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ELEMENTOS DE CONTEXTUALIZACIÓN 

Metodología  

Cuantitativa versus Cualitativa ? 

Forma/s de hacer ? 

Jorge S. López, Florentino Blanco, Bárbara Scandroglio e Irina Rasskin Gutman (2010) Una aproximación a las prácticas cualitativas en psicología desde una perspectiva 
integradora. Papeles del Psicólogo, 2010. Vol. 31(1), pp. 131-142  http://www.cop.es/papeles 



CONCEPTUALMENTE QUE SIMILITUDES EXISTEN ENTRE  
 

UNA “MEDIA O PROMEDIO” Y UNA “CATEGORIA” 

X
n

Xi




6. Decisió de no declarar 
6.1. Preservar l’entorn 
Aquesta categoria fa referència a qualsevol conducta, cognició, sentiment o 
emoció que manifesti la dona i que tingui a veure amb l’intent de no alterar i/o 
modificar el seu entorn actual, a través de diferents mecanismes que, al seu 
torn, es constitueixen en les subcategories següents: 
6.1.1. Evitar perjudicar l’home 
En aquesta subcategoria s’inclouen les manifestacions de la dona relatives a 
evitar un dany o perjudici a l’home en qualsevol àmbit: personal, familiar, 
social o judicial. 
6.1.2. Preservar els fills 
Aquesta subcategoria fa referència a les manifestacions efectuades per la 
dona en relació amb el no-trencament dels vincles paternofilial i filioparental. 
També inclou la intenció protegir els fills de les conseqüències del 
procediment, una de les quals podria ser la victimització secundària. 
 

Programa Compartim de gestió del coneixement del Departament de Justícia 
Factors psicosocials que determinen que algunes víctimes de violència de gènere s’abstinguin de 
declarar. 

Nicolás Barnés Méndez - Sergio Navarro González y otros  (2012) 

“Valor representativo de un conjunto” 



Siguiendo el criterio de clasificación utilizado por Roy, N y Garon, R. (2013), que no es otro que el nivel 
necesario de participación por parte del usuario para llevar a cabo un análisis de datos textuales. 
Podemos clasificar los diversos análisis realizados con textos en análisis automático, semiautomático 
y manual.  
 

El análisis automático es en el que el software hace la mayor parte de los análisis con un mínimo de 

intervención por parte del investigador. Este tipo de análisis, en muchos casos es necesario dedicar más tiempo a la 
preparación de los datos sin procesar e interpretar los resultados, que no el tratamiento en sí. Es un tipo de análisis 
de contenido que hace posible la realización de un análisis lexicométrico o estadístico textual (se buscan 
regularidades y correlaciones de formas gráficas específicas de un corpus). Dentro de este tipo tenemos los 
siguientes programas de texto: SPAD, DTM_VIC, T-LAB Y IRAMUTEQ, LEXICO3, entre otros. 
 

El análisis semiautomático requiere más intervenciones de los investigadores. El Software de este tipo 

permite un análisis lexicométrico, pero además un análisis de categorización semántica (tomando como referencia 
un diccionario, un tesauro o un grupo de palabras). Para ello, el investigador debe crear las relaciones entre ciertos 
temas y frases, generalmente escogidos en función del marco teórico-conceptual, y también en cuanto al contenido 
de las entrevistas. Por tanto se combina, una parte manual de agrupación o categorización con otra automática. 
Algunos programas que mencionan los autores son: Sato (Centro de análisis de textos computadora), Semato y 
WordStat 6. 
 

El análisis manual, en el que el investigador tiene el control total sobre el análisis que lleva a cabo. La ventaja 

radica en la libertad que tiene el analista para obtener las unidades de codificación de significado, la clasificación de 
todos los datos obtenidos, además de ofrecer asistencia a la generación de informes de gestión y análisis (tablas, 
gráficos, informes relacionados con los datos, etc.). Estos tipos de programas pueden trabajar con texto basado en 
imágenes, sonido y/o video. Algunos de los programas del mercado son los siguientes: ATLAS.ti 7, HyperRESEARCH, 
QDA Miner 4, MAXQDA 11, NVivo 10 y Word Viewer . 

