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I. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO
1. Objetivos del curso
1.1. Objetivo General
 Capacitar al cuerpo docente de las carreras en Innovación Curricular, en la utilización
de técnicas de investigación cualitativa y uso Atlas ti.
1.2. Objetivos Específicos
 Apoyar a los docentes en la formulación y desarrollo de investigaciones cualitativas.
 Instruir a los académicos en la técnica de análisis de contenido.
 Enseñar el uso del software Atlas Ti para un mejor manejo de la técnica de análisis
de contenido.

2. Métodos y herramientas de enseñanza
El curso contempló la utilización de diversas técnicas pedagógicas para la consecución de
los objetivos propuestos. A continuación, se presentarán cada una de ellas:
 Elaboración y entrega al inicio del curso de un manual teórico y técnico que hace
referencia a los diversos aspectos que involucra una investigación cualitativa,
enfatizando lo que es el análisis de contenido y el uso del software Atlas Ti1.
 Confección de un espacio virtual utilizando la herramienta para compartir
documentos llamada Dropbox, con el propósito de facilitar la circulación de material
pedagógico entre los participantes del curso2.
 Clases expositivas usando presentaciones en el software Power Point, como material
de apoyo3.
 Dinámicas participativas, generando espacios para el diálogo, aportes y consultas por
parte de los participantes del curso.
 Ejercitación en clases respecto al uso del programa Atlas Ti.
 Envío de ejercicios y tareas a realizar en horarios fuera de clases.
 Realización de una evaluación al final del curso: Al comienzo de la última sesión, a
los participantes del curso se les entregó cinco ejercicios a desarrollar en Atlas Ti, los
cuales debían practicarse durante la clase. Una vez que los académicos se sintieran
capaces de realizar los ejercicios, voluntariamente decidían ser evaluados. Las
calificaciones fueron de carácter simbólico y variaron entre un “Bueno” y “Muy
Bueno”4.
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3. Caracterización de los participantes
Lista de inscritos
Facultad/
Dependencia
Luisa
Muñoz Salazar
Cs. Sociales
Claudio
Hinojosa Torres
Cs. Act. Física
María Isabel González Lagos
Cs. de la Educación
Ester
López Donoso
Ciencias
Virginica
Rusu
Humanidades
Luis
Espinoza Brito
Ingeneria
Alda
Reyno Freundt
Cs.Act. Física
Marta
Castañeda Meneses Educación
Maricarmen Caldeiro
San Felipe
Rosa
Chaparro Araya
Cs. de la Salud
Fabiola
Vilugrón Aravena
Cs. de la Salud
Mauricio
Valenzuela
Cs. Naturales
Marcela
Sepúlveda Riveros
Educación
Alejandro
Arros Aravena
Arte
José Manuel Meza Guzmán
Ingeniería
Luis
Guzmán Palacios
Educación
Cesar
Pacheco Silva
Cs. sociales
Lastenia
Ugalde Meza
Ciencias
Jaime
Leiva Núñez
Ciencias
Ivonne
Fuentes Román
Humanidades
Maritza
Farlora Zapata
Humanidades
Alejandro
Nettle Valenzuela
Ciencias
Patricia
González Vega
Salud
Francesca
Iunissi Cubillos
Ingeniería
Carolina
Santelices Werchez Cs.sociales
Nombre

Apellido

RUT
6.633.904-1
14.436.705-7
6.785.989-8
14.712.113-k
6.963.154-1
9.056.727-6
9.224.042-8
25.141.021-9
6.973.400-6
13.731.460-6
10.354.933-7
10.933.440-5
13.147.167-K
7.971.624-3
7.630.922-2
13.024.413-0
9.653.118-4
7.440.969-5
10.498.353-7
10.271.234-K
9.737.810-K
8.322.147-k
8.637.896-5
14.575.525-5

Gallardo Jaque
Vásquez Vicencio
Díaz Suazo
Leguia Cruz
Vergara Núñez

Educación
Humanidades
Humanidades
CIencias
Educación

8.999.392-K
6.582.024-2
10.090.760-7
15.064.289-1
8.017.605-8

Agudelo Vizcaíno

14.652.953-4

Marcia

Franque Kesternich

Salud
Dirección General
de
Comunicaciones

Yudi
Francisco
Paola
Alessandra

Claudio

Herrera
Cofré
Faúndez
Pirazzoli

Gajardo Bueno

X
X

X
X

10.902.448-1

Alejandro
Amanda
Érika
Marcelo
Javier
María
Fernanda

Unidad de
Nivelación de
Competencias
UPA 1203
DEIC
UMD
Dirección General
de Gestión de la
Calidad
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10.802.897-1

14.645.107-1
12.096.172-1
15.607.207-9
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11.870.858-K

X

X

Lirayen

Graham Zúñiga

Maritza
Claudio

González Tello
Paez Puentes

Dirección General
de Gestión de la
Calidad
Dirección General
de Gestión de la
Calidad
UMD

16.196.662-2

12.849.442-1
17.201.994-3

X

X

Como puede apreciarse en la lista de inscritos, los docentes que participaron del curso
pertenecen a distintas facultades y carreras. No obstante, cabe señalar que el grupo mostró
un marcado interés en desarrollar investigaciones relacionadas a la educación y en menor
medida, a la salud. Por otra parte, la experiencia investigativa del curso era variada, hallando
así académicos con amplio recorrido investigativo y otros quienes estaban recién
introduciéndose en dicha práctica. En base a aquello, el diseño de las clases teóricas buscó el
equilibrio, lo que significó dar cuenta de cada paso en la formulación y desarrollo de una
investigación cualitativa, los cuales podían ser profundizados recurriendo a la bibliografía
presentada en el manual.

II. DESARROLLO DE LA ASESORÍA
La asesoría comenzó con reuniones de coordinación con DEIC-UMD, en las cuales se
establecieron los objetivos del curso, se dio a conocer la lista de docentes participantes del
curso y se fijaron criterios para la elaboración de un Manual teórico-práctico respecto al
desarrollo de investigaciones de tipo cualitativa, la técnica de análisis de contenido y el uso
del programa Atlas Ti.
Cabe señalar que el desarrollo de cada sesión tuvo una duración de dos horas cada una y
contempló una pausa de diez a quince minutos, en los cuales los asistentes pudieron descansar
y disfrutar un cóctel. En el anexo 5, puede apreciarse la lista de asistentes a cada sesión.
Posteriormente, el lunes 30 de noviembre, se dio inicio a las clases, partiendo por una
presentación de la asesoría y del profesional encargado de dictar el curso. Luego, se procedió
a la presentación de cada uno de los académicos participantes, quienes dieron cuenta de sus
motivaciones por tomar la capacitación, qué esperaban de ella y cuáles eran sus temáticas
investigativas. Este ejercicio de presentación fue sumamente relevante para el desarrollo del
curso, puesto que permitió observar el nivel investigativo y las áreas de interés de los
docentes. Una vez concluida la presentación, comenzó una clase de carácter teórico, que
incorporó elementos tanto expositivos como participativos, en la cual se dio cuenta de la
primera unidad, donde se discutió en torno al proceso de objetivación y los distintos niveles
en las ciencias sociales. Al retorno de la pausa, se pasó la segunda unidad referida al diseño
en la investigación social, lo cual contempló los modos de diseñar una investigación, los
componentes de una investigación, las estrategias de investigación y un ejemplo de cómo
desarrollar un proyecto de investigación.
Las sesiones continuaron el miércoles 2 de diciembre, en la cual se continuó con los aspectos
teóricos que implica realizar una investigación cualitativa. De ese modo, la clase se inició
con la unidad tres, la cual trató sobre la calidad del diseño cualitativo. Posteriormente, se
revisó el contenido de la unidad cuatro, donde se trabajó en torno al universo y muestra
cualitativa. Para finalizar, se abordó la unidad cinco que consistió en la revisión de las
técnicas de producción de datos cualitativos, las cuales fueron agrupadas en tres grupos: La
etnografía (método etnográfico), la historia de vida (método biográfico) y las narraciones
(método conversacional/discursivo). Al igual que la sesión anterior, se combinaron clases
expositivas y participativas.

La tercera sesión fue desarrollada el sábado 5 de diciembre y tuvo una duración mayor que
las demás clases. En efecto, partimos a las 9:00 am y finalizamos a la 1:00 pm. En dicha
oportunidad, en el primer bloque terminamos de ver los aspectos teóricos propios de una
investigación cualitativa. En ese sentido, abordamos la unidad seis donde se presentó la
técnica de análisis de contenido, la que tiene por objetivo interpretar el sentido del discurso,
a partir de un pre-análisis de la transcripción de un relato, para luego realizar la codificación,
categorización e inferencia. Posteriormente en el segundo bloque, se realizó una introducción
al software Atlas Ti, donde se combinó la exposición del contenido con ejercicios prácticos
relativos a cada función del programa que se iba enseñando.
La cuarta sesión tuvo lugar el miércoles 9 de diciembre y consistió básicamente en la
continuación de la clase en torno al software Atlas Ti, combinando la exposición de la materia
con ejercicios prácticos. Las principales funciones que se enseñaron fueron:
 Abrir, guardar y comentar una Nueva Unidad Hermenéutica
 Cargar y comentar un documento primario
 Crear y comentar citas
 Crear y comentar códigos
 Crear categorías a partir de una red semántica
 Crear categorías a partir de una familia de códigos
 Crear familias de documentos primarios
Por último, la quinta clase se realizó el lunes 14 de diciembre, la cual estuvo enfocada a
resolver dudas y llevar a cabo una evaluación. Dicha evaluación consistió en la realización
de cinco ejercicios que, en gran parte, sintetizaban lo enseñado en torno al software Atlas Ti.
Los docentes participantes del curso tuvieron la oportunidad de practicar aquellos ejercicios
y dar la prueba cuando se sintieran capacitados. En definitiva, la evaluación que fue calificada
simbólicamente, tuvo el propósito de resumir el aprendizaje en torno al programa Atlas Ti,
dando cuenta así de los avances presentados.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A modo de conclusión, podríamos destacar que la modalidad pedagógica que combinó modos
expositivos, participativos y ejercicios prácticos, permitió ir observando los avances en la
comprensión de las distintas materias que se iban enseñando. En este sentido, cabe destacar
la siguiente dinámica: Al momento de generarse una duda o una conversación en torno a
algún elemento de interés, nos deteníamos y se profundizábamos sobre aquel tema, mientras
que por otra parte, cuando la materia no suscitaba mayor cuestionamiento o diálogo, se
procedía a continuar con lo planificado. De igual manera, el haber considerado espacios para
la participación de los docentes generó resultados positivos, en tanto permitió incorporar los
intereses, perspectivas y dudas, en el proceso de aprendizaje.
Como resultado global, a partir de la evaluación final pudo apreciarse que los docentes
aprehendieron los elementos básicos imprescindibles para llevar a cabo una investigación
cualitativa, recurriendo a la técnica de análisis de contenido y al uso del programa Atlas Ti,
para la interpretación de las unidades de análisis construidas u objetivadas. En efecto, fue
dicha evaluación la que permitió saldar las últimas dudas que tenían algunos académicos en
torno a la utilización del software Atlas Ti.
En cuanto a las recomendaciones futuras, se sugiere continuar con los procesos formativos
que apunten al mejoramiento de las capacidades investigativas del cuerpo académico de las
universidades pertenecientes al Consejo de Rectores, particularmente de la Universidad de
Playa Ancha. En consecuencia, la correcta orientación estratégica de una relevante
universidad estatal y pública, debiese fomentar la articulación entre docencia, investigación,

y vinculación con el medio regional y nacional. En esta ocasión se enfatizó en la dimensión
investigativa, por lo que queda pendiente la promoción y fortalecimiento de los lazos entre
la universidad y su entorno social. Para dar cuenta dicho desafío, es imprescindible apuntar
a la conformación de centros de estudios interdisciplinarios (tal como fue este curso), que se
propongan llevar a cabo procesos investigativos guiados por lógicas de investigación acción
participante. Paralelamente al desarrollo institucional sugerido, debiese contemplarse
asimismo, la realización de espacios formativos que apunten a la incorporación de dicho
modo de investigación comprometido con las necesidades e intereses ciudadanos, por parte
de académicos y estudiantes de la universidad.

