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ABSTRACT

In this chapter we will examine the different methods and 
research techniques, specially those of qualitative nature, 
which can be applied to a digital environment (and to digitali-
zed research objects, since many historical sources have been 
digitized or about to be digitized). Specifically, we will exa-
mine the application and adaptation of ethnographic methods 
(observation, interviews, life histories), of content analy-
sis and, from a historiographical point of view, of modern 
research currents such as prosopography and career research. 
We will devote some room to examine the nature of the digital, 
and digitized, document, to digital preservation, and to the 
building of digital corpora to be analyzed designing databases 
and applying CAQDAS software.

KEYWORDS

Qualitative research methods. Ethnography. Content analysis. 
Digital preservation. 

RESUM

En aquest capítol examinarem les diferents metodologies 
i tècniques de recerca, especialmente les de caire qualitatiu, 
que poden aplicar-se a l’entorn digital (i digitalitzat, si tenim en 
compte que bona part de les fonts històriques s’han digitalitzat 
o están digitalitzant-se). Concretament, examinarem l’aplicació 
i adaptación dels mètodes etnogràfics (observación, entre-
vsites, històries de vida), de l’anàlisi de contingut i, des d’un 
punt de vista historiogràfic, l’aplicaciò de modernes corrents 
metodoògiques com la prosopografía i la career research. 
Igualment, dedicarem un apartat a la naturaleza del document 
digital )i digitalitzat), a la preservació de documents digitals (i 
digitalitzats) i a la formación i tractament de corpora digitals 
mitjançant el disseny de bases de dades i l’aplicació de progra-
mari CAQDAS. 
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Mètodes de recerca qualitatius. Etnografia. Anàlisi de 
contingut. Preservació digital. Historiografia.

RESUMEN

En este capítulo examinaremos las diferentes metodologías y técnicas de investigación, especialmente las de tipo cualitativo, 
que pueden aplicarse a un entorno digital (y digitalizado, si tenemos en cuenta que buena parte de las fuentes históricas se 
han digitalizado y o están en trance de hacerlo). En concreto, examinaremos la aplicación y adaptación de los métodos etno-
gráficos (observación, entrevistas, historias de vida), del análisis de contenido y, desde un punto de vista historiográfico, la 
aplicación de modernas corrientes metodológicas como la prosopografía y la career research. Igualmente, dedicaremos un 
apartado a la naturaleza del documento digital (y digitalizado), a la preservación de documentos digitales (y digitalizados) y a 
la formación y tratamiento de corpora digitales mediante el diseño de bases de datos y la aplicación de programas CAQDAS.
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Introducción

Las páginas que siguen pretenden ser una guía, una 
introducción y una invitación, a conocer algunos de los 
métodos y tendencias en la investigación en medios 
y comunicación digital, y más concretamente, al ser 
su autor profesor de Periodismo (pero también, en el 
posgrado, de métodos de investigación cualitativos y 
de análisis de contenido), de esta rama comunicativa. 
En realidad, como se verá, el acento lo pondremos en 
la metodología y técnicas de análisis, en su aplica-
ción y sus particularidades, pensando siempre en el o 
la estudiante que se inicia en la investigación acadé-
mica y se encuentra con que sabe qué quiere hacer, 
es decir, cuál es su objeto de estudio (la comunica-
ción digital) pero ha de familiarizarse con una serie de 
técnicas de investigación muy específicas.

Para empezar, ¿qué es la investigación académica? Lo 
dijo en su día el doctor Santiago Ramón y Cajal, premio 
Nobel español, quien en su obra Reglas y consejos sobre 
investigación científica, de 1897:

Las principales fuentes de conocimiento son la observa-
ción, la experimentación y el razonamiento inductivo y 
deductivo.  
Definitivamente abandonamos los principios apriorís-
ticos, la intuición, la inspiración y el dogmatismo. 
Nos reducimos modestamente a: observar, describir, 
comparar, clasificar.  
Para llegar al conocimiento de sus condiciones determi-
nantes y a sus leyes empíricas.

Estas técnicas deben responder, en todo momento, 
a un diseño investigador, que vaya paso a paso, como 
es habitual en el ámbito investigador: definición del 
tema y del problema de investigación, delimitación 
del objeto de estudio, definición del marco teórico, 
formulación de los objetivos, preguntas de investi-
gación y, si fuese necesario y siempre que existan 
variables mensurables o interpretables que puedan 
relacionarse entre sí mediante determinado tipo 
de relaciones, por ejemplo causa-efecto, hipótesis, 
fuentes a trabajar, y finalmente y en función de todo 
eso, elección de los métodos y técnicas a aplicar para 
la resolución de problemas, preguntas e hipótesis y 
diseño de las herramientas concretas que en función 
de esa metodología se aplicarán. Lo sintetizamos en 
este cuadro (Figura 1). 

Todo ese diseño previo lo sintetizamos en forma de 
lista. Recomendamos ir paso a paso, de forma orde-
nada, sin saltarse ninguno de ellos (Tabla1).

Por lo que respecta a la comunicación y los medios 
digitales, y sobre todo al periodismo: el periodismo 
es una institución social, y por tanto le son de apli-
cación los métodos y técnicas de investigación de las 

ciencias sociales, normalmente y hasta ahora en un 
sistema articulado por los medios de comunicación, 
ahora complementados, en el entorno digital, por 
otros agentes, en lo que A. Chadwick ha denominado 
el Sistema Híbrido de Medios: usuarios activos, redes 
sociales digitales, fuentes informativas, plataformas 
digitales de distribución, etc. Esos agentes, básica-
mente, fabrican, distribuyen y consumen discursos, 
del tipo que sean, que ahora son de tipo digital y no 
analógico. Así, la comunicación, también la digital, es 
una construcción social, sometida a valores, culturas, 
a una actividad de (re)producción de la realidad, en 
constante adaptación, transformación, innovación, ya 
no necesariamente lineal, donde se concede un papel 
predominante, al menos ese el discurso dominante, 
a la interactividad, con estructuras multimodales y 
modulares. Por lo que respeta al papel del periodismo 
en ese nuevo escenario, vamos a recomendar algunas 
referencias:

Es importante, por otro lado, que nuestro diseño 
investigador esté respaldado por algún tipo de teoría 
o de paradigma interpretativo. Como dice John H. 
Creswell,

[Theory] is used as a broad explanation for behavior 
and attitudes, and it may be complete with variables, 
constructs, and hypotheses. Researchers increasingly 
use a theoretical lens or perspective in qualita-
tive research, and advocacy perspective that shapes 
the types of questions asked, informs how data are 
collected and analyzed, and provides a call for action 
or change (Creswell, J. H. Research design. Qualitative, 
Quantitative  and Mixed Methods Approaches. Los 
Angeles etc.: Sage, 2009).

