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Este material contiene tres prácticas:  

 

PRÁCTICA 1: El proceso de investigación en la metodología cualitativa para la mejora 

de la docencia. 

PRÁCTICA 2: El proceso de análisis de datos cualitativos.

PRÁCTICA 3: Las aplicaciones de análisis de datos con ATLAS.ti.  
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Leer el artículo: 

Martín, A. (2003). La etnografía educativa como alternativa para el 
profesor investigador de educación física. Análisis de una experiencia 
práctica. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y 
recreación, 6, pp. 45-49. 

 

A partir de la lectura del artículo, se propone la reflexión del valor de la investigación 

cualitativa para la profesionalización de la práctica docente respondiendo a las 

siguientes cuestiones:  

 

 

1- ¿Qué significa el modelo de profesor-investigador que se delinea en el artículo?  

2- ¿Qué relación asume y pone en práctica entre  la enseñanza y la investigación o 

entre la práctica y la teoría? 

3- ¿Cuál es la utilidad de la etnografía educativa para este profesorado del artículo? 

Señala el objetivo principal de la investigación. 

4- A la luz del proceso desarrollado y los resultados obtenidos, ¿qué valor consideras 

que tiene el enfoque interpretativo para el estudio de la realidad educativa?¿Cómo se 

construye el conocimiento desde esta perspectiva? Recordemos que, en palabras de 

Carr i Kemmis (1998),: 

“El enfoque interpretativo substituye las nociones de explicación, predicción y control 

por las de comprensión, significado y acción” 

5- ¿Cuál es el contexto de estudio preferente y a través de qué técnicas de recolección 

de datos se estudia?  

6- ¿Qué decisiones permiten tomar los resultados obtenidos a través de este estudio 

cualitativo? 
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En esta práctica se presenta un fragmento de la transcripción de las notas de campo 

correspondiente a una sesión de observación realizada en una aula de 3er de ESO donde 

se aplicó una innovación: un recurso para trabajar la educación para la ciudadanía 

intercultural a la hora de tutoría. El objetivo de la práctica es realizar un proceso de 

análisis de la información obtenida a partir de la transcripción de unas notas de campo 

reales.  

 

La transcripción recoge la visión general de los procesos que han transcurrido en el aula 

raíz de la innovación, sabiendo que la mirada del observador/a ha sido orientada por las 

siguientes dimensiones:  

- El contexto: características físicas y el ambiente material.  

- Contenidos, significados y valores que se transmiten raíz del hecho migratorio  

- Motivación y actitud del alumnado ante la dinámica propuesta: grado de participación, 

interés y atención.  

 

CONSIGNA:  

Se propone realizar el proceso del análisis de la información recogida, siguiendo las 

fases siguientes:  

 

1) La lectura de la transcripción e identificación de la lista de los temas que son más 

relevantes de acuerdo con el objetivo de la observación.  

2) El proceso de categorización y codificación.  

3) La representación de la información recogida por cada categoría en una matriz.  

4) La obtención de los resultados y la elaboración de las conclusiones.  

 

CONSEJOS:  

a) Cuando analicéis las transcripciones haced una copia y reservad el original como 

ejemplar a adjuntar al anexo del trabajo final.  
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b) Coged la copia y dejad un amplio margen derecho bastante amplio para hacer la 

categorización. Este es el documento que os servirá para hacer el proceso de 

categorización y codificación.  

 

1) Lectura de la transcripción e identificación de la lista de los temas que son más 

relevantes.  

 

- Leer la siguiente transcripción con el propósito de captar una visión global de 

todo el material y familiarizarse con el mismo. Se puede subrayar, hacer 

anotaciones, poner palabras clave que se vayan captando a medida que se lea 

- Se trata de indicar los temas o las dimensiones que encontréis más importantes 

para el propósito de la observación (recordad que es proceso se desarrolla a 

partir de las dimensiones de las que se parte “a priori” pero también pueden 

aparecer nuevos temas desde la lectura directa que hagáis). 

