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PREGUNTA 1: ¿POR DONDE EMPIEZO MI
ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS?

‣ Sin duda, se comienza por la elección del enfoque de análisis.
‣ Este marca la forma en que hacemos ciertas tareas (trascripción,

codificación, etc.) y también afecta al tipo de resultados que
obtenemos y la forma de presentarlos.

‣ Su elección depende del objetivo de la investigación, es decir, qué
pretendemos descubrir.

‣ Podemos usar de forma combinada varios enfoques para conseguir
resultados que respondan a los objetivos.
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Objetivo Procedimientos

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Tipos de 
análisis

Los objetivos del estudio determinan la
elección del enfoque pudiendo usarse
más de uno si es necesario

Cada enfoque de análisis proporciona
un conjunto de estrategias y técnicas
que nos sirven para desarrollarlo

Análisis 
Conversacional

Teoría 
Fundamentada

Análisis de 
Contenido

Utilizado para analizar la
interacción y la colaboración
(significados, conflictos y
contradicciones).

Se parte de categorías previas
que se amplían y revisan (de
forma abductiva).

Aplica normas de trascripción
que facilitan la interpretación.

Los resultados se presentan de
forma interpretativa

Muy usado en el análisis de
textos y documentos.

Se definen las unidades de
contexto (qué contenidos se
analizan: imágenes, texto, etc.
y su segmentación)

Se describen las unidades de
registro (categorías de forma
deductiva).

Los resultados se presentan de
forma descriptiva con apoyo
en frecuencias y porcentajes

Usada para conocer creencias,
percepciones y vivencias.

Las categorías se generan de
forma inductiva.

Se utiliza el método de
comparación constante para
validar la codificación.

Se usa el método de
comprobación cruzada para
generar hipótesis.

Los resultados se presentan de
forma explicativa.

Análisis del 
Discurso

Utilizado para estudiar formas
de razonamiento, creencias,
discursos sociales, etc.

Se plantea el discurso como una
forma de acción, que revela la
posición de la persona-cultura.

Las categorías también se
elaboran de forma abductiva.

Aplica Kappa de Cohen para
validar la codificación

Los resultados se presentan de
forma interpretativa

PREGUNTA 2: ¿QUÉ TIPO DE ANÁLISIS APLICO?
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PREGUNTA 3: ¿CÓMO EXPLICO EL ENFOQUE DE
ANÁLISIS EN EL INFORME DE MI TFG?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Los grupos de discusión fueron analizados de acuerdo con un enfoque construccionista social
(Crawford y Chaffin, 1997; Crawford, 2006), adoptando los principios de la teoría fundamentada
(Strauss y Corbin, 1990) y del análisis del discurso (Wetherell y Potter, 1992; Edwards, 1997).

La teoría fundamentada nos permite examinar, conceptualizar y categorizar los datos,
facilitando la generación de hipótesis y la búsqueda de patrones en los textos. Aplicamos el
método de comparación constante y el método de comprobación cruzada para la revisión y
validación de las categorías. El análisis del discurso nos ha posibilitado identificar las
contradicciones, ambivalencias y dilemas en los discursos del profesorado, facilitando la
identificación de diferentes voces y posicionamientos en el desarrollo de los conflictos.

¿VEMOS UN EJEMPLO?

EN ESTE EJEMPLO, SE NOMBRAN LOS ENFOQUES
USADOS Y SE CITAN LAS FUENTES REPRESENTATIVAS
DE CADA UNO QUE INSPIRAN ESTE TRABAJO. ADEMÁS
SE EXPLICA PARA QUÉ SE USA CADA UNO



PREGUNTA 4: ¿QUÉ HAGO CUANDO YA TENGO
DATOS RECOGIDOS?

▸ Lo primero que debemos tener en cuenta es que el análisis comienza
paralelamente a la recogida de datos.

▸ Hacerlo así orienta la recogida de nueva información, ayudando a
seleccionar nuevos casos y focalizando progresivamente el trabajo en
contenidos clave.

▸ La primera tarea en el proceso de análisis es la trascripción y hacerla
cuidadosamente facilita enormemente el análisis.