IV. ANEXOS
1. MANUAL PARA REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y UN ANÁLISIS
DE CONTENIDO UTILIZANDO EL SOFTWARE ATLAS.TI

El análisis de contenido como
técnica de Investigación
UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE ATLAS TI

Camilo Nicolini Leiva |

Dirección de Estudios, Innovación Curricular y Desarrollo Docente- Unidad
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I. PROCESO DE OBJETIVACIÓN Y NIVELES
Antes de comenzar a desarrollar cualquier investigación, es necesario considerar algunos
aspectos que anteceden y subyacen a todo estudio. En primer lugar, podemos mencionar la
discusión respecto a la aparente neutralidad de la ciencia y la posición del investigador tanto
en el campo académico como en relación a su realidad cotidiana. De ese modo, es pertinente
problematizar la perspectiva positivista de la ciencia, la cual enseña que el ejercicio científico
debe ser tal, en tanto logre demostrar ser objetivo y neutro. No obstante, esta visión ha sido
criticada desde diversos ángulos (Kuhn, 1962; Feyerabend, 1975; Park, 1989). Los científicos
de cualquier disciplina están situados espacial y temporalmente al momento de realizar una
investigación, lo que significa asumir que existe factores ambientales e históricos, tanto
individuales como colectivos, que inciden en la forma de comprender el mundo de todo ser
humano. Estas condicionantes estructurales, tales como el nivel socioeconómico, historias
familiares, la situación sociopolítica del país, gustos y preferencias personales, la etnia/raza,
el género, la posición política, etc., influyen en las decisiones que toman los científicos en un
proceso investigativo.
En consecuencia, una vez asumido que la subjetividad es intrínseca al ser humano, surge el
problema de cómo hacer ciencia y no caer en la mera opinión. Es decir, qué es lo que
diferencia un conocimiento científico, de un conocimiento ordinario. Es aquí donde entra el
rol que cumplen las comunidades científicas y el método científico. Para que exista ciencia,
debe haber una comunidad de científicos que delimiten y tracen demarcaciones, respecto a
qué es lo científico y lo no científico. De ese modo, surgen paradigmas científicos que incluso
se pueden contraponer entre sí respecto a lo que entienden por ciencias, tales como se oponen
el paradigma funcionalista con el paradigma marxista. Sin embargo, lo común a todo
paradigma, es la existencia de un método científico y la pretensión de objetividad (Garretón,
2014). En efecto, para que exista conocimiento científico, éste no puede ser inmediato, sino
que tiene que seguir un método, o sea, un camino con pasos claros a seguir, establecidos por
el paradigma científico. Mientras que la pretensión de objetividad dependerá de lo que señala
cada comunidad científica.
De esa manera, nos posicionamos desde los paradigmas que no creen en la neutralidad de la
ciencia, lo que implica comprender la objetividad del ejercicio científico, como la necesidad
de objetivar al sujeto que objetiva (investiga). Esto apunta a que antes, durante y después de
una investigación, se debe realizar un proceso de reflexividad, que permita objetivar las
subjetividades presentes en el investigador. Tanto los asuntos de carácter ontológico como
epistemológico, son conjuntos de creencias, experiencias y valores que influyen en la forma
en que el individuo percibe la realidad, y la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo
que puede ser conocido: el tipo de relación “sujeto-objeto”. Por lo tanto, la concepción que
posee el sujeto cognoscente del ser humano, y su relación consigo mismo y la naturaleza,
debe ser problematizada y auto-reflexionada previamente a la realización de una
investigación científica.
La reflexividad, entonces, es un fenómeno constituyente de las ciencias sociales, que
posibilita la construcción de un problema de investigación de modo objetivo. En
consecuencia, lo que se trata de objetivar no es la experiencia vivida por el sujeto del
conocimiento, sino las condiciones sociales de posibilidad, y por lo tanto los efectos y los
límites, de dicha experiencia e inclusive del acto de objetivación (Bourdieu, Chamboredon,
Passeron, 1975). Lo que sugiere Bourdieu, es que el investigador debe auto-reflexionar en
torno a su condición de intelectual que interactúa dentro de un campo académico, y a su vez,
respecto a su existencia como agente inmerso en una sociedad con una determinada cultura.
Aquello influye en las decisiones que se toman al momento de investigar, por lo que queda
de manifiesto, la necesidad de objetivar el posicionamiento del investigador y aplicar la
vigilancia epistemológica, que en definitiva, es el desarrollo de “los tres actos

epistemológicos del proceso de investigación: ruptura, construcción y comprobación”
(Blanco, 2010: 2).
Dado que la realidad es comprendida por la mayoría de la población, a partir de la visión de
mundo hegemónica, es necesario generar procesos de vigilancia epistemológica. En cuanto
a la ruptura, este es un ejercicio que conduce a evitar y eliminar el lenguaje, pre-nociones y
categorías sociales provenientes del sentido común. Generalmente las preguntas iniciales
reproducen los prejuicios del sentido común, por lo que se hace necesario tener cuidado en
esa etapa de la investigación (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1975). “Otra manera de
introducir el lenguaje del sentido común en las investigaciones es durante el proceso de
investigación en la “etapa empírica” (…) se corre el riesgo de introducir el lenguaje que
utilizan los sujetos que se estudian en el discurso científico. Las categorías sociales de los
agentes son incorporadas para definir y explicar por qué actúan como actúan” (Blanco, 2010:
4). Por lo tanto, la vigilancia epistemológica debe estar presente definiendo rigurosamente y
sin ambigüedades los conceptos a utilizar. De ese modo, “la vida social debe explicarse no
por la concepción que se hacen de ella los que en ellos participan, sino por las causas
profundas que escapan a la conciencia” (Blanco, 2010: 5), lo que nos remite al principio de
la no-consciencia. Dicho principio de vigilancia y ruptura, también puede ser aplicado en la
construcción del objeto de estudio, donde se pone en evidencia la necesidad de construir
teóricamente el objeto de investigación, el cual “por más parcial y parcelario que sea, no
puede ser definido y construido sino en función de una problemática teórica que permita
someter a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en relación por los
problemas que le son planteados” (Blanco, 2010: 5). En definitiva, siguiendo a Bachelard
(2000) “el hecho científico se conquista, se construye y se comprueba”.
Por último, la etapa de comprobación tiene directa relación con el proceso de producción de
datos y se desprende, a su vez, de la construcción del problema/objeto de investigación. En
efecto, “la metodología utilizada en una investigación no es el resultado de elecciones
espontáneas que se realizan a partir del uso de un decálogo de recursos tecnológicos. Por el
contrario, la cuestión metodológica propiamente dicha responde a la elección entre las
técnicas en función de su significación epistemológica dada por el objeto construido”
(Blanco, 2010: 7). En el mismo sentido, Bourdieu, Chamboredon y Passeron (1975: 62)
afirman que: “Los que obran como si todos los objetos fueran apreciables por una sola y
misma técnica, o indiferentemente por todas las técnicas, olvidan que las diferentes técnicas
pueden contribuir, en medida variable y con desiguales rendimientos, al conocimiento del
objeto, sólo si la utilización está controlada por una reflexión metódica sobre las condiciones
y los límites de su validez, que depende en cada caso de su adecuación al objeto, es decir a
la teoría del objeto”.

SÍNTESIS:

El proceso de reflexividad, implica situarse y posicionarse como investigador. La
objetividad, entonces, consiste en exponer la subjetividad que puede influir en el
proceso investigativo. A modo de ejemplo, antes de comenzar una investigación,
un ejercicio útil es redactar en máximo una plana, qué es lo que motiva al
investigador a realizar un estudio sobre determinado campo temático. En efecto,
lo que debe cuestionarse el científico es “quién soy yo en el proceso investigativo
y cómo eso influye en las miradas y decisiones que tomo”. De ese modo, se
pretende evidenciar y tensionar los posibles sesgos propios del científico. En
consecuencia, en aquel ejercicio, podemos hallar que las temáticas investigativas
tienen relación con nuestras vivencias pasadas o actuales, y/o por ejemplo, con
nuestros intereses sociales o políticos. A modo de ejemplificación, es común
hallar que alguien que fue migrante, se preocupe por temas relacionados a la
migración, tales como la integración, la exclusión, el racismo, la hibridación
cultural, etc., dentro de sus temáticas de investigativas.

II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
1.- Modos de diseñar una investigación
En las ciencias sociales, existen dos formas de diseñar una investigación5:
A) Diseño Proyectivo: Este modo de planificar una investigación, implica concebir al
diseño como una proyección de futuras acciones que se deben realizar secuencialmente.
En ese sentido, el diseño proyectivo es un conjunto sistemático de anticipaciones y
decisiones que guían el trayecto de la investigación social. El avance de la investigación
podría representarse mediante una línea recta.
B) Diseño Dialéctico: Esta manera de comprender la investigación, contempla la
posibilidad de ir adecuando la dirección y las decisiones del proceso investigativo, a partir
de los resultados que se vayan obteniendo, a medida que se va desarrollando la
investigación. En un primer momento, se toman decisiones que abren un horizonte de
posibilidades, proclives de ser modificadas completamente o ajustadas, de acuerdo a la
relación con el trabajo de campo. De ese modo, el propósito es poner a prueba y adecuar
las líneas investigativas, considerando el despliegue de la investigación. El avance de la
investigación podría representarse mediante la figura de un espiral cónico
2.- Componentes de una investigación
El diseño de una investigación, debe contemplar la elaboración de un plan proyectivo o
dialéctico, que integre coherentemente tres componentes de una investigación (Cottet, 2006):
A) Construcción del problema de investigación: En esta sección se construye la
pregunta de investigación, los objetivos (general-específicos), la relevancia (teórica,
5

Esta distinción está inspirada en los tres diseños de investigación que propone Pablo Cottet (2006). No
obstante, se fusionaron dos de éstos (la función estudio/ensayo + la función señalética) bajo la denominación
“Diseño Dialéctico”. De ese modo, se coincide con la función plan/proyecto (“Diseño Proyectivo”) que
propone el autor y se crea una nueva tipología que sintetiza las otras dos funciones del diseño de
investigaciones sociales.

metodológica y/o política-social) de la investigación, la hipótesis, los antecedentes
empíricos y teóricos a partir de una exhaustiva revisión bibliográfica.
B) Estrategia metodológica: Conjunto de operaciones e instrumentos puestos a medir el
objeto de investigación. Hace relación al tipo de investigación, universo-muestra,
confianza-validez, y técnicas de producción y análisis de datos.
C) Análisis e interpretación de datos: Es el momento de realizar el análisis e
interpretación de las unidades de información, articulando así el trabajo de campo con la
teoría y los objetivos (pregunta de investigación).
3.- Estrategias de investigación6
Existen tres tipos de diseño de una estrategia de investigación, que se desprenden de la
relación entre los tres componentes de una investigación7. Estos diseños pueden ir desde una
planificación secuencial y consecutiva (diseño proyectivo) hasta una planificación abierta y
progresiva (diseño dialéctico).
A) Investigaciones Cuantitativas: Este tipo de diseño es proyectivo y contempla la
elaboración de una hipótesis nula que debe ser confirmada o rechazada. El diseño debe
ser secuencial y consecutivo (plan cerrado): Cada componente del de la investigación
determina al siguiente, por lo que una vez definidas las variables (dependientes e
independientes) en el objeto de investigación, queda determinado el conjunto de
procedimientos y operaciones (muestra y técnicas) para generar unidades de información,
a los que les espera un tratamiento previsto según el modelo de análisis.
Dentro de este tipo de investigación, se subdividen tres tipos de diseños, según el nivel de
medición:
1) Diseño experimental. Para variables del nivel explicativo: Relaciones causales +
análisis bi/multivariable.
2) Diseño cuasi-experimental. Para variables del nivel descriptivo: Estudios
comparativos con variables de nivel ordinal. También para “estudios de caso” que
compara un antes/después respecto a algún evento.
3) Diseño no-experimental. Para variables de nivel exploratorio: Variables nominales
que organizan la función ausencia/presencia.
B) Investigación Cualitativa Etnográfica: Son investigaciones sobre la experiencia de
una comunidad que constituye un contexto cultural determinado. El diseño debe ser
dialéctico, es decir, abierto y recíproco. Al definir el contexto sociocultural y su
localización teórico-empírica, se irán perfilando los contornos del objeto de investigación,
en la medida en que se generen las unidades de información, que se van sometiendo al
mismo tiempo a los procedimientos de análisis e interpretación.
C) Investigación Cualitativa Discursiva: El diseño puede involucrar tanto aspectos
proyectivos como dialécticos, como por ejemplo, planificaciones abiertas en las cuales el
conjunto de decisiones anticipadas son consideradas dependiendo de su rendimiento,
estableciendo criterios para ir reajustando las decisiones durante la investigación.
4.- Ejemplo de cómo desarrollar un proyecto de investigación
La investigación parte de una idea, un interés, una necesidad de conocer algo y por algo: qué
conocer y por qué. Es una pregunta inicial, sea por una idea propia o por encargo. Se parte
con una idea, que tras varias lecturas y reflexiones, transformamos en un problema de

