
Diseño de protocolo de trabajo 
de campo en la investigación 

cualitativa 



¿Cómo deberá el investigador 
proceder a diseñar el trabajo de 

campo? 

Estableciendo Roles: 
 Investigador,  
 participante,  
 colaborador 
 
 



ETIC se refiere a la descripción desde el punto de vista externo. 

 

 Se refiere, asimismo, a aquellos conceptos o categorías que utilizan 

para hacer comparaciones entre culturas. La perspectiva es totalmente 

descriptiva y refleja macroconocimientos y aspectos generales. 

 

 Frecuentemente las operaciones Etic incluyen la medida y la 

yuxtaposición de actividades y acontecimientos que los informantes 

nativos pueden encontrar inapropiados o sin sentido. 

 

 

 

EMIC por el contrario, presenta la perspectiva interna de las 

personas que ya están integradas dentro de la cultura o de la propia 

sociedad al desglosar la interpretación del significado, con sus reglas y 

categorías, como el conocimiento sociocultural que rige y es común para 

ese grupo o sociedad. Es decir, cómo se comportan, cómo interactúan, 

cuáles son sus creencias, sus valores, sus motivaciones, etc., tratando 

de hacer todo esto dentro de las perspectivas de los miembros del 

grupo. 



 

Estructura 

del Diseño de protocolo de trabajo de campo 



• Diseño: 

 

• Selección de Informantes 

 

• Recogida de datos  

 



 

Selección de Informantes: 

 

 Procedimiento: 



Selección de Informantes 

Implica que los informantes seleccionados 
faciliten el proceso de construcción de 
conocimientos aspirado, y requiere que el 
investigador pueda: 

(a) Tener fácil acceso a los informantes; 

(b) Establecer una buena relación con los 
informantes, desarrollar su papel durante todo 
el tiempo que sea necesario; y 

(c) Asegurar la calidad y credibilidad del estudio. 

 



Procedimiento para seleccionar 
informantes: 

 

1,- Establecer criterios y atributos previamente 
por el investigador. 

 

2,- Las personas o informantes no se seleccionan 
al azar, se eligen uno a uno de acuerdo a los 
criterios y atributos diseñados en el punto 
anterior.  



Procedimiento para seleccionar 
informantes: 

3.- Con cada informante se realiza de una a dos 
entrevistas, en función del tiempo disponible 
por los mismos, del interés manifiesto en seguir 
hablando sobre el tema, o de la necesidad de 
recurrir al muestreo teórico propuesto por 
Strauss y Corbin (2002). 

  

4.- Considerar el criterio de saturación de 
información. 

 



Técnicas para recoger información 
Recoger datos, de modo intencionado y sistemático, mediante 
el empleo de nuestros sentidos o de un instrumento mediador, 
de la realidad natural y compleja que pretendemos estudiar y 
llevar a una representación o modelo que nos resulte más 
comprensible y fácil de tratar (Rodríguez Gómez y otros, 1996, 
p. 142) 

 

Se requiere para ello de  preparación y mucho cuidado. Para 
lograrlo, se puede trabajar con un  protocolo de salida de campo 
que “ayudará en mucho a la labor de sistematización. Un 
protocolo que estaría constituido por tres apartados: objetivo, 
requerimientos específicos de información e instrumentos” 
(López, 2001, p. 186) Lo anterior permite la recolección y 
organización de la información. 

 



Diseño del Protocolo 

Objetivo 
 

Información requerida 
 
 

Fuente Técnica Instrumento 

 
 
 
 
 
 



Observación 

No es quien más ha vivido sino quien más ha 
observado el que posee mayor experiencia del 
mundo. Arturo Graf 

 

Según Rodríguez  y otros (1996) el contexto de 
observación es “aquel conjunto de condiciones 
naturales, sociales, históricas y culturales en las 
que se sitúa el proceso de observación” (p. 152) 

 

Técnicas 



Observación 

 

Martínez (1998) afirma que “los individuos no 
pueden ser estudiados como realidades 
aisladas; necesitan ser comprendidos en el 
contexto de sus conexiones con la vida cultural y 
social” (p. 191). 

 



Roles: 

Papel que los investigadores desempeñan en la 

planificación y desarrollo de la investigación, 

resultan cruciales para delimitar tanto la lógica de 

justificación, que determina el valor de verdad de 

las proposiciones, como el tipo de interacciones 

sociales que tiene  lugar en el proceso de 

investigación.   