Nosotros recomendamos tres posibles aproximaciones 
de este tipo: la teoría fundamentada, la Action-
Network Research y los mixed methods. La primera, 
siguiendo a Creswell, op. cit., consiste en una serie de 
métodos “suitable for studying individual processes, 

Figura 1. Diseño de una investigación. Fuente: elaboración 
propia.
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Presentation and Justification

• Topic. 

– How you came to it?

• Interest

– Personal

– For the Scholarly Community (link to the State of the Art)

• Justify the approach to the topic based on references, trends, etc.

State of the Art

• Relevant bibliography

– On the topic (general and specific)

– On the methods

– On other aspects:

• Historical

• Universe and Samples

• Case Study.

• Remember to justify it all and link to the topic and approach

Goals

• The problem is the core part of the research design, especially from an Anglo-Saxon, 
empirical, data-driven research approach.

• Concepts: It is extremely important to define them using bibliography, not to invent 
them.

• Hypothesis are few, hierarchized, linked to dependent-independent variables that can be

– Isolated, define, delimited

– Measured

• Please remember the type of hypothesis before writing them, and link to the approach 
and to the goals of your research.

Research Problem and Hypothesis

• The problem is the core part of the research design, especially from an Anglo-Saxon, 
empirical, data-driven research approach.

• Concepts: It is extremely important to define them using bibliography, not to invent 
them.

• Hypothesis are few, hierarchized, linked to dependent-independent variables that can be

– Isolated, define, delimited

– Measured

• Please remember the type of hypothesis before writing them, and link to the approach 
and to the goals of your research.

Methodology and Techniques

• Methodology (qualitative, quantitative, mixed)

• Justification.

• Techniques:

– Please mention concrete techniques, be as specific as possible.

Tabla 1: Pasos para diseñar una investigación. Fuente: Elaboración propia.
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interpersonal relations and the reciprocal effects 
between individuals and larger social processes”. 
Su objetivo es generar teorías inductivas aplicadas 
a un objeto de estudio concreto, se basa en la reco-
gida sistemática de datos, a la vez que se produce un 
análisis de los mismos, mediante un diseño iterativo y 
una recogida de muestras hasta llegar a un momento 
de saturación teórica, en que ya no son productivos, 
que son analizados en base a categorías de análisis 
previamente definidas que se van ajustando durante 
el proceso investigador hasta llegar a discernir cuáles 
son las centrales.

Por su parte, la Action-Network Research “leads to 
better research because the practical and theoret-
ical outcomes of the research process are grounded 
in the perspective and interests of those immedia-
tely concerned, and not filtered through an outside 
researcher’s preconceptions and interests” (Reason y 
Bradbury, 2001: 4). Es colaborativa, se basa en consi-
derar los intereses de la comunidad que se estudia, 
por tanto los participantes ayudan en el diseño de 
la propia investigación para producir conocimiento 
práctica. De alguna manera, se dice que democratiza 
el proceso de investigación, y sitúa el énfasis en la 
toma de decisiones.

Por último, una aproximación mixed methods emplea 
métodos cuantitativos y cualitativos para resolver los 
diferentes objetivos, preguntas e hipótesis planteados 
en la investigación, y es especialmente útil para dar 
respuesta a preguntas y problemas de investigación 
complejos.

• Wahl-Jorgensen, Karin & Thomas Hanitzsch. Handbook 
of Journalism Studies. New York: Routledge, 2009.

• Heinrich, Ansgard. Network Journalism. Journalistic 
Practice in Interactive Spheres. New York; London: 
Routledge, 2010.

• Ornebring, Henrik. Comparative European Journalism: 
The State of Current Research. Oxford: Reuters Institute, 
2009.

Siguiendo a Lingard et al. , reproducimos un esquema 
que puede resultar útil a la hora de decidirse por una 
u otra aproximación (figura 2).

Para empezar, es importante llevar a cabo, como 
hemos visto antes, una descripción detallada del 
problema de investigación, y del resto de partes del 
diseño. A continuación, debe indicarse cómo se llevará 
a cabo la construcción del corpus, o conjunto de 
elementos que analizaremos (páginas web, noticias 
digitales, entrevistas, datos numéricos), que es lo que 
denomina relevancia. Y, finalmente, y es de lo que nos 
ocuparemos en las siguientes páginas, la ejecución del 
proyecto investigador debe hacerse con indicación 
de los métodos empleados para resolver el problema 
o problemas de la investigación, es decir, mediante la 

transparencia.

Y, finalmente, toda nuestra actividad investigadora 
debe estar conducida por cuatro indicadores de 
calidad, tanto si el diseño investigador se basa en los 

métodos cuantitativos como en los cualitativos, como 
se muestra en esta tabla:

La credibilidad se refiere a que enfrontaremos 
nuestro diseño investigador  mediante la obser-
vación consistente, la triangulación de métodos y el 
control de todas las operaciones, tanto en la recogida 
como en el análisis de los datos.

La transferibilidad es el segundo de esos cuatro 

Figura 2. Cómo decidir el paradigma o teoría interpretativa. 
Fuente: Lindgar et al.

Quantitative Research Qualitative Research

Internal validity Credibility

External validity Transferability

Reliability Dependability

Objectivity Conformability

Tabla 2. Indicadores de calidad en el diseño investigador. 
Fuente: Elaboración propia.
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indicadores, y se refiere, por ejemplo, a que el diseño 
investigador debe proponer un sistema de definición 
del universo, estudio de caso o muestra, si es nece-
sario e indicando las razones, para proponer una 
descripción profunda del objeto de estudio.