6

La siguiente clasificación de estrategias de investigación es un re-ordenamiento de tipologías y categorías
trabajadas considerando las distinciones que realiza Pablo Cottet (2006) y Manuel Canales (2006).
7
Construcción del problema de investigación, Estrategia metodológica y Análisis/interpretación de datos.

investigación científico. A continuación, se podrá observar cómo se articula un proyecto de
investigación:
A) Formulación del problema de investigación
 Planteamiento del problema: Introducir al problema de investigación, señalando de
qué se trata y cómo será abordado teórica y metodológicamente. Se sugiere hacer este
paso al final.
 Antecedentes empíricos: Narrativas historiográficas, perfilamientos jurídicos,
trayectorias institucionales, descripciones estadísticas, más otras informaciones de la
“realidad”.
 Formulación del problema de investigación: Construcción de la pregunta de
investigación y preguntas secundarias. La pregunta de investigación guiará la
investigación y debe tener una clara delimitación de: dimensiones a investigar, los
sujetos a investigar, el tiempo, el espacio, y una articulación entre sujetos, tiempo y
espacio acordes con los recursos disponibles.
 Relevancias de la investigación: Contribución teórica, metodológica y/o
sociopolítica de la investigación (a qué campo teórico aportar, cuáles son las
innovaciones metodológicas y/o cómo podrían ser usados los resultados del estudio
para aportar a la solución de problemas sociales).
 Posibles dificultades que podrían surgir durante el desarrollo de la investigación.
 Reflexividad (no obligatorio): Proceso de objetivación del sujeto que objetiva. Puede
aludirse a las motivaciones/intereses relativos a la elección del problema de
investigación, referirse sobre algunos aspectos biográficos del autor que tengan
relación con el tema de la investigación, señalar el compromiso del investigador con
los sujetos del estudio, etc.
 Construcción de los objetivos generales y específicos: Traducir las preguntas de la
investigación en objetivos. En función de estos objetivos se elige la mejor estrategia
metodológica. La evaluación general de la tesis incluye revisar si tales objetivos se
cumplieron o no. Sugerencias:
- Establecer sólo 1 objetivo general.
- Usar sólo un verbo por cada objetivo.
- En los objetivos específicos, ir de lo simple a lo complejo, como por
ejemplo, siguiendo el modelo IDA: Identificar, Describir, Analizar.

B) Herramientas teóricas (marco teórico)
 Antecedentes teóricos: Presentación del estado del arte en el campo de estudio,
discusión de consensos y disensos teóricos en torno al problema de investigación,
discusión de resultados de investigaciones afines o pertinentes al problema de
investigación
 Perspectiva teórica del estudio: Presentación y justificación de la opción teórica
(autores, escuelas, perspectivas) que se usarán en la investigación
 Definiciones conceptuales: Cómo se entenderán en el estudio los principales
conceptos y variables asociados al problema de investigación
 Hipótesis: Redacción de la o las hipótesis de trabajo. Consideraciones:
- Las hipótesis no surgen de la nada, sino que se desprenden de la
articulación entre los antecedentes empíricos y teóricos.
- Hay estudios que no tienen hipótesis, principalmente si es que son de
carácter exploratorio. En ese caso, la pregunta de investigación cumple el
rol de la hipótesis. Si se opta por esta opción, se debe justificar por qué se
tomó esta decisión.

C) Estrategia metodológica
 Tipo de Estudio: referido al alcance de la investigación (exploratoria, descriptiva,
asociativa, explicativa o evaluativa). Justificar la opción.









Tipo de Diseño: Cuantitativo/cualitativo (proyectivo, dialéctico o mixto),
experimental o no experimental (si es “no experimental” definir si será transversal o
longitudinal).
Universo y Muestra: Describir el universo (criterios de inclusión y exclusión) y
definir la muestra.
Técnicas de Producción de Datos: Describir las técnicas que se usarán de acuerdo
a los objetivos del estudio y el diseño metodológico elegido. Utilizar referencias
bibliográficas al caracterizar el tipo de técnicas que se usarán.
Técnicas de Análisis de Datos: Describir cómo se analizarán los datos según tipos
de técnicas de análisis de acuerdo a los objetivos del estudio
Calidad del Diseño (análogo confiabilidad y validez). Describir y justificar el rigor.
Plan de Trabajo. Presentar un cronograma de trabajo asociando objetivos y
actividades
Condiciones Éticas. Desarrollar qué implicancias o resguardos éticos deberían
preverse durante o después de la investigación.

IMPORTANTE:

La decisión respecto a qué estrategia investigativa escoger, dependerá del problema de
investigación que se construya. Para investigaciones cuantitativas, problemas de
investigación relacionados con:
- La magnitud de uno o más fenómenos: Cantidad-Intensidad.
- La distribución de uno o más fenómenos: Tipologías.
- La asociación de dos variables o más variables: Modelos causales.
Mientras que, si el foco de una investigación está puesto en analizar los sentidos,
percepciones y discursos, se sugiere recurrir a una estrategia cualitativa.
En definitiva, la construcción del problema de investigación, determina operaciones,
procedimientos e instrumentos en la construcción y análisis de las unidades de
información. Por tanto el acierto del investigador no es la metodología usada, sino su
capacidad en saber elegir cuál aplicar según la situación. En ese sentido, ambas
metodologías son compatibles y se aconseja combinarlas si aporta a la investigación:
triangulación

III. CALIDAD DEL DISEÑO (VALIDEZ Y CONFIABILIDAD)
La validez y la confiabilidad de un estudio tiene relación con la legitimidad que posee una
determinada forma de llevar a cabo una proceso investigativo. Estos conceptos se vinculan,
entonces, con el asunto de cómo objetivar la realidad investigada, lo que nos remite al tema
que tratamos al inicio del manual respecto a la imposibilidad de realizar una ciencia neutra.
En definitiva, “cada tipo de conocimiento tiene sus propios criterios de validez, en forma tal
que una clase de conocimiento no puede ser juzgada en términos de los estándares de validez
de otra” (Park, 1989: 14).
A diferencia de las investigaciones cuantitativas, donde se establecen como criterios de
calidad la validez y la confiabilidad, en lo cualitativo “será preferible y más descriptivo hablar
de la necesidad de autenticidad, más que de validez” (Álvarez-Gayou, 2003: 32), mientras

que la confiabilidad no es plausible, puesto que “en la investigación cualitativa no se realizan
mediciones, por lo que este elemento quedaría anulado” (Álvarez-Gayou, 2003: 32).
En ese sentido, existen otros criterios de calidad, propuestos por Valles (2003):
 Documentación del trabajo de campo: Se pueden anexar las pautas de las entrevistas,
o incluso permitir la posibilidad de recurrir a la base de datos al que lo desee, con el
objetivo de transparentar y de facilitar a otros investigadores dicho material.
 Validación por expertos: Cotejar las interpretaciones con algún experto en el tema
desarrollado.
 Generar un diálogo con los sujetos del estudio, con el doble objetivo de corroborar la
interpretación de lo que hablan y de presentarles los resultados del análisis.
De ese modo, por ejemplo, la validez aplicada al campo científico de la sociología, “la validez
de las interpretaciones sociológicas del discurso deriva de un criterio de intersubjetividad:
una vez examinados los materiales de análisis producidos, el salto interpretativo debe ser
considerado como válido por cualquier persona que lo evalúe de manera crítica” (Ruiz, 2009:
28).

IV. UNIVERSO Y MUESTRA CUALITATIVA
El proceso de producción de datos contempla situar la investigación en relación a una
población, comunidad o colectivo específico. La totalidad de las personas que componen
dichos grupos, son considerados como el Universo de la investigación, respecto a los cuales
se establecen criterios de inclusión/exclusión8. Lo relevante a considerar, es que en una
investigación cualitativa importa la cualidad más que la cantidad en que ocurre un fenómeno,
por lo que la calidad de la información se evalúa por la cantidad de información que se logra
producir (saturación) y la riqueza de la información9. Por lo tanto, en investigaciones de
carácter cualitativo, importa más la posición particular que ocupa un sujeto, que la cantidad
de sujetos analizados (Cottet, 2006).
En efecto, la muestra cualitativa puede buscar o no la representatividad o generalización de
los casos. Por ende, uno de sus propósitos, puede ser dar cuenta de los distintos modos de
comprender la(s) realidad(es) de los sujetos, pretendiendo así realizar generalizaciones de un
grupo empírico. Por otra parte, otro de sus propósitos, puede ser analizar sólo un caso, el cual
tiene un interés en sí mismo, ya que permite comprender ciertas perspectivas o “posiciones
de sujeto”, o bien, reflejar/sintetizar múltiples posiciones.
Otros aspectos a considerar dentro de la configuración de una muestra, es la accesibilidad a
los sujetos (redes que permitan al investigador llegar a la totalidad de ellos) y los recursos
que disponemos (dinero y tiempo fundamentalmente), los cuales se pueden constituir en
serias dificultades, que en los casos más agudos, obliga al investigador a readecuar la
muestra10.
CONSEJO: Es fundamental hallar un “informante clave” que nos permita ingresar y ayude a
interpretar el lenguaje, los códigos y simbolismos de los sujetos que estamos estudiando.

Respecto a los tipos de muestreo, existen básicamente dos: la “bola de nieve” y el “teórico”
o también llamado “estructural”.
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Estos deben ser explicitados en el proyecto de investigación.
En investigación cuantitativa importa más el número de unidades y la selección de cada una
(preferentemente al azar).
10
Aquí podemos apreciar cómo se expresaría la dialéctica en un proceso investigativo, es decir, cómo la
realidad obliga a retomar teóricamente el problema de investigación.
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Bola de nieve: Estrategia donde un sujeto de estudio, idealmente el que a la larga
será nuestro "informante clave", nos va presentando a sus contactos y éstos a su vez
a otros, y así sucesivamente. Este tipo de muestreo sirve para poder acceder a sujetos
que se encuentran dispersos y/o poco ubicables.
Muestreo Teórico/Estructural: Permite crear categorías de sujetos de acuerdo a
variables específicas, desarrolladas en los antecedentes teóricos. Mediante la muestra
teórica/estructural, se pretende diversificar y saturar las categorías de análisis. Esta
tabla se puede construir previamente o modificar durante la investigación, a partir de
la información que me van dando los propios entrevistados.
Otros muestreos:
- Opinático: Participantes voluntarios. Usado principalmente en estudios de
mercado.
- Por cuotas: Relacionado con la representatividad de subgrupos dentro de
un grupo.

La cualidad, representación y tamaño de la muestra se construyen en función del tipo de
estrategia investigativa. Para investigación de variables (cuantitativas), el diseño debe quedar
resuelto en el diseño proyectivo. Mientras que para investigaciones abiertas (cualitativas), el
momento proyectivo puede contemplar un “árbol de decisiones” que anticipa criterios para
tomar decisiones en cada momento del proceso, el que va definiendo el tamaño y
cualificación de la muestra, tomando así rasgos de un diseño dialéctico.
A su vez, las muestras se relacionan con el objeto de investigación y con el tipo de
investigación donde se sitúan. A continuación, revisaremos los principales criterios
muestrales de investigaciones cualitativas, como lo son el tamaño de la muestra y el tiempo
de duración del trabajo de campo (Cottet, 2006).


Población de individuos: Para objetos de investigación de tipo variables
(investigación cuantitativa).



Comunidades situadas: Para objetos de investigación del tipo etnográfico.
Constituyen contextos socioculturales que se investigan mediante la recuperación de
la narrativa de las experiencias de los sujetos que pertenecen a dichos espacios. La
cantidad de entrevistas biográficas o duración del trabajo de campo, están definidos
por los criterios que dan consistencia al conocimiento necesario para resolver el
problema de investigación. La producción de datos y el análisis de datos es un
movimiento dinámico y dialéctico, es decir, debe haber un ir y venir en el trabajo de
campo e interpretación.



Colectivos de opinión: Para objetos de investigación del tipo discursivo. Muestra
dada por la “representación estructural”, la cual busca representar todas posiciones
discursivas desde las que puede opinar un colectivo. La cantidad y cualidades de tales
posiciones, permite construir perfiles de la muestra. El tamaño de la muestra debe
cubrir todos los posibles puntos de vista, por lo que es necesario, previo al trabajo de
campo, realizar una cartografía de las posiciones sociales, culturales, económicas y/
o políticas que hacen posible tener un “punto de vista” determinado. Los fundamentos
sobre los cuales elaborar una “representación estructural”, deben ser tratados en los
“antecedentes” y “discusión conceptual”. A partir de eso, se crean perfiles de
posiciones discursivas.