 

“La observación ha iniciado a las 12:30 p.m. El alumnado se encontraba dentro del 

aula para comenzar las clases de tutoría que trabaja actualmente el tema de la 

ciudadanía. El aula cuenta con diecisiete (17) estudiantes (diez hombres y siete 

mujeres). Se encuentran sentados en fila (uno detrás del otro). El salón de clases cuenta 

con buena iluminación, temperatura adecuada, con espacio normal de separación entre 

los estudiantes. El aula no posee ningún mural informativo ni pósters que indique 

mensajes educativos o de otra temática. Dentro del aula no se escuchan ruidos externos 

que interrumpieran el diálogo.  

 

12:39 p.m.  Marta introduce el tema realiza preguntas al alumnado sobre si conocen el 

problema de la migración (caso melilla). Los estudiantes han respondido de forma 

afirmativa que sí les ha llegado información a través de la televisión y uno de ellos 

manifiesta que se ha enterado por medio del internet. Es notorio que desde este 

momento todos los alumnos centran la atención en la facilitadora (Marta) del proceso. 

Sólo hay cuatro sentados en postura muy relajada y que denota un cierto desinterés por 

la temática.  

 

12:42 p.m. se conforman los grupos para el análisis de las noticias. La distribución ha 

sido motivada por la maestra del aula y como resultado se ha tenido: siete grupos de 

pareja (2) y un grupo de tres. Se da la explicación de la dinámica y se inicia la lectura 

entre los estudiantes. En este momento están muy concentrados en la lectura. Algunos 

fijan su atención en las imágenes y otros en el texto. Sólo dos parejas se han 

intercambiado las noticias, los demás grupos no han interactuado entre sí, con lo que 

el trabajo en equipo es muy mínimo o escaso.  

 

12:54 p.m. se inicia el proceso de decodificación del mensaje de las noticias.  

¿De qué trata la noticia?  - Habla de inmigrantes abandonados en Marruecos.  



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS. PRÁCTICAS 
 

Marta Sabariego - Ruth Vilà. GREDI 

 

5 
La noticia de fondo ¿cuál es?  - Son personas inmigrantes que entran a España por una 

Valla y son devueltas al desierto de Marruecos.  

¿Qué es una ONGs? – Los alumnos manifiestan saber lo que es: instituciones que 

ayudan a las personas.  

 

Continúa el diálogo, el cual se centra entre tres alumnos con diversas argumentaciones 

respecto del hecho. Alumnos (A, B, C) 

A-  Lo que pasa es que los marroquíes no respetan la Ley ni los Derechos Humanos. 

B- Yo igual lo he visto por internet y he leído los mismo. 

C- Yo he visto también otra cosa en la T.V., he visto como la guardia civil española les 

golpea y eso no se puede hacer. Son personas al igual que tu y yo.  

En este momento se pregunta al resto del alumnado si desean opinar al respecto y no lo 

quieren hacer, dicen que piensan lo mismo. Interviene la maestra para señalar que el 

diálogo se ha centrado entre tres alumnos y que otros pueden participar. Realiza este 

llamado para promover la participación entre el alumnado. Para ello, pregunta 

directamente a alumnos en concreto, los cuales no encuentran que responder.  

C- No se puede hacer nada. Aunque pongan vallas y otras cosas seguirán viniendo. Lo 

que debe ocurrir es una revolución dentro de África para buscar justicia y equidad.  

Ante esta última intervención los alumnos se ríen...” 

 

 

 

2) Categorización y codificación 

 

Es necesario segmentar o dividir la transcripción en fragmentos de texto por el 

contenido al cual se refieren: diferenciad los fragmentos que expresan los temas que 

habéis identificado antes (serán vuestras categorías). Después, asignad un código (una 

abreviatura o un símbolo) a cada categoría, la codificación.  