La fiabilidad del estudio depende, en buena medida, 

de que existan mecanismos que permitan examinar 
todo el proceso.

La conformabilidad quiere decir que los métodos se 
discutirán y evaluarán y los resultados podrán ser 
comparados con otros estudios similares.

Recomendamos un par de artículos donde pueden 
apreciarse claramente lo que hemos explicado en este 
epígrafe.

Y, empleando un par de artículos sobre comunica-
ción digital, os señalamos dónde y cómo se sitúan 
algunos de los elementos que os hemos explicado 
hasta este punto, de manera que dispongáis de un par 
de modelos claros.

• Domingo, D.; Masip, P.; Costera, I. Tracing Digital 
News Networks. Towards an integrated framework 
of the dynamics of news production, circulation and 
use. Digital Journalism, 3(1), 53-67. DOI: 10.1080/216708
11.2014.927996

• Jones, M.; Alony, I. Guiding the Use of Grounded Theory 
in Doctoral Studies – An Example from the Australian 
Film Industry .

   

Ejemplo 1
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Ejemplo 2
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Métodos cualitativos de 
investigación aplicados a la 
comunicación digital

Los métodos cualitativos de investigación, especial-
mente los etnográficos, son adecuados para investigar 
determinados aspectos de la comunicación digital 
siempre que estén controlados con criterios de validez 
y fiabilidad, y son especialmente indicados cuando se 
aplican a explicar los comportamientos, actitudes, 
ideologías, opiniones y estrategias de grupos sociales, 
preferentemente cuando dichos grupos sociales se 
pueden delimitar, lo que no siempre es fácil (no es lo 
mismo la redacción de un medio digital, por ejemplo, 
que la audiencia de ese medio), con los que general-
mente se convive durante un cierto periodo de tiempo 
suficiente para explicar los aspectos antes mencio-
nados, y levantar testimonio de las razones últimas de 
su comportamiento frente a determinadas situaciones 
y sus comportamientos en acontecimientos públicos.

Los métodos cualitativos presentan ventajas e incon-
venientes, que sintetizamos en esta tabla (tabla 3).

Sin embargo, el principal problema es el acceso a las 
fuentes y grupos sociales a estudiar. No siempre es 
fácil, por ejemplo, ser aceptado por un grupo, o que 
los responsables de esa organización social faciliten el 
acceso a la misma en el momento y condiciones que 
necesitamos para llevar a cabo nuestra investigación. 
Las siguientes referencias nos ayudarán a entender 
esta situación:

Artículos metodológicos:

• Oller Alonso, M.; Barredo, D. (2013). International 
Comparative Studies: Towards the Integration of 
Quantitative and Qualitative Methods. European 
Scientific Journal, 9(17). DOI: http://dx.doi.
org/10.19044/esj.2013.v9n17p%25p  

• Jackson II, R. L.; Drummond, D. K.; Camara, S. (2007). 
What is Qualitative Research? Qualitative Research 
Reports in Communication, 8. DOI: https://doi.
org/10.1080/17459430701617879

Un ejemplo de uso:

• Paulussen, S.; Ugille, P. 2008. User Generated Content 
in the Newsroom: Professional and Organisational 
Constraints on Participatory Journalism. Westminster 
Papers in Communication and Culture, 5(2), pp.24–41. 
DOI: http://doi.org/10.16997/wpcc.63

Beneficios Debilidades

Permite recoger datos de primera 
mano

Consume mucho tiempo

Testimonio directo o casi directos Dificultades en los testimonios 
(actuación, disimulo de la verdad)

Confianza Reserva por parte de los 
informantes

Apropiados para explicar 
conflictos y evolución

Peligro de generalización (del 
caso al universo)

Descripción social comprehensive Posible sesgo por autoprejuicios

Tabla 3. Beneficios y debilidades de los métodos cualita-
tivos. Fuente: Elaboración propia.
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Principales técnicas de la 
metodología cualitativa

1. La observación

La principal técnica de la metodología cualitativa, y 
seguramente la más difícil, es la observación, bien se 
participante, cuando el investigador forma parte del 
grupo social investigado, o no participante, cuando se 
trata de una persona externa a dicho grupo. 

Sintetizamos en este cuadro los beneficios y debili-
dades de dicha técnica:

Beneficios Debilidades

Permite recoger con mayor 
fidelidad y de forma más directa 
el punto de vista del observado

Consume mucho tiempo

Permite un testimonio directo de 
los acontecimientos

Autoprejuicios

Es especialmente apropiada para 
estudios comparativos

No siempre resulta fácil distinguir 
hechos e interpretaciones

Técnica especialmente apropiada 
en fases exploratorias de una 
investigación

Peligro de generalización del caso 
al universo.

La observación debe hacerse durante un periodo de 
tiempo suficiente para obtener los datos necesarios 
para una correcta interpretación de los fenómenos 
sociales que estudiamos, y debe hacerse con el cono-
cimiento de los sujetos estudiados, a pesar de los 
sesgos que ello pueda introducir, y con los permisos 
correspondientes por parte de quienes estén a cargo 
de dichas organizaciones, por ejemplo empresas o 
incluso grupos de discusión digitales. 

La observación puede ser de tipo participante, cuando 
el investigador necesita ser parte de la organización 
que estudia, o no participante. En la primera moda-
lidad, se recomienda que tanto la organización en sí 
como los sujetos que la componen sepan que el inves-
tigador actúa como tal, y así sea conocido, a pesar 
de que ello pueda llevar a determinados sesgos y 
problemas, claramente que haya, quiérase o no, una 
cierta actuación por parte de los sujetos estudiados. 
Este tipo de aproximación sólo debe practicarse 
cuando sea necesario: la pertenencia al propio grupo 
investigado puede, a su vez, provocar otro tipo de 
sesgos evidentes, sobre todo los prejuicios previos 
sobre el mismo, positivos o negativos. Vamos a citar 

un ejemplo: un investigador de un grupo de hablantes 
poco numeroso, una lengua maya de Guatemala 
pongamos por caso, quiere estudiar el comporta-
miento de los hablantes jóvenes de su idioma cuando 
emplean la comunicación digital, las redes sociales. 
Para ello, necesita conocer el idioma, y por tanto ser 
miembro de la propia comunidad de hablantes. No hay 
otro remedio, por tanto, que diseñar una observación 
participante.

