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RESUMEN 
 
 
El análisis y la investigación cualitativa es uno de los campos epistemológicos 
en los que se está avanzando actualmente, a fin de precisar los alcances, 
límites y condiciones de su desarrollo. 
 
 
 
 
CONCEPTOS CLAVES 
 
 
Investigación científica; investigación cualitativa, análisis cualitativo, 
hipótesis. 
 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PREVIA 
 
 
Al iniciarse la asignatura de ANALISIS CUALITATIVO, los alumnos deben 
revisar y estudiar los siguientes textos introductorios:  
 
Del texto LA INVESTIGACION CUALITATIVA (1) 
 
Volúmen I, Capítulo I completo. 
Del texto: LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, de Mario Bunge (2), los capítulos 
siguientes: 
 
 1.1. El enfoque científico (pp. 3 – 39) 
2.4.  Problema (pp. 145 – 193) 
4.12. Observación (pp. 591 – 625) 
 
 

                                                
1 Perez-Serrano, G. : Investigación cualitativa. Retos e Interrogantes. (2 vols). Madrid 2008.  Edit. La Muralla. 
2 Bunge, M.: La investigación científica.  México, 2007. Siglo XXI editores. 
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EL ANALISIS COMO  CONSTRUCTO INTELECTUAL 
 
 
Entendemos que el objetivo esencial de la ciencia es la construcción de 
reconstrucciones parciales y cada vez más ciertas de la realidad. 
 
 El punto de partida del análisis es el conocimiento y, en particular, el 
conocimiento científico. 

El objetivo central del conocimiento científico es incrementar el 
conocimiento, en función de dos principios fundamentales: 

- El principio de la objetividad. 

- El principio de la racionalidad. 

Los hechos constituyen el eje epistemológico y la guía principal de cualquier 
proceso de investigación científica. La ciencia es empírica, basada en hechos. 
El investigador tiene necesariamente que adaptar el método al objeto, de 
manera de adecuarse a la realidad con independencia de sus instintos o 
intereses y motivaciones. 

La racionalidad es y debe ser básica. El conocimiento común sobre algo no es 
válido o es insuficiente. Por eso busca explicar los hechos dejando 
sentimientos o sensaciones a un lado, de modo que así se expone la 
racionalidad en el conocimiento científico. 

La racionalidad ha llevado a la racionalización de la sociedad; es decir, a la 
burocratización de la sociedad (burocratización= organización 
administrativa racional con distanciamiento, cumplimiento absoluto de la 
norma, sometimiento al papel). La racionalidad tiene este peligro. 

Hay otras propiedades y principios articuladores del conocimiento científico: 

El principio de sistematicidad: Los conocimientos no pueden estar aislados, 
sino en relación con un conjunto de conocimientos más amplios. 

El principio de generalidad o generalización: según el cual el conocimiento 
científico no va a analizar casos individuales. 

El principio de la parsimonia: Se trata de descubrir factores fundamentales a 
la hora de estudiar un fenómeno. 

El principio de la específicidad: Siempre se definen claramente los conceptos 
que se utilizan. 
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El principio de la provisionalidad: Tener siempre duda científica acerca de lo 
que conocemos. No hay nada fijo en este mundo ni nada inmutable 

El análisis puede ser concebido y realizado tanto como modo de 
razonamiento (o de uso más o menos sistemático de la razón) y de 
construcción de un modo de lectura de la realidad, que permita su 
comprensión, estudio y su transformación. 
 
Analizamos cada vez que necesitamos descubrir y formular una explicación 
coherente acerca de las relaciones existentes entre dos más procesos, ideas, 
conceptos o fenómenos reales y/o virtuales más o menos delimitados, lo que 
supone que el análisis –siendo un instrumento racional- obedece al propósito 
de esclarecer tipos y formas de relación y en consecuencia, apunta a 
configurar modelos de comprensión y de interpretación de la realidad.   
 
Así, el análisis escapa de los límites estrechos de la descripción y de la 
taxonomía para introducirse en la esfera de la comprensión y la explicación. 
 
Desde esta perspectiva, el análisis en Ciencias Sociales es un constructo 
intelectual que -en el paradigma cartesiano- supone que “todas las cosas 
susceptibles de ser conocidas se relacionan” (3)  de manera que se entiende 
que implica un modo específico de relación existente entre hechos, datos, 
fenómenos, factores y/o variables cualquiera sea la naturaleza de éstos. 
 