Roles:            (Rodríguez 1999) 
 
Según su grado de implicación en la toma de 

decisiones: 
 

   1.- Participante:  
 Es interno al desarrollo del trabajo de campo. Se 

convierte en un instrumento de investigación que 
escucha, observa, escribe. El investigador realiza las 
funciones propias de aquéllos con los que comparte 
determinadas situaciones por ejemplo Educativas: 
Es profesor, es coordinador, jefe de estudios 

  
 
 



Roles:            (Rodríguez 1999) 

 
Según su grado de implicación en la toma de 

decisiones: 
 

   2.- Intermediario:  
 Es externo al desarrollo del trabajo de campo. 

Se convierte en un traductor o interprete que 
transmite los modos de vida y los significados 
propios de una cultura a los grupos o 
comunidades que la desconocen por 
pertenecer a otras culturas. 

 



Roles:            (Rodríguez 1999) 

 

Según su grado de implicación en la toma de 
decisiones: 

 

   3.- Observador externo y evaluador:  

 Primero: realiza un análisis e interpretación de 
conductas y significados propios de un grupo, 
institución o comunidad sin formar parte en ella. 

     Segundo: aporta una comprensión y/ó valoración 
de un programa, una institución, un colectivo  o un 
individuo determinado. 

 



Roles:            (Rodríguez 1999) 

Según el grado de implicación en la situación 
investigada: 

 

1.- Participante Completo: El investigador es o se 
convierte en parte del grupo. 

 

2,- Participante Observador: Es o se convierte en 
parte del grupo, pero su actividad fundamental 
es la de observar la conducta de los demás 
miembros. 

 



Roles:            (Rodríguez 1999) 
Según el grado de implicación en la situación investigada: 

 
3,- Observador Participante: El investigador no es miembro 

del grupo, tampoco aspira a serlo. Es un observador que 
participa en las situaciones o actividades que observa 
como parte de una estrategia que le permite 
comprenderlas e interpretarlas. 

 
4,- Observador Completo: El investigador recoge y analiza 

desde afuera. No participa en las actividades que realizan 
los miembros de un grupo sino que se limita a 
observarlas, por tanto al no ser parte del contexto no 
asume compromisos ideológicos o funcionales con las 
personas y situaciones que estudia.   

 



Instrumento para registrar la 
realidad Spradley (1980) 

Notas de campo: 

 

Son descripciones más o menos detalladas de 
los procesos sociales y del contexto en que 
ocurren. 

 

Son la materia prima para el análisis e 
interpretación de la realidad. 



Instrumento para registrar la 
realidad Spradley (1980) 

Notas de campo 

 

Recordemos que se observa con todos los 
sentidos: olores, colores, texturas, 
temperaturas, sonidos, palabras…  

 

Debe saber en que momento emplearlas 

 



Tipos de Notas 
 Notas condensadas: 

Son frases, palabras u oraciones desconectadas 
que el investigador registra para recordar 
eventos importantes y luego debe ampliar. 

 

Diarios: 

 

Representan el lado personal del trabajo de 
campo. Contienen ideas, miedos, frustraciones, 
errores, experiencias problemas que surgen en 
el trabajo del investigador y se constituyen en 
materia prima importante para el análisis 

 

 



Tipos de Notas 
  

Notas de análisis 

 

Son un puente entre le trabajo de campo, la 
experiencia empírica y el informe final de la 
investigación. Son producto de la reflexión 
fundamentada en la teoría, un evento científico, 
algún comentario de un experto. 

 

 



Tipos de Notas 
 Notas Teóricas: 

El investigador interpreta, relaciona, contrasta las 
observaciones con enfoques teóricos. 

 

Notas Metodológicas: 

Hace referencia a sus propias vivencias en el 
proceso, se plantea ideas en torno a decisiones 
muéstrales o define nuevas técnicas para recoger 
información. 

 



Aspectos a considerar para tomar 
notas de campo 

 

– Espacio   

– Actores  

– Actividad  

– Objetos  

– Acto 

– Acontecimiento  

– Tiempo 

– Fines 

– Sentimientos 
 



 

 

Alcances 

 

• Obtener información de primera mano 

• Facilita la comprensión de los hechos 

• Tomar decisiones en el transcurso del proceso 

 

 



 

Limitaciones 

•  Características propias de la capacidad de 
percepción humana 

•  No todas las situaciones sociales pueden ser 
observadas 

•  Idiosincrasia del contexto lo que impide la  
transferencia de los significados de una a otra 
cultura 

 



Fuentes de invalidez.  Denzin (1991) 

 Historia: hechos ocurridos antes o durante la 
observación cuyo desconocimiento puede llevar a 
interpretaciones erróneas.  

