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Resumen:

La construcción del sentido de los datos cualitativos en investigaciones educativas, es una propuesta 
de pertinencia que es realizada para evidenciar el sentido en la investigación cualitativa. Proporciona 
una lectura crítica de los fenómenos que circunda al análisis de datos cualitativos y su interpretación 
para lograr un ‘sentido’ por parte del investigador. El artículo inicia con un análisis de lo que se 
asume como construcción del sentido en la visión cualitativa de la investigación, esto con apoyo en 
la experiencia de diferentes autores que facilitan medios y estrategias para el análisis de datos en los 
procesos interpretativos que persigue la investigación cualitativa. Desde la experiencia de los autores en 
investigaciones educativas con fines de construcción curricular se proponen estrategias para el abordaje 
de cuatro procesos fundamentales: a) recogida de información, b) interpretación de datos relevantes, c) 
análisis de coincidencias y no coincidencias y d) mapeo de ideas obtenidas. La recogida de la información 
utiliza la técnica de grupos focales, quienes en su experticia aportan de forma estratégica a la validación 
teórica, permite una reflexión dialógica que impacta en forma positiva tanto en el ambiente como en 
los resultados. Una vez que se dispone de la información compilada, el análisis cualitativo busca que la 
reducción de los datos o la ampliación de los mismos, permita clasificarlos y categorizarlos. Es importante 
recalcar que es un proceso ya conocido, más sin embargo, el sentido de la información franquea al 
investigador la interpretación de forma epistemológica, debido a que las ideas son expuestas en forma 
organizada y respondiendo en forma ontológica a las preguntas formuladas para la inferencia del sentido. 
Uno de los aspectos de mayor complejidad considerados en el proceso anterior es la formulación de 
preguntas que respondan a indicadores que direccionen a los informantes a discutir sus conocimientos, 
actividad que busca confrontar y armonizar sus diferencias, el sentido está presente desde las discusiones 
hasta la interpretación.

Palabras clave: Focal, Dialógica, Mapeo, Interpretación, Intratextualidad, Sentido, Nexo, Categorización, 
Pertinencia, Meta dimensional, Aspectos, Variables, Mentefactual.

Abstarct:

The construction of  the meaning of  qualitative data in educational research is a pertinence proposal that has 
been performed to evidence the meaning in the corresponding research. Such provides a critical reading of  
the phenomena surrounding the analysis of  qualitative data and their interpretation to achieve a ‘meaning’ on 
the part of  the researcher. This study starts with an analysis of  what is assumed as construction of  meaning in 
the qualitative vision of  the research, this with the support of  the experience of  different authors that provide 
means and strategies for the analysis of  data in the interpretative processes pursued by qualitative research. 
From the authors’ experience in educational research for the purpose of  curricular construction, strategies 
are proposed to deal with four fundamental processes: a) collection of  information, b) interpretation of  
relevant data, c) analysis of  coincidences and mismatches, and d) mapping of  obtained ideas. The collection 
of  the information uses the technique of  focus groups, who in their expertise contribute strategically to the 
theoretical validation, allows a dialogic reflection that positively impacts both the environment and the results. 
Once the compiled information is available, the qualitative analysis seeks to reduce or expand the data, to 
categorize and classify them. It is fundamental to emphasize that it is a well-known process, but nevertheless, 
the meaning of  information gives the researcher the interpretation in an epistemological way, because the 
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ideas are exposed in an organized way and responding in ontological form to the questions formulated for 
the inference of  meaning. One of  the aspects of  greater complexity considered in the previous process is the 
formulation of  questions that respond to indicators that direct the informants to discuss their knowledge, an 
activity that seeks to confront and harmonize their differences, the meaning is present from the discussions to 
the interpretation.
 
Keywords: Focal, Dialogical, Mapping, Interpretation, Intratextuality, Sense, Nexus, 
Categorization, Relevance, Meta dimensional, Aspects, Variables, Mindfactual.