Analizamos desde que intentamos establecer la relación existente entre dos o 
más hechos o variables. 
 
El análisis como operación intelectual, es complementario de la síntesis que 
resulta de él. 
 
 En el proceso del análisis el pensamiento arranca desde lo visible y concreto 
para llegar a lo abstracto, desintegrando el objeto de análisis (problema, idea, 
caso, fenómeno) en sus partes y aspectos integrantes.  En el proceso de 
análisis se produce una suerte de  desmembramiento del objeto de 
estudio en un encadenamiento  secuencial de pasos: primero se 
designan y definen sus elementos esenciales; segundo, cada aspecto se 
examina tal como existe y/o funciona;  y tercero, los distintos aspectos y 
factores se estudian en la interacción que los relaciona. 
 
Nos preguntamos, ¿existe un modelo de investigación cualitativa?  No, 
pero…la modelización es posible. 
 
Existirían dos tipos de modelos en las Ciencias Sociales: el modelo concreto y 
el modelo teórico, siendo el modelo concreto, construido a partir de los 
                                                
3  Descartes, R.: Discurso del Método. Investigación de la verdad.  Santiago, 1940.  Ediciones Ercilla, p. 36. 



 - 5 - 

datos experimentales o empíricos disponibles y que dan cuenta lo más 
fielmente posible de determinadas propiedades del objeto de estudio y de las 
leyes a las que éste se somete. 
 
A su vez, el modelo teórico sería un constructo (4) que permite elaborar un 
modelo descriptivo y explicativo del objeto de estudio, a partir del cual se 
estudia un fenómeno más general, de acuerdo a la experiencia y confrontado 
con ella. 
 
 
DEL ANALISIS A LA INVESTIGACION CUALITATIVA 
 
 
Características de la investigación cualitativa: 
 

a) supone siempre la adopción de una perspectiva integral e integradora; 
b) implica reconocer la diversidad de casos, contextos y situaciones; 
c) se realiza mediante una mezcla de factores; 
d) pretende establecer secuencias de procesos, causas y relaciones 

explicativas coherentes. 
 
Por investigación cualitativa entendemos estudios que proporcionan una 
descripción verbal o explicación del fenómeno estudiado, su esencia, 
naturaleza, comportamiento, en contraste con la exposición ofrecida en la 
investigación cuantitativa: cifras. La investigación cualitativa es corriente en 
las ciencias humanas, mientras que en las ciencias naturales la tendencia es a 
favor del enfoque cuantitativo. No obstante, muchos fenómenos pueden ser 
estudiados con cualquiera de ambos métodos, o con ambos, y es al 
investigador a quien corresponde elegir.  

A veces el análisis puede estar basado en un modelo teórico anterior que tal 
vez pueda ser tratado en una hipotésis que pongamos a prueba. La presencia 
o ausencia de tal modelo afecta en gran medida al proceso lógico de análisis. 
A este respecto hay tres alternativas principales:  

investigación exploratoria, 
investigación con miras a la amplición o depuración de un modelo anterior, 
y 
investigación para probar hipótesis (escasa en investigación cualitativa). 

 

Investigación exploratoria 

                                                
4 Bunge define un constructo como  “un concepto no observacional por el contrario de los conceptos 
observacionales o empíricos, ya que los constructos son no empíricos, es decir, no se pueden 
demostrar”. (Bunge, M. : La ciencia, su método y su filosofía.  B.Aires, 1973.  Ediciones Siglo XXI). 
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Cuando se comienza un proyecto de investigación, tenemos que tener al 
menos una idea preliminar de nuestro objeto de estudio y de su contexto. 
Durante el proyecto de investigación exploratoria estos conceptos incipientes 
mejorarán gradualmente.  
 
Muchos objetos pueden ser mirados desde varios puntos de vista diferentes; 
debemos elegir nuestro punto de vista y explicar cómo "entendemos" el 
objeto. Esto no significa que tengamos que empezar nuestro trabajo por 
clarificar la esencia de nuestro objeto de estudio, es decir: lo que el objeto es 
realmente.  
 