En ambas estrategias, el concepto de “saturación” orienta también la magnitud de la muestra.
La saturación de la información alude al momento en que, después de realizar cierta cantidad
de entrevistas, grupos de discusión, etc., el material deja de aportar datos nuevos. En ese
instante, el investigador deja de producir más información. Sólo la experiencia y la intuición
permiten saber cuándo la información está “saturada”.

V. TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS
Las estrategias investigativas o métodos de investigación cualitativa, pueden agruparse en
tres grupos: La etnografía (método etnográfico), historia de vida (método biográfico) y
narraciones (método conversacional/discursivo)11.

1.- Etnografías
Tiene su origen en la antropología y significa “descripción de una etnia”. En los años veinte,
se pensaba que mientras más se describe, más objetivo y real era el relato etnográfico. No
obstante, en los años sesenta-setenta, emerge la etnografía interpretativa, donde su objetivo
no es describir, sino entender interpretativamente sujetos y espacios respecto a una
problematización, desde una perspectiva relacional (que la mirada relacione todas las esferas
de la vida).
La etnografía tiene dos momentos: La producción etnográfica y el producto etnográfico 12.
A) Producción etnográfica
- Demarcación del campo de investigación.
- Revisión bibliográfica sobre la problemática a desarrollar.
- Hallar un Informante clave: Son portadores de significado relevante para
los propósitos de la investigación. A través del informante clave, el
investigador observa la realidad, por lo tanto, lo ideal es que aquel sujeto
involucre la pluralidad de visiones.
- Trabajo de campo: Se debe ir registrando en un “cuaderno de campo”
todos los hechos, reflexiones, conversaciones y situaciones relevantes, que
surgen a partir de la observación participante. El objetivo es generar
rapport (empatía) con los sujetos del estudio.
- Además de la observación participante, se trabaja con narraciones,
provenientes de los informantes como del propio relato que va
construyendo el investigador.
B) Producto etnográfico
- Es la monografía, también llamada etnografía o informe final.
- Es un relato, escrito en primera o tercera persona, que describe e interpreta,
a lo menos, tres elementos:
(1) El espacio.
(2) Los sujetos.
(3) Las relaciones sociales.
- Debe ser capaz de relacionar el contexto micro con el contexto
macrosocial.

2.- Historia de vida o Método biográfico
La investigación gira en torno a un sujeto, a partir del cual se busca comprender la realidad
social. El propósito es que se genere un cruce entre el tiempo personal y el tiempo histórico.
Este enfoque no pretende representar un hecho, sino que abordar un punto de vista o posición
de sujeto. No busca ser representativo, sino que comprender una realidad histórica desde una
perspectiva.
11

Clasificación realizada por Francisca Fernández, Postdoctorante del Programa Psicología Social de la
Memoria, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile. Diplomado en Metodologías Cualitativas en
Investigación Psicosocial (2014).
12
Apuntes de clases de Francisca Fernández (Diplomado en Metodologías Cualitativas en Investigación
Psicosocial, 2014).

En consecuencia, el sujeto es considerado como testigo y a la vez como narrador de un
momento histórico determinado. El instrumento metodológico usado es la articulación entre
la narración, obtenida a través de dos o tres sesiones de entrevistas en profundidad, y
documentos personales. En ese sentido, el relato de vida del entrevistado es considerado
como el narrador principal, mientras que el entrevistador se sitúa como un co-relator. Estos
relatos que hacen referencia a las formas de vida de una comunidad en un período y contexto
histórico concreto, reconstruyendo la memoria colectiva mediante la narración
El rol de los documentos personales tiene la doble función de aportar información y evocar
situaciones o recuerdos que insten al entrevistador a hablar sobre un tema. Otra herramienta
es realizar entrevistas con recorrido comentado, lo que apunta a llevar a cabo una entrevista
no en un espacio fijo, sino ir caminando a través de un recorrido que provoque recuerdos y
emociones al entrevistado.

3.- Narraciones o Método conversacional/discursivo
Son técnicas de entrevistas individuales o colectivas, dentro de las cuales podemos hallar: La
entrevista abierta o en profundidad, entrevista focalizada o semi-estructurada, grupos de
discusión y grupos focales.
A) Entrevista abierta/en profundidad
Técnica de entrevista individual caracterizada por el arte de dialogar, de establecer una
conversación empática, más que preguntar. Lo relevante de esta técnica es que el
investigador sólo propone un tema de conversación, dejando que el entrevistado
direccione el sentido y temáticas del diálogo.
Lo ideal es que esta entrevista se aplicara “in-situ”, o sea, en el propio “hábitat” del
entrevistado, realizando de dos a tres sesiones con la misma persona, en la medida de lo
posible. Existen seis tipos de intervenciones que puede realizar el entrevistador: La
complementación, interpretación, pregunta sobre el contenido, pregunta sobre actitud, el
eco (aislar reiteradamente una parte de lo que dijo el entrevistado) y el reflejo (reiteración
que refleja en el entrevistado). O bien, otras seis tácticas para incentivar la conversación
son: El silencio, la animación y elaboración, reafirmar o repetir, recapitulación,
aclaración, transición y cambio de tema, y la interacción post entrevista.
B) Entrevista focalizada/semi-estructurada
Técnica de entrevista individual caracterizada por la existencia de una pauta de entrevista,
lo que implica que el investigador posiciona ciertas temáticas de acuerdo a sus intereses
investigativos, tomando un rol más activo en la dirección de la conversación.
A partir de la entrevista se obtiene información de “cómo los sujetos diversos actúan y
reconstruyen el sistema de representaciones sociales en sus prácticas individuales”
(Alonso, 1998: 226), de modo tal que la entrevista “no se sitúa en el campo puro de la
conducta –el orden del hacer-, ni en el lugar puro de lo lingüístico –el orden del decir-,
sino en un campo intermedio en el decir del hacer (Alonso, 1998: 227). Esto implica
hablar con los interlocutores de lo que hacen y de lo que son, o más bien lo que creen
hacer y ser.
Los discursos de los sujetos deben ser comprendidos contextualmente, es decir, inmersos
en la interacción social que los genera y a su vez, del método que los recoge, y no
pensando que los discursos poseen existencia propia, ajena a los sujetos. De esa manera,
el habla de los sujetos tiene referentes extradiscursivos (el discurso no se explica por el
discurso mismo), que se anidan en prácticas sociales. En efecto, “el discurso aparece,
pues, como respuesta a una interrogante difundida en una situación dual y conversacional,
con su presencia y participación, cada uno de los interlocutores (entrevistador y
entrevistado) co-construye en cada instante ese discurso” (Alonso, 1998: 230).

La elaboración de la pauta, debe ir de lo simple a lo complejo, partiendo de lo descriptivo
(edad, donde vive, profesión/actividad), a lo general, informativo, interpretativo,
específico y analítico. La construcción de preguntas puede ser por objetivo específico o
conceptos claves provenientes de la pregunta de investigación principal. De ese modo,
una pauta se podría operacionalizar del siguiente modo:

Pregunta 1
Objetivo específico 1
Pregunta 2
Objetivo específco 2

Pregunta 3
Pregunta 4

Pregunta de
investigación

Objetivo específico 3

Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7

C) Grupos de discusión
Técnica de entrevista colectiva que tiene el propósito de analizar cómo se construye un
discurso colectivo en torno a un tema propuesto por el investigador. Esta técnica apunta
a indagar respecto a la normatividad presente en la sociedad, en el “deber ser”,
empujando al grupo a crear un relato propio respecto al tema propuesto. No se conversa
de la experiencia vivida, sino de la lectura que de dicha experiencia hace el hablante
desde su propia perspectiva ideológica.
Su símil en la entrevista individual es la entrevista en profundidad, ya que el
entrevistador se comporta como moderador de un diálogo grupal, remitiéndose a lo que
hablan los entrevistados, sin posicionar temáticas ajenas a lo que conversan. En ese
sentido, la dirección de la conversación es ejercida por el grupo investigado.
La composición de estos grupos es que sean homogéneas hacia el interior del grupo,
permitiendo así que se pueda generar una conversación. Es relevante considerar el hecho
de que personas con opiniones muy divergentes o con distintas jerarquía, impide que se
forme un relato grupal.
Por otra parte, los grupos deben ser heterogéneos entre sí, buscando la variedad y
distinción. Los criterios muestrales que determinarán la conformación de los grupos, se
desprenden de un muestreo estructural proveniente de la revisión bibliográfica.
El investigador debe conseguir un espacio lo más neutral y agradable posible, o al menos
que no afecte las respuestas de los sujetos del estudio (como entrevistar a trabajadores
en su lugar de trabajo).
El entrevistador cumple un rol de moderador, donde debe evitar el surgimiento de jefes
o jerarquías, tanto por parte de él mismo como entre el grupo. En consecuencia, el grupo
de discusión lo inicia el moderador con una provocación inicial (saludo protocolar, dejar
claro la forma del intercambio y proponer tema directa o indirectamente).

Se sugiere que el grupo sea entre 5 a 10 personas. Sin embargo, entre los autores que
desarrollan esta técnica, no hay consenso respecto a que si las personas tienen q ser
desconocidas entre sí o que el requisito sea que se aplica a una colectividad pre-existente.
D) Grupos focales/ Focus group.
Técnica de entrevista colectiva que pretende indagar respecto a la opinión/actitud de
sujetos respecto a un foco, que es el problema de investigación. El énfasis está puesto en
el saber de los sujetos, en la opinión que tienen de la realidad, lo que produce un conjunto
de relatos de experiencia, de varios individuos y en varias dimensiones. Se comprende a
los participantes como actores en una situación, por lo tanto, se indaga en torno a la
experiencia vivida.
A diferencia del grupo de discusión, el moderador si puede introducir temas que el grupo
no haya abordado y cumple un rol activo en la dirección de la conversación. En ese
sentido, su símil en la entrevista individual es la entrevista focalizada o semi-estructurada.
Hay consenso respecto a que los sujetos deben ser desconocidos entre sí y a diferencia
del grupo de discusión, no se pretende que el grupo genere un relato común, sino que el
foco está en cómo un sujeto construye una opinión personal frente a la otredad. Es
esencialmente una entrevista pluri-individual, con un cuestionario abierto o temario
Hay autores que comparte el criterio de homogeneidad intra grupos y heterogeneidad
entre grupos, sin embargo, hay otros autores que afirman que puede haber grupos
heterogéneos interiormente. Es una de las técnicas más utilizadas en el marketing.

VI. ANÁLISIS DE CONTENIDO

RECORDAR:







En la pregunta de investigación están contenidas las categorías analíticas
De la pregunta de investigación se derivan los objetivos
De los objetivos se desprende una pauta de preguntas
El análisis debe estar en concordancia con los conceptos teóricos trabajados en los
antecedentes, aunque hay q estar abierto a que se daba recurrir a nuevos y retomar así
el “marco teórico”
Los criterios en una investigación cualitativa son: consistencia y coherencia

El análisis de contenido tiene como pretensión interpretar el sentido del discurso. Lo primero
que se debe realizar, es transformar el habla en texto, o sea, transcribir las entrevistas
individuales y/o colectivas. Posteriormente, este ejercicio interpretativo, se divide en cuatro
etapas: Pre-análisis, Análisis (Codificar, Categorizar e Inferir).
A) Pre-análisis
El pre-análisis consiste en preparar el material producido:
1) Cada documento es una Unidad Hermenéutica.
2) Leer el texto varias veces.
3) Dividir el texto en párrafos. Poner punto aparte cuando se termina una idea, o sea,
cada idea distinta es un párrafo aparte.
4) Numerar los párrafos a la izquierda (P1, P2, P3…). No se enumeran las preguntas del
entrevistador, ni los títulos.
5) El análisis de contenido es por muestra. Por ejemplo, si la muestra considera a
estudiantes, profesores y apoderados, entonces hay tres muestras y por consiguiente

tres tipos de análisis de contenido. A no ser que sean las mismas preguntas para todos,
lo que significaría que es sólo una muestra y por ende un análisis.
B) Codificar: Identificación y separación de unidades.
En este momento, se debe nombrar, tematizar, identificar los temas centrales por párrafo o
por línea, de acuerdo a las ideas clave que vayan surgiendo, asignándoles un código.
1) El código debe describir con el propósito de no tener que volver a leer el texto y saber
de lo que se trata el párrafo o idea clave.
2) Los códigos deben ser cortos (3-5 palabras) y tener adjetivos.
3) Existen dos tipos de códigos: Académicos o “in vivo”.
4) Después de las primeras entrevistas, se empieza a codificar de acuerdo a las ideas que
se repiten, usando los mismos códigos.
P1

No estoy ni ahí
con la política
o sea, los partidos
valen callampa

“Desinterés por la política” (codificación académica).
“La política vale callampa” (codificación “in vivo”).