Introducción

La construcción del sentido de los datos cualitativos en investigaciones educativas, propuesta 
de pertinencia que es realizada para evidenciar el sentido en la investigación cualitativa, 
proporciona una lectura crítica de los fenómenos que circunda al análisis de datos cualitativos y 
su interpretación para lograr un ‘sentido’ por parte del investigador.

El artículo inicia con un análisis de lo que se asume como construcción del sentido en la 
visión cualitativa de la investigación, esto con apoyo en la experiencia de diferentes autores que 
facilitan medios y estrategias para el análisis de datos en los procesos interpretativos que persigue 
la investigación cualitativa. Desde la experiencia de los autores en investigaciones educativas 
con fines de construcción curricular se proponen estrategias para el abordaje de cuatro procesos 
fundamentales: a) recogida de información, b) interpretación de datos relevantes, c) análisis de 
coincidencias y no coincidencias y d) mapeo de ideas obtenidas.

La recogida de la información utiliza la técnica de grupos focales, quienes en su experticia aportan 
de forma estratégica a la validación teórica, permite una reflexión dialógica que impacta en forma 
positiva tanto en el ambiente como en los resultados. Una vez que se dispone de la información 
compilada, el análisis cualitativo busca que la reducción de los datos o la ampliación de los mismos, 
permita clasificarlos y categorizarlos. Es importante recalcar que es un proceso ya conocido, más 
sin embargo, el sentido de la información franquea al investigador la interpretación de forma 
epistemológica, debido a que las ideas son expuestas en forma organizada y respondiendo en 
forma ontológica a las preguntas formuladas para la inferencia del sentido.

Uno de los aspectos de mayor complejidad considerados en el proceso anterior es la 
formulación de preguntas que respondan a indicadores que direccionen a los informantes a 
discutir sus conocimientos, actividad que busca confrontar y armonizar sus diferencias, el sentido 
está presente desde las discusiones hasta la interpretación.

Se proponen dos matrices de análisis y validación de resultados; la primera compone una 
estructura de examen relevante, los puntos de reflexión y otros temas, sin embargo las preguntas 
son las que direccionan todo el accionar de validación de resultados. La segunda matriz verifica 
la correlación del sentido, está compuesta de preguntas, aspectos coincidentes, no coincidentes, 
aislados, reflexiones y observaciones de las fuentes consultadas. 

El mapeo de ideas obtenidas, figura y configura para el investigador la parte final del proceso 
de construcción de sentido, define en forma horizontal, sistematiza, el objeto de estudio, refina el 
análisis cualitativo en donde subjetiva e intersubjetiva lo que se percibe; comprende, interpreta, 
presenta los puntos de vista de los actores, proponiendo el sentido circular y complejo, en el que 
desataca la intratextualidad.

El fin de este artículo, es entonces proponer vías para lograr la construcción de sentido 
en los procesos de investigación cualitativa con estrategias efectivas que garanticen su 
efectividad y alcance.
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1. ¿Qué entendemos por sentido en investigación cualitativa?

La investigación cualitativa en su mejor concepción, es una lectura crítica de los fenómenos 
que circundan la realidad y dan sentido a la misma desde la concepción de una idea sólida 
y firme en función de los datos recabados por diferentes medios de recolección. Para algunos 
investigadores cualitativos, no es necesaria la abundancia de datos sino la calidad de los mismos 
en sentido del objeto de estudio que se persigue. 

Como tal, una investigación cualitativa gana interés en función de su objeto de estudio. 
El objeto de estudio es una categoría conceptual que entrelaza a varios sistemas conceptuales 
permitiendo identificar un objeto común de análisis entre ellos, por lo general, un sentido en la 
ciencia, arte, tecnología o cultura. Para Bautista (2014), el objeto de estudio es aquello que se gana 
el interés del investigador y que impulsa el motor volitivo del querer saber para lograr un objetivo 
de investigación. 