▸ Para hacerlo tienes disponible software especializado (Transana, Express
Scribe, etc.) que te ayuda a hacerla de forma eficaz y rápida.

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán
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PREGUNTA 5: ¿CÓMO HACER UNA BUENA
TRASCRIPCIÓN?
‣ Trascribir supone traducir la información recogida en audio o vídeo en texto.

Esta tarea implica recoger no solo lo que dicen las personas sino también cómo
lo hacen (fondo y forma importan).

‣ Hacerlo de forma fiel no significa redactar de forma incorrecta. Si una persona
dice “he hablao, fite tu o m’pacá”, debemos escribirlo correctamente (he
hablado, fíjate tú, ven para acá) para que sea legible y comprensible.

‣ Si queremos registrar la expresividad con que se manifiesta una persona,
debemos usar el sistema de notación internacional establecido. Solo si lo
hacemos así, podremos luego incorporar esto en el análisis.

‣ Asimismo en la trascripción se recomienda usar pseudónimos para nombrar a
los participantes y eliminar cualquier dato referencial que permita identificarlos
para preservar su confidencialidad.

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán
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‣ Este sistema fue desarrollado por Gail Jefferson y ha sido ampliamente
usado en el análisis conversacional y análisis del discurso.

‣ Estas convenciones pretenden captar la naturaleza del habla como
actividad social y cultural y permiten interpretar mejor el contexto
social y afectivo en el que tiene lugar la interacción.

‣ Se utilizan signos ortográficos comunes para indicar la entonación y
expresión.

‣ A continuación presentamos un resumen de estas convenciones. Una
descripción más precisa las podéis encontrar en
http://homepages.lboro.ac.uk/~ssca1/notation.htm

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

PREGUNTA 6: ¿EN QUÉ CONSISTE EL SISTEMA DE
NOTACIÓN INTERNACIONAL PARA TRASCRIPCIÓN?
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Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

RESUMEN DE LAS CONVENCIONES
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

= Indican discurso encadenado, habla ligada a la anterior. Marcan el final y el comienzo de las intervenciones de
distintos hablantes que se suceden sin intervalo o pausa.

(0.4) Una pausa con indicación de los segundos. Para pausas de más de 2 segundos se indican los segundos entre
paréntesis.

(.) Un punto entre paréntesis indica una pausa corta de menos de dos segundos.
Subrayado Señala el énfasis en sílabas o palabras completas.
::: Los dos puntos indican prolongación del sonido inmediatamente anterior. La longitud de la fila de dos puntos indica

la longitud de la prolongación.
GRITO Las mayúsculas indican un fragmento de habla de mayor intensidad (voz alta, elevación del volumen o grito) que el

habla adyacente.
ºsusurroº Encierra un fragmento de habla que se produce con menor intensidad que el habla adyacente.

.hhh
hhh

Una fila de haches con un punto delante indica una inhalación; sin el punto, una exhalación. La longitud de la fila de
haches indica la longitud del suspiro.

( ) Los paréntesis vacíos indican la imposibilidad para el transcriptor de oír lo que se dice
(palabra) Las palabras entre paréntesis son sonidos probables

(( )) El doble paréntesis contiene descripciones del autor en lugar de trascripciones.

A: [Tres]
B: [Dos], son [dos]
C: [Dos]

Corchetes en líneas adyacentes indica que el habla de diferentes participantes se superpone o coincide en el
tiempo. En la trascripción se colocan alineados en el momento en que se da la superposición.

