigación 
 

o Susento empírico (groundedness) de las 
ideas planteadas 

 

o Intentos explícitos de refutar ideas – 
mediante análisis de casos contradictorios 
(evitar recuentos simples y homogéneos) 

 

o Coherencia interna: capacidad de explorar 
contradicciones 

 

o Relevancia 
 

o Reflexividad (del investigador) 
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