
 
 
Tabla 13.7 Ventajas y limitaciones de los principales instrumentos para recolectar datos 
cualitativos.10 
 

 
Instrumento 

 
Principales ventajas 

 
Limitaciones fundamentales 

 

Observación participante  
 
 
 
 
Observación directa no 
participante  
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación mediante equipos  
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistas personales 
(incluyendo personalizadas por 
internet)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material audiovisual 

El investigador mantiene 
experiencias directas con los 
participantes y el ambiente.  
 
 
Es factible observar cuestiones 
inusuales y el investigador 
puede captar datos directos de 
los participantes y el ambiente.  
Útil para temas que pueden 
incomodar a los participantes 
cuando se discuten con el 
investigador.  
 
 
El investigador puede grabar y 
estudiar el material una y otra 
vez.  
 
 
 
 
 
Los participantes pueden 
proveer información histórica. 
El investigador realmente está 
utilizando dos herramientas: la 
propia entrevista y la 
observación. Permite cierto 
control del entrevistador sobre 
los temas por incluir y excluir, 
mediante preguntas.  
 
 
Permiten al investigador 
estudiar el lenguaje escrito y 
gráfico de los participantes. Es 
una forma no invasiva cuando 
no se les pide elaborarlos, y en 
este caso, pueden ser 
consultados en cualquier 
momento y ser analizados 
cuantas veces sea preciso. No 
es necesario dedicar tiempo a 
transcribirlos.  
 
 
Si ya han sido elaborados, no 
es intrusivo y puede revisarse 
cuantas 

El investigador puede ser visto 
como intrusivo.  
 
 
 
Requiere que el investigador 
posea la habilidad para captar 
cuestiones veladas y signos no 
verbales. La información 
personal puede no aflorar o no 
ser detectada.  
 
 
 
 
Los participantes pueden 
sentirse incómodos al saber 
que se les graba y con algunos 
(como los niños) puede ser 
más complicado lograr la 
empatía.  
 
 
Los datos están filtrados por 
los puntos de vista de los 
participantes. A veces el 
ambiente no es natural para 
los participantes. No todos los 
participantes tienen las 
mismas habilidades para 
expresarse verbalmente ni por 
otros medios.  
 
 
No siempre se puede tener 
acceso a estos, 
particularmente los de carácter 
privado, y a veces es 
complicado encontrarlos. Debe 
asegurarse su autenticidad. 
Frecuentemente resulta 
necesario escanearlos o 
fotografiarlos. Pueden estar 
incompletos.  
 
 
 
No siempre es accesible. Si se 
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