>más rápido<
<más lento>

Mayor que y menor que. Encierran fragmentos del habla en los que se producen cambios en la velocidad normal
del hablante. Los signos >< delimitan habla con mayor velocidad (habla más rápida que el resto adyacente) y los de
<> menor velocidad (habla más lenta que el resto adyacente).
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EJEMPLO DE DISCURSO TRASCRITO CON NOTACIONES
(EXTRAÍDO DE ANTAKI, BILLIG, EDWARDS Y POTTER (2003)
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1 Entrevistadora: .hh (0.4) … entonces estás por mejorar. = No estás por casarte pero (0.2) m-
2 (0.8) te casarás en un futuro próximo.
3 Entrevistado: = Sí
4 (1.7)
5 Entrevistadora: ¿por qué? Jajaja
6 (0.2)
7 Entrevistado: Porque:.
8 (0.2)
9 Entrevistadora: ¿Si?
10 (0.3)
11 Entrevistado: E::m (2.2) Es que:hhhh (0.2) Dios. U:m (2.0)  ha llegado el punto
12 (0.4) e::m (0.7) en que es más es más: (0.4) .hh es que es sh >como< 
13 demos:trar (0.3) el compromiso. (.) hacia el otro.
14 (0.4)
15 Entrevistadora: Mmm
16 (0.4)
16 Entrevistado: U::m básicamente es: (0.6) que llegó el punto en que la relación está
17 c-como< demostrándonos (0.5) que >como que< (.) queremos pasar
18 el resto de nuestras vi:das juntos.
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PREGUNTA 7: ¿QUÉ INCLUYO EN EL INFORME DE MI
TFG SOBRE LA TRASCRIPCIÓN?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

En la trascripción de los grupos de discusión hemos usado las
convenciones establecidas para el análisis conversacional por Gail
Jefferson (Atkinson y Heritage, 1984) y adaptado por Cubero (2000).
Para guardar la necesaria confidencialidad y anonimato de las
profesoras que han participado en este estudio, en las
trascripciones se han modificado sus nombres y se han eliminado
marcas de referencia que permita su identificación (centros de
referencia, vinculación a proyectos, etc.). El anexo 1 muestra la
trascripción de uno de los grupos de discusión realizados a modo de
ejemplo .

¿VEMOS UN EJEMPLO?
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PREGUNTA 8: YA TENGO LOS TEXTOS TRASCRITOS ¿Y
AHORA QUÉ?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

‣ Es el momento de transformar y reducir la información en datos, una de las
fases más importantes del análisis cualitativo.

‣ El mayor riesgo en esta fase es que cometamos errores de traducción o
interpretación al reducir la información en datos.

‣ La manipulación o alteración de la información original proporcionada por los
participantes es el mayor desafío al que te enfrentas en el análisis.

‣ Esta fase implica dos tareas: categorización y codificación.
‣ En la categorización no puedes perder de vista los objetivos de la investigación,

valorando bien si las categorías que tienes son suficientes y valiosas para
responder a los objetivos.

‣ La codificación implica interpretación por lo que no es algo puramente
mecánico o técnico. Necesitas mucha concentración, constancia y consistencia.
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PREGUNTA 9: ¿QUÉ TÉCNICAS ME SIRVEN PARA
REDUCIR LA INFORMACIÓN?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Implica seleccionar y transformar la información
bruta recogida en datos. Supone reducir y
simplificar la información en datos para su análisis

CodificaciónCategorización

Consiste en identificar y definir categorías
para reducir la información y poder operar
de forma analítica con ella.

 Es necesario aplicarlas de forma tentativa
en los textos para valorar su inclusión.

 Implica una descripción detallada de las
categorías y unidades de análisis.

 Se explica el proceso de elaboración
(inductivo, deductivo o abductivo).

Consiste en asignar categorías a extractos
de información.

Se necesario explicar la forma en que se
ha realizado, indicado las técnicas y
herramientas usadas.

También debemos incluir alguna mención
a los procedimientos usados para
garantizar la validez y fiabilidad de la
codificación.

Reducción



PREGUNTA 10: ¿CÓMO ELABORO LAS
CATEGORÍAS PARA EL ANÁLISIS?
‣ Categorizar consiste en segmentar en unidades relevantes, significativas y cargadas

de sentido para nuestra investigación.

‣ La información que se recoge es muy variada (narraciones, audios, vídeos, fotografías,
etc.) y la recogemos como se manifiesta en la realidad.

‣ Lo que hacemos al categorizar es intentar darle una estructura que tenga un sentido
teórico sin perder la relación con la información de partida.

‣ Normalmente el sistema está compuesto por categorías y subcategorías que pueden
ser más simples y observables (descriptivas) o más complejas y subjetivas
(interpretativas).