C) Categorizar: Reorganización de los datos
Una vez codificados todos los documentos (unidades hermenéuticas), pasamos a la etapa de
formular Categorías:
1) Necesitamos hacer una lista de todos los códigos con su ubicación.
2) Se juntan todos los códigos similares y creamos una Categoría: Se reagrupan los
códigos semejantes formando grupos o familias y luego se le asigna un nombre
común. Acá se cruzan los documentos de una misma muestra.
3) Las categorías debe caracterizarse por tener fiabilidad (otro investigador, con los
mismos criterios, obtiene los mismos resultados) y generatividad (las categorías
deben poder aplicarse a nuevos materiales).
Ejemplo:
* Muestra A tiene 4 entrevistas (E1, E2, E3, E4).
* Los P## alude al párrafo donde está ubicado el código. E2P23 = Entrevistado2; Párrafo23.
* Al nombrar una categoría, se puede repetir un mismo código o poner un nuevo nombre (en
el ejemplo se puede observar cómo sería una categorización “in vivo”).





Lista códigos:
“Ni ahí con la política” (E1P114/E4P12/E4P83)
“Partidos callampa” (E2P24)
“Derecha vale hongo” (E3P43/E4P94)

Nombre categoría:
“Política vale callampa” o
“Ni ahí con la política”

De acuerdo a la bibliografía revisada, podemos apreciar algunos debates entre autores:
 Hay autores que señalan que al momento de hacer la categorización, se pueden
abandonar algunos códigos irrelevantes. Otros consideran que no.
 Cuando se construyen las categorías, hay autores que re-nombran los códigos como
subcategorías.
 Si un código es usado en una categoría, no puede ser utilizado en otras. Otros autores
dicen lo contrario, que el código puede servir en dos o más categorías.
 Hay autores que dicen que es necesario codificar todo. Otros dicen que sólo lo
relevante para el propósito de la investigación.
 Hay autores que crean Dimensiones, las cuales agrupan a su vez, a Categorías
similares: Dimensión-Categoría-Código13.
13

En la página 27, se puede apreciar un ejemplo de esta forma de comprender el análisis de contenido,
utilizando el programa Atlas Ti.

D) Inferir: Descripciones, inferencias, nuevos significados.
En este momento, se presentan los resultados del análisis. Es lo que se publica.
1) Lo relevante es que comúnmente, las Categorías se convierten en Capítulos o
Subcapítulos.
2) En esta parte, se deben incluir códigos y citas ejemplificadoras. Lo que se redacta es
una reflexión sobre los códigos contenidos, aludiendo a citas textuales.
3) Se mencionan quiénes y cuántos dicen algo, si hay consensos y/o contradicciones,
etc.
4) Hay autores que dividen el análisis a partir de las muestras (construir capítulos por
muestra). Otros relacionan las muestras entre sí.
5) Hay autores que en esta parte, hacen el cruce con la problematización y la teoría.
Mientras que otros crean un capítulo aparte denominado “interpretación” donde
cruzan problemática, teoría y análisis.

Ejemplo:
 Dimensión: Condiciones laborales.
 Categorías: Salud y Seguridad Social; Bajos Salarios; Precariedad Laboral.
 Códigos: Bajos Salarios; Inestabilidad Laboral; Condiciones Laborales Insuficientes;
Preocupación por Jubilación.
CITA:“el caso mío es súper dramático porque en la edad en que uno más debería haber
tenido imposiciones, se le produce esta particularidad que no puede imponer porque o
come o impone. Porque los contratos a honorarios, también en los niveles bajos son de
poca paga, ¿verdad?”

CÓDIGO: Preocupación por Jubilación

CATEGORÍA: Salud y Seguridad Social

DIMENSIÓN: Condiciones Laborales

VII. MANUAL ATLAS TI
A continuación, podrá aprender cómo realizar un análisis de contenido en el programa Atlas
Ti. Este software permite realizar análisis de datos cualitativos (textos) y también permite
administrar y clasificar documentos sin someterlos a análisis. La codificación es la actividad
básica de Atlas Ti, la cual alude al proceso de asignar categorías, conceptos, o “códigos” a
segmentos de información que son de interés para los objetivos de su investigación.

Glosario


Hermeneutic Unit (Unidad Hermenéutica): Atlas Ti recomienda entender el programa
como un “contenedor” inteligente que guarda un registro de todos sus datos
(entrevistas transcritas, fotografías, audios, videos, etc.). Este contenedor es el
archivo de proyecto de Atlas Ti o la Unidad Hermenéutica (UH). Al abrir una UH
automáticamente activamos todo el material asociado, así dinamiza sus datos y le
permite trabajar con una única entidad. En esta ocasión, enseñaremos a realizar
análisis de contenido con documentos escritos.



P-Docs (Documentos Primarios): Es un archivo de datos (una entrevista transcrita por
ejemplo) que cargamos en la Unidad Hermenéutica o “proyecto”.

IMPORTANTE: Los Documentos Primarios (transcripciones de una entrevista realizada
Word por ejemplo) sobre los cuales vamos a trabajar, deben guardarse en formato .RTF



[Quotes]: Citas.



[Codes]: Códigos.



[Memos]: Anotaciones.

Teniendo en consideración los conceptos básicos, abrimos el programa y nos encontramos
con la siguiente imagen: “Nueva Unidad Hermenéutica”.

Debajo de los iconos de acceso a algunas herramientas, encontramos cuatro listas
desplegables de los principales instrumentos de Atlas.ti:
1) P-Docs (Documentos Primarios)
2) Quotes (Citas)
3) Codes (Códigos)
4) Memos (Anotaciones)

Para cargar/subir un documento al Atlas Ti, se deben realizar los siguientes pasos:
1.- Abrir una nueva Unidad Hermenéutica: File > New Hermeneutic Unit.
2.- Guardar esa UH en una carpeta distinta donde están los documentos primarios: File >
Save as.
Es importante poner atención en lo siguiente: No se debe guardar en la carpeta “Text Bank”,
sino que en la carpeta nueva, que NO contenga los documentos primarios guardados en .RTF.
Ejemplo: La UH fue guardada como “PRUEBA 1” y los documentos primarios (guardados
en .RTF) están en la carpeta “Documentos Primarios”.

3.- Documentar la UH: Cliquear el “globito” [Memo] que está al lado del Disket y poner
toda la información que sea útil, para que cualquier pueda revisar/analizar, sin conocer el
proyecto previamente: Por ejemplo: La problematización, objetivos, método, etc. Esta
primera anotación (Memo) que debemos realizar, es fundamental para situar a cualquier
investigador en el proceso investigativo que estamos llevando a cabo.

4.- Seleccionar el Documento Primario: Documents > Assign > Assing (“Abrir”) >
Seleccionar el Documento Primario.RTF
5.- Activar el Documento Primario en P-Docs (mánager de los Documentos Primarios): Abrir
P-Docs Manager > Aparecen dos pantallas > En la pantalla superior, seleccionar el
Documento Primario > En la pantalla inferior, escribir referencias sobre el Documento
Primario.

6.- Abrir el Documento Primario, seleccionando el Documento Primario que queramos ver:
Recordar que una vez transcrita la entrevista, se deben separar los párrafos y numerarlos a la
izquierda del texto, tal como aparece en siguiente ejemplo:

7.- Ahora, estamos listos para iniciar el análisis. El software Atlas Ti permite ir recopilando
Citas [Quotes] y crear Códigos [Codes], de forma simultánea o por separado. Las Citas
[Quotes] no tienen mucha utilidad por sí solas, ya que lo fundamental son los Códigos.
Mientras que los Códigos, son los primeros instrumentos del análisis en sí mismo. En
consecuencia, la creación de Códigos es lo principal en esta etapa.
8.- Creación de Citas [Quotes]: Aunque no tengan mucha utilidad, se recomienda saber crear
Citas [Quotes], para ir familiarizándose con el Programa. Esta acción se realiza del siguiente
modo: Marcar el texto como se hace en Word. Luego, botón derecho del Mouse y seleccionar
“Create Free Quotation”.

Una vez cliqueado “Create Free Quotation”, aparece una barra/rectángulo, tal como se puede
apreciar en el ejemplo:

Las Citas [Quotes] pueden borrarse desde la pantalla de la derecha, poniendo el cursor sobre
la barra/rectángulo y poner “Delete”.
También se puede modificar la Cita [Quote], alargándola o achicándola. Para eso, se tiene
que seleccionar la nueva cita y presionar el quinto botón (de arriba hacia abajo) que está en
la barra de la izquierda:

Recordatorio importante: Más que dedicarse a buscar citas por sí sola, sugiero ir citando
y codificando de inmediato. Al codificar, la cita surge relacionada al Código.
En caso de encontrar una cita buena, poner una Anotación [Memo] a la Cita [Quote]
(ver más adelante).
9.- Codificación: Para crear un Código [Code], se debe seleccionar como en el Word, el
párrafo que queremos codificar. Luego, presionar el botón derecho del Mouse y seleccionar
“Coding”. Ahí tenemos cuatro opciones, de las cuales sólo dos son relevantes:
 “Open Coding” (Codificación Abierta): Crear un nuevo Código.
 “Code by List”: Usar un Código ya utilizado anteriormente.
Esta última opción es sumamente relevante, ya que NO se debe escribir el mismo Código dos
veces. Recordar que posteriormente, los Códigos se deben reagrupar para formar las
Categorías, por lo tanto, entre más precisos seamos con los Códigos, más fácil será la
siguiente etapa del análisis. En ese sentido, se recomienda utilizar el mismo Código para
ideas similares. En ese caso, usar la opción “Code by List”.

Podemos apreciar que en la pantalla de la izquierda se forma un rectángulo que marca el
tamaño del segmento codificado (Cita [Quote]) y el nombre del código aparece junto a él.

10.- A su vez, un mismo párrafo puede tener más de un Código, tal como se puede apreciar
en la siguiente imagen:

11.- Los nombres de los Códigos están seguidos por dos números: El primer número le
informa de la frecuencia con la que se ha aplicado un código, mientras que el segundo número
se refiere a la cantidad de enlaces que tiene con otros códigos. En el Manager Code, podemos
ver la cantidad de Citas asociadas a un Código (Grounded) y las relaciones que tienen con
otros Códigos (Density)14:

El código “Bajos Salarios” tiene 8 Citas (Quotations) asociadas y tiene una relación con otro
Código.
12.- Una buena herramienta es ir colocando Comentarios [Comment] a los Códigos y a las
Citas Codificadas. Aquí está la esencia de un buen análisis, ya que un buen Commentario es
la base de un análisis. Para hacer un Comentario sobre un Código, poner el cursor sobre el
nombre del Código, apretar el botón derecho del Mouse y seleccionar “Edit Comment”. Los
códigos que tienen un comentario, quedan con este símbolo ~
También, puede hacerse lo mismo con las Citas Codificadas15, poniendo el cursor sobre la
barra/cuadrado, apretar el botón derecho del Mouse y seleccionar “Edit Comment”. Estas
Citas Codificadas quedan con una sombra en la parte superior. Recomendado especialmente
para las “citas de oro” (esas que uno sabe que usará en el Informe Final), para explicar de
qué se trata la cita, o bien, para sugerir crear/asociar a una Categoría, etc.

14

Las relaciones con “Otro Código” remite a la(s) relación(es) que tiene un Código con una Categoría o un
Dimensión.
15
Recordatorio: Citas Codificadas usando “Open Coding” o “Code by List”.

13.- Los Comentarios [Comments] se pueden escribir para todo tipo de objetos. A
continuación, se puede apreciar un resumen con las formas más usuales respecto al cómo se
usarían comentarios:
 Comentarios para el archivo de la UH: Los comentarios sobre el archivo, pueden
contener descripciones del proyecto (ver página 19).
 Comentarios para P-Docs: Pueden incluir información sobre el documento, por
ejemplo, una fuente de referencia, comentarios sobre una situación de la entrevista,
etc. (ver página 20).
 Comentarios para citas: Notas sobre una cita particular, pensamientos que ocurran
durante el análisis, etc. (ver página 24).
 Comentarios para códigos: Definiciones de códigos, criterios de codificación para un
determinado código (ver página 24).

13.- Redes o [Networks]: Esta herramienta sirve para visualizar un esquema de todas las citas
que contiene un código, con la posibilidad de renombrar éste y lo más importante, crear redes
semánticas.