En lugar de eso, debemos intentar contemplar y clarificar cómo vemos el 
objeto, ya sea posible por ejemplo que sea definido en un micronivel como 
resultado de instintos individuales, móviles y experiencias, o quizás en un 
macronivel como una expresión de desarrollo en sociedad.  
 
Los investigadores han definido y estudiado, por ejemplo, el concepto de 
"belleza" de forma alternativa como un atributo de los objetos, como un 
atributo de la percepción o como una propiedad de Dios. 

El progreso de un proyecto de estudio se hace más fácil en cuanto hemos 
definido nuestro problema. Tras esto, vamos a necesitar reunir sólo aquel 
conocimiento empírico relacionado con el problema; esto nos permitirá 
minimizar el material que tendremos que analizar.  

Sin embargo, a veces es difícil definir a priori lo que es pertinente; es algo que 
sólo llega a serlo de forma manifiesta a través del análisis. Muchas veces 
necesitaremos reunir gran cantidad de material antes de definir el objetivo 
final de nuestro proyecto. En otras palabras, parte del material tal vez no será 
usado en el análisis final.  

Obstáculos aparte, debiéramos centrarnos en definir el problema tan pronto 
como sea posible. La definición nos ayudará a seleccionar los mejores 
procedimientos y a reducir la cantidad de material que ha de ser procesado.  

Raramente será posible dividir el estudio cualitativo en fases tan claras como 
las que son comunes en el trabajo cuantitativo. En un análisis de hallazgos 
empíricos, se podrían distinguir dos fases, pero éstas se solapan. Estas fases 
serían:  

simplificación de observaciones 
interpretación de resultados (o "resolver el enigma") 

En la fase de simplificación, el material es inspeccionado desde el punto de 
vista teórico del proyecto de estudio, y sólo los puntos pertinentes desde este 
ángulo se toman en cuenta. Los detalles que difieren de un individuo a otro 



 - 7 - 

de forma aleatoria se omiten o se ponen de lado de forma que las líneas 
generales de los datos puedan ser discernidas más fácilmente.  

La segunda fase consiste en una clasificación de las observaciones: el 
investigador intenta ver si hay algún común denominador en los datos y 
procede a dar forma a una regla que gobierna todas las observaciones. Esta 
estructura general pudieran ser los rasgos típicos de un cierto individuo o la 
comparación o clasificación de individuos o casos, o tomar nota de su 
desarrollo. Todos estas aproximaciones al problema serán explicadas más 
tarde bajo los encabezamientos correspondientes.  

"Resolver el enigma" no siempre significa contestar exactamente a aquellas 
preguntas que fueron formuladas en el comienzo del proyecto. A veces las 
preguntas más interesantes se encuentran al final de la investigación, cuando 
el investigador es un experto en el tema. Se suele decir que "los datos 
enseñan al investigador". En todo caso, el propósito final es extraer una 
invarianza o una estructura interesante a partir del material fuente.  

Investigación sobre la base de una teoría anterior 

Muchos de los problemas de la investigación exploratoria se pueden evitar si 
el investigador comienza con un modelo, desarrollado en estudios anteriores, 
que usa como "hipótesis de trabajo". Durante el análisis, el investigador 
intenta ver si el material recogido es conforme al modelo o si debe corregir el 
modelo o buscar uno más apropiado.  

Estudio basado en hipótesis 

En estudios cualitativos raramente es posible formulas una hipótesis tan 
exacta que pueda ser rigurosamente verificada y potencialmente rechazada. 
En lugar de esto, cuando un investigador de cualidades habla de hipótesis, lo 
que suele querer indicar es a una hipótesis de trabajo, o una suposición que 
irá gradualmente reforzando o corrigiendo cuando el estudio avance. Si el 
investigador desea formular y probar apropiadamente una hipótesis 
cualitativa, la metodología es la misma que en el estudio basado en hipótesis 
de tipo cuantitativo.  

Análisis descriptivo cualitativo: una revisión de los métodos 

El método para el análisis descriptivo cualitativo depende del tema de 
investigación y del enfoque.  
 