‣ Para elaborarlas se puede partir de la lectura y relectura de la información recogida y
trascrita hasta comprender el sentido de los datos y encontrar sus unidades
(inductiva) o pueden derivarse del marco teórico y estudios previos (deductiva).

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán
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PREGUNTA 11: ¿QUÉ INCLUYO EN EL INFORME DE MI
TFG SOBRE LA CATEGORIZACIÓN?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Hay dos cosas que no pueden faltar en tu informe:
- una descripción detallada de las categorías aplicadas
- una explicación del proceso que se ha seguido en su elaboración
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EJEMPLO EXTRAÍDO DE UN TFG

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Una vez han sido recogidos los datos a través de las entrevistas biográficas hemos
realizado un análisis de contenido, durante el proceso hemos tenido muy
presente los objetivos e interrogantes con los cuales iniciamos la investigación.
Dadas las características de las preguntas formuladas, nos pareció adecuado
emprender un análisis cualitativo del contenido de las respuestas
basado en la identificación de categorías. Así, tras la lectura independiente
de las entrevistas, se extrajeron los diferentes conjuntos de categoría que se
encuadran dentro de tres dimensiones como podemos ver en la figura 4.:
valoración de la formación universitaria, factores que influyen en la inserción
laboral y concepciones sobre empleabilidad.

COMO VES EN ÉL SE EXPLICA CÓMO SE HAN ELABORADO
LAS CATEGORÍAS DE FORMA INDUCTIVA
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SIGUIENDO CON EL EJEMPLO

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Dimensión Categoría Ejemplo

Factores que influyen en la 
inserción laboral

Factores que dificultan la inserción
laboral: Se refiere a las dificultades
específicas que van a tener que afrontar
para conseguir
un empleo, ya sean personales o por
situaciones externas.

“El punto débil lamentablemente
es la edad”(Boti)

“…no tengo muchos contactos
entonces muchas veces es mucho
más fácil encontrar empleo a
través de un contacto”(Alejandro)

Factores que facilitan la inserción
laboral: Se refiere a los factores,
cuestiones o circunstancias que pueden
facilitar la inserción profesional.

“Sí cuento con un ambiente
familiar que me está apoyando”
(Justa)

“El autoempleo porque yo tengo
más facilidad que los chavales para
eso porque tengo más recursos,
tengo más amistades, conozco a
más gente, u otras vías” (Boti)

TAMBIÉN INCLUYE UNA TABLA DESCRIPTIVA CON LA
DENOMINACIÓN DE CADA CATEGORÍA, DEFINICIÓN DE LA
MISMA Y EJEMPLOS DE EXTRACTOS QUE LA ILUSTRAN
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OTRO EJEMPLO EXTRAÍDO DE UN TFG

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Para la elaboración de las categorías se ha empleado el método abductivo del autor Peirce
(1970), cuyo método debe por un lado, revisar y adaptar conceptos teóricos útiles para el
análisis y por otro lado, hacer una lectura comprensiva de los datos tratando de descubrir
patrones sistemáticos o categorías que permitan describir, interpretar y comprender las
acciones que realiza la mujer adulta de zona rural al utilizar las redes sociales online.

También se ha aplicado el método de comparación constante, el cual permite identificar
conceptos significativos y asegurar una categorización rigurosa. Gracias a este método, antes de
que un extracto sea incluido dentro de una categoría particular, éste ha sido comparado con
otro extracto anterior incluido en esa categoría. Como consecuencia de este proceso, las
categorías de análisis que han emergido son:

EN ESTE SE EXPLICA QUE LAS CATEGORÍAS SE HAN
ELABORADO DE FORMA ABDUCTIVA, PERO TAMBIÉN LA
TÉCNICA APLICADA PARA GARANTIZAR LA VALIDEZ DE LA
CODIFICACIÓN
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SIGUIENDO CON EL SEGUNDO EJEMPLO

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

EN ESTE EJEMPLO TAMBIÉN SE INCLUYE UNA TABLA
DESCRIPTIVA CON EL NOMBRE Y DEFINICIÓN DE CADA
CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA, PERO SIN EJEMPLOS

Dimensión Categoría Subcategoría

Perfiles digitales

Referido a la identidad según competencias
digitales que las mujeres expresan al usar de
forma activa la Web 2.0.

