Técnicas e instrumentos para la
recolección de información en la
investigación acción participativa
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2. Técnicas La técnica es un conjunto de saberes prácticos
o procedimientos para obtener el resultado deseado. Una
técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de la
ciencia: arte, educación, comunicación, entre otras. Por
tanto, la técnica para la recolección de información se
entiende como el medio practico que se aplica en la
obtención

de

información

en

una

determinada

investigación.
Instrumentos Es el medio donde se registra toda información
recolectada durante la investigación. Pues es un recurso
indispensable y valioso para la IAP. El Instrumento para la
recolección de la información es un conjunto de medios
tangibles que permite registrar, conservar y plasmar todo
lo investigado a través de las técnicas utilizada que

permite la recolección de información.
La Observación Esta técnica consiste visualizar el fenómeno y
su contexto que se pretende estudiar. El investigador
debe ser más que vista, debe ser tacto, y escucha. Es un
procedimiento practico que permite descubrir, evaluar y
contrastar realidades

en

el campo

de estudio

La

observación directa Se emplea en la recolección de
información de manera directa en el campo de estudio.
Se obtiene información de primera mano.
Registro de observación Instrumento Estructurado Es un
instrumento

que

permite

asentar

la

información

recolectada durante la observación. La estructura de
formato en su mayoría es sistemática en la descripción de
la realidad en donde se sitúa la atención de observar. La
observación no directa Se emplea en la recolección de
información

de

manera

indirecta,

la

cual

es

proporcionada por otros sujetos.
Guía

de

observación

Instrumento

Estructurado

Es

un

documento que permite encausar la acción de observar
ciertos fenómenos. Esta guía, por lo general, se estructura
a través de columnas que favorecen la organización de
los datos recogidos durante la investigación.
La observación participante En la utilidad de esta técnica
consiste que el investigador es un sujeto activo en la
investigación, donde permite la interacción socializadora
de los protagonistas. Permite que la recolección de la
información sea de veracidad y de credibilidad. La
observación participante es uno de los procedimientos de
observación más utilizados en la investigación cualitativa,

y uno de los elementos más característicos de la IAP.
Diario de Campo Instrumento no Estructurado Se considera
como un instrumento indispensable para registrar la
información día a día de las actividades y acciones de la
práctica investigativa en el escenario de estudio. La
estructuración de formato es la descripción y narración
de los hechos o fenómenos observados. Podemos decir
que el diario de campo es una herramienta fundamental
para el investigador participante.
3. Técnica Instrumento La Entrevista Esta técnica consiste
en entablar una conversación entre investigador y sujeto
de investigación. El objetivo es obtener información de
primera fuente con el fin de diagnosticar y evaluar
posibles síntomas, causas y consecuencias de una
determinada problemática que se quiera investigar
La Entrevista Estructurada Se emplea en la recolección de
información de manera sistemática, puntual y específica.
El

investigador

elabora

las

preguntas

concretas

y

cerradas. El objetivo de esta técnica es obtener y codificar
de manera hermética la información.
Guion

de

Entrevistas

Instrumento

Estructurado

y

no

Estructurado Es un dispositivo o instrumento de registro
fundamental

para

plasmar

detalles

específicos

y

concretos de la entrevista realizada. Este guion es
estructurado de acuerdo al tipo de entrevista empleada
en el estudio investigativo.
Tipología
este instrumento se formula preguntas cerradas, con un
orden y una estructura rígida y estática. Este instrumento

es empleado en la entrevista estructurada.
Guion de Entrevista semi Focalizada o semiestructurada:
este instrumento se formula preguntas ordenadas y
abiertas. El objetivo de este guion es la flexibilidad y
adaptabilidad a la situación específica analizada, uno de
los presupuestos del criterio cualitativo.
Guion de Entrevista no focalizada o libre: es un
instrumento que permite formular preguntas libres y de
esta se derivan otras formulaciones de acuerdo la
interacción o la socialización de ideas que se genere
entre el investigador y sujeto de estudio.
La Entrevista semi Estructurada Se emplea en la recolección
de información de manera ordenada y organizada,
permite al investigador elaborar preguntas con opción de
argumentación, de desarrollo y de razonamiento. Es una
técnica de utilidad en la investigación cualitativa y en la
IAP.
La Entrevista no Estructurada Esta técnica se caracteriza en
recoger la información de manera dinámica, amena y
abierta. Busca la socialización y la interacción entre el
investigador participante y el entrevistado. El único
objetivo del entrevistador (investigador participante) es
plantear los temas que desea abordar, en el curso de la
conversación.
4. Técnica Instrumento El Grupo de discusión Es una técnica
práctica investigadora con la que se obtiene, mediante un
número reducido de reuniones grupales información de
primera fuente. Esta técnica es utilizada en su mayoría en los
diagnósticos participativos comunitarios, donde se genera un

escenario socializador de ideas y de saberes de acción
participativa.
Grupos de discusión o “full groups” Esta técnica suelen
conformarse y contener entre 7 y 10 personas. La duración de
estos grupos no se debe acceder dos horas ya que son muy
numerosos. En ocasiones la participación de los participantes
es por selección.
Guion de debate Instrumento Estructurado Es un dispositivo
que permite registrar todas las observaciones, detalles y punto
de vista de los participantes que conforma los diferentes tipos
de grupos de discusión. Este instrumento es realizado con
anticipación, es estructurado, especifico y concreto. Es utilizado
en los full groups y grupos de discusión de larga duración. Es
un recurso valiosos para el investigador ya que permite
organizar y sistematizar la interpretación de la información
obtenida
Mini-grupos de discusión Esta técnica acoge a grupos de 4 a 6
personas. Permiten obtener una información más profunda, ya
que cada participante puede intervenir más tiempo en la
dinámica grupal.
Registro Anecdótico Instrumento no Estructurado Es un
instrumento que permite registrar de manera descriptiva los
hechos o eventos de la investigación. En él se puede describir
actitudes o conductas específicas de los sujetos, registrados
con la observación. También permite anotar puntos claves de
la interacción o socialización de un grupo de discusión. Pues
permite registrar observaciones, sugerencias y conclusiones
que no se puedan describir en el guion de debate, de forma,
libre, breve, clara y objetiva.

Grupo de discusión de larga duración Esta técnica puede
conformarse como full groups o mini-grupos. La variante es su
duración, puede abarcar de 3 a 8 horas. Se trata de una
variante de grupo de discusión a la que recurre la investigación
cuando tiene planteados un amplio número de objetivos o
cuando hay necesidad de profundizar un tema específico.