 Roy, N. y Garon, R. (2013)  Étude comparative des logiciels d’aide à l’analyse de données qualitatives : de l’approche automatique à l’approche manuelle Recherches 
qualitatives – vol. 32(1), pp. 154-180. la reconnaissance de la recherche qualitative dans les champs scientifiques issn 1715-8702 - http://www.recherche- 
qualitative.qc.ca/revue.html .Association pour la recherche qualitative  

http://www.recherche-/
http://www.recherche-/


• DTM_Vic  
      http://www.dtmvic.com/ 
 
       Es un programa en el que el manejo no es fácil pero aporta una gama de análisis 
       bastante amplia. En la página se puede descargar el software, artículos y el manual 
       en castellano..    

http://www.dtmvic.com/


• Iramuteq  
      http://www.iramuteq.org/ 
       La ventaja fundamental de este programa estriba en su fácil manejo a nivel de 
       programación y sus salidas de resultados de una excelente factura visual.  
       En la web se puede descargar el programa y el manual. 

 

En esta presentación hablaremos sobre dos programas de análisis de textos automáticos 
que son de libre distribución: 

http://www.iramuteq.org/


Algunos conceptos básicos: historia y fundamentos del cálculo 



Jean-Paul Benzécri 

El Análisis de Datos Textuales es una aplicación de los métodos de Análisis de Datos en la perspectiva 
de la escuela francesa, es decir, métodos de análisis multidimensionales exploratorios sobre datos 
lingüísticos. Las primeras aplicaciones fueron realizadas por Benzécri (1973), quien desarrolló el 
análisis factorial de correspondencias múltiples.  
 
Lebart  (1994) continuó los desarrollos ante la necesidad de tratar preguntas abiertas con métodos 
más automáticos que la post -codificación manual que entonces se hacía y que en la mayoría de los 
casos aún se sigue realizando. Programa DTM_Vic 
 
Reinert (1998), propone el método Alceste para el análisis de textos. Que se diferencia del anterior por 
el algoritmo de cálculo que utiliza. Programa Iramuteq 

La textometría se denomina también logometría o estadística 
textual y es la forma actual de la lexicometría (Lebart et al., 
2000). Propone procedimientos de ordenamiento y de cálculos 

estadísticos para el estudio de un corpus de textos digitalizados. 



Lebart,L. (2010). Validation techniques for textual data analysis.  Statistica Applicata - Italian Journal of Applied Statistics Vol. 22 (1) 

La diferencia entre los do métodos que veremos aquí se concretiza en lo que Lebart, 
(2010) denomina procedimiento supervisados de análisis o no supervisados. 
 
En el caso del  DTM_Vic, utiliza procedimientos no supervisados de análisis, es decir, 
totalmente exploratorios  mediante la aplicación de técnicas de análisis  factorial (el 
análisis en componentes principales, los análisis de correspondencias simples y múltiples) 
y análisis de clasificación (clasificación jerárquica, los métodos de partición, mapas auto-
organizados). Esta técnicas se realizan de forma complementaria a la hora de realizar los 
análisis. 
 
En el método Alceste, caso del programa Iramuteq (Reinert (1986); Retinaud,P. y 
Marchand, P. (2011), es un método que podemos denominar en cierta medida de 
supervisado, se parte de una idea inicial de supervisión de los datos para realizar los 
análisis. 

Ratinaud, P. y  Marchand, P. 2011. “Application de La Méthode ALCESTE Aux «gros» Corpus et Stabilité Des «mondes Lexicaux»: Analyse Du «CableGate» 
Avec IRAMUTEQ.” 10.  



“La tesis principal de Reinert es que todo discurso expresa un sistema de “mundos lexicales” que 
organiza una racionalidad y da coherencia a todo lo que el locutor enuncia. El término “mundo 
lexical” es una noción primaria o precategorial que remite a la concatenación de las palabras que 
componen un discurso determinado. Un mundo lexical es evocado por el conjunto de palabras que 
constituyen una frase o un fragmento del discurso, independientemente de su construcción 
sintáctica. Así, por ejemplo, en la siguiente frase: 

... en el Paraíso hay amigos, música, algunos libros; lo único malo de irse al 
Cielo es que allí el cielo no se ve. 