De este contexto, el objeto de estudio requiere la conexión de más de una idea sobre una 
situación o fenómeno en estudio, el desentramar esos fenómenos y darles sentido, se lo asume 
como ‘construcción de sentido’. Esta es una categoría que abarca tantas cosas distintas y dispares 
que carecen de unidad conceptual y que por medio del rigor metodológico se hace manifiesto en 
función los conceptos que construyen el objeto de estudio. 

Mientras que la expresión ‘construcción de sentido’ es una categoría que circula en el mundo 
reducido de los semiólogos, la expresión ‘tener sentido’ es una categoría que circula en todos los 
ámbitos de la vida. Todos decimos de las cosas, de los sucesos, de las acciones, si tienen sentido 
o no lo tienen. Parece en principio que hay cosas que tienen sentido y cosas que no la tienen, 
en conclusión es una propiedad o cualidad de las cosas, de los sucesos, de las acciones y de los 
pensamientos tener sentido. (Umpierrez, 2011)

Ahora toca preguntarse cuáles son las determinaciones del sentido de las cosas. En vez de 
hablar de cosas hablaremos de acciones, ya sean prácticas o teóricas, con el fin de lograr una 
mayor precisión. Se trata de hablar solamente, y en principio, del sentido de las acciones. Así que 
nos preguntaremos ahora cuáles son las propiedades que deben concurrir en una acción para 
que pueda ser catalogada como acción con sentido. Toda acción con sentido debe de tener las 
siguientes propiedades: tener una causa, seguir un recorrido y perseguir un objetivo.

Dichas acciones pueden ser de varias clases de sentidos: atendiendo a las causas, pueden 
ser por necesidad o por ideales; atendiendo al recorrido, puede ser estratégico o táctico, rápido 
o lento, ordenado o caótico, directo o derivado; y atendiendo al objetivo, puede ser económico, 
político, cultural, científico, ideológico. Combinando las distintas clases de causas, recorridos 
y objetivos podemos obtener formalmente muchas clases de acciones: de necesidad rápida y 
directa, de ideales lenta y ordenada, etcétera. (Gibbs, 2013)

2. Grupos focales en la recogida de información

Es una técnica de “levantamiento” de información en estudios sociales. Su justificación y 
validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una representación 
colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macrosocial, toda vez que en el discurso de 
los participantes, se generan imágenes, conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o 
colectivo social.

La técnica de los grupos focales es una reunión con modalidad de entrevista grupal 
abierta y estructurada, en donde se procura que un grupo de individuos seleccionados por los 
investigadores discutan y elaboren, desde la experiencia personal, una temática o hecho social 
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que es objeto de investigación, por ejemplo, una detección de necesidades de capacitación. 
(Dawson & Manderson, 1995)

El grupo focal (focus group en inglés) es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones 
o actitudes de un público, utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales. Consiste en 
la reunión de un grupo de personas, entre 6 y 12, con un moderador, investigador o analista; 
encargado de hacer preguntas y dirigir la discusión. 

Su labor es la de encauzar la discusión para que no se aleje del tema de estudio y, de este 
modo, da a la técnica su nombre traducido del inglés (“grupo con foco”). Las preguntas son 
respondidas por la interacción del grupo en una dinámica en que los participantes se sienten 
cómodos y libres de hablar y comentar sus opiniones. Normalmente los grupos focales requieren 
cerca de dos horas para cumplir su tarea. (Mancini, Rojas, & Nexo, 2005)

Con esta técnica se indaga en las actitudes, comprensiones y reacciones de un grupo social 
específico frente a un asunto social o político, o bien un tema de interés comercial como un 
producto, servicio, concepto, publicidad, idea o embalaje. Sin embargo, el grupo focal tiene como 
desventajas: que el entrevistador tiene poco control sobre el grupo y en ocasiones se pierde tiempo 
en asuntos de poca trascendencia. Por otra parte el análisis es complejo, debido a que depende de 
los estilos de comunicación a la par con las reacciones no verbales de los participantes; por ello se 
necesita personal muy entrenado para el manejo del grupo y el análisis de los resultados. (Sacoto, 
Mendoza, & Rezavala, 2014)