En cualquiera de los dos casos, debe planificarse la 
estancia o estancias, definir el problema o problemas 
de investigación, el escenario o escenarios donde 
la observación se llevará a cabo, negociar las condi-
ciones, identificar los informante principales por sus 
especiales características, definir las actividades a 
observar, el tiempo, el espacio, cómo se recogerán 
(medios técnicos, memos, hojas de registro y crite-
rios de transcripción), y cuáles serán las principales 
categorías de análisis que se emplearán en la inter-
pretación posterior y que deben guiar el diseño de la 
investigación.

2. Etnografía virtual y netnografía

Un caso particular de observación aplicada a la 
comunicación digital es la etnografía virtual y una 
de sus variantes, la netnografía. Una primera preci-
sión conceptual es la que pone de manifiesto Robert 
Kozinets, precisamente el adalid de la segunda 
modalidad:

Online ethnography and digital ethnography are generic 
terms for doing any sort of ethnographic work using 
some sort of online or digital method. When you use 
those terms, it is unclear what you have done in terms 
of what procedures you used, what the methodology is, 
such as what ethical guidelines you used for example. 
The literature base you will cite is also a bit amorphous. 
R. Kozinets, http://kozinets.net/archives/475

Así, mientras que la etnografía virtual es un término 
acuñado por Christine Hine, y se refiere más bien a 
un método en el cual la aplicación de técnicas etno-
gráficas al objeto de estudio digital es sólo un parte 
del diseño completo de la investigación –en algún 
momento el investigador se puede encontrar con 
la necesidad de aplicar también métodos off line-, 
la netnografía se mantiene en todo momento en el 
ámbito virtual, tanto en lo que se refiere al objeto de 
estudio y a los sujetos a invetsigar como en la propias 
técnicas que aplica, “including an epistemological 
background, analytic frameworks, and a consistent 
and evolving set of guidelines for entree, observation, 
data analysis, ethics, and so on” (R. Kozinets, http://
kozinets.net/archives/475).

Así, los métodos de la netnografía incluyen encuestas 

Tabla 4. Beneficios y debilidades de la observación. Fuente: 
Elaboración propia.
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en línea (especialmente adecuadas para comunidades 
virtuales), entrevistas en línea, diarios igualmente 
a través de internet, análisis de redes sociales, 
que permiten fijarse en estructuras y patrones de 
comportamiento en el entorno virtual, y, sobre todo, 
la observación, que si ha de ser participante puede ser 
llevada a cabo soslayando problemas como el despla-
zamiento físico y los costes que comporta.

Por su parte, la etnografía virtual pretende sobre todo 
concentrarse en la virtualidad del objeto de estudio, y 
en su relevancia social. Christine Hine aboga en todo 
momento por entender dichos entornos, especial-
mente internet, como una cultura y como artefactos 
culturales, por tanto producidos por determinados 
grupos sociales que emplean determinadas regulari-
dades, normas y patrones de comportamiento cuya 
interpretación constituye precisamente el objetivo 
de un diseño investigador cualitativo. Al contrario 
de lo que propone Kozinets, Hine ve en la etnografía 
virtual una oportunidad de interpretar la interacción 
mediada y hacerlo tanto virtualmente como físi-
camente, en función de lo que la investigación y el 
investigador necesite, sin que las fronteras entre lo 
virtual y lo “real” aparezcan siempre y necesariamente 
bien definidas, por lo que en ocasiones se define la 
etnografía virtual como un compromiso intermi-
tente con lo virtual, más que una inmersión a largo 
plazo. Por tanto, según Hine, lo virtual es necesaria-
mente parcial. Así, el investigador de las comunidades 
virtuales se fija especialmente en las conexiones, y se 
adapta con todas sus herramientas metodológicas a 
las condiciones del objeto de estudio.

Por tanto, cuando nos enfrentamos a un objeto de 
estudio virtual hay que considerar algunos problemas: 
la posibilidad de alteración de las condiciones, sobre 
todo por la posibilidad de cultivar el anonimato y otras 
variantes como el desarrollo de avatares y perso-
najes, el acceso a las comunidades virtuales, problema 
que comparte con cualquier otro grupo social que 
estudiemos, y la recogida y archivo de datos, espe-
cialmente de cara a una explotación posterior, por lo 
que obtener dichos datos y almacenarlos en forma de 
hoja de cálculo o de base de datos resulta especial-
mente recomendado. También porque se recomienda 
considerar la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de 
análisis de contenido con ese material.

En cualquier caso, la etnografía virtual debe contar 
con estrategias para asegurar una presencia adecuada 
del investigador, la necesidad de negociar las condi-
ciones con el grupo y las personas observadas, y tener 
en cuenta que los problemas antes apuntados (reserva 
y disimulo de las fuentes, confianza, sesgo, actuación) 
pueden aumentar en entornos donde el anonimato o 
el enmascaramiento de identidades es mayor.

3. Entrevistas e historias de vida

Sobre todo cuando una observación no puede ser 
llevada a cabo, por problemas de tiempo, econó-
micos o, sobre todo, limitaciones de acceso al grupo 
u organización social a investigar, son especialmente 
apropiadas las entrevistas, estructuradas, semies-
tructuradas –y por tanto focalizadas- u otro tipo de 
técnicas similares menos estructuradas, como las 
historias de vida.