Una vez cliqueado sobre “Open Network”, emerge una ventana nueva sólo con el código.
Para visualizar las citas asociadas, click derecho sobre el código y seleccionar “Import
Neighbors”:

Para ver todo lo que dicen las citas: En la barra de herramientas superior, seleccionar
Display> Quotation Verbosity > Seleccionar alguna de las opciones (sólo los comentarios o
la cita completa por ejemplo):

Recomendación: No se recomienda hacer Networks para todos los códigos, sino que
sólo para los más importantes.
14.- Una vez codificado todo el texto, la siguiente etapa es crear las Categorías que reagrupen
los Códigos en unidades de análisis superiores. Existen dos modos de crear Categorías:
Crear Categorías en la Network, considerando un solo Código: Abrir la Red [Network] de un
Código como en el ejemplo anterior > Crear un Nodo: Seleccionar en la barra superior Nodes
> New Node> Code > escribir en mayúsculas “CATEGORÍA X” (para visualizar mejor y no
confundirnos, se sugiere escribir las categorías en mayúscula y los códigos en minúscula).

Una vez creada la Categoría, hay que hacer el enlace con el Código: Cliquear encima de la
Categoría, luego ir a la barra de herramientas superior y seleccionar: Links > Links Node >
Poner la flecha roja entre la Categoría y el Código > seleccionar la opción “part of” (lo más
común) o “associatte. Está la posibilidad de escribir un Memo, cliqueando sobre el nuevo
enlace con el botón derecho del Mouse y seleccionar “Edit Comment”.

El mismo tipo de enlace se puede hacer entre Códigos y entre Citas. Cuando está listo: En la
barra de herramientas superior poner “Networks” > Save as > “Categoría 1” o “Categoría
precariedad laboral”.
15.- Otra forma de crear Categorías: Seleccionar Code Manager > marcar los Códigos que
serán agrupados en una Categoría > Cliquear en Codes > Open Network View

Se abrirá una nueva ventana donde estarán los dos Códigos solos. Entonces, se debe seguir
los mismos pasos anteriores, es decir: Ir a Nodes > New Node > Node > Escribir
CATEGORÍA X (en mayúsculas para diferenciarlo de los Códigos que quedan en
minúscula)> Seleccionar ambos Códigos y apretar el siguiente botón que nos permitirá unir
los Códigos a la Categoría recién creada > Network > Save As > Nombre de la Categoría.

Esta herramienta es ideal para presentar informes de avance o informes finales.

16.- Creación de Familias: Son agrupaciones de componentes orientados bajo cierta lógica,
como por ejemplo, familia de códigos y de documentos primarios. Las familias sirven para
construir categorías, otras relaciones y agrupaciones. Para crearlas, hay que ir a la barra de
herramientas superior y seleccionar Codes > Edit Families > Open Family Manager:

Luego seleccionar Families > New Family > escribir un nombre. Una vez creada la familia,
seleccionar los códigos y cliquear la flecha de la izquierda, para que se muevan de derecha a
izquierda. En la pantalla inferior, se puede escribir un Memo:

17.- Ver todas las Networks: La visualización puede ser un elemento clave para descubrir las
conexiones entre los conceptos, interpretar los hallazgos, y comunicar efectivamente sus
resultados. Esto se hace del siguiente modo: Seleccionar en la barra superior Networks >
Networks View Manager.

VIII. CÓMO PRESENTAR UN INFORME
1) Portada. El título debe ser descriptivo, es decir, que permita entender el contenido de la
investigación.
2) Resumen. De 100 a 400 palabras dependiendo del interlocutor. Se describr el problema,
la teoría, la metodología, los resultados y conclusiones.
3) Conceptos claves. De 3 a 5 conceptos que resuman y permitan indexar una investigación
respecto a un campo/área de estudio.
4) Introducción. De 3 a 5 páginas. Debe incluir:
4.1) Razones, fundamentos y relevancia de la investigación.
4.2) Caracterización del tema: Presentar antecedentes del problema de investigación.

4.3) Problema de investigación: Señalar los objetivos y la pregunta de investigación.
4.4) Metodología: Referirse al tipo de investigación, técnicas de producción y análisis de
datos, muestra, etc.
4.5) Herramientas teóricas y conceptuales de forma breve.
4.6) Presentación de la organización del texto.
5) “Nombre de las categoría de análisis”. Las categorías del análisis/interpretación se
presentan como capítulos. Existen dos formas:
5.1) Diferenciación entre los resultados del análisis y la interpretación: Primero se
presentan en un capítulo, los resultados del análisis de contenido y posteriormente en otro
capítulo, se realiza la interpretación (resultados + problema de investigación + marco
teórico). Los resultados del análisis de contenido pueden presentarse de dos modos:
5.1.1) Por muestras. Ejemplo: Muestra compuesta por docentes, estudiantes y
apoderados.
* Resultados del análisis:
1.- Docentes
1.1.- Visión sobre la educación.
1.2.- Rol de la educación
1.3.- Administración/financiamiento de los establecimientos
2.- Apoderados
2.1.- Visión sobre la educación.
2.2.- Rol de la educación
2.3.- Administración/financiamiento de los establecimientos
3.- Estudiantes
3.1.- Visión sobre la educación.
3.2.- Rol de la educación
3.3.- Administración/financiamiento de los establecimientos
* Interpretación (resultados + problema de investigación + marco teórico).
5.1.2) Por categorías mezclando las distintas muestras. Ejemplo: Muestra compuesta
por docentes, estudiantes y apoderados.
* Resultados del Análisis:
1.- Visión sobre la educación en docentes, estudiantes y apoderados.
2.- Rol de la educación según docentes, estudiantes y apoderados.
3.- Administración/financiamiento de los establecimientos según
docentes, estudiantes y apoderados.
* Interpretación (resultados + problema de investigación + marco teórico).
5.2) Articulación de resultados del análisis y la interpretación: En esta modalidad no se
diferencian estos momentos (resultados e interpretación) en capítulos aparte, sino que es
sólo un capítulo donde se integran los resultados del análisis, el marco teórico y el
problema de investigación. También se puede subdividir en subcapítulos “por muestra” o
“por categoría”
5.2.1) Por muestras. Ejemplo: Muestra compuesta por docentes, estudiantes y
apoderados.

* Resultados del análisis/interpretación:
1.- Docentes
1.1.- Visión sobre la educación.
1.2.- Rol de la educación
1.3.- Administración/financiamiento de los establecimientos
2.- Apoderados
2.1.- Visión sobre la educación.
2.2.- Rol de la educación
2.3.- Administración/financiamiento de los establecimientos
3.- Estudiantes
3.1.- Visión sobre la educación.
3.2.- Rol de la educación
3.3.- Administración/financiamiento de los establecimientos
5.2.2) Por categorías mezclando las distintas muestras. Ejemplo: Muestra compuesta
por docentes, estudiantes y apoderados.
* Resultados del análisis/interpretación:
1.- Visión sobre la educación en docentes, estudiantes y apoderados.
2.- Rol de la educación según docentes, estudiantes y apoderados.
3.- Administración/financiamiento de los establecimientos según
docentes, estudiantes y apoderados.
6) Conclusiones. Responder a la pregunta de investigación, presentar los principales
hallazgos y proponer futuras investigaciones.
7) Bibliografía.
8) Anexos.
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UNIDAD I: PROCESO
DE OBJETIVACIÓN Y
LOS NIVELES EN CS.
SOCIALES

Diapositiva 4

Nivel Epistemológico:

¿ Es posible una
ciencia social
neutral?

Diapositiva 5

Ciencia relacionada a los
paradigmas:


Para que exista ciencia, debe haber una comunidad de científicos
que delimiten y tracen demarcaciones, respecto a qué es lo
científico y lo no científico.



Paradigmas contrapuestos:

-

Teoría de la Modernización (funcionalismo).

-

Teoría de la Dependencia (marxismo).



Lo común a todo paradigma, es la existencia de un método
científico y la pretensión de objetividad.

Diapositiva 6

Necesidad de asumir la
subjetividad para objetivarla
CONDICIONANTES ESTRUCTURALES: Los científicos de
cualquier disciplina están situados espacial y
temporalmente al momento de realizar una
investigación, lo que significa asumir que existe
factores ambientales e históricos, tanto individuales
como colectivos, que inciden en la forma de
comprender el mundo de todo ser humano.

Diapositiva 7

La REFLEXIVIDAD en las Cs. Sociales


Necesidad de “objetivar al sujeto que objetiva”.



El investigador debe auto-reflexionar en torno a su condición de
intelectual que interactúa dentro de un campo académico, y a su
vez, respecto a su existencia como agente inmerso en una
sociedad con una determinada cultura (Bourdieu, Chamboredon,
Passeron, 1975).

1.- Vigilancia epistemológica: Ruptura con las pre-nociones y el
“sentido común” (Bourdieu, Chamboredon, Passeron, 1975).
2.- Situarse y posicionarse como investigador: Exponer la subjetividad
que puede influir en el proceso investigativo.

Diapositiva 8

Ejercicio antes de comenzar una
investigación:


Redactar en máximo una plana, cuáles son las motivaciones para
realizar un estudio sobre determinado campo temático.



Propósito:



Cuestionarse “quién soy yo en el proceso investigativo y cómo eso
influye en las miradas y decisiones que tomo”.



Evidenciar y tensionar los posibles sesgos propios de la subjetividad
del científico.



Las temáticas investigativas, ¿tienen relación con nuestras vivencias
pasadas-actuales y/o con nuestros intereses?
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UNIDAD II: EL DISEÑO
EN LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL

Diapositiva
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Nivel Metodológico

¿Cómo el investigador
puede encontrar
aquello que quiere
conocer?
Diapositiva
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EL DISEÑO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
1.- Modos de diseñar una investigación
2.- Componentes de una investigación
3.- Estrategias de investigación
4.- Ejemplo de cómo
proyecto de investigación
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desarrollar

un

1.- Modos de diseñar una
investigación
A) Diseño Proyectivo:


Diseño como una proyección de futuras acciones que se deben
realizar secuencialmente.



Conjunto sistemático de anticipaciones y decisiones que guían el
trayecto de la investigación social

B) Diseño Dialéctico:


Posibilidad de ir adecuando la dirección y las decisiones del
proceso investigativo, a partir de los resultados que se vayan
obteniendo.



Se toman decisiones que abren un horizonte de posibilidades,
proclives de ser modificadas completamente o ajustadas de
acuerdo a la relación con el trabajo de campo.

Diapositiva
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2.- Componentes de una
investigación
A) Construcción del problema de investigación
B) Estrategia metodológica
C) Análisis e interpretación de datos

Diapositiva
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A) Construcción del problema de
investigación
En esta sección se construye:
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Pregunta de investigación



Objetivos (general-específicos)



Relevancia (teórica, metodológica y/o políticasocial) de la investigación



Hipótesis



Antecedentes empíricos y teóricos, a partir de
una exhaustiva revisión bibliográfica.

B) Estrategia metodológica
Conjunto de operaciones e instrumentos puestos
a medir el objeto de investigación. En esta
sección se desarrolla:


Tipo de investigación



Universo-muestra



Calidad de diseño (confianza-validez)



Técnicas de producción y análisis de datos.

Diapositiva
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C) Análisis e interpretación de
datos
Es el momento de realizar el análisis e
interpretación
de
las
unidades
de
información. En esta sección se debe
articular:
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Trabajo de campo



Teoría



Objetivos (preguntas de investigación).

3.- Estrategias de investigación


Existen tres tipos de diseño de una estrategia de
investigación, que se desprenden de la relación
entre los tres componentes de un proceso
investigativo.



Estos diseños pueden ir desde una planificación
secuencial y consecutiva (diseño proyectivo)
hasta una planificación abierta y progresiva
(diseño dialéctico).

A) Investigaciones Cuantitativas


Este tipo de diseño es proyectivo y contempla la elaboración de
una hipótesis nula que debe ser confirmada o rechazada. El diseño
debe ser secuencial y consecutivo (plan cerrado).



Dentro de este tipo de investigación, se subdividen tres tipos de
diseños, según el nivel de medición:



Diseño experimental. Para variables del nivel explicativo: Relaciones
causales + análisis bi/multivariable.



Diseño cuasi-experimental. Para variables del nivel descriptivo:
Estudios comparativos con variables de nivel ordinal. También para
“estudios de caso” que compara un antes/después respecto a
algún evento.



Diseño no-experimental. Para variables de nivel exploratorio:
Variables nominales que organizan la función ausencia/presencia.

Diapositiva
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B) Investigación Cualitativa
Etnográfica


Son investigaciones sobre la experiencia de una
comunidad que constituye un contexto cultural
determinado.