Las palabras Paraíso, amigos, música, libros, malo, irse, Cielo, ve, evocan una concepción particular del 
Paraíso, otro mundo estético y afectivo, compuesto de fraternidad, arte y sabiduría. 

Las listas de palabras principales bastarían para localizar un cierto campo del 
pensamiento a partir del cual el enunciado adquiere un sentido y una coherencia”. 

“El objetivo del método propuesto es el de poner en evidencia, a través del análisis de un conjunto de 
textos, los ‘mundos lexicales usuales’ evocados por los enunciadores. La estadística encuentra todo su 
interés en ello: es la redundancia de las huellas lexicales [o sucesiones de palabras] lo que permite 
localizar los mundos más frecuentes. Un mundo lexical es entonces la huella estadística de un lugar en el 
vocabulario, lugar frecuentemente ‘habitado’ por el enunciador. (Reinert, 1997, p. 4)” 

“Los mundos lexicales pueden estudiarse entonces a través del análisis de la organización y 

distribución de las palabras principales co-ocurrentes en los enunciados simples de un texto.” 

Fragmentos extraídos de: 
De Alba, M. (2004). El Método ALCESTE y su Aplicación al Estudio de las Representaciones Sociales del Espacio Urbano: El 
Caso de la Ciudad de México. Papers on Social Representations, 13, 1.1-1.20  [http://www.psr.jku.at/] 



Técnicamente los mundos lexicales son un conjunto de palabras principales que tienen 
una organización habitual (repetitiva) en el discurso y que se refieren a algo similar. El 
objetivo de Alceste es precisamente poner en evidencia los mundos lexicales más 
frecuentes que componen un discurso. “No se trata de comparar las distribuciones 
estadísticas de las palabras en diferentes textos, sino de estudiar la estructura formal de 
sus co-ocurrencias en los enunciados de un texto dado” (Reinert, 1993, p. 9). 

La idea principal es considerar el texto como un "proveedor potencial de observaciones". 
El texto se corta en unidades arbitrarias, llamadas unidades de contexto primaria ,con 
longitudes iguales o similares (por ejemplo 20 palabras consecutivas). La hipótesis 
subyacente es que tales unidades son dignos de ser tomados en consideración ya que 
contienen información valiosa. Por tanto lo que hace el análisis es privilegiar únicamente 
el significado esencial (las palabras principales). 

De Alba, M. (2004). El Método ALCESTE y su Aplicación al Estudio de las Representaciones Sociales del Espacio Urbano: El Caso de la Ciudad de México. Papers 
on Social Representations, 13, 1.1-1.20  [http://www.psr.jku.at/] 



Tanto un programa como el otro utilizan las técnicas de análisis  de correspondencias y 
clasificaciones jerárquicas. El análisis de correspondencias opera mediante la 
comparación de los perfiles-columna y los perfiles-fila. 
 
Para calcular la distancia entre ellos utiliza la distancia de Chi-cuadrado. El principio 
seguido es el de equivalencia distribucional.  
 
Distribución es un vocablo que viene del lingüista Harris, Z.S. (1954), esta autor afirma 
que todo lo referente a la estructura de una lengua (sin recurrir al significado) puede 
obtenerse mediante los hechos distribucionales.  
 

Entendiendo por distribución de una palabra todos los contextos posibles de la 

misma.  
 
El análisis de correspondencias analiza y sintetiza las características distribucionales de 
las palabras.  
 
