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Bienvenida a la capacitación 
"Los métodos de investigación cualitativa aplicada al manejo de los recursos 
naturales" 
 
El enfoque propuesto en esta capacitación en línea se aplica a las encuestas en las zonas 
rurales, pero puede transferirse fácilmente a otros campos una vez que cuente con un 
fundamento teórico. 
 
La capacitación consta de cuatro módulos: 

A. Elaboración de la problemática (código: PRO) 
B. Elegir el método de la encuesta y preparar la entrevista semiestructurada (código: 

CHOI) 
C. Conducir una entrevista semiestructurada (código: COND) 
D. Procesamiento e interpretación de datos (código: DO) 

 
CONTEXTO 
 
En el plan de estudios estándar que se ofrece a los futuros gestores de recursos naturales, 
ciertos módulos cubren métodos de manejo para zonas rurales y biodiversidad, implementados 
en asociación con las poblaciones interesadas en los territorios que albergan esta 
biodiversidad. Sin embargo, pocos módulos se enfocan en métodos de encuesta cualitativa que 
permitan establecer un diálogo con estas poblaciones, y llegar a entender sus conocimientos, 
percepciones y estrategias con respecto a su territorio. Las encuestas son necesarias si uno 
debe hacer deducciones a partir de las estrategias, las percepciones y los conocimientos 
locales. 

Cuando se propone la capacitación sobre encuestas, a menudo ésta se refiere a métodos de 
encuesta con cuestionarios cerrados y procesamiento de datos estadísticos. Esta herramienta, 
aunque es útil en ciertas situaciones, no se adapta a las situaciones profesionales en que los 
gestores ambientales desconocen las prácticas, perspectivas o estrategias de los actores en 
un área. Por ende, se encuentran a sí mismos en una posición donde necesitan descubrir el 
contexto social en el cual deben trabajar. 

Nuestra capacitación pretende dar herramientas metodológicas rigurosas (cuyo uso es muy 
diferente al de una acumulación aleatoria de discusiones informales, creando la ilusión de 
conocer a los actores en un territorio), que complementan los métodos de encuesta con 
cuestionarios cerrados, códigos de respuesta preestablecidos y procesamiento estadístico de 
resultados.  
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La entrevista semiestructurada es uno de los principales métodos cualitativos propuestos en 
las ciencias sociales. Se basa en solo unas pocas preguntas abiertas, que permiten a las 
personas entrevistadas desarrollar sus respuestas. Se utiliza en todos los campos cuando se 
desea recopilar testimonios, comentarios y reflexiones sobre prácticas, conocimientos, 
percepciones sociales y estrategias de los actores (por ejemplo, antes de una encuesta con un 
cuestionario cerrado). En un primer paso, quienes conducen la encuesta deben definir 
diferentes temas según el tópico del estudio o de la investigación. La entrevista 
semiestructurada se lleva a cabo con la ayuda de una guía de entrevista, y requiere 
conocimientos y habilidades interpersonales muy precisas, que permitirán la recopilación de 
datos cualitativos, así como su procesamiento, análisis e interpretación. 
 
ENFOQUE PEDAGÓGICO 
 
En esta capacitación, el enfoque de enseñanza es activo: a veces, se le pedirá que se cuestione 
a sí mismo(a) y analice las situaciones de la encuesta (a través de ejercicios de descubrimiento 
y aplicación), antes de proceder con la sección teórica. 
 
Varias sesiones ofrecen un enfoque inductivo: al trabajar a partir de ejemplos, gradualmente 
construirá su conocimiento mediante la realización de análisis críticos. 
 
Algunas lecciones se deducen de estudios de caso, cuyas descripciones se proporcionan. 
 
Por último, los materiales didácticos son variados en su naturaleza: textos, vídeos y 
autoevaluación en línea. 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos de los cuatro módulos son: 
 
Elaborar la problemática (PRO). Saber cómo analizar una demanda de estudio y pasar de la 
demanda a la problemática: 

o analizar y reformular una demanda de estudio; 
o elaborar una problemática —definir las preguntas de investigación e hipótesis de 

respuesta, identificar las variables que se sustentarán con información; 
o establecer un marco conceptual que se utilizará a lo largo de la encuesta y 

durante la interpretación de los datos; 
o iniciar un proceso que promueva el rigor fundamental para un enfoque científico. 

 
Elegir el método de la encuesta y preparar la entrevista semiestructurada (CHOI). Saber 
elegir, coordinar y organizar los métodos de investigación que se adaptan a la problemática: 

o elaborar hipótesis y variables; 
o organizar los métodos de encuesta, incluyendo encuestas mediante entrevistas 

semiestructuradas; 
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o calibrar y elegir la unidad de estudio relevante; 
o elaborar una guía de entrevista. 

 
Conducir una entrevista semiestructurada (COND). Saber cómo implementar técnicas de 
investigación para preguntas de ciencias sociales: 

o identificar los pasos en una entrevista; 
o manejar la puesta en escena, el nivel de idioma, las presentaciones (de uno 

mismo, del estudio); 
o comprender la naturaleza de las preguntas; 
o adoptar una actitud profesional durante la entrevista; 
o elaborar una guía de entrevista relevante; 
o tomar notas eficientes durante la entrevista. 

 
Procesar e interpretar los datos (DO). Saber cómo procesar los datos recopilados y 
comprender los principios de la interpretación de resultados: 

o mejorar y limpiar las notas; 
o clasificar datos y crear un corpus; 
o evaluar de la fiabilidad de los datos; 
o analizar los datos utilizando el marco teórico elegido; 
o interpretar los resultados: principios y trampas por evitar. 

 
 
 
Se estima que el tiempo para completar la capacitación sin un tutor es de…  

- un mínimo de 40 horas, para una revisión rápida si usted ya tiene alguna experiencia; 
- hasta el doble de ese tiempo, si aplica las lecciones a la preparación de su 

investigación o estudio, y si lee los materiales recomendados en la bibliografía. 
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Puede seguir las lecciones en su orden, pero cada módulo ha sido diseñado de forma autónoma, 
para que también pueda elegir a cuál entrar según sus propias necesidades de aprendizaje. 
 

 
 
 
 

Aquí tiene acceso a una versión libre de la capacitación sin un tutor. Si le interesa un formato 
de capacitación más profundo y supervisado, escriba a: sibelet(AT)cirad.fr. 
 
En la versión acompañada por un tutor, se motiva a los participantes a dialogar y facilitar el 
intercambio de puntos de vista y las soluciones que otros han intentado. El acompañamiento de 
un tutor le permite beneficiarse de los comentarios constructivos en los ejercicios 
terminados. 

 
 Ahora puede empezar la capacitación. 

 
 Equipo de diseño pedagógico 

Nicole SIBELET (CIRAD), Madeleine MUTEL (consultora), 
Pierre ARRAGON, Maïlys LUYE, Eric BIDART y Sonia POLLET (IAMM) 

 
Traducción 

Joselyne HOFFMANN, Martine GRISLAIN 
 

	  
Para citar esta formación en sus bibliografías: "Sibelet, N; Mutel M; 
Arragon P and Luye M. 2013. Los métodos de investigación cualitativa 
aplicada al manejo de los recursos naturales. Módulos de aprendizaje a 
distancia. Disponible en http://enquetes-cirad.iamm.fr/." 

	  