Desde el enfoque interpretativo, la investigación educativa se convierte en un espacio de 
reflexión dialógica sobre las propias prácticas y las experiencias de transformación que la misma 
conlleva en las conexiones de los sujetos que aprenden con los objetos de conocimiento propios 
de la ciencia. Desde este punto de partida, permite a los investigadores descubrir opiniones, 
reflexiones y sobretodo reflejos metacognitivos de su actuación profesional sobre el aprendizaje, 
la contextualización del currículo y las prácticas evaluativas.

Los grupos focales son entonces el medio a través del cual se ha podido recoger información 
de fuentes primarias sin manipulación de categorías y variables por parte del investigador, o 
como lo indica Ander – Egg, “con respuestas adecuadas a la pregunta realizada”. Los grupos 
focales sirven a la investigación cualitativa educativa para la recolección de información masiva 
generada a través de encuentros con los actores directos de la información indagada. 

Los grupos focales son una de las herramientas cualitativas de mayor impacto en el quehacer 
de los investigadores. Estos permiten abarcar cantidad de información en menor tiempo y con 
pocos recursos. Un principio inicial para la construcción del sentido, es recoger la información 
correcta de las fuentes apropiadas de manera que se pueda reflejar el mayor número de lecturas 
de la realidad para poder comprender el fenómeno en su mayor espectro, es decir un abordaje 
multifocal del objeto de estudio en análisis. 

Un grupo focal bien estructurado, permite que el ambiente de grupo genere una atmósfera 
de seguridad, en la cual los participantes no se sientan presionados a responder cada una de 
las preguntas formuladas, pudiendo de este modo expresarse de una manera espontánea. Su 
flexibilidad ofrece que este ambiente grupal le permite al facilitador o moderador (entrevistador 
a cargo de la técnica) explorar otros temas relacionados a medida que van surgiendo. Como 
consecuencia, vemos que es posible que se genere en un período de tiempo corto una amplia 
gama de información. Los resultados se encuentran disponibles con mayor rapidez para los 
miembros del proyecto. La técnica promueve un proceso de comunicación colaborativa con 
los beneficiarios del proyecto y hace que el personal del mismo mejore sus habilidades para 
comunicarse. (Mancini, Rojas, & Nexo, 2005)
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3. Categorización de información: El análisis de los datos cualitativos

Entre las tareas de reducción de datos cualitativos, posiblemente las más representativas y al 
mismo tiempo las más habituales sean la categorización y la codificación. Incluso a veces se ha 
considerado que el análisis de datos cualitativos se caracteriza precisamente por apoyarse en este 
tipo de tareas. (Rodríguez, Gil, & Garces, 1999)

Las categorías son las clasificaciones más básicas de conceptualización, y se refieren a clases 
de objetos de los que puede decirse algo específicamente. (Triebaut, 1998). Desde el diccionario, 
categorías: Clase, división; en filosofía: uno, de un conjunto posiblemente exhaustivo de clases, 
entre los que todas las cosas pueden ser distribuida.; del griego: Kategoría. Desde Aristóteles hasta 
Kant, las categorías han tenido un importante papel en la historia de la Filosofía. Son las últimas 
–en el sentido de las más básicas, elementales-- estructuras lógicas desde las que clasificamos 
nuestros juicios. (Diccionario de Filosofía)

En la metodología cualitativa, los datos recogidos necesitan ser traducidos en categorías con 
el fin de poder realizar comparaciones y posibles contrastes, de manera que se pueda organizar 
conceptualmente los datos y presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad 
emergente.