Beneficios Debilidades

Permite obetener datos holísticos, 
directamente relacionados con 
la experiencia de los sujetos 
entrevistados

Consume mucho tiempo para su 
realización, transcripción y análisis

Permite una interacción directa 
con el sujeto investigado, que no 
es posible en la observación

Dificultad de controlar la vera-
cidad de las respuestas, trabajo 
adicional de confirmación y 
contraste de datos

Obtención de datos y explica-
ciones profundas

Útil n diversas fases de la 
investigación, no siempre ni 
necesariamente como técnicas 
principal

Interpretativa

Las entrevistas pueden diseñarse con un grado mayor 
o menor de apertura y focalización, desde las muy 
estructuradas, prácticamente cuestionarios, a las 
semiestructuradas, las más habituales, que a partir de 
un cuestionario organizado en secciones y categorías 
permite una mayor flexibilidad en cuanto al orden 
de las preguntas, introducción o modificación de las 
contenidas en el cuestionario previo, etc.

Las entrevistas pueden ser individuales o grupales, 
si bien se recomienda que se lleven a cabo de forma 
individual para evitar interacciones no deseadas. Y 
por su objetivo, relacionado igualmente con las fases 
y objetivos de la investigación, pueden ser explorato-
rias, descriptivas, interpretativas, prospectivas o de 
contraste. Las más habituales, sobre todo cuando se 
trata de una técnica central del diseño investigador, 
son las interpretativas.

Como cualquier otra técnica, las entrevistas deben 
concertarse, negociarse y prepararse. Se recomienda 
describir de forma previa los objetivos, definir la 
selección de los informantes, siempre que reúnan 
determinadas condiciones y características que igual-
mente deberían definirse de acuerdo a los objetivos 
de la propia investigación: los mejor informados, los 

Tabla 5. Beneficios y debilidades de las entrevistas. Fuente: 
Elaboración propia.
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más accesibles, los más amigables, pero sobre todo 
los que cumplan determinados perfiles. A continua-
ción, y siempre en función de las categorías de análisis 
previamente definidas, se agruparán y redactarán las 
preguntas, para proceder a continuación a estructurar 
el cuestionario.

Una vez nos hallemos ya en la entrevista, la estruc-
tura habitual consiste en una presentación del propio 
investigados, del propósito de la entrevista dentro 
del diseño investigador (esto se hará de manera muy 
sucinta), por qué se ha seleccionado al entrevistado, 
las condiciones de anonimia y confidencialidad, el 
permiso para registrar la entrevista, si procede, el 
tiempo previsto que durará (generalmente, nunca más 
de una hora y media, salvo en el caso de las historias 
de vida), y los temas que se tratarán. Debe invitarse 
al entrevistado a presentarse también, y a continua-
ción se procede a la entrevista, combinando, según 
convenga, preguntas focalizadas, que son las más 
habituales, preguntas para a su vez descubrir otras 
posibles preguntas y que completarían el cuestio-
nario semiestructurado, preguntas adicionales para 
profundizar en aspectos que se revelen especialmente 
interesantes, preguntas contextuales (y que invitan 
a aportar información complementaria), frente a 
preguntas centrales, preguntas comparativas, si llega 
el caso preguntas que puedan provocar reacciones 
afectivas (especialmente indicadas en las historias 
de vida), preguntas que intentan relacionar causas y 
efectos, preguntas indagatorias.

Un tipo especial de técnicas basada en entrevistas son 
las historias de vida. Se diferencian de las entrevistas 
focalizadas en que se articulan alrededor de las narra-
ciones de la vida, o pasajes socialmente significativos, 
de la vida de una persona o de un grupo de personas 
mediante series de conversaciones, por tanto con 
una perspectiva longitudinal. Es frecuente que dichas 
conversaciones tengan lugar en varias sesiones, 
porque se trata de periodos de tiempo más bien 
prolongados. Pueden estructurarse como una varias 
historias (articuladas) de vida, mediante la técnica de 
historias cruzadas o historias paralelas.

La preparación de una serie de historias de vida 
incluye la definición del perfil de los informantes, 
su motivación, el tiempo, lugar, duración y número 
de entrevistas a realizar, la confección de una guía 
para plantearlas, no tanto un cuestionario porque se 
plantearán como conversaciones mínimamente foca-
lizadas, muy abiertas, que buscan no tanto respuestas 
como instar a una narración por parte del entrevis-
tado. Una vez nos hallemos en plena conversación, 
se recomienda también una breve introducción y 
presentación tanto del investigador como de la inves-
tigación, e inmediatamente plantear cuestiones que 
inviten de alguna manera al entrevistado a expresarse 
libremente, y evitar las preguntas que incluyan las 

respuestas y las que simplemente generen respuestas 
de tipo sí o no. Para ello, pueden ayudar fotogra-
fías, documentos, que “disparen” los recuerdos. No 
hay necesidad de apresurase. Se recomienda ir de lo 
general a lo específico. Se recomienda considerar la 
posibilidad de una gratificación. Y finalmente, concluir 
la entrevista, si es necesario emplazando a una o 
varias posteriores. No hay límite de tiempo, pero se 
recomienda no sobrepasar las dos horas, para evitar 
el cansancio y la merma en la atención del informante.

Las fortalezas y debilidades de estas técnicas son las 
siguientes:

Beneficios Debilidades

Métodos más rápidos que la 
observación

Diferentes niveles de participación 
e implicación

Revela datos inesperados Efecto de grupo 

Coste Diferentes habilidades indivi-
duales que afectan a la capacidad 
de los informantes

Respuestas muy ricas Dificultad de procesar las 
respuestas

Especialmente apropiado cuando 
el objeto de studio es el discurso 
social

No tan apropiada cuando el 
objeto de estudio es diferente y 
se refiere sobre todo a rutinas de 
producción y consumo.

4. Grupos de discusión y focus group

Aunque en ocasiones se diferencia entre ambas 
técnicas, porque por ejemplo los miembros de un 
grupo de discusión pueden conocerse previamente y 
en un focus groups eso no debe suceder, por su simi-
litud y por tratarse de ser un documento meramente 
introductorio las trataremos aquí de forma conjunta.