En el siguiente gráfico, los métodos para estudios exploratorios están 
marcados con la letra X al final de cada columna, mientras que la M indica 
que el estudio debe estar basado en un modelo teórico existente ya en el 
punto de partida del estudio.  
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El estudio concierne a  
un solo caso: 

Estudio de caso:  
- Estudio exploratorio de caso X  
- - Describir un caso extraordinario X  
- - Documentar X  
- - Estudio fenomenológico X  
- Estudio de caso sobre la base de un 
modelo previoM 

El estudio concierne a 
dos casos: Estudio comparativo X, M 

Estudio 
transeccional,  
o investigación sin  
perspectiva 
temporal 

El estudio concierne  
un número de casos: 

Clasificación:  
- Clasificaciones autóctonas X  
- Clasificaciones basadas en 
propiedades M  
- Tipologías M  
- Clasificaciones difusas X, M 

Investigación diacrónica, o Estudio 
histórico 

- Historias de Artefactos X  
- Historias de Diseño y Manufactura M  
- Biografías X, (M) 

 
 

El método comparativo 

El método comparativo significa que estudiamos ejemplares que pertenecen 
al mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos.  

En un nivel elemental, la comparación puede ser útil cuando el investigador 
no está interesado en diferencias sino en un caso singular. Si el objeto que 
interesa pertenece al entorno cultural normal del investigador, no siempre 
son fáciles de percibir sus características especiales. El caso puede aparecer 
como demasiado obvio y no problemático. "Un pez no puede notar que vive 
en el agua." Un método para revelar la naturaleza específica de un objeto 
demasiado-bien-conocido es compararlo con otros casos o ejemplares.  

 
ALGUNOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
EL MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS. 
 
 
En el estudio de caso, o monografía, estudiamos sólo un objeto o un caso. En 
consecuencia, los resultados que obtendremos permanecerán ciertos sólo en 
ese caso singular; es por lo que puede parecer que los resultados no serán 
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muy útiles por no poder ser aplicados de modo inmediato a otros casos que 
podrían aparecer y requerir soluciones prácticas.  
 
A pesar de esto, los estudios de caso se hacen en ocasiones y la razón típica 
para ello es que el objeto es tan complicado que el investigador debe centrar 
todas sus energías en el estudio del objeto singular para revelar sus múltiples 
atributos y relaciones complejas con el contexto.  

Objetos típicos de estudios cualitativos de casos son los productos culturales, 
los artistas destacados, personas que están usando los artefactos, sus modos 
de vida y situaciones sociales típicas.  

En el estudio de caso, el investigador suele apuntar a adquirir la percepción 
más completa posible del objeto, considerándolo como una entidad holística, 
cuyos atributos podemos entender en su totalidad solamente en el momento 
en que examinemos todos simultáneamente, en otras palabras: el objeto 
como un todo.  

Cuando el investigador comienza ahora a construir la visión descriptiva del 
objeto de estudio, la cuestión decisiva es si hay ya modelos que puedan ser 
usados como una base o punto de partida. A este respecto, los extremos son 
los dos siguientes:  

1. Estudio exploratorio de caso, y  
2. Estudio de caso sobre la base de una teoría anterior.  

1. Estudio exploratorio de caso. La razón para no basar el estudio en un 
modelo o teoría previos puede ser:  

No hay modelo teórico previo. El objeto de estudio difiere de todos los 
objetos anteriores y el objetivo del estudio es describir su carácter 
excepcional. 
El objetivo es documentar el objeto de forma tan completa como sea 
posible, y no sólo aquellos temas que fueron documentados en estudios 
anteriores. 
búsqueda fenomenológica de una comprensión profunda y desconfianza 
en las anteriores descripciones y explicaciones. 

 
Describir el carácter excepcional del objeto era en otro tiempo un objetivo 
habitual de los estudios de caso. Los más tempranos informes publicados de 
investigaciones describían obras de arte en la antigua Grecia.  
  
Los primeros autores de monografías deseaban describir los rasgos 
singulares, dramáticos o divertidos de los objetos, y lo mismo es cierto en 
muchos de sus sucesores modernos. Hoy en día, las organizaciones 
industriales o administrativas a veces encargan en ocasiones monografías 
sobre ellas mismas, con el fin implícito de aparecer a una luz favorable en el 
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libro. Por ello, es esencial la crítica de fuentes, cuando tales obras se usan por 
otros investigadores.  