La categorización (es decir, cerrar o establecer las categorías) facilita la clasificación de los 
datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante simplificación.

La categorización consiste en la segmentación en elementos singulares, o unidades, que 
resultan relevantes y significativas desde el punto de vista de nuestro interés investigativo. 
Categorización se realiza por unidades de registro, es decir, estableciendo una unidad de sentidoss 
(otra posible definición de categoría) en un texto registrado por algún medio (usualmente grabado), 
por lo tanto es textual y a la vez conceptual1. 

Para categorizar de manera efectiva la información, y lograr la construcción del sentido de 
una investigación cualitativa se sugieren las siguientes estrategias: 

• Recogida de información
• Interpretación de datos relevantes
• Análisis de coincidencias y no coincidencias
• Mapeo de ideas obtenidas

Recogida de información, no de manera aislada, el segundo apartado de este artículo se 
dedica a los grupos focales. Como se indicó anteriormente, el primer paso para construir de 
manera efectiva el sentido que persigue el objeto de estudio de una investigación, es recoger la 
información apropiada. En este apartado, se sugieren las siguientes recomendaciones para que el 
levantamiento de información sea eficaz:

1. Las preguntas deben utilizar un lenguaje comprensible, libre de tecnicismos y del metalenguaje 
de la profesión, esto evitará respuestas desenfocadas o con sesgo. 

2. Deben ser preguntas abiertas que inviten a los informantes a mantener un diálogo entre ellos.
3. Las preguntas deben evitar al máximo dar claves a los informantes en su estructura.
4. Es importante definir los indicadores que se esperan abordar a través de las respuestas para 

que el moderador pueda direccionar a los informantes en caso de no comprender la pregunta 
o desviarse del fin de la misma. (Sacoto, Mendoza, & Rezavala, 2014)

1 Si la categorización es conceptual y textual, por contraposición, la codificación --de la investigación cuantitativa-- se realiza asignan-
do unidades de numeración a los datos recogidos. Por lo que es Numérica o simbólica y por consiguiente manipulable según reglas 
matemáticas, usualmente, estadísticas. (Hernandez Samperi, Fernandez, & Baptista, 2010)
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Una vez recogida la información, es necesario que la misma sea interpretada utilizando la 
mayor cantidad de recursos que permitan el análisis fehaciente de los datos, estos son medios 
magnéticos, digitales o audiovisuales que se respalden las observaciones que el moderador va 
situando durante el desarrollo de la sesión. 

La interpretación de datos relevantes, La interpretación de datos se puede definir como la 
aplicación de procedimientos estadísticos para analizar datos específicos de un estudio o cuerpo 
de investigación. Los elementos de interpretación de datos son parte de muchas pruebas 
estandarizadas. En investigación cualitativa, es una etapa de mucha importancia en que se recoge 
la percepción de los actores de la información, información que se va a construir en base de 
variables que direccionan la creación del cuestionario que se utilizará con los diferentes actores 
y niveles de información. Para hacerlo recurrimos a una matriz diseñada con el fin de inferir a 
partir de los datos recogidos, información válida para el estudio en proceso. Este ejercicio se debe 
repetir con cada levantamiento de datos realizado, de manera que se pueda tener registrado los 
puntos de vista de los intervinientes en cada fase del estudio. 

La matriz se construye desde tres elementos de juicio: Datos relevantes, puntos de reflexión 
y otros temas planteados. Los datos relevantes son aquellas respuestas directas que se reciben 
del entrevistado, muchas veces estarán fuera de la percepción del investigador, pero deben ser 
registradas textualmente. 

Puntos de reflexión, son las lecturas y contralecturas que puede realizar el investigador en 
relación a la respuesta que proponen el o los entrevistados. Se puede tomar como la identificación 
de los puntos que sostienen los informantes en relación al tema, en base de ello leer la realidad 
del objeto de estudio de la investigación. El criterio “otros temas planteados” se refiere a temas 
circunscritos indirectamente al tema, pero que aunque no sea una respuesta directa a la variable, 
son aportes importantes para la investigación y su contexto. 