Una definición general podría ser que se trata de 
una conversación socializada y focalizada, en que se 
reúne a un grupo de personas en un lugar determi-
nado preparado al efecto durante un periodo no muy 
extenso de tiempo y durante una o dos sesiones, rara 
vez más, para abordar determinadas cuestiones de 
interés para nuestra investigación, fomentando el 
diálogo y la interacción, lo que claramente lo dife-
rencia de las entrevistas, para profundizar en aspectos 
que conciernen a la interrelación social. De alguna 
manera, estos grupos de discusión pretenden, de 
manera si se quiere artificial, reproducir a escala 
determinados grupos sociales, seleccionando varios 
de sus miembros de forma representativa y productiva.
Como toda técnica, presenta fortalezas y debilidades:

Tabla 6. Beneficios y debilidades de las historias de vida. 
Fuente: Elaboración propia.
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Beneficios Debilidades

Ayuda en la resolución de 
hipótesis, porque se centra en las 
variables

Los Buenos informantes, que 
interactúen correctamente, son 
escasos

Útil para estudiar comporta-
mientos sociales en contextos de 
interacción

Es difícil controlar la información

Útil para registrar el cambio social Impaciencia

Ilustrativo Meramente ilustrativo en muchas 
ocasiones, sirve de complemento 
a otras técnicas

Para preparar una buena sesión de grupo de discu-
sión, se recomienda describir los objetivos de la 
investigación que pretendemos resolver o ilustrar con 
esta técnica. A continuación, un momento crucial es 
la definición de perfiles y la selección del personal. 
Como en las otras técnicas que hemos examinado, y 
al tratarse de una conversación grupal focalizada, hay 
que construir el cuestionario, necesariamente semies-
tructurado, de acuerdo con categorías de análisis. Este 
es un aspecto importante: las sesiones pueden tender 
a la dispersión, que el investigador debe controlar. 
Debe prepararse un espacio, tan neutral como sea 
posible, incluso con habitaciones especialmente dise-
ñadas para ello, y asegurar que la escenografía de la 
sesión sitúe a todos los participantes en el mismo nivel 
y represente un mismo estatus en la conversación.

Los participantes deben seleccionarse y perfilarse 
de acuerdo a variables (por ejemplo, demográficas) 
y objetivos de la investigación, mediante perfiles 
que sean reflejo de la estratificación del universo de 
estudio, lo que garantizará la representatividad de los 
participantes o informantes. Se tiende no a emplear 
criterios estadísticos, sino de relevancia. Normalmente 
no se reúne a más de seis u ocho personas al mismo 
tiempo. Por lo general, se evita que tengan relaciones 
previas, que sesgarían la técnica y sus resultados. No 
se les identificará por su nombre, sino por su perfil. 
Es importante recabar su permiso, incluso por escrito, 
y dejar claras las condiciones de confidencialidad, 
cesión y tratamiento de datos personales, etc.

La estructura típica de una sesión de grupo de 
discusión es una introducción, similar a la de las 
entrevistas, una o unas pocas preguntas para “romper 
el hielo”  y relajar el ambiente, predisponiendo a la 
conversación (no se trata tanto de que respondan 
individual y secuencialmente al investigador, sino de 
que se establezca un diálogo entre los participantes), 
y a continuación, durante nunca más de una hora 
y media para evitar cansancio, pérdida de interés 
y atención o reiteraciones, se desarrolla la sesión 
propiamente dicha, yendo normalmente de lo general 

a lo específico, evitando preguntas que se autorres-
pondan, respuestas monosilábicas. Necesariamente, 
estas sesiones deben incluir algún tipo de gratifica-
ción, aún más si se pretende llevar a cabo más de una 
sesión, para evitar el decaimiento, falta de interés o 
motivación y abandono del grupo.

La información obtenida en estos grupos de discu-
sión se organiza en torno a segmentos, que deben 
codificarse y categorizarse antes de proceder a su 
descripción y análisis, con una transcripción total o 
parcial, estructurada o no, literal o editada, en función 
de las necesidades de la investigación.

Recomendamos, para este bloque, algunas lecturas:

Artículos metodológicos:

• Beneito-Montagut, R. (2011). Ethnography goes online: 
Towards a User-centred methodology. Qualitativa 
Research DOI: https://doi.org/10.1177/1468794111413368 

• Fielding, N. G. (2014). Qualitative Research and Our 
Digital Future. Qualitative Enquiry DOI: https://doi.
org/10.1177/1077800414545237 

• Callejo Gallego, J. (2002). Observación, entrevista 
y grupo de discusión. Revista Española de Salud 
Pública 76 (5)

• Kitzinger, J. (1995). Introducing Focus Groups. BMJ 311. 
DOI: https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299

• Lunt, P. (1996). Rethinking the Focus Group in Media and 
Communications Research. Journal of Communication, 
46(2). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.
tb01475.x 

• Hine, C. (2000). Virtual Ethnography. London: Sage.

• Langer, R.; Beckman, S. C. (2005). Sensitive 
Research Topics: Netnography Revisited. 
Qualitative Market Research, 8(2). DOI: https://doi.
org/10.1108/135227505105924

5. Métodos de consenso

Un conjunto de técnicas especialmente interesantes 
son los denominados métodos de consenso, en los 
cuales, a diferencia de los grupos de discusión, con 
los que comparten algunas características, los parti-
cipantes son especialistas. Se trata de técnicas 
altamente focalizadas y dirigidas, especialmente indi-
cadas para la evaluación de, por ejemplo, conceptos o 
métodos.

La más conocida de estas técnicas es el método 
Delphi, cuyo origen no es la academia sino la empresa 
(la Rand Corporation estadounidense), que en origen 
era una técnica de predicción de tendencias, aunque 
ahora puede emplearse con otros objetivos también. 

Tabla 7. Beneficios y debilidades de los grupos de discusión. 
Fuente: Elaboración propia.
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El objetivo es llegar a un acuerdo, reduciendo la 
dispersión mientras se mantiene un cierto grado de 
discrepancia. Se trata de un cuestionario muy foca-
lizado sobre cuestiones muy específicas, nunca 
generales, planteado de forma simultánea y anónima, 
característica esta que diferencia al método Delphi de 
otras técnicas de consenso. Se determina, en primer 
lugar, el problema de investigación que se pretende 
resolver con esta técnica, por ejemplo, definición de 
conceptos centrales de la investigación. A continua-
ción, se procede a reclutar a los expertos, a quienes 
no se comunica la identidad concreta de los otros 
participantes para evitar influencias ligadas a, por 
ejemplo, el estatus de cada informante. Los grupos 
pueden ser numerosos, por la propia dinámica de la 
técnica, de entre 10 y 30 personas. Se lanza el cues-
tionario (el correo electrónico ayuda actualmente) y 
se producen entre dos y cuatro rondas para refinar 
conceptos, centrar los objetivos y, sobre todo, buscar 
el consenso, depurando las primeras respuestas de 
aquellas que no son relevantes para la investigación 
o se desvían de los objetivos de la misma, eliminando 
información irrelevante o redundante. 