Becué, M. (2010) Minería de Textos. Aplicación a preguntas abiertas en encuestas. Madrid. La Muralla 

En definitiva:  



Pecvnia, 6 (2008), pp. 1-27 
http://www3.unileon.es/pecvnia/pecvnia06/06_001_028.pdf 

ANÀLISIS 
 DE 
 CORRESPONDENCIAS 

Julio Abad González,  Pilar Blanco Alonso Y Ana García 
Gallego (2008) Análisis de Correspondencias y estudio de 
historias de vida: Una aplicación a la Encuesta de Transición 
Educativo-Formativa e Inserción Laboral1 
 Universidad de León. Fac. de Ciencias Económicas y 

Empresariales. Departamento de Economía y Estadística) 

Análisis de Correspondencias 
es un método inicialmente 
adaptado para el 
tratamiento de tablas de 
contingencia –tablas de 
frecuencias bidimensionales 
- que permite estudiar 
las eventuales relaciones 
existentes entre las filas y 
columnas de dicha 
tabla a través de la 
representación gráfica 
simultánea de las mismas - 



1 

Tabla Inicial de efectivos  
(Tanto columnas como filas) 

1 

2 

2 
Tabla transformada en  
porcentajes/proporciones 
(Tanto columnas como filas) 

B A 

A 

B 

Tabla transformada en  
porcentajes/proporciones 
(únicamente Columnas) 

Tabla transformada en  
porcentajes/proporciones 
(únicamente filas) 

Representación gráfica  
(Se van comparando los perfiles fila y columna, y si son 
muy parecidos las palabras estarán juntas). Caso de “me” y 
gusta”. 



El método utilizado ha sido el de la clasificación 
ascendente jerárquica de acuerdo con el criterio de 

Ward generalizado (Lebart, Morineau y Piron 2000). 

B. Gonzalez (1991) Análisis multivariante: Aplicación al ámbito sanitario. 
Barcelona.SG editores 

Herramienta de análisis multivariante exploratoria 
que permite agrupar los datos en clases o grupos con 
la característica de que dichos grupos son 
homogéneos intra pero heterogéneos entre ellos. 
Similitud entre los datos.  

Redes Neuronales no supervisada: 
Los mapas de kohonen se denominan también mapas 
autoorganizativos (SOM). Similitud entre datos. 

Formación de clases homogéneas. 
Clasificación o Cluster.  



Schlagdenhauffen, R.  Classification hiérarchique, Analyse factorielle des correspondances, similitudes, nuages de points. 
http://www.academia.edu/8721675/Quanti_M1_Nancy_1_2_. 



Los archivos para el análisis: El procedimiento 



Los ficheros en DTM_Vic 

Ficheros de Entrada 

Ficheros de Salida 

Preguntas Cerradas Textuales (asociación de palabras) 
 
 
 
Textos de entrevistas o recogida de información abierta 

Recuentos de las palabras o lemas del corpus tratado. 
Concordancias de palabras. Caracterizaciones de 
grupos etc.. 

Análisis Multivariados: Análisis de correspondencias 
múltiple y análisis de cluster 



Formato legible para DTM_Vic 

Datos o información almacenada 
en otros formatos  

SPSS 
EXCEL 
ACCESS 
R 
ETC. 

PROGRAMA 
DTM_VIC 
Conversión de 
archivos 

ASCII (acrónimo inglés de 

American Standard Code for 
Information Interchange — 
Código Estándar Estadounidense 
para el Intercambio de 
Información). 
Se pueden crear directamente 
con un procesador de texto o 
bien con el Bloc de notas de 
Windows. 

Puede contener datos 
numéricos y textuales 
asociados a cada individuo Si el archivo es sólo textual, el 

programa genera un archivo textual 
asociado a cada individuo (si los 
tiene). Si contiene texto y otras 
variables categoriales el programa 
genera tres archivos: 

Archivo texto Archivo datos Archivo Diccionario 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s


Datos numéricos: 

 AMDADES.TXT (formato ascii)- es posible 

su edición i modificación 

Diccionario de los datos: 