Se presenta a continuación (Tabla 1) la matriz descrita para realizar el proceso de 
interpretación de información: 

Tabla 1: Matriz de datos relevantes y puntos de reflexión. Fuente: Guía de aplicación de grupos focales del Estudio 
de Pertinencia y Perfil consultado FCE – ULEAM (2014)

Variables/preguntas 
orientadoras

Datos relevantes Puntos de reflexión Otros temas 
planteados

Pregunta realizada al 
grupo de informantes.

Transcripción de 
respuestas de los 
informantes. 

Identificación de los 
puntos que sostienen los 
informantes en relación 
al tema. Se consiguen 
infiriendo las respuestas 
de los intervinientes.

Esta columna se utiliza 
cuando en las respuestas 
se encuentra opiniones 
que no corresponden a la 
pregunta orientadora del 
grupo focal. 

Análisis de coincidencias y no coincidencias, El objetivo del análisis de información es obtener 
ideas relevantes, de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin 
ambigüedades, con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida.

Analizando el planteamiento anterior, se puede entender que el análisis de información 
sólo se produce para tener informes o resultados guardados. Pero hay que agregar que esta 
disciplina parte de analizar fuentes, en base a las necesidades de los usuarios, que deben estar 
en consonancia con los objetivos estratégicos de la institución a la que pertenezcan. Además, 
en un análisis de este tipo se deben validar las fuentes a utilizar, pues resulta muy importante 
que la información a presentar sea confiable y actualizada; para que los resultados obtenidos 
puedan ser utilizados adecuadamente en la toma de decisiones pero que además ofrezca a 
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los usuarios alternativas de decisión. Un estudio con estas características genera además 
confianza en el analista. (Reyes, 2002)

El proceso de interpretación de datos finaliza en la matriz de validación de resultados. 
Partiendo del punto que ningún estudio cualitativo se hace con base en un solo criterio, sino en 
diferentes momentos, espacios o grupos de informantes; permitiendo así la construcción ampliado 
de las diferentes percepciones que se conjugan epistemológicamente en el objeto de estudio de la 
investigación. 

Para el análisis de la información en busca de la construcción del sentido, se sugiere identificar 
entre las fuentes consultadas los siguientes elementos:

• Coincidencias, son las ideas extraídas del sistema de interpretación de información de las 
diferentes fuentes que se conectan entre sí con las de otros informantes de calidad. Estas 
se fusionan para convertirse en ideas más estructuradas que solventen el sentido del objeto 
de estudio. 

• No coincidencias, son ideas interpretadas que permiten identificar criterios que no necesitan 
de otros para ser analizados, sino que se construyen a sí mismos y se ratifican en la construcción 
de su propio sentido. 

• Datos aislados, son datos que aunque no se alinean a la variable en estudio, enriquecen 
el contexto de investigación que puede enriquecer de manera significativa el sentido que 
persigue el objeto de estudio. 

Para este proceso se ha diseñado un instrumento de análisis de información (Tabla 2), en que 
se organiza la información de la matriz de datos relevantvves:

Tabla 2: Matriz de validación de resultados. Fuente: Guía de aplicación de grupos focales del Estudio de Pertinencia 
y Perfil consultado FCE – ULEAM 

Variables Aspectos 
coincidentes

Aspectos no 
coincidentes

Aspectos aislados Reflexiones y 
observaciones

P r e g u n t a s 
realizadas a los 
informantes

Puntos de reflexión 
que coinciden entre 
los grupos analizados.

Puntos de reflexión 
que no coinciden 
entre los grupos 
analizados, es decir 
son presentados en 
unos y rechazados en 
otros.

Puntos de reflexión 
que siendo 
importantes en el 
estudio, no se repiten 
ni se oponen entre los 
grupos estudiados.