El diseño debe ser dialéctico, es decir, abierto y
recíproco:



Al definir el contexto sociocultural y su localización
teórico-empírica, se irán perfilando los contornos del
objeto de investigación, en la medida en que se
generen las unidades de información, las cuales se van
sometiendo al mismo tiempo a los procedimientos de
análisis e interpretación.

C) Investigación Cualitativa
Discursiva


El diseño puede involucrar tanto aspectos
proyectivos como dialécticos.



Ejemplo: Planificaciones abiertas en las cuales el
conjunto de decisiones anticipadas son
consideradas dependiendo de su rendimiento,
estableciendo criterios para ir reajustando las
decisiones durante la investigación.

4.- Ejemplo de cómo desarrollar un
proyecto de investigación


La investigación parte de una idea, un interés, una
necesidad de conocer algo y por algo: qué conocer y
por qué.



Es una pregunta inicial, sea por una idea propia o por
encargo.



Se parte con una idea, que tras varias lecturas y
reflexiones, transformamos en un problema de
investigación científico.

Diapositiva
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A) Formulación del problema de
investigación
Planteamiento del problema
 Antecedentes empíricos
 Formulación del problema de investigación
 Relevancias de la investigación
 Posibles dificultades
 Reflexividad
 Construcción de los objetivos generales y
específicos
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B) Herramientas teóricas (marco
teórico)
 Antecedentes

teóricos

 Perspectiva

teórica del estudio

 Definiciones

conceptuales

 Hipótesis
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C) Estrategia metodológica


Tipo de Estudio



Tipo de Diseño



Universo y Muestra



Técnicas de Producción de Datos



Técnicas de Análisis de Datos



Calidad del Diseño (análogo confiabilidad y validez)



Plan de Trabajo



Condiciones Éticas

Diapositiva
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IMPORTANTE:
LA ESTRATEGIA INVESTIGATIVA A UTILIZAR DEPENDERÁ DEL
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN QUE SE CONSTRUYA.


Para
investigaciones
cuantitativas,
investigación relacionados con:



La magnitud de uno o más fenómenos: Cantidad-Intensidad.



La distribución de uno o más fenómenos: Tipologías.



La asociación de dos variables o más variables: Modelos
causales.



Mientras que, si el foco de una investigación está puesto en
analizar los sentidos, percepciones y discursos, se sugiere
recurrir a una estrategia cualitativa.

problemas

de

Diapositiva
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El acierto del investigador está en
su capacidad en saber elegir cuál
estrategia investigativa aplicar,
según el problema de
investigación construido.
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UNIDAD III:
CALIDAD DEL
DISEÑO

Diapositiva 4

¿Cómo lograr que un estudio
cualitativo sea válido?
La validez de un estudio tiene relación con la legitimidad que posee
una determinada forma de llevar a cabo una proceso investigativo.

Cómo objetivar la realidad investigada:

“Cada tipo de conocimiento tiene sus propios
criterios de validez, en forma tal que una clase de
conocimiento no puede ser juzgada en términos
de los estándares de validez de otra” (Park, 1989:
14).
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Para investigaciones Cuantitativas:
Confiabilidad y Validez.
Para Investigaciones Cualitativas:
Criterio de Autenticidad (ÁlvarezGayou, 2003).

Diapositiva 6

Criterios de calidad, propuestos
por Valles (2003):


Documentación del trabajo de campo: Se pueden anexar
las pautas de las entrevistas, o incluso permitir la posibilidad
de recurrir a la base de datos al que lo desee, con el objetivo
de transparentar y de facilitar a otros investigadores dicho
material.



Validación por expertos: Cotejar las interpretaciones con
algún experto en el tema desarrollado.



Generar un diálogo con los sujetos del estudio, con el doble
objetivo de corroborar la interpretación de lo que hablan y
de presentarles los resultados del análisis.

Diapositiva 7

Autenticidad-Validez relacionada
a la intersubjetividad:
“Una vez examinados los materiales de
análisis producidos, el salto interpretativo
debe ser considerado como válido por
cualquier persona que lo evalúe de manera
crítica” (Ruiz, 2009: 28).

Diapositiva 8

UNIDAD IV: UNIVERSO
Y MUESTRA
CUALITATIVA

Diapositiva 9

Universo:


Totalidad de las personas que componen la población, comunidad
o colectivo sobre el cual se va realizar la investigación.



Deben establecerse criterios de inclusión/exclusión.



En una investigación cualitativa importa la cualidad más que la
cantidad.



La calidad de la información se evalúa por la cantidad de
información que se logra producir y la riqueza de la misma.
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Muestra cualitativa puede buscar o no la
generalización de los casos:
1.- Generalización: Dar cuenta de los distintos modos de
comprender la(s) realidad(es) de los sujetos, pretendiendo así
realizar generalizaciones de un grupo empírico.

Ejemplo: Identidad étnica de los jóvenes mapuche de la V
Región.
2.- Particularidad: Analizar sólo un caso que tiene un interés en sí
mismo, ya que permite comprender ciertas perspectivas o
“posiciones de sujeto”, o bien, reflejar/sintetizar múltiples
posiciones.
Ejemplo: Identidad étnica en la Comunidad We Folilche
Amuleaiñ (estudio de caso).
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Situaciones a considerar antes de
elaborar una muestra:
 Accesibilidad

a los sujetos: Necesidad de
redes que permitan al investigador llegar
a la totalidad de ellos.

 Recursos

que disponemos: Dinero y
tiempo fundamentalmente.
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Tipos de muestreo:


“Bola de nieve”:

Estrategia donde un sujeto de estudio, idealmente el que a la larga será
nuestro "informante clave", nos va presentando a sus contactos y éstos a
su vez a otros, y así sucesivamente.
Este tipo de muestreo sirve para poder acceder a sujetos que se
encuentran dispersos y/o poco ubicables


“Teórico/estructural”:

Permite crear categorías de sujetos de acuerdo a variables específicas,
desarrolladas en los antecedentes teóricos.
Mediante la muestra teórica/estructural, se pretende diversificar y saturar
las categorías de análisis.
La tabla del muestreo teórico se puede construir previamente o modificar
durante la investigación, a partir de la información que me van dando los
propios entrevistados.
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Otros muestreos:


Opinático: Participantes voluntarios. Usado
principalmente en estudios de mercado.



Por
cuotas:
Relacionado
con
la
representatividad de subgrupos dentro de un
grupo.

Diapositiva
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CONSEJO: Es fundamental hallar un
“informante clave” que nos permita
ingresar y ayude a interpretar el
lenguaje, los códigos y simbolismos de
los sujetos que estamos estudiando

Diapositiva
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La cualidad, representación y tamaño de la muestra se
construyen en función del tipo de estrategia investigativa:


Para investigación cuantitativas: El diseño muestral debe
quedar resuelto en el plan/proyecto inicial.



Para investigaciones cualitativas: El momento proyectivo
puede contemplar un “árbol de decisiones” que
anticipa criterios para tomar decisiones en cada
momento del proceso, el que va definiendo el tamaño
y cualificación de la muestra (diseño dialéctico).

Diapositiva
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Ejemplo de un árbol de decisiones:
Estudio sobre adolescentes embarazadas.
1° FASE: Diseño proyectivo + Muestreo de tipo teórico y si es necesario “bola
de nieve”.
Tres grupos de discusión que buscan la mayor heterogeneidad posible, de
acuerdo a los siguientes criterios teóricos: Mantención de su inscripción
institucional y el nivel socioeconómico.
-

Grupo de discusión 1: deja familia de origen/deja escuela/deja amistades,
14-16 años, NSE alto.

-

Grupo de discusión 2: mantiene familia de origen/mantiene escolaridad/
mantiene amistades, 14-16 años, NSE bajo.

-

Grupo de discusión 3: dejan algunas inscripciones y mantienen otras, 14-16
años, NSE medio.

* La cualidad de la muestra (criterios) debe justificarse en los antecedentes y
discusión conceptual.

Diapositiva
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En la etapa correspondiente al diseño proyectivo, se debe señalar
que el análisis de los Grupos de Discusión, implicará un reajuste de los
criterios muestrales informados por la bibliografía.

2° FASE. Se agrega el criterio “mantención de la pareja” y se decide
usar una técnica más focalizada:

Diapositiva
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-

Entrevista semi-estructurada 1: Mantiene inscripciones anterior, no
continúa con su pareja, 14-16 años, NSE alto.

-

Entrevista semi-estructurada 2: Mantiene algunas inscripciones y
otras no, continúa con su pareja, 14-16 años, NSE bajo.

-

Entrevista
semi-estructurada
3:
Abandona
inscripciones
institucionales, continúa con su pareja, 14-16 años, NSE medio.

-

Entrevista semi-estructurada 4: Pareja del caso 3.

Las muestras se relacionan con el
objeto de investigación y con el tipo
de investigación donde se sitúan:


Comunidades situadas: Para objetos
investigación del tipo etnográfico.

de



Colectivos de opinión: Para
investigación del tipo discursivo.

de

objetos
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Comunidades situadas


Constituyen contextos socioculturales que se investigan
mediante la recuperación de la narrativa de las experiencias
de los sujetos que pertenecen a dichos espacios.



La cantidad de entrevistas biográficas o duración del trabajo
de campo, están definidos por los criterios que dan
consistencia al conocimiento necesario para resolver el
problema de investigación.



La producción y análisis de datos es un movimiento dinámico
y dialéctico. Debe haber un ir y venir en el trabajo de campo
e interpretación.

Colectivos de opinión


Muestra dada por la “representación estructural”, la cual busca
representar todas posiciones discursivas desde las que puede
opinar un colectivo.



La cantidad y cualidades de tales posiciones, permite construir
perfiles de la muestra. El tamaño de la muestra debe cubrir todos
los posibles puntos de vista: Necesidad de realizar una cartografía
de las posiciones sociales, culturales, económicas y/ o políticas que
hacen posible tener un “punto de vista” determinado.



Los fundamentos sobre los cuales elaborar una “representación
estructural”, deben ser tratados en los “antecedentes” y “discusión
conceptual”. A partir de eso, se crean perfiles de posiciones
discursivas.

Saturación


Orienta también la magnitud de la muestra.



Alude al momento en que, después de realizar cierta
cantidad de entrevistas, grupos de discusión, etc., el
material deja de aportar datos nuevos.



Sólo la experiencia y la intuición permiten saber cuándo
la información está “saturada”.

Diapositiva
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UNIDAD V: TÉCNICAS
DE PRODUCCIÓN DE
DATOS.
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Las estrategias investigativas o métodos de
investigación cualitativa, pueden agruparse
en tres grupos:
1.

Etnografía (método etnográfico)

2.

Historia de vida (método biográfico)

3.

Narraciones (método conversacional/discursivo)

Diapositiva
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1.- Etnografía


Tiene su origen en la
“descripción de una etnia”.



En los años veinte, se pensaba que mientras más se
describe, más objetivo y real era el relato etnográfico.



En los años sesenta-setenta, emerge la etnografía
interpretativa, donde su objetivo no es describir, sino
entender interpretativamente sujetos y espacios
respecto a una problematización, desde una
perspectiva holística.

antropología

y

significa

Diapositiva
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La etnografía tiene dos momentos:

A) La
B)

Diapositiva
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producción etnográfica

El producto etnográfico

A) Producción etnográfica


Demarcación del campo de investigación.



Revisión bibliográfica sobre la problemática a desarrollar.



Hallar un Informante clave: A través del informante clave, el
investigador observa la realidad, por lo tanto, lo ideal es que aquel
sujeto involucre la pluralidad de visiones.



Trabajo de campo: Se debe ir registrando en un “cuaderno de
campo” todos los hechos, reflexiones, conversaciones y situaciones
relevantes, que surgen a partir de la observación participante. El
objetivo es generar rapport (empatía) con los sujetos del estudio.



Además de la observación participante, se trabaja con narraciones,
provenientes de los informantes como del propio relato que va
construyendo el investigador.

B) Producto etnográfico


Es la monografía, también llamada etnografía o informe
final.

Es un relato, escrito en primera o tercera persona, que
describe e interpreta, a lo menos, tres elementos:
 El espacio.
 Los sujetos.
 Las relaciones sociales.




Debe ser capaz de relacionar el contexto micro con el
contexto macrosocial.

Diapositiva
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2.- Historia de vida o Método
biográfico


La investigación gira en torno a un sujeto, a partir del
cual se busca comprender la realidad social. El
propósito es que se genere un cruce entre el tiempo
personal y el tiempo histórico.



Este enfoque no pretende representar un hecho, sino
que abordar un punto de vista o posición de sujeto. No
busca ser representativo, sino que comprender una
realidad histórica desde una perspectiva.