 AMDICIONARI.TXT (formato ascii)- es 

posible su edición i modificación 

---1 
MARGINACION RESPONSABILIDAD ESFUERZO ANIMO ILUSION AYUDA COMPARTIR ACOMPA¥AR 
JUSTICIA COLABORADOR ESTUDIOS 
----2 
NECESIDAD CONFLICTO PROYECTO MEDIADOR MARGINACION COMPROMISO AYUDA CONTROL 
SERVICIOSSOCIALES TRABAJO DESPACHO ACOMPA¥AR CONFIANZA VALORES INTEGRACION  
ESCUCHADOR 
----3 
FACILITADOR CUIDADOS DELEGACION MEDIADOR CAPACIDADDOR AUTORITARIO VOLUNTARIEDAD 
DESPROTEGIDO SEUDOBUROCRATA PLANIFICACION 
----4 
PROFESIONAL RESPONSABILIDAD COMPA¥ERISMO ASESOR APOYO CAMBIO MOVIMIENTO  
CONFLICTO REALIDAD COMPLEJIDAD APERTURA AVENTURA HUNDIMIENTO SUFRIMIENTO HUMANO 
RESPUESTA AYUDA AUTONOMIA INDEPENDENCIA INTELIGENCIA REFLEXION PUBLICO 
SOCIALIZADOR EDUCACION IMAGINACION ESPERANZA ALEGRIA AUTOESTIMA JUSTICIA 
PSICOLOGIA BUSQUEDA CURIOSIDAD ESCUCHADOR INTERVENCION PORTAVOZ COMUNICACION 
CONTROLADOR 
----5 
NECESARIO UTIL CONTROLADOR VOCACION FUNCIONARIO PROMOCION DINAMIZADOR 
ANIMADOR MARGINACION INTERDISCIPLINARIO PREPARADO PRACTICO OBJETIVO BUROCRATA 
ANTIGUO MODERNIZADOR REPARTIDOR COMPRENSION DINAMIZADOR AGRADABLE SINCERO 
----6 
COLABORADOR PUENTE MEDIADOR PSICOLOGIA CONSEJO ERO ASESOR BUROCRATA SECRETARIO 
EDUCADOR 
----7 
COMPLEJIDAD PERSONA SOCIEDAD PROBLEMAS RELACION DUDAS MIEDO GLOBALIDAD 
SENSIBILIDAD CONOCIMIENTO NOVEDAD APRENDIZAJE ORIENTACION CULTURAS AMBIGšEDAD 
SOLUCIONES RECURSOS SALIDA CONOCIMIENTO LEYES ACTUALIDAD PRENSA COMUNIDAD 
CONSECUENCIAS CRUCES MINORIA MARGINACION PREVENCION CONFIDENCIAL SUBCULTURAS 
NORMALIZADOR INTEGRACION LIMITE CAMBIO INTERDISCIPLINARIO 
SENTIMIENTOS JUSTICIA 
 
==== 

Datos Textuales: 
Tipo-1: Textos de asociaciones de palabras a un SÓLO CONCEPTO 

Ficheros de Entrada 



Ficheros de Entrada 

Ficheros de Salida 

Preguntas Cerradas Textuales (asociación de palabras) 
 
 
 
Textos de entrevistas o recogida de información abierta 
De todo tipo 

Recuentos de las palabras o lemas del corpus tratado. 
Representación gráfica del análisis de similitud. Gráfica  
de recuento de palabras 

Análisis Multivariados: Análisis de correspondencias 
múltiple y análisis de cluster (perfil léxico de cada 
clase, Gráfica de la clase etc.. ).  

Los ficheros en IRAMUTEQ 



Archivo con el texto 
Word o cualquier 
procesador de texto. 

Archivo con formato 
 
Unicode (UTF-8),  
 

Los textos tienen que estar 
introducidos por cuatro asteriscos 
(****) seguidos de una serie de 
variables, cada variable tiene que estar 
precedida por un asterisco y separados 
por un espacio. Siempre tendrá que 
haber como mínimo una variable en 
nuestro texto.  