Las fortalezas y debilidades de esta técnica son las 
siguientes:

Beneficios Debilidades

No se requiere presencia física, 
por lo que los participantes 
pueden ser de cualquier lugar del 
mundo

Se eliminan posibles interacciones 
beneficiosas

Técnica más bien predictiva Puede ser sesgada por interés 
profesional de los participantes

Evita el efecto liderazgo Los participantes, al ser expertos, 
llegan a saber quiénes son los 
otros y cómo tener ascendiente

Flexible Falta de respuesta o abandono 
en rondas subsiguientes

Bajo coste Consume tiempo

Otra técnica es el panel de expertos. Al contrario 
que el método Delphi, reúne una serie de expertos 
al mismo tiempo de manera presencial, por lo que se 

asegura la interacción, que puede ser interesante para 
los objetivos de la investigación. La siguiente es una 
buena definición de esta técnica:

The main task of an expert panel is usually synthesi-
sing a variety of inputs – testimony, research reports, 
outputs of forecasting methods, etc. – and produce a 
report that provides a vision and/or recommendations 

for future possibilities and needs for the topics under 
analysis (Slocum, 2005).

Al tratarse de una o varias sesiones presenciales, 
resulta más difícil y costoso que un Delphi, y reduce 
necesariamente el número de participantes. Por lo 
tanto, s recomienda emplear un panel de expertos 
para estudiar aspectos muy específicos que requieran 
de un muy alto nivel de especialización y compe-
tencia, para aclarar temas y conceptos que no pueden 
ser resueltos apropiadamente con otras técnicas. Se 
trata de evaluaciones muy focalizadas, que pueden 
ayudar a los investigadores a llegar a conclusiones en 
situaciones de alta complejidad, o para evaluar cues-
tiones complejas. 

Los informantes deben reclutarse por su alto nivel de 
competencia en la materia concreta a analizar, pero 
también por su independencia y por su habilidad para 
trabajar en grupos. Se necesita también uno o varios 
respondants que ayuden a centrar cada intervención, 
y un moderador general para abrir, moderar y centrar 
el debate y la discusión, objetivo principal que asegu-
rará el consenso, objetivo primordial de esta técnica. 
El panel se mantiene deliberadamente compuesto por 
pocos informantes y muy especializados para garan-
tizar la máxima interacción. 

El procedimiento incluye una primera sesión, en 
muchas ocasiones la única, o al menos la única 
presencial (las ulteriores pueden ser resueltas 
mediante el correo electrónico o la videoconferencia), 
donde quien organiza el panel de expertos establece 
muy claramente las reglas del juego y la producción 
del informe final, s informa de la investigación en 
curso, de lo que se espera de los informantes, aunque 
previamente se habrá negociado con ellos el tema y 
objetivo de su intervención, se procederá a una ronda 
de exposiciones muy breves, que no superen los 20 
minutos, unas pocas preguntas para centrar el tema, 
y generalmente un debate general posterior a todas 
las intervenciones, en que se puede dar la palabra 
también a los asistentes invitados, para ayudar a la 
producción de acuerdos. Posteriores sesiones se 
harán sobre borradores escritos, se invitará a comple-
tarlo con mención a investigaciones publicadas o 
en curso, compartir experiencias, a discernir los 
problemas que se han encontrado y a proponer solu-
ciones, y se procederá a editar el documento final, 
el informe, en fases subsiguientes, hasta llegar a 
un acuerdo general, que asegure una calidad de ese 
resultado final mediante la revisión de los borradores 
del informe. Se asegurará además la confidencialidad 
de los debates. Se insta además a compartir futuras 
experiencias y tiene como objetivo fomentar un inter-
cambio de información.

Por último, la nominal group technique se define como 
“a structured method for capturing and aggregating 
opinions emerging from a group of experts who 

Tabla 7. Beneficios y debilidades de los métodos de 
consenso. Fuente: Elaboración propia.
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physically coincide in terms of place and time […] a 
particular case of FG” (Landeta et al., 2011: 1630). Se 
emplea para generar ideas y asegurarse de que todos 
los miembros de, por ejemplo, un grupo o proyecto 
de investigación, participan ajenos a las influencias 
de otros participantes, para identificar prioridades o 
seleccionar alternativas, o cuando las ideas pueden ser 
controvertidas o los participantes muestran reserva. 
La técnica, que describiremos a continuación, puede 
ayudar en estos objetivos. Los participantes de la NGT 
se conocen previamente entre sí y forman parte de un 
colectivo, típicamente un grupo de investigación. La 
técnica debe contar con un facilitador o coordinador.

El procedimiento pasa por disponer de un recinto 
donde los participantes puedan escribir durante un 
periodo de tiempo de forma individual y libremente, 
sobre cuestiones que se enunciarán de forma colec-
tiva al inicio de la sesión, de forma que se focalice su 
desarrollo. La primera fase busca una tormenta de 
ideas silenciosa. A continuación, y ya de forma oral y 
grupal, se intercambian ideas y puntos de vista bajo la 
supervisión del facilitador, se discute y, sobre todo, se 
consideran alternativas (en ocasiones, aunque no es lo 
más recomendado en todos los casos, se puede recu-
rrir al voto), y se procede a identificar y clasificar los 
ítems más relevantes, incluso en más de una ronda. 
Con todo ello, se procede a una discusión final y a la 
producción de un informe, generalmente de consumo 
interno de dicho grupo, aunque eventualmente y si se 
considera de interés para toda la comunidad científica 
se podría publicar.

