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Estructura de la sesión 

 Consideraciones generales sobre el análisis 
cualitativo 

 Ejemplos de instrumentos y casos de 
estudios 

 Estrategias de análisis cualitativo 

 Programas para el análisis cualitativo 

 Estrategias para la validación de resultados 

 Presentación de resultados (ejemplos de 
informes finales) 

 



Consideraciones generales 
sobre el análisis cualitativo 

 Recordar: el entrevistador es el principal instrumento: 
importancia de la capacitación para aclarar, sintonizar; 
alinear ideas; importancia de la supervisión y 
acompañamiento (de-briefings regulares); lecturas para 
afinar la atención a determinados detalles. 

 Las capacitaciones pueden incluir: demostraciones (ej: 
metodologías de enseñanza); charlas por parte de 
especialistas del programa a evaluar; piloto que sirve no 
solo para validar instrumentos sino también para afinar los 
criterios del equipo.  

 No hay fórmulas definitivas para el análisis de data 
cualitativa. Es un proceso creativo, pero a la vez riguroso y 
demandante/tedioso.  

 



Ejemplos de instrumentos y 
casos de estudios 

 Guías de entrevista: entrevistas en profundidad (sobre un 
tema); historias de vida 

 Guías de observación: estructuradas, semi-estructuradas; 
pueden generar frecuencias para los elementos observados, 
pero siempre requieren descripciones más detalladas (en la 
tarde verán ejemplos de etnografías) 

 Guías focus groups 

 Siempre tiene que haber un espacio para ideas, temas que 
van surgiendo en el camino. Estos pueden dar lugar a 
nuevos temas que se buscará explorar a través de las 
entrevistas 

 Informes de campo: esenciales (pueden tener pautas; guías 
de entrevista); permiten que emerjan  



Estrategias de análisis 
cualitativo… 

 Organización: del material, usualmente 
extenso, en unidades básicas (casos, 
grupos) 

 Análisis: es el proceso de ordenar la data, 
de organizarla siguiendo patrones básicos 

 Interpretación: es el proceso de atribuir 
significado al análisis, de explicar los 
patrones descriptivos y establecer 
relaciones y vínculos entre diferentes 
dimensiones descriptivas. 

 



…estrategias de análisis 
cualitativo 

 Descripción cualitativa 

 Análisis temático – usualmente mediante códigos: 
La codificación: procede en etapas; desde categorías predefinidas - a partir de los 
temas investigados; de ideas que surgen del trabajo de campo (patrones observados) 
- hasta síntesis de categoría donde algunas se eliminan. Es importante mantener un 
grado de apertura a ideas, temas o patrones emergentes (por ejemplo, dejando una 
categoría libre para citas interesantes o problemáticas) 

 Análisis de casos: interesantes, divergentes, ilustrativos; eventos 

críticos; individuos; grupos con características específicas:  demográficas (hombres, 
mujeres, niños, ancianos); con experiencias específicas (madres de niños menores, 
etc.); que pertenecen a determinadas categorías sociales (pobres, clases medias); 
también pueden ser lugares específicos (urbano, rural, urbano-marginal; ciudades 
grandes o medianas) 

 Registro de ideas, reflexiones e interpretaciones 
emergentes 

 Síntesis analítica: establecer patrones, secuencias 

explicativas, etc. 



Programas de análisis cualitativo  

 Ejemplos: NVivo, Atlas.ti 

 

Sirven para: 

 Organizar fuentes 

 Codificar (incluyendo autocodificación) 

 Registrar reflexiones, anotaciones, 
memos 

 Explorar data 

 Crear reportes iniciales 

 

 



Validación de resultados 

 ‘Groundedness’:las explicaciones e 
interpretaciones están ancladas en la data (citas) 

 buscar y explorar explicaciones divergentes y ver 
cuál da cuenta mejor de los patrones encontrados 

 analizar casos divergentes que pueden ser 
explicados por las mismas teorías 

 triangulación: que puede hacerse de muchas 
maneras, por ejemplo: explorar y resolver 
divergencias entre tipos de data (cualitativa y 
cuantitativa);triangulación entre codificadores 

 



Presentación de resultados  

 Equilibrio entre descripción y 
análisis/interpretación: una buena parte de un 
informe cualitativo será la descripción detallada y 
con citas extensas. La descripción, sin embargo, 
tiene que complementarse con el análisis, lo cual 
llevará a plantear algunas interpretaciones o 
hipótesis con respecto a lo hallado.  

 Un informe interesante provee suficiente 
descripción como para que el lector pueda 
entender el análisis y suficiente análisis como 
para permitir que el lector entienda las 
interpretaciones y explicaciones presentadas. 