Programa para 
convertir texto a 
formato UTF_8) 



**** *VAR_MOD  
La variable es la parte general y la modalidad la parte específica. Ejemplo:  
**** *año_2012 *sex_h  
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto  
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto  

**** *año_2013 *sex_f  
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto  
texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto  



Ejecución del programa 



1 

ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA DTM_Vic 

Al ejecutar el programa la primera pantalla que aparece nos muestra 
un menú separado en 5 grandes apartados:  
 

Tratamiento de los datos Visualizaciones Herramientas de preparación de datos 

Ayuda 



1 

2 

En esta opción del menú el programa permite realizar las distintas explotaciones estadísticas 

con los archivos de datos textuales y/o numéricos. 
 

1.2 Create command File: 

1.- Command File  

2 

3 

4 

5 





Los archivos de salida: 

Archivo de entrada 

Archivo de resultados análisis 

Archivos de proceso interno 



ACTIVACIÓN DEL PROGRAMA IRAMUTEQ 

Archivo a procesar 
(previa conversión ) 



Codificación del texto 

Idioma 



Los procesos de análisis: 
Esta opción nos permite realizar un análisis factorial, cruzando las 
formas activas con las variables.  Recuentos de 

palabras.  

Clasificación jerarquizada de manera descendente según el método 
descrito por Reinert (1983, 1986, 1991), definido por clases lexicales, 
donde cada una de ellas representa una temática y pueden ser 
descritas según el vocabulario que las define.  

Análisis de 
Similitud.  

Nube de palabras.  



Archivos de salida 
Según datos. 

Directorios según análisis 
realizados. 



Los análisis posibles: resultados 
Ejemplos e interpretaciones  



Programa DTM_Vic 

 Ruiz-Bueno (2013) Tratamiento de datos textuales con DTM_Vic 5.6 http://hdl.handle.net/2445/34029 

 
La reducción de vocabulario es un paso necesario para tratar estadísticamente los datos 
textuales, cosa que también sucede en cualquier análisis cualitativo. Es decir, es necesario un 
cierto proceso de categorización, o si se quiere, de conceptualización  

Datos obtenidos de la experiencia sobre la imagen de la 
profesión del Trabajador Social en el E.U.T.S   (A. Ruiz y 
C. Trinidad, 1995) 

     Nº   Frec Forma gráfica  

          0      51     AYUDA 

      1      43     RECURSOS 

      2      37     PROFESIONAL 

      3      28     CAMBIO 

      4      27     NECESIDAD 

      5      27     PROBLEMAS 

      6      26     MEDIADOR 

      7      25     ASISTENCIAL 

      8      25     CONTROL 

      9      25     INTERVENCION 

     10      24     COMUNIDAD 

     11      23     SERVICIOSSOCIALES 

     12      22     MARGINACION 

     13      22     SOCIEDAD 

     14      20     SOLIDARIDAD 

     15      19     BUROCRATA 

     . 

              . 

    653       1     PUNTUAL 

    654       1     RACIONALIDAD 

    655       1     RAPIDEZ 

    656       1     REBELDE 

    708       1     VERDAD 

    709       1     VIDA 

     

Recuento de palabras: 

(Procedimiento CORTEX 

https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=f08eaa823f2e45a6a4447c49d7e78728&URL=http://hdl.handle.net/2445/34029
https://correu.edau.ub.edu/owa/redir.aspx?C=f08eaa823f2e45a6a4447c49d7e78728&URL=http://hdl.handle.net/2445/34029


Lematización 
  
Podemos definir la lematización de un corpus como el hecho de convertir cada palabra 
en la voz o entrada del diccionario que le corresponde. A nivel práctico consiste en la 
reagrupación de las distintas formas gráficas, tales como:  
 
 .- Reagrupar las distintas formas tipográficas de una palabra en un solo “lema”. 
     Por ejemplo: todas las derivaciones del verbo querer (quería, quisiera, querer, etc.). 
 .- Diferenciación de las formas homógrafas 
 .- Separar las forma construidas mediante procedimientos aglutinantes.  
     Por ejemplo: “tenerlos” en “tener los”. 
  
Globalmente podemos decir que para realizar esta tarea en castellano, tendríamos que 
seguir fundamentalmente las siguientes reglas: 
   .- Todas las flexiones verbales convertirlas en INFINITIVO 
    .- Los Sustantivos al SINGULAR. 
    .- Los adjetivos al MASCULINO SINGULAR. 
  