Los beneficios y debilidades de esta técnica son los 
siguientes:

Beneficios Debilidades

Fomenta una participación 
en condiciones de igualdad y 
proporciona una estructura para 
ello

Fuerza a todo el mundo a tener 
una postura

Identifica temas y oportuni-
dades, problemas estratégicos y 
soluciones

No siempre es fácil mantener 
todas las ideas igualmente 
visibles

Ayuda a adopter soluciones 
colectivas

Puede reducir la riqueza, al 
limitarse a encontrar los ítems 
dominantes, y puede así ser 
reduccionista en exceso

Está focalizada en unos pocos 
temas importantes

Está focalizada en unos pocos 
temas importantes

A continuación se ofrecen unas pocas referencias y 

ejemplos:

• Landeta, J.; Barrutia, J.; Lertxundi, A. (2011). 
Hybrid Delphi: A methodology to facilitate contri-
bution form experts in professional contexts. 
Technological Forecasting & Social Change 78: 
1629–1641

• Estabrook, R. E.; Schutt, R. K.; Woodford, M. L. 
(2008). Translating Research intro Practice: The 
participatory expert panel approach. The Open 
Health Services and Policy Journal, 1: 19-26

Referencias

Beneito-Montagut, R. (2011). Ethnography goes online: 
Towards a User-centred methodology. Qualitativa Research 
DOI: https://doi.org/10.1177/1468794111413368 

Callejo Gallego, J. (2002). Observación, entrevista y grupo 
de discusión. Revista Española de Salud Pública 76 (5)

Creswell, J. H. (2009). Research design. Qualitative, Quan-
titative and Mixed Methods Approaches. Los Angeles etc.: 
Sage, 2009.

Estabrook, R. E.; Schutt, R. K.; Woodford, M. L. (2008). 
Translating Research intro Practice: The participatory 
expert panel approach. The Open Health Services and Policy 
Journal, 1: 19-26

Fielding, N. G. (2014). Qualitative Research and Our 
Digital Future. Qualitative Enquiry DOI: https://doi.
org/10.1177/1077800414545237

Hine, C. (2000). Virtual Ethnography. London: Sage.

Kitzinger, J. (1995). Introducing Focus Groups. BMJ 311. DOI: 
https://doi.org/10.1136/bmj.311.7000.299

Langer, R.; Beckman, S. C. (2005). Sensitive Research Topics: 
Netnography Revisited. Qualitative Market Research, 8(2). : 
189-203. DOI: https://doi.org/10.1108/135227505105924

Landeta, J.; Barrutia, J.; Lertxundi, A. (2011). Hybrid Delphi. 
Technological Forecasting & Social Change 78: 1629-1641

Lingard, L.; Albert, M.; Levinson, W. Qualitative Research. 
Grounded Theory, Mixed Methods, and Action Research. 
BMJ 337: 459-461

Lunt, P. (1996). Rethinking the Focus Group in Media and 
Communications Research. Journal of Communication, 
46(2). DOI: https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1996.
tb01475.x

Reason, P.; Bradbury, H. (2001). Handbook of Action 
Research. Participative Inquiry and Practice. London etc.: 
Sage.

Slocum, N. (2005). Participatory Methods Toolkit. A prac-
titioner’s manual. Method: Expert Panel.  Brussels, King 
Baudouin Foundation and the Flemish Institute for Science 
and Technology Assessment.

Tabla 8. Beneficios y debilidades del panel de expertos. 
Fuente: Elaboración propia.
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Anexo: Algunos (pocos) libros recomendados

Como complemento a todo lo explicado anterior-
mente, recomendamos a quienes estén interesados 
en los métodos (especialmente, cualitativos) de inves-
tigación aplicados al entorno digital, unos cuantos 
libros, todos ellos en formato pdf y accesibles a través 
de Internet, la mayoría de forma gratuita, en los que 
hemos participado, y que abundan en las técnicas 
expuestas, con un sucinto sumario en inglés.

• Díaz Noci, J. Elementos de la comunicación digital. Hacia 
una teoría del ciberperiodismo. Memoria de habilitación 
de cátedra, 2007.

En este volumen se intentaron sistematizar las 
características del mensaje periodístico digital: 
hipertextualidad, interactividad, multimedialidad, 
dimensiones temporales, memoria, y hacer un análisis 
del estado de la cuestión de ellas hasta el momento, así 
como del abordaje teórico y metodológico de cada una 
de estas características privativas del ciberperiodismo.

• Palacios, M.; Díaz Noci, J. Online Journalism: Research 
Methods. A Multidisciplinary Approach in Comparative 
Perspective. Bilbao: University of the Basque Country, 
2006.

It is the fruit of a combined research project Brazil-
Spain, and it shows the efforts of applying some of 
the methods previously explained to the topics the 
different scholars of the network were working on.

• Palacios, M. (org.). Ferramentas para Análise de 
Qualidade no Ciberjornalismo. Volume 1: Modelos. 
Covilha: Livros Labcom, 2011.

This book is a concretion of Online Journalism: 
Research Methods, and discusses and presents the 
concrete tools used in the aforementioned research 
network Brazil-Spain. For those interested in using 
specific techniques, this is a good entrance to the 
ways that tools are built and improved.

The book is written in Portuguese.

• Larrondo, A.; Meso, K.; Tous, A. (cords.). Shaping the 
News Online. A Comparative Research on International 
Quality Media. Covilha: Livros Labcom, 2014.

This book gathers the articles on the several aspects 
of content and discourse analysis applicable to the 
study of the online news, from several points of view. 
For those attempting to value the possibilities of the 
use of the methods and techniques of content anal-
ysis, this book is an introduction to those tools.

• Meso, K.; Agirreazkuenaga, I.; Larrondo, A. (eds.). Active 
audiences and Journalism. Analysis of the Quality and 
Regulation of the User Generated Contents. Bilbao: 

University of the Basque Country, 2015.

If the previous efforts of this research group were 
focused on the study of the message and of the 
production, this time the group focuses on the 
consumption and reception of online news. This book 
gathers several chapters by members of the team and 
of international experts, and covers a wide variety of 
topics and techniques



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