Documentar es algo necesario si el objeto está en peligro de desaparición. 
Tal cosa, por supuesto, ocurre con frecuencia a artefactos así como a sus 
creadores. El objetivo de documentar es reunir tantos hechos como sea 
posible. 

El análisis fenomenológico significa abordar el objeto de estudio, el 
fenómeno, como una experiencia concreta del hombre, tan libres como se 
pueda de presuposiciones conceptuales. El objetivo de la investigación 
fenomenológica es adquirir una comprensión de las estructuras esenciales de 
estos fenómenos sobre la base de ejemplos mentales proporcionados por la 
experiencia o la imaginación y por una variación sistemática de estos 
ejemplos en la imaginación.  

Zu den Sachen selbst (A las cosas mismas) fue la divisa de Edmund Husserl, el 
más eminente autor sobre el método fenomenológico durante los años 1906-
1936. El método básico del análisis fenomenológico es la reducción. 
Primero, la existencia del objeto de estudio ha de ser "puesta entre 
paréntesis", no porque el filósofo deba dudar de ella, sino porque las 
condiciones en torno al objeto de estudio están sujetas a varias coincidencias 
que pueden oscurecer su esencia real.  

El segundo paso es la reducción eidética. El fin es encontrar la esencia 
universal e inmutable o estructura del objeto. Un método adecuado es 
imaginar variaciones del objeto de estudio y centrar nuestra atención en lo 
que permanece sin cambios en estas variaciones.  

El tercer y último paso debe ser la reducción transcendental, a través de la 
cual el investigador vuelve a su ego transcendental como la base para la 
fundación y constitución (o formación) de todo significado (alemán Sinn). 
Entonces comprende cómo el significado está basado en significados, como 
los estratos en un proceso de sedimentación. Esta tercera fase del método 
era, sin embargo, algo que quedaba bastante oscuro en los escritos de 
Husserl, aunque él intentase clarificarla hasta el final de su vida. Su 
interpretación llevaría más tarde a una división del movimiento 
fenomenológico. (Resumido de la Encyclopaedia Britannica.)  

Los fenomenologistas creen que su método da una más profunda información 
sobre el mundo empírico de la que puedan ofrecer los métodos empíricos 
usuales. Heidegger dio una explicación existencialista para esto diciendo que 
una comprensión fenomenológica viene de la existencia (das Sein) común al 
investigador y lo investigado:  



 - 11 - 

"Comprender es lo mismo que el ser existencial relacionado con el propio ser 
y capacidad de un ser humano, y tiene lugar en tal modo que este ser refleja 
el sentido de su propia existencia a su vez en sí mismo (del libro Sein und Zeit, 
1972, 78)... "Cuando nuestra comprensión se desarrolla, la llamamos 
interpretación. En la interpretación no adquirimos conocimiento sobre lo que 
entendemos; en lugar de ello, interpretar consiste en ser consciente de las 
potencialidades proyectadas por la comprensión" (ibid., 82, 32). 
 
En lenguaje llano, una de las implicaciones de estas líneas podría ser que 
todos encuentran lo más fácil entender los productos de su propia cultura, y 
la interpretación parte desde el investigador más que desde los datos.  

Se ha incluido una explicación detenida del método fenomenológico porque 
muchos investigadores hoy afirman usarlo. Es, de hecho, un método muy 
apropiado para el investigador: "Cuando la misma persona hace las 
preguntas y da las respuestas, no queda nada cuestionable." Sin embargo, en 
la práctica, el pretendido "método fenomenológico" con frecuencia 
simplemente indica que el escritor ha hecho un esfuerzo especial para 
mediar en los atributos simbólicos y asociativos del objeto de estudio.  

 
EL ANALISIS CUALITATIVO 
 
 
En esencia el propósito del AC es integrar a dos o más variables cualitativas 
en su relación causal. 
 
La investigación cualitativa opera en forma circular: de la realidad a la teoría 
y de la teoría  a la realidad.   La circularidad del proceso investigativo 
cualitativo, desde la experiencia hacia la interpretación y los procesos, para 
reconstruir la realidad y regresar a la interpretación teórica y conceptual. 
 