Análisis realizado por 
el investigador sobre 
las coincidencias 
y aislamientos 
detectados. Esta es la 
fuente de información 
que estructura el 
informe propiamente 
dicho. 

Mapeo de ideas obtenidas, Una vez establecidas las ideas de fuerza del objeto de estudio, es 
decir las coincidencias organizadas y las no coincidencias e inclusive los datos aislados que 
sostienen el contexto de la investigación, es necesario organizarlas para poder llegar a las 
categorías de investigación. La lógica mentefactual sostenida por Zubiría, señala que existen 
cuatro tipos de ideas:

• Tesis: Se concibe con el argumento central de la investigación, es decir la idea que concentra 
a las demás a su alrededor. 



8
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Vásquez

• Argumento: Ideas que sostienen de manera constructiva a la tesis, es decir sistemas de 
organización de pensamiento que proveen datos o referencias para mantener la idea principal 
del estudio. Pueden ser datos o cifras estadísticas en algunos casos. 

• Contra-argumento: Ideas antagónicas a la tesis pero que sirven para aclarar el sistema 
conceptual que constituye el objeto de estudio. Estas oposiciones lógicas aclaran el sentido de 
la investigación 

• Derivaciones: Son sistemas conceptuales que se desprenden de los argumentos y contra 
argumentos del sistema lógico y que aclaran los sistemas definitorios antes descritos. 

La organización en mapas de ideas permite una lectura horizontal de la información y la 
puesta en común de las ideas que permitirán la construcción del sentido en función del objeto de 
estudio de la investigación. En relación a la construcción del mapa de ideas, se sugiere mantener 
la lógica que se presenta en el siguiente esquema lógico: 

4. Construcción de sentido con base en datos cualitativos

Una vez realizado el proceso de categorización de información, los datos empiezan a 
presentar una línea de coherencia informativa. Como se definió anteriormente, los datos libres 
empiezan a formar una secuencia de ideas que juntas entre sí permiten una lectura del objeto de 
estudio y el planteamiento de estrategias asertivas que permitan la construcción y deconstrucción 
de ideas fundamentadas en la información. 

La construcción de sentido es el momento en que el investigador puede generar una idea 
coherente de las diferentes muestras de información que ha recibido y provocar una discusión 
renovada en respuesta al alineamiento organizado de los procesos de construcción de nuevos 
aportes a la ciencia. 

La construcción del sentido generada en el proceso de categorización que se propone 
en el apartado anterior permite superar algunas limitaciones que Mella (2006) propone con 
anterioridad:

• El resolver la disyuntiva de cuán factible es percibir como otros perciben. 
• Entender adecuadamente aquella perspectiva y las interpretaciones de acciones y 

acontecimientos son congruentes con los entendimientos de los sujetos.

Ilustración 1: Mapa de ideas de un estudio cualitativo. Fuente: Elaboración propia
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• La tendencia hacia una perspectiva anecdótica, en la información utilizada para proveer 
evidencia a un planteamiento particular: conversaciones breves, extractos de entrevistas no 
estructuradas o ejemplos de una actividad particular. La representatividad de estos fragmentos 
es raramente analizada.

• La presentación del punto de vista de los sujetos, puede ser vista como comprendiendo tres 
elementos: a) la manera en que los sujetos ven al mundo, b) la interpretación del investigador de 
cómo ellos ven el mundo, y c) la construcción del investigador cualitativo de su interpretación 
del puntos de vista de los sujetos, para ser transmitida al mundo intelectual del investigador.

• El problema de poder generalizar a partir de uno o unos pocos casos.

El proceso de construir ‘un sentido’ refiere entonces a la generación circular de información 
que respalde los datos y que organizados en sí mismos permitan la comprensión del fenómeno 
desde las diferentes variables que se conjugan en el análisis del objeto de estudio y sus derivaciones 
y consecuencias, sean estas lógicas o por acercamiento de datos. 