Mediante este procedimiento nos aseguramos que se reduce la variabilidad entre las 
respuestas, se limita la perdida de unidades textuales (ya que la suma de las frecuencias 
de las formas gráficas reagrupadas en un mismo lema, hace aumentar la frecuencia de 
aparición).  De hecho podríamos hablar de una cierta categorización. 



Contextualización:  
(Procedimiento: CORDA) 
Con este procedimiento el programa nos permite distinguir la presencia de palabras 
homógrafas (la misma palabra o grafía, ejemplo: banco, estado, etc.) con distinto 
significado. Pero también, da la posibilidad de realizar un análisis más cualitativo de la 
información. 

  

Concordance of words equivalent with:      classe           

 -------------------------------------- 

           frequency of repetition   11                                                                                     response 

  

   Les classes en rotllanes fa que sigui més dinàmic i la classe no es faci tant pesada                                   - 3        

                   Penso que els continguts que abordem a classe esta molt ben explicats i a més a més els powers ens     - 4        

            no marca ni pauta rigorosament les tasques de classe                                                          - 6        

        son adequades i concorden sempre amb el temari de classe                                                          - 9        

                    organitzar els debats i dinàmiques de classe és molt encertada                                        - 11       

                                                    les a classe i ajuden a reforçar el tema                              - 11       

                                           estableix a la classe m                                                        - 17       

    personalment crec que les discussions que fem en grup classe                                                          - 20       

                  Entusiasme i dedicació alhora de fer la classe                                                          - 24       

        que complementessin millor els apunts que donem a classe                                                          - 28       

                           Crec que la manera de donar la classe es molt apropiada ja que no solsament es dona continguts - 29       

  

 Datos obtenidos de la evaluación realizada por el Equipo Docente de Observación e Innovación en el Aula. U.B. (curso 2012) 



Análisis de correspondencias múltiple y clasificación automática:  
(Procedimiento: VISURESP) 

El análisis de correspondencias nos proporciona una reducción de la información 
en grandes áreas o bloques de similitud de las palabras (creando campos lexicales). 
Su interpretación seria como la que presenta el siguiente ejemplo.  

FUENTE: 
http://segmento.itam.mx/Administrador/Uploader/material/Una%20Imagen%20Vale%20Mas%20que%20Mil%20Palabras.PDF 



Composición de factores para  el profesor en entornos presenciales (asociación de palabras) 
Roura, J. (2015). Estudi de la implementació de l’entorn virtual d’ensenyament-aprenentatge a la formació professional , al Campus Docent Sant Joan de Du (Tesi doctoral 
no publicada). Universitat de Barcelona. Barcelona. 

Nom: Conseqüències i formes de l’actuació del 

professor 

Pol +   Pol - 

Avorrit 

Pesat 

Agradable 

Tranquil 

Divertit 

Simpàtic 

Borde 

Interessant 

Responsable 

9,1 

8,3 

7,1 

5,0 

4,5 

3,2 

2,8 

2,4 

2,2 

  Col·laborador 

Confiança 

Companyerisme 

Honest 

Compromís 

Atenció 

Proper 

19,

2  

3,8 

2,9 

2,6 

2,5 

2,5 

2,4 

Factor-1 presencial 

Factor-2 presencial 
Nom: Transmissió de coneixements i valoració dels 

professors 

Pol +   Pol - 

Mitjans àudio 

Paraules 

Organització 

Amable  

Treball 

Explicació 

Comprensió 

Educat 

Apunts 

13,2 

7,2 

6,4 

3,9 

3,6 

3,3 

3,1 

2,7 

2,2 

  

  Dubtes 

Clar 

Dinàmic 

Atenció 

Avorrit 

Interessant 

Comunicatiu 

Espontani 

Pesat 

  

8,0 

7,1 

6,9 

5,0 

2,4 

2,2 

2,1 

2,1 

2,1 

  



Proyección de la palabras en las 
dimensiones factoriales. 
 