Dándose el hecho de que la vida humana es infinitamente variada, es 
comprensible que la lógica que gobierna la investigación que se hace para 
entenderla también tome muchas formas. Hay frecuentemente más lógica en 
el informe de investigación que en el plan de investigación, dejado atrás en 
los pasos que realmente se han dado en el proyecto. Esto no puede ser 
evitado en estudios enfocados a entender el comportamiento y la cultura 
humanos: ya que el objeto no es muy bien entendido en el comienzo, 
tampoco es posible, por adelantado, encontrar las formas efectivas de 
estudiarlo.  

La lógica y el proceso de la investigación cualitativa es raramente tan llana 
como la del estilo cuantitativo de investigación. Mientras que ambos tipos 
comprenden una búsqueda de información, rara vez ocurre que no se 
conozca casi nada sobre el asunto en el momento de comienzo del proyecto. 
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Tenemos entonces que comenzar con una impresión más bien vaga de lo que 
tenemos que estudiar.  

A veces podemos comenzar simplemente un único ejemplar o caso que 
ilustra el problema que nos interesa y entonces tal vez continuar estudiando 
el mismo objeto, o un grupo progresivamente creciente de objetos hasta que 
llega a ser evidente que no se puede profundizar más en el problema. Una 
indicación de este estado de "saturación" del estudio es que el análisis de 
nuevos elementos o casos ya no revela conocimientos interesantes.  

El análisis de un campo empírico cualitativo puede ser una tarea bastante 
exigente. Los informes pueden incluir cientos o miles de páginas manuscritas, 
de las que tenemos que arrancar las pocas páginas de hallazgos significativos. 
La tarea se hará mucho más fácil tan pronto como podamos especificar la 
invariancia que estamos persiguiendo. Tras esa decisión, podemos omitir 
todo el material que ya no sea pertinente y comprimir la información 
pertinente. La compactación se suele hacer con la ayuda de la codificación 
de los elementos frecuentes y típicos, que consiste en asignarles nombres 
cortos, letras o símbolos.  
 
Para facilitar el análisis de los datos, debiéramos almacenarlos bien 
ordenados. Las herramientas tradicionales para esta tarea eran las fichas de 
cartulina y las carpetas, pero hoy lo más probable es que prefiramos un 
ordenador.  
 
Antes de empezar a alimentar el computador con datos, el investigador debe 
considerar qué tipo de programa informático le va a resultar en el futuro más 
efectivo cuando haya de someter el material a operaciones analíticas. La 
elección debe ser hecha dependiendo del carácter de nuestros datos. 
 
 
LAS CATEGORIAS DEL ANÁLISIS CUALITATIVO 
 
 
Entendemos, para los efectos de este ensayo,  como categoría de análisis a 
una construcción conceptual  específica destinada a permitir comprender los 
datos que proporciona la realidad o la experimentación. 
 
Definimos las siguientes categorías del análisis cualitativo: 
 
Fuerza de asociación 
Consistencia 
Especificidad 
Temporalidad 
Cantidad 
Plausibilidad 
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Coherencia 
Analogía  
Consecuencia 
 
Exhaustividad 
Contrastabilidad 
Fidelidad 
Representatividad 
Observabilidad 
Regularidad 
Causalidad 
 
 
UNA SECUENCIA METODOLÓGICA PARA EL ANALISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS 
 
 
1° fase:  desconstrucción y categorización.  
Reconocimiento e identificación de estructuras, de patrones de 
comportamiento y de temas comunes. 
Plausibilidades  
Agregaciones, tipologías, taxonomías, clusters conceptuales, 
encadenamientos lógicos. 
 
2° fase: construcción de síntesis. 
Resúmenes simples 
Metáforas, similitudes. 
Recuentos. 
Relatos. 
 
3° fase:  formulación de contrastaciones. 
Comparación y contrastaciones. 
Criterios de diferenciación. 
Variables de diferenciación. 
 
4° fase: elaboración de abstracciones. 
Abstracciones. 
Integración del caso o de lo particular dentro de un marco general. 
Relevamiento de factores intervinientes. 
Relación entre las variables. 
Categorización del tipo de relación entre las variables. 
 
5° fase: reconstrucción teórica. 
Conceptualización teórica. 
Cadenas de evidencia. 
Abstracciones teóricas: contexto, problema y resultados. 
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