Recomendación: 

Uso complementario de documentos y entrevistas 

 

Maduración: cambios en los sujetos estudiados 
como consecuencia del tiempo transcurrido. Por 
ejemplo cansancio, sueño, incremento de la edad.  

Recomendación: 

 Uso complementario de entrevistas 



Fuentes de invalidez.  Denzin (1991) 

 Efectos reactivos a la observación: cambios 
ocasionados por la presencia del investigador. 

 Recomendación: llevar registro de los efectos 
reactivos.  

 

Cambio en el observador: convertirse en 
nativo, lo que puede ocasionar la pérdida de la 
perspectiva crítica requerida.  

Recomendación llevar un registro de los 
cambios de sensibilidad en la observación. 



Fuentes de invalidez.  Denzin (1991) 

  

Observaciones no contextualizadas 
suficientemente, tal vez por poca permanencia 
del investigador en el ámbito que se pretende 
estudiar.  

 

Recomendación: uso complementario de 
entrevistas y documentos 



Errores…Wittrock (1989) 

 

Producto de la primera impresión. 

 

Conclusiones fundamentadas en presuposiciones 
(triangular para saber que es cierto y que no) 

 

Desconocimiento de los propios prejuicios 

 

Categorías demasiado amplias que incluyen dentro 
de sí otros aspectos. (Extraer categorías y 
subcategorías) 

 



Errores…Wittrock (1989) 

 
Fallas de la representatividad de la muestra (los sujetos deben 
poseer la característica de la problemática estudiada). 

 

Ignorar las perspectivas de los sujetos de investigación  

Conductas reactivas de los sujetos ante la observación. 

 

No considerar el contexto 

 

Omisión de hechos por la rapidez o simultaneidad con que 
pueden ocurrir. 

 

Sistemas de observación mal diseñados 

 



Entrevista 

Son “reiterados encuentros cara a cara entre el 
investigador y los informantes, encuentros estos 
dirigidos hacia la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes 
respecto de sus vidas, experiencias o 
situaciones, tal como las expresan con sus 
propias palabras”  

 

(Taylor y Bogdan; 1987; p.101) 



Entrevista 

 

A medida que progresa la conversación, el 
entrevistador se irá interesando más por 
significados que por hechos, por sentimientos 
que por conocimientos, por interpretaciones 
que por descripciones. (p. 129) 



Procedimiento: 

Con cada informante se realiza de una a dos 
entrevistas, en función del tiempo disponible 
por los mismos, del interés manifiesto en seguir 
hablando sobre el tema, o de la necesidad de 
recurrir al muestreo teórico propuesto por 
Strauss y Corbin (2002). 

  

Considerar el criterio de saturación de 
información. 

 



Características: 

(a) Carácter individual, lo que no impide que se 
realice, sobre el mismo tema, entrevistas a otros 
sujetos; 

(b) Holística, es decir,  recorre el mundo de 
significados del autor respecto al tema en cuestión; 

(c) No directiva, abierta y flexible, lo que no excluye 
el empleo de un guion orientador que cubra 
interrogantes iniciales de investigación. 

 

Ruíz Olabuenaga e Ispizua (1999) 



Clasificación (Denzin ; 1991) 

 
Estandarizadas programadas: 

 

El orden y la redacción de las preguntas es el mismo 
para todos los entrevistados. 

 

Estandarizadas no programadas: 
 

La información requerida y el orden dependen de las 
características de los sujetos respondientes y del contexto . Debe 
elaborarse un guion con los temas y subtemas que puedan surgir. 