 

Cuando acabéis esta fase podréis elaborar vuestro sistema de categorías definitivo: el 

listado con las categorías y su definición 
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Alumnado 

Ambiente del aula 



INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE DATOS CUALITATIVOS. PRÁCTICAS 
 

Marta Sabariego - Ruth Vilà. GREDI 

 

7 
Sistema de categorías 

 
CATEGORÍA 

(CÓDIGO) 

DEFINICIÓN 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

3) Representación de la información recogida para cada categoría en una matriz 

 

Hay que ordenar la información en un cuadro de doble entrada, en las casillas del cual 

podéis agrupar los fragmentos de la transcripción que responden a cada una de las 

categorías: podéis introducir diferentes tipos de información (desde los relatos directos 

de las transcripciones, hasta el resumen de todos los fragmentos que tengáis de cada 

categoría). 

 

 
CATEGORÍA Resumen de todos los fragmentos que tengáis de cada categoría 
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4) Obtención de resultados y conclusiones 

 

Los resultados del análisis de los datos son: el resumen del contenido de todos los 

fragmentos que engloba cada categoría (la idea central del que habéis recogido de cada 

categoría de la matriz anterior. 

Las conclusiones son:  

- La síntesis global que obtenéis después de relacionar todas las categorías entre sí 

(recordáis en esta práctica, la descripción de los procesos que han transcurrido 

raíz de la innovación)  

- La interpretación de la síntesis anterior según vuestro marco teórico  

- La emisión de vuestras opiniones y valoraciones sobre los resultados obtenidos.  

 

En el cuadro siguiente, según las indicaciones anteriores, describid brevemente las 

conclusiones de vuestro proceso de análisis de datos: 

 

Conclusiones: 
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En esta práctica se presentan tres entrevistas para trabajar en ATLAS.ti. El objetivo de 

esta práctica es poner en funcionamiento los conceptos anteriores de análisis cualitativo 

de datos en el software ATLAS.ti. 

 

Las entrevistas son: 

- Entrevista a Fernando Exojo 

- Entrevista a Gonzalo Oro 

- Entrevista a Jose A. G. Regueiro 

 

 

CONSIGNA:  

 

Se propone realizar el proceso del análisis de la información con ATLAS.ti, siguiendo 

las fases siguientes:  

 

1) La creación de la Unidad Hermenéutica, lectura de las entrevistas, e identificación de 

los temas más relevantes.  

2) Categorización y codificación: Códigos y memos. 

3) La representación de la información: reports.  

4) La obtención de los resultados y la elaboración de las conclusiones: las networks.  

 

CONSEJOS:  

 

Todas las actividades propuestas en esta práctica deben desarrollarse en el programa 

ATLAS.ti, especialmente en la versión 7. 

 

Se recomienda tener a mano el material del curso donde se muestran las principales 

aplicaciones del programa. También puede optarse por consultar la ayuda que ofrece el 

propio programa. 
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1) La creación de la Unidad Hermenéutica, lectura de las entrevistas, e 

identificación de los temas más relevantes.  

 

Crea una Unidad Hermenéutica llamada: la profesión química. Edita la unidad 

hermenéutica con el objetivo del proyecto. Añade los tres documentos de las entrevistas 

a la unidad.  

 

Haz una primera lectura de las entrevistas para identificar las categorías de análisis. 

Leer con el propósito de captar una visión global de todo el material y familiarizarse 

con el mismo. Selecciona aquellos fragmentos importantes (menú quotations o botón 

derecho del mouse), puedes añadir memos (en libre o vinculados a algún fragmento) 

que se vayan captando a medida que se lea. Se trata de indicar los temas o las 

dimensiones que encontréis más importantes para el propósito de la observación 

(recordad que el proceso se desarrolla a partir de las dimensiones de las que se parte “a 

priori” pero también pueden aparecer nuevos temas desde la lectura directa que hagáis). 

 

 

En este momento ya tienes la unidad hermenéutica creada 

e identificados los elementos clave del análisis. 

¡¡Felicidades!! 

 

 

2) Categorización y codificación: Códigos y memos. 