Emocional. Implica mostrar competencias
relacionadas con el control emocional,
desarrollo de la empatía y un equilibrio
afectivo personal.

Cognitivo-intelectual. Asociado a las
habilidades de búsqueda, selección e
integración de información con el fin de ser
más efectiva en la interacción a través de la
red.

Innovador. El uso de la red está asociado al
interés e iniciativa por conocer nuevos espacios
y recursos que le permiten estar mejor
informada
Interpretativo. El uso de la red está centrado
en el afán por interpretar y comprender
mensajes y contenidos publicados de forma
correcta

Instrumental. Se expresan en un plano técnico
de buen uso de aplicaciones y recursos
Socio-comunicativo. Se exhiben competencias
para comunicarse de forma eficaz y colaborar
en red



PREGUNTA 12: ¿CÓMO HAGO LA
CODIFICACIÓN?

‣ A mano o a máquina? Siempre es mejor apoyarse en software especializados. Los más
utilizados en educación son atlas.ti, maxqda y nudist.

‣ Estos programas nos proporcionan recursos y herramientas muy útiles para hacer la
codificación (memos, query tools, etc.).

‣ Estas herramientas sirven para asignar categorías a segmentos de información, para
comprobar cómo la estamos haciendo y los criterios de asignación que estamos
aplicando, ver los extractos ya codificados con cada categoría, etc.

‣ Usar algún programa de análisis cualitativo nos permite ser más eficientes en la
codificación y el tratamiento de los datos, pero también facilita enormemente la
presentación de resultados al ayudar a identificar y seleccionar extractos valiosos.

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán
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ALGUNAS CLAVES PARA LA CODIFICACIÓN

‣ La codificación empieza siempre por la lectura y relectura de los textos trascritos para
identificar contenidos nucleares. Esta lectura está orientada a extraer y probar
categorías.

‣ Una vez que tenemos ya el sistema de categorías definido y se ha comprobado que
funciona, pasamos a aplicar las categorías a toda la información recogida y es cuando
se desarrolla la codificación más sistemática y extensiva.

‣ Es muy útil la herramienta memos porque en ella puedes ir incluyendo la forma en
que estás aplicando una categoría y cómo has resuelto dudas al aplicarla,
asegurándote con ello que siempre la aplicas de forma similar.

‣ Es importante asignar las categorías a extractos que recojan el contexto en el que las
ideas, opiniones o vivencias son planteadas por los participantes de forma que
puedan ser comprensibles y legibles en sí mismos (evitar extractos muy cortos).

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

ALFABETIZACIÓN CIENTÍFICA. 8: ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS



PREGUNTA 13: ¿CÓMO ME ASEGURO QUE MI
CODIFICACIÓN ES RIGUROSA?
‣ Hay varias formas de hacerlo. La elección de una u otra depende del enfoque de análisis

elegido.

‣ El método de comparación constante, propio de la teoría fundamentada. La herramienta
memos de los softwares es especialmente útil para esto.

‣ Descripción detallada y minuciosa del proceso seguido paso a paso y las decisiones tomadas.
Se aplica en el análisis de contenido y análisis conversacional. Una técnica muy usada es la
inclusión de tablas descriptivas de las categorías con ejemplos de extractos codificados.

‣ Acuerdo entre observadores. Se aplica la Kappa de cohen u otros coeficientes a las
codificaciones realizadas por dos o más analistas. Esto implica que personas distintas
apliquen el sistema de categorías a la misma muestra de los datos recogidos y comprobar el
grado de acuerdo (concordancia) entre ellos.

‣ Comprobación con los participantes. Consiste en presentar a los participantes una muestra
de los datos que sintetizan la información proporcionada por ellos. Se registra la valoración y
aceptación de los participantes de la codificación realizada.