El sujeto es considerado como testigo y a la vez como
narrador de un momento histórico determinado.

Instrumentos metodológicos:


Articulación entre la narración, obtenida a través de dos o tres
sesiones de entrevistas en profundidad, y documentos personales.



Pueden utilizarse también entrevistas con recorrido comentado:
Llevar a cabo una entrevista no en un espacio fijo, sino ir
caminando a través de un recorrido que provoque recuerdos y
emociones al entrevistado.



En ese sentido, el relato de vida del entrevistado es considerado
como el narrador principal, mientras que el entrevistador se sitúa
como un co-relator.



Estos relatos hacen referencia a las formas de vida de una
comunidad en un período y contexto histórico concreto,
reconstruyendo la memoria colectiva mediante la narración.

3.- Narraciones o Método
conversacional/discursivo
Son técnicas de entrevistas individuales o colectivas, dentro de
las cuales podemos hallar:
a)

Entrevista abierta o en profundidad

b)

Entrevista focalizada o semi-estructurada

c)

Grupos de discusión

d)

Grupos focales (Focus Group).
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A) Entrevista abierta/en profundidad
Técnica de entrevista individual caracterizada por el arte
de dialogar, de establecer una conversación empática,
más que preguntar.
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Lo relevante de esta técnica es que el investigador sólo
propone un tema de conversación, dejando que el
entrevistado direccione el sentido y temáticas del
diálogo.



Lo ideal es que esta entrevista se aplicara “in-situ”, o
sea, en el propio “hábitat” del entrevistado, realizando
de dos a tres sesiones con la misma persona.

Existen seis tipos de intervenciones que puede realizar el
entrevistador:


Complementación



Interpretación



Pregunta sobre el contenido



Pregunta sobre actitud



El eco (aislar reiteradamente una parte de lo que dijo el
entrevistado)



El reflejo (reiteración que refleja en el entrevistado).

Otras tácticas para incentivar la conversación son:


El silencio



La animación y elaboración



Reafirmar o repetir



Recapitulación



Aclaración



Transición y cambio de tema



Interacción post entrevista.
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B) Entrevista focalizada/semiestructurada


Técnica de entrevista individual caracterizada
por la existencia de una pauta de entrevista.



El investigador posiciona ciertas temáticas de
acuerdo a sus intereses investigativos, tomando
un rol más activo en la dirección de la
conversación.



A partir de la entrevista se obtiene información de
“cómo los sujetos diversos actúan y reconstruyen el
sistema de representaciones sociales en sus prácticas
individuales” (Alonso, 1998: 226)



La entrevista “no se sitúa en el campo puro de la
conducta –el orden del hacer-, ni en el lugar puro de lo
lingüístico –el orden del decir-, sino en un campo
intermedio en el decir del hacer” (Alonso, 1998: 227).



Esto implica hablar con los interlocutores de lo que
hacen y de lo que son, o más bien lo que creen hacer y
ser.
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La elaboración de la pauta, debe ir de lo simple a lo complejo,
partiendo de lo descriptivo (edad, donde vive, profesión/actividad), a
lo general, informativo, interpretativo, específico y analítico.
La construcción de preguntas puede ser por objetivo específico o
conceptos claves provenientes de la pregunta de investigación
principal.
Objetivo específico 1

Pregunta 1
Pregunta 2

Objetivo específco 2

Pregunta 3
Pregunta 4

Objetivo específico 3
Pregunta de
investigación

Pregunta 5
Pregunta 6
Pregunta 7
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C) Grupos de discusión
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Técnica de entrevista colectiva que tiene el propósito
de analizar cómo se construye un discurso colectivo en
torno a un tema propuesto por el investigador.



Esta técnica apunta a indagar respecto a la
normatividad presente en la sociedad, en el “deber
ser”, empujando al grupo a crear un relato propio
respecto al tema propuesto.



No se conversa de la experiencia vivida, sino de la
lectura que de dicha experiencia hace el hablante
desde su propia perspectiva ideológica.



La dirección de la conversación es ejercida por el grupo
investigado: El entrevistador se comporta como
moderador de un diálogo grupal, remitiéndose a lo que
hablan los entrevistados, sin posicionar temáticas ajenas
a lo que conversan.



Rol de moderador: Evitar el surgimiento de jefes o
jerarquías, tanto por parte de él mismo como entre el
grupo.



El grupo de discusión lo inicia el moderador con una
provocación inicial (saludo protocolar, dejar claro la
forma del intercambio y proponer tema directa o
indirectamente).



La composición de estos grupos es que sean homogéneas hacia
el interior del grupo, permitiendo así que se pueda generar una
conversación. Personas con opiniones muy divergentes o con
distintas jerarquía, impide que se forme un relato grupal.



Por otra parte, los grupos deben ser heterogéneos entre sí,
buscando la variedad y distinción. Los criterios muestrales que
determinarán la conformación de los grupos, se desprenden de
un muestreo estructural proveniente de la revisión bibliográfica.



Se sugiere que el grupo sea entre 5 a 10 personas. Sin embargo,
entre los autores que desarrollan esta técnica, no hay consenso
respecto a que si las personas tienen que ser desconocidas
entre sí o que el requisito sea que se aplica a una colectividad
pre-existente.
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D) Grupos focales/ Focus group


Técnica de entrevista colectiva que pretende indagar
respecto a la opinión/actitud de sujetos respecto a un foco,
que es el problema de investigación.



El énfasis está puesto en el saber de los sujetos, en la opinión
que tienen de la realidad, lo que produce un conjunto de
relatos de experiencia, de varios individuos y en varias
dimensiones.



Se comprende a los participantes como actores en una
situación, por lo tanto, se indaga en torno a la experiencia
vivida.



El moderador puede introducir temas que el grupo no haya
abordado y cumple un rol más activo en la dirección de la
conversación.



Hay consenso respecto a que los sujetos deben ser desconocidos
entre sí.



A diferencia del grupo de discusión, no se pretende que el grupo
genere un relato común, sino que el foco está en cómo un sujeto
construye una opinión personal frente a la otredad.



Hay autores que comparte el criterio de homogeneidad intra
grupos y heterogeneidad entre grupos, sin embargo, hay otros
autores que afirman que puede haber grupos heterogéneos
interiormente.
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Clase 3
Diapositiva 1

El análisis de contenido como técnica de Investigación:
UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE ATLAS TI
Camilo Nicolini, Sociólogo.

Diapositiva 2


UNIDAD I: PROCESO DE OBJETIVACIÓN Y LOS NIVELES.



UNIDAD II: EL DISEÑO EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL.



UNIDAD III: CALIDAD DEL DISEÑO.



UNIDAD IV: UNIVERSO Y MUESTRA CUALITATIVA.



UNIDAD V: TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN DE DATOS.



UNIDAD VI: ANÁLISIS DE CONTENIDO.



UNIDAD VII: ATLAS TI.



UNIDAD VIII: CÓMO PRESENTAR UN INFORME FINAL.
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UNIDAD VI: ANÁLISIS DE
CONTENIDO
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RECORDAR:

- En la pregunta de investigación están contenidas las categorías
analíticas
- De la pregunta de investigación se derivan los objetivos
- De los objetivos se desprende una pauta de preguntas
- El análisis debe estar en concordancia con los conceptos
teóricos trabajados en el “marco teórico”
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Análisis de Contenido
Objetivo: Interpretar el sentido del discurso.
1° Transformar el habla en texto.
2° Ejercicio interpretativo:


Pre-análisis



Análisis:

-

Codificar

-

Categorizar

-

Inferir
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A) Pre-análisis
El pre-análisis consiste en preparar el material producido:


[En ATLAS. TI] Cada documento es una Unidad Hermenéutica.



Leer el texto varias veces.



Dividir el texto en párrafos. Poner punto aparte cuando se termina
una idea, o sea, cada idea distinta es un párrafo aparte.



Numerar los párrafos a la izquierda (P1, P2, P3…). No se enumeran
las preguntas del entrevistador, ni los títulos.



El análisis de contenido es por muestra.
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B) Codificar: Identificación y
separación de unidades.


Nombrar, tematizar, identificar los temas centrales por
párrafo o por línea, de acuerdo a las ideas clave que
vayan surgiendo, asignándoles un código.



El código debe describir con el propósito de no tener que
volver a leer el texto y saber de lo que se trata el párrafo o
idea clave.



Los códigos deben ser cortos (3-5 palabras) y tener
adjetivos.
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Recomendación:
Después de las primeras entrevistas, se
empieza a codificar de acuerdo a las
ideas que se repiten, usando los
mismos códigos.
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Existen dos tipos de códigos:
Académicos o “in vivo”.
P1 No estoy ni ahí
con la política.

“Desinterés por la política” (Cod. Académico)

O sea, los partidos

“La política vale callampa” (Cod. “In Vivo”)

valen callampa.
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C) Categorizar: Reorganización de
los datos
Una vez codificados todos los documentos, pasamos a la
etapa de formular Categorías:


Hacer una lista de todos los códigos con su ubicación.



Juntar todos los códigos similares y creamos una
Categoría:

Se reagrupan los códigos semejantes formando grupos o
familias, y luego se le asigna un nombre común. Acá se
cruzan los documentos de una misma muestra.
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Las categorías debe caracterizarse por:
 Fiabilidad:

Otro investigador, con los
mismos criterios, obtiene los mismos
resultados.

 Generatividad:

Las categorías deben
poder aplicarse a nuevos materiales.
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Ejemplo


Muestra A tiene 4 entrevistas (E1, E2, E3, E4).



Los P## alude al párrafo donde está ubicado el código.
E2P23 = Entrevistado2; Párrafo23.



Al nombrar una categoría, se puede repetir un mismo código o poner un
nuevo nombre:
Lista Códigos

Nombre Categoría

“Ni ahí con la política” (E1P114/E4P12/E4P83)

“Partidos callampa” (E2P24)

“Política vale callampa” o

“Ni ahí con la política”

“Derecha vale hongo” (E3P43/E4P94)
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D) Inferir: Descripciones,
inferencias, nuevos significados.
En este momento, se presentan los resultados del análisis. Es lo que se publica.


Comúnmente las Categorías se convierten en Capítulos o Subcapítulos.



Incluir códigos y citas ejemplificadoras: Lo que se redacta es una reflexión sobre
los códigos contenidos, aludiendo a citas textuales.



Se mencionan quiénes
contradicciones, etc.



Hay autores que dividen el análisis a partir de las muestras y otros relacionan las
muestras entre sí.*



Hay autores que en esta parte, hacen el cruce con la problematización y la
teoría. Mientras que otros crean un capítulo aparte denominado “interpretación”
donde cruzan problemática, teoría y análisis.*

* Ver pág. 33 del Manual.

y

cuántos

dicen

algo,

si

hay

consensos

y/o
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Ejemplo de codificación:
CITA: “El caso mío es súper dramático porque en la edad
en que uno más debería haber tenido imposiciones, se le
produce esta particularidad que no puede imponer
porque o come o impone. Porque los contratos a
honorarios, también en los niveles bajos son de poca
paga, ¿verdad?”
CÓDIGO: Preocupación por Jubilación
CATEGORÍA: Salud y Seguridad Social
DIMENSIÓN: Condiciones Laborales
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En contexto más amplio:


Códigos:
Bajos
Salarios;
Inestabilidad
Laboral;
Condiciones Laborales Insuficientes; Preocupación por
Jubilación.



Categorías: Salud y Seguridad Social; Bajos Salarios;
Precariedad Laboral.



Dimensión: Condiciones laborales.
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UNIDAD VII:
ATLAS TI
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Glosario


Hermeneutic Unit (Unidad Hermenéutica-“UH”): Plataforma que contiene
archivos (entrevistas transcritas, fotografías, audios, videos, etc.). Al abrir
una UH automáticamente activamos todo el material asociado y permite
trabajar con una única entidad.



P-Docs (Documentos Primarios): Es un archivo de datos (una entrevista
transcrita por ejemplo) que cargamos en la Unidad Hermenéutica o
“proyecto”.



[Quotes]: Citas.



[Codes]: Códigos.



[Memos]: Anotaciones.

4. Ejercicios para la evaluación final
Evaluación
1. Abrir y comentar una Nueva Unidad Hermenéutica.
2. Cargar y comentar un Documento Primario.
3. Crear 3 Códigos. 2 de ellos tienen que ser los mismos.
4. Crear una Categoría, a partir de una Network (Red Semántica). Debe contener a lo
menos dos Códigos.
5. Crear una Categoría, a partir de una Familia de Códigos. Debe contener a lo menos dos
Códigos.

5. Lista de asistentes por sesión
Clase 1

Clase 2

Clase 3

Clase 4

Clase 5