 

 



Clasificación (Denzin ; 1991) 

 

 

No estandarizada:  

 

No hay guion, ni preguntas prefijadas, mucho 
menos un orden, el entrevistador está en libertad 
para hablar de varios tópicos 

 

 

 



Focus group o Grupo focal (Valles 1999) 

 
Es un tipo de entrevista grupal. Se diferencia de los 
otros tipos de entrevista, porque el investigador 
debe está preparado exhaustiva y profundamente: 

 

Están dirigidas a un tema específico; 

 

Los entrevistados son expertos en el tema o 
situación a estudiar 

El investigador previo debe hacer una revisión 
teórica de lo que se va a discutir 

Elabora un guion de entrevista 



Momentos de la entrevista 

Planificación:                        supone: 
 Quiénes serán los sujetos a entrevistar; 
Qué tipo de entrevista se va a realizar: 
 
Si se trata de un estudio exploratorio la entrevista no 
estructurada es la más adecuada pero si tenemos 
hipótesis, un camino revisado puede servir una 
entrevista programada. 
¿Dónde? (contexto y ambiente) 
¿Cuándo? 
Preparación de un guion de preguntas 



Momentos de la entrevista: 
Proceso de interacción: 

El inicio debe generarse en un clima de confianza. El 
investigador puede hacer usos de algunas tácticas para 
promover el diálogo: 

El silencio o pausa deliberada. 

La animación y elaboración  

Afirmar o repetir  

Recapitular  

Aclaración  

Cambiar de tema  

La post entrevista  

Para el cierre puede hacer una síntesis y preguntar 
¿quiere agregar algo más? 

 



Momentos de la entrevista 
 Análisis de la información: 

Es un proceso simultáneo a la recogida de 
información. 

Las entrevistas (si son grabadas) deben ser 
trascritas para su posterior análisis  

No se debe acumular entrevistas para analizar 
«más tarde»  

Se debe transcribir textualmente lo que dicen 
los sujetos entrevistados y registrar sus 
conductas no verbales. 



Momentos de la entrevista 

Análisis de la información:  continuación… 

 

En esta fase el investigador reconstruye la 
realidad a partir de una reflexión crítica 
orientada hacia una conceptualización. 

 

Se dan los procesos de codificación, clasificación 
e integración de la información recogida 



Momentos de la entrevista 
 

Se debe transcribir textualmente lo que dicen los 
sujetos entrevistados y registrar sus conductas no 
verbales.  

 

En esta fase el investigador reconstruye la realidad a 
partir de una reflexión crítica orientada hacia una 
conceptualización. 

 

Se dan los procesos de codificación, clasificación e 
integración de la información recogida 



Validez 

Triangulación interna 

 Debe conocer bien a los entrevistados en sus 
componentes 

 

Tratar de conocer si las ideas expresadas por el 
sujeto son suyas o se refiere a lo que «él 
escucho» 

 
 



Validez 

 
Validez de significancia 

 

 Es descubrir el sentido que le dan los sujetos a 
las palabras (copia a los sujetos) 

 



Ventajas Limitaciones: 

• Riqueza de la información 
 

• Posibilidad de recoger 
información subjetiva: 
valores, modos de 
representación, 
sentimientos, actitudes… 
 

• Posibilidad de realizar 
cambios durante el 
desarrollo de la entrevista 
 

• Posibilidad de abrir nuevas 
vías para la investigación 

• El tema puede no ser del 
interés del  entrevistado lo 
cual entorpece la fluidez y 
profundidad de la entrevista  
 

• Preocupación del sujeto por 
generar una imagen positiva 
 

• Abundancia de información 
que dificulta su reducción y 
análisis 
 

• Requiere de tiempo 
 



Actividad evaluada (20%) 

Diseñar el protocolo del trabajo de campo para la 
recolección de información. 

 

Debe contener: 

a) Elaborar el cuadro de planificación y/ó protocolo 
de trabajo de campo.  

b)  Instrumento de recolección de información 

      Entrevista ( Guion de entrevista) 

c) Aplicar la entrevista 

 



  

Objetivo 

  

Información requerida 

Fuente/ 

Técnica/ 

Instrumento 

  

  

  

  
  

Fuente: 

Estudiantes 

  

Técnica: 

Entrevista 

  

Instrumentos: 

-  Guion de preguntas  

-  Protocolo de entrevista 

  

Determinar las tendencias que 

desarrollan, mantienen, 

generan, contradicen y 

promueven cambios en la 

cultura evaluativa del IPRGR 

  

Tendencia: patrón de 

comportamiento, propensión hacia un 

determinado fin. 

  

  

Omisiones recurrentes 

  

Tratamiento de conflictos  

  

Aplicación de sanciones 

  

Incorporación de innovaciones pedagógicas 

  

Empoderamiento legal 

  

Actuaciones de órganos profesionales o estudiantiles 

  

Protestas estudiantiles 

Cuadro 1 

Protocolo de trabajo de campo 
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