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán
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PREGUNTA 14: ¿CÓMO EXPLICO LA
CODIFICACIÓN QUE HE REALIZADO?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

El análisis de las entrevistas se llevó a cabo a partir de sucesivas lecturas de las entrevistas, de su codificación e
interpretación, tratando de descubrir patrones sistemáticos o categorías que nos permitieran describir, interpretar
y comprender cómo las redes sociales promueven el capital social de las mujeres de zonas rurales. Para ello, el
análisis de la información se ha desarrollado en cinco etapas, inspirándonos en la propuesta de Strauss y Corbin
(1998), :

1. Segmentación: obtuvimos segmentos informativos de las entrevistas más precisos y claros.

2. Codificación inicial: definimos las principales temáticas que aparecían asociadas a usos que hacían las mujeres
de las redes sociales.

3. Clasificación y relación entre los códigos iniciales: se relacionaron los códigos teniendo en cuenta el punto en
que se encontraban dentro de la entrevista.

4. Codificación focalizada: se organizaron y redujeron los códigos en códigos fundamentados para proseguir la
codificación de los datos de forma selectiva.

5. Contextualización: se estudiaron las relaciones entre códigos fundamentados para comprender el contexto en el
que se producían y definir la línea argumentativa de cada uno de ellos.

LO VEMOS CON UN EJEMPLO
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PREGUNTA 15: ¿QUÉ TÉCNICAS ME SIRVEN
PARA PRESENTAR LOS RESULTADOS?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Implica organizar y presentar la información de
forma sistemática y visual para facilitar la
interpretación y generación de teorías

Estrategia argumentativaSelección de evidencias

Extracción de fragmentos de información
que ejemplifique, refleje o refuerce la
descripción. No abusar de ellas y no usar
extractos demasiado cortos.

Validez de la selección a partir de algún
criterio (repetición, significación,
singularidad, etc.).

Uso de técnicas gráficas para exponerlas
(matrices, redes, mapas, etc.).

Se usan tres formas de argumentación:

- Descriptiva. Busca exponer la posición de los
informantes. Se centra en visualizar categorías.

- Explicativa. Establece relaciones entre discursos
y prácticas, comparando perfiles de personas o
grupos.

- Interpretativa. Acumulan evidencias que
permitan aflorar el significado profundo de las
prácticas o discursos

Exposición
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PAUTAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS CUALITATIVOS

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

‣ Los resultados se exponen siguiendo el orden y estructura de los objetivos de la
investigación.

‣ Se presentan los resultados obtenidos con el análisis de forma directa y, por tanto, incluyen,
las evidencias empíricas que permiten responder a los objetivos del estudio.

‣ Las evidencias empíricas en una investigación cualitativa consiste en mostrar los extractos de
información codificada (discursos, narraciones, etc.) que son expresivas de conceptos o
categorías teóricas.

‣ En la redacción debemos diferenciar claramente el dato de la interpretación, cuidándonos
de no superponer nuestra perspectiva a la voz de las personas participantes.

‣ Las interpretaciones o afirmaciones que hagamos deben guardar una relación directa con las
expresiones o verbalizaciones de los propios participantes.
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PREGUNTA 16: ¿CUÁNDO USO UNA ESTRATEGIA
DESCRIPTIVA PARA PRESENTAR MIS RESULTADOS?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

‣ La estrategia descriptiva es la más común en los informes de investigación cualitativa y
también la más básica.

‣ Se centra en exponer el grado de presencia de las categorías o conceptos clave en los
discursos y verbalizaciones de los informantes.

‣ En esta estrategia es importante mostrar la frecuencia de las categorías como evidencia de la
significación o importancia que cobra esa categoría en los datos para comprender en
profundidad la temática que se estudia.

‣ Esta estrategia es la más empleada en análisis de contenido y en aquellas investigaciones
donde se abordan temáticas muy novedosas de las que hay poco conocimiento previo.