Otros núcleos de sentido 



clasificación automática 

Crea clasificaciones de textos parecidos lexicalmente. De esta manera el análisis 
presenta grupos homogéneos o parecidos de respuestas de los encuestados . 
Al programa se le han de demandar el número de grupos.  

------------------------------------------------------------- 

             number       identifier            number         number of 

            of text                          of individ.       responses 

           ------------------------------------------------------------- 

                1        class   1 / 10            81              81 

                2        class   2 / 10            64              64 

                3        class   3 / 10             7               7 

                4        class   4 / 10             9               9 

                5        class   5 / 10            48              48 

                6        class   6 / 10            35              35 

                7        class   7 / 10             5               5 

                8        class   8 / 10             1               1 

                9        class   9 / 10             1               1 

               10        class  10 / 10             9               9 

           ------------------------------------------------------------- 

           t o t a l                              260             260 

Respuestas a la pregunta :  
“Qué le dirías a un alumno que el año que viene tiene que cursar esta asignatura” 



-------------------------------------------------------------------------------------------- 

   criterion             characteristic response/individual 

    of selection  

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 text number    1       class   1 / 10       

 ---------------- 

  

   1.53 -  1   El volum de feina es considerable però val la pena pel resultat final.  

                                                                                                                                

   1.44 -  2   El volum de feina es massa elevat i no és una assignatura de la qual pots  

               extreure profit perquè es massa rebuscada.                                                                                                                                                                                      

  

   1.38 -  3   El que li diria a una persona que faci l'assignatura de l'any que ve és que 

               s'esforci i s'impliqui en l'assignatura, ja que li serà de gran utilitat pel seu 

               futur professional.  

 

   1.33 -  4   Li diria que és una assignatura interessant. Els continguts s'assemblen força als 

               de sociologia i intervneció a l'aula                                                                                                                                                                                     

  

   1.26 -  5   Els diria que reflexionin molt, que es llegeixin la tasca més d'una vegda abans 

               d'entregar-la                                                                                                          

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

text number    2       class   2 / 10       

 ---------------- 

  

   1.95 -  1   Que són tasques útils per aprendre i reflexionar sobre la dificultat de la nostra 

               futura professió                                                                                                     

  

   1.62 -  2   Que són una gran oportunitat per reflexionar sobre la nostra futura tasca docent.                                                                                                                      

  

   1.22 -  3   Crec que li diria que les tasques realitzades l'ajudaran a comprendre els  

               continguts realitzats classe i alhora li plantejarà dubtes per reflexionar sobre 

               la seva professió                                                                                                                             

  

   1.20 -  4   En aquesta tasca, es pot llegir un text que parla sobre la innovació i com et 

               sentiràs el dia de demà en un a classe. a més, reflexiones sobre aspectes que 

               pots millorar per a la vida professional com a mestra.                                                                                                                                                                                            

  

   1.11 -  5   Sobretot que a partir de la teoria intenti reflexionar com  ciutadaà, com a 

               mestre, etc i que si ha de criticar alguna cosa ho faci i pensi com es podria 

               millorar                                                                                                                                        

 -------------------------------------------------------------------------------------------- 



Programa Iramuteq 

Seleccionando palabra y 
pulsando botón izquierdo 
ratón 

Se puede elegir  las formas 
asociadas a la palabra  y la 
concordancia 

RECUENTOS 



Ejemplo: Que te ha 
hecho sentir la 
experiencia de 
clase 

CLASIFICACION 



Pulsar 



Pulsar 

Seleccionando palabra 
y pulsando botón 
izquierdo ratón 

Se puede obtener un grafico 
de las relaciones que hay 
entre las palabras que 
configuran la clase o grupo. 



Pulsar 







Ejemplo:  Qué es la 
innovación en el 
trabajo del maestro 

SIMILITUD 



Ejemplo:   
Qué es la 
innovación en el 
trabajo del 
maestro 



Ejemplo:   
Qué es la 
innovación en 
el trabajo del 
maestro 

NUBE DE PALABRAS 





MUCHAS GRACIAS  
 