En este sentido, asumimos a la construcción del sentido como la redacción de un informe 
con base cualitativa en que se interprete la realidad con principios complejos. Esta complejidad 
alcanzada en la estructuración de ideas, mensajes y símbolos debe caracterizarse por: 

• Auto-organización: El sentido alcanzado de una investigación sistematizada y congruente 
encuentra en sí mismo el referente para explicarse y generar la necesidad de una lectura 
intratextual2.

• Conectividad: Los elementos que se presentan en la construcción del sentido, tienen entre ellos 
nexos lógicos muy robustecidos. Su conexión no es circunstancial sino que es causal y algunas 
circunstancias multicausal. 

• Metadimensionalidad: El sentido construido es coherente en sí mismo desde diferentes ópticas, 
de manera que las coincidencias de los actores y sectores analizados se hacen expresas en la 
construcción de las ideas que se proponen en el texto. 

• Ubicuidad: Generando en el sentido más completo del texto una explicación sistémica de 
los elementos que se encuentran en el mismo y se co-construyen a medida que se avanza 
en la lectura de las interpretaciones asumidas desde el objeto de estudio, la realidad y la 
experiencia del investigador. 

La construcción del sentido, es entonces el resultado de sistematizar adecuadamente la 
información que se recibe de las fuentes primarias y desde ellas poder alcanzar una lectura 
significativa del fenómeno que desencadena un objeto de estudio y en consecuencia la necesidad 
de identificar la idea que genera el sentido de la investigación. 

Conclusiones

Los grupos focales son una herramienta de levantamiento de información cualitativa que 
garantiza el levantamiento de datos dentro de lo sugerido en el proceso de construcción del 
sentido por sistemas de convergencia y coherencia semántica. Esta herramienta se recomienda 
por las características que la aventajan en la recogida de información válida y sin sesgo por parte 
de investigador. 
2 Se denomina lectura intratextual a la búsqueda de enlaces entre los apartados o capítulos de un texto sin necesidad de recurrir a 
otros. Es la que más peso tiene como procedimiento de investigación; ella le exige al lector tomar como objeto de lectura el texto 
mismo en literalidad, de tal manera que se realice una lectura sólo a partir del conocimiento que debe tener de los códigos lingüísticos 
allí utilizados (Pérez, 1997)
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El proceso de interpretación de datos relevantes, permite la validación de la información 
recogida sea mediante grupos focales o cual fuese la herramienta de recogida de información que 
se escoja. El proceso de interpretación permite identificar las lecturas individuales o compartidas 
de la realidad que se estudia o se analiza. Se recomienda el uso de una matriz que desde cada 
variable recoge los datos relevantes para su discusión centrada o no el indicador de investigación 
utilizado. 

El análisis de coincidencias y no coincidencias, permite la valoración de los sentidos comunes 
y colectivos que se construyen desde el objeto de estudio hasta el sentido de la investigación. Esta 
fase permite la consolidación de ideas y una lectura armonizada y en conjunto de las variables 
que se analizan en la fase de interpretación. 

Finalmente, el mapeo de ideas obtenidas, es la estrategia para construir el sentido final de la 
investigación, una vez llegados a esta fase, la lectura de las realidades y fenómenos que constituyen 
el objeto de estudio, ganan significados que se expresan por medio de los diferentes signos que 
han sido analizados en el proceso de construcción de la información.

Un informe de investigación que logra alcanzar la construcción del sentido en el proceso 
de análisis de información de una investigación cualitativa, eleva su grado a un texto complejo, 
entendido como complejo, al comprensión de la realidad desde una visión de metadimensionalidad, 
auto-organización, conectividad y ubicuidad que garantizan la comprensión del resultado como 
un ‘solo sentido’ que asumido en sí mismo es coherente y lógico; superando así algunas barreras 
de la investigación cualitativa. 
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