‣ Solo descubrir y hacer visible los contenidos nucleares que atraviesan las prácticas,
experiencias y discursos de colectivos y comunidades ya es en sí mismo un conocimiento
nuevo.
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PREGUNTA 17: ¿CÓMO SE PRESENTAN LOS
RESULTADOS DE FORMA DESCRIPTIVA?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Las respuestas obtenidas se agruparon en cinco categorías. La primera categoría reúne un tipo de respuestas que
indican que renunciarían a todas aquellas cosas que disgustaran a su pareja para mantener la armonía en la
relación. A estas respuestas se suman todas aquellas que tienden a restar importancia a las acciones de la pareja y
a rninimizar el problema. Veamos algunos ejemplos:

(Chica, 12 años). Creo que si eso me pasara con mi novio, me gustase tanto como expresa Laura, etc ..., le daria la
razón a él siempre. Si por ejemplo Juan me dijese: Vamos a tomar café en lugar de ir al cine, ¿vale? Yo le respondería
que sí. Pienso que lo mejor para una pareja es hacer feliz al otro y acomodar tus ideas a las de él. Si quieres de
verdad a una persona haces todo lo posible para que sea feliz.

(Chico, 12 años). Dejaría la música y saldría con él. Porque creo que es mejor una relación en pareja que la música.

(Chica, 17 años). En principio creo que me preocuparía pero no mucho. Pienso que a nuestra edad es normal que con
nuestras parejas cuando uno dice blanca el otro dice negro, ya se nos pasará, tal vez la próxima semana volveremos
a estar bien.

(Chico, 14 años). Dejaría correr todo a pesar de todo lo pasado anteriormente, como si no hubiese pasado nada.

(Chico, 14 años). Me he encontrado en peores situaciones y no hay para tanto. No creo que haya que preocuparse.

LO VEMOS CON UN EJEMPLO
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PREGUNTA 18: ¿CUÁNDO USO UNA ESTRATEGIA
EXPLICATIVA PARA PRESENTAR MIS RESULTADOS?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

‣ La estrategia explicativa es muy característica de la teoría fundamentada porque
precisamente busca generar teoría a partir de comparaciones, relaciones y contrastes.

‣ En esta estrategia son muy útiles las técnicas gráficas para presentar los datos y gran parte
de nuestra consiste en idear la mejor forma de presentar los resultados en tablas, mapas,
gráficos, etc. y elaborarlos con información valiosa que sea explicativa en sí misma.

‣ La elección de los extractos de información debe ser muy cuidadosa, teniendo en cuenta no
solo que sean muy ilustrativos y típicos del perfil o grupo a quien se quiere representar sino
también que sean muy comprensibles.

‣ En esta estrategia es importante visualizar diferencias y similitudes entre perfiles o grupos
y/o mostrar relaciones entre conceptos que se encuentran en los datos.

‣ Se usa en investigaciones centradas en mostrar las diferencias y similitudes en grupos y
comunidades en función de ciertos rasgos sociales (genero, edad, origen social, etc.).
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PREGUNTA 19: ¿CÓMO SE PRESENTAN LOS
RESULTADOS DE FORMA EXPLICATIVA?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

La diferencia más apreciable en las narraciones de chicos y chicas sobre sus representaciones subjetivas del amor
tiene que ver con la extensión y el lenguaje empleado (tabla 3). En las narraciones de las chicas se aprecia una
mayor riqueza en el léxico, más presencia de elementos metafóricos (estar en las nubes, mariposas en el estómago,
etc.) y son más extensas.

LO VEMOS CON UN EJEMPLO

LENGUAJE UTILIZADO POR CHICOS Y CHICAS
CHICOS CHICAS

Cuando dos personas se quieren, sienten el mismo amor como pareja y
cuando siempre están pensando en el otro y tienes ganas de estar
siempre con la otra persona.

No sé cuando surge, surge porque sí, lo que pasa cuando estás
enamorada es que solo piensas en esa persona y esperas con gran
deseo que él sienta lo mismo. Te sientes un poco como en las nubes,
diferente, enamorada.

Cuando tienen ganas dos individuos. Se pelean. Solo piensan en hacer el
amor.