 

Es necesario segmentar o dividir la transcripción en fragmentos de texto por el 

contenido al cual se refieren: diferenciad los fragmentos según las categorías. Cuando 
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acabéis esta fase podréis elaborar vuestro sistema de categorías definitivo: el listado con 

las categorías y su definición. A medida que se van creando códigos en ATLAS.ti es 

importante realizar anotaciones sobre el sentido que tienen: qué significa esa categoría, 

fenómenos o datos donde se aplica, límites,…es una pista de revisión (rigor científico 

cualitativo). Para ello, añade comentarios mediante el botón codes que abre una pantalla 

extra de códigos.  

 

De forma similar, con los memos se establecen pistas de revisión de los procesos 

reflexivos del proceso de análisis cualitativo. En este caso, pueden estar asociados a 

fragmentos, códigos, o incluso a otros memos. Crea free memos. Titula cada memo con 

un nombre corto y edita los comentarios. Comprueba que el nuevo memo aparece en la 

ventana de memos. 

 

Finalmente, crea dos familias de documentos agrupando por una parte las entrevistas del 

sector alimentario, y por otra parte, las entrevistas del sector privado. Experimenta las 

opciones para códigos y memos. 

 

 

 

En este momento ya tienes los fragmentos codificados y 

suficientes pistas de revisión como para empezar el 

análisis. ¡¡Felicidades!! 
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3) La representación de la información: reports.  

 

Haz un primer report del estado de los códigos y los memos en un nuevo documento. 

Los menús de memos y codes tienen la opción output.  

 

 

 

Haz una segunda aproximación cuantitativa mediante la opción Codes-Primary 

Documents Table en Excel para poder hacer cálculos o gráficos. Únelo al report 

anterior. 

 

 

 

En tercer lugar, utiliza la Query tool para hacer búsquedas de los fragmentos de texto 

que han sido asignados a más de un código, o a un par de códigos concretos. Investiga y 

explora los diferentes operadores lógicos (son los símbolos en columna de la ventana). 
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En la parte inferior de la ventana aparece el listado de dichos fragmentos de cada 

búsqueda. Extraer el listado, mediante el símbolo de la impresora. Explora también la 

opción scope, para seleccionar alguna/s entrevista/s en concreto. Experimenta con  los 

diferentes operadores lógicos en esta ventana que te permitirían afinar aún más tu 

objetivo. 

 

Finalmente experimenta con la opción de búsqueda rápida mediante el icono que 

permite encontrar todos los fragmentos que contengan determinadas palabras o 

expresiones, por ejemplo química. Explora esta búsqueda en general, y específicamente 

para códigos y memos. Los resultados aparecen en la última pantalla (display objects). 

 

 

En este momento ya tienes outputs para el análisis. 

¡¡Manos a la obra!! 

 

 

4) La obtención de los resultados y la elaboración de las conclusiones: las networks.  

 

Extraer los resultados del análisis de los datos anteriores: hacer el resumen del 

contenido de todos los fragmentos que engloba cada categoría. 

 

Una de las aportaciones del programa ATLAS.ti para construir modelos teóricos es la 

creación de conexiones entre los códigos o networks. Una red semántica o conceptual 

(network) es una representación gráfica de las relaciones entre códigos. Recordamos 

que ATLAS.ti tiene una serie de relaciones por defecto, pero podemos crear nuevas. 
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Otras posibles nuevas relaciones son: es contexto de, es condición para, es estrategia 

para, es función de, justifica a, es consecuencia de, es medio para, es evidencia de, es 

soporte de, explica a, etc. 

 

Crea una red semántica desde el menú Networks. Explora las posibilidades gráficas y de 

representación automática según la jerarquía de los nodos (Semantic Layout). 

 

 

 

Extraer algunas conclusiones a modo de síntesis global después de relacionar todas las 

categorías entre sí. Interpretar la síntesis anterior según el marco teórico. Emitir 

opiniones y valoraciones sobre los resultados obtenidos. 

 

En este momento ya tienes un primer análisis cualitativo 

de los datos. ¡¡Felicidades!! 

 

 