21. Surge cuando empiezas a sentir sentimientos que son muy fuertes
hacía una persona. Para mí es una bonita etapa en la que sientes que al
igual que tú hay una persona que tienes sentimientos hacia a ti. Parece
que estás en una nube y cuando estás con el parece que no existe nada
más.
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PREGUNTA 20: ¿CUÁNDO USO UNA ESTRATEGIA
INTERPRETATIVA PARA PRESENTAR MIS RESULTADOS?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

‣ La estrategia interpretativa es muy característica del análisis conversacional y el análisis del
discurso, es decir, en investigaciones que se centran en analizar los procesos de negociación
de significados y la construcción colaborativa de conocimientos.

‣ Es especialmente útil en investigaciones que se apoyan en técnicas interactivas de recogida
de datos (grupos de discusión, entrevistas, etc.).

‣ Lo que se codifican son secuencias de interacción que expresan fases o etapas en el
desarrollo de una actividad o modalidades distintas de desarrollar una actividad.

‣ Se selecciona muy bien los extractos y se hace girar toda la presentación de resultados a
partir de uno o dos extractos que reflejan el proceso estudiado (interacción educativa,
resolución de conflictos, formas de razonamiento, etc.)

‣ La presentación se apoya en describir e interpretar el proceso que se observa momento a
momento integrando en la argumentación del investigador algunas evidencias extraídas de
la secuencia de interacción, como prueba de las afirmaciones.
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PREGUNTA 21: ¿CÓMO SE EXPONEN LOS
RESULTADOS DE FORMA INTERPRETATIVA?

Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

La mayor parte de los conflictos de género en los centros educativos giran en torno al clima en los
centros escolares especialmente relacionado con la sensibilidad del profesorado para ver y
reconocer situaciones y prácticas de discriminación y actuar de forma positiva para contrarrestarlas
y corregirlas. A continuación mostramos el extracto de un conflicto y los discursos usados en el
desarrollo del mismo.

Extracto 1 (por su extensión se expone en la diapositiva siguiente)

Estos discursos revelan la resistencia muchas veces sutiles que se encuentran las profesoras
encargadas del Plan de Igualdad en los centros para desarrollar su labor en relación con la
coeducación. En el ejemplo presentado, se observan posiciones de sexismo hostil manifiesto
representado en la voz del inspector “no sé de que os quejáis si habéis avanzado un montón” hasta
un sexismo más sutil e invisible representado por la voz de profesores compañeros “que mona te ha
quedado” en referencia a las actividades de coeducación que se hacen en el centro, en la que se da
a entender el carácter secundario de la coeducación como función de la escuela y por ende,
también una forma de desvalorizar la labor que estas profesoras realizan.

LO VEMOS CON UN EJEMPLO
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Autora: Ángeles Rebollo-Catalán

Extracto 1.
1808 (Raúl): En mi centro realmente no existe esa desigualdad.
1809 (Maribel): Vamos a ver si nos aclaramos, no lo tengo yo eso muy claro=
1810 (Loyola): =que saco la lista de centros=
1811 (Raúl): =sí bueno, igual a nivel de cargos directivos, pero (.) normalmente las, las
1812 mujeres en la docencia, hoy por hoy, ºe incluso por número sois muchas más
1813 mujeres que hombresº (susurrando)=
1814 (Loyola): (…) porque se tiene integrado totalmente que esto es así y ha sido así, y
1815 “¡bastante están consiguiendo las mujeres!”, porque además no se tiene para nada
1816 integrado que el tema de la coeducación beneficia a las mujeres y a los hombres.
1817 A las niñas y a los niños, sino que, bastante están consiguiendo. “¡Yo no sé para
1818 qué queréis!” >Esta mañana por ejemplo estaba yo hablando con un inspector y
1819 tal, digo hay que ver en la inspección las pocas mujeres que hay<. “¡Joder! Yo no
1820 sé de qué os quejáis si habéis avanzando un montón en los últimos años, no sé
1821 cuánto” (…)
1822 (Piedad): (...) En mi centro, ni hay un apoyo fuerte, ni hay un enfrentamiento
1823 tampoco fuerte. (...) Eh:: se ha visto el tema de la coeducación como actividades
1824 culturales, como:: algo, un adorno, o que mona te ha quedado ah:: pero no es algo
1825 que esté integrado en el proyecto de centro, ni se entiende como algo importante,
1826 es como (…)

SIGUIENDO CON EL EJEMPLO
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