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DESDE EL RELATO CUALITATIVO AL ANÁLISIS 

CUANTITATIVO NO CONVENCIONAL: RIGOR EN 

LA EXTRACCIÓN DE PATTERNS Y ESTRUCTURAS 

EN EL MICROANÁLISIS COMUNICATIVO 



En muchas de las situaciones de vida cotidiana (en família, escuela, centros

de salud, comunidades diversas, grupos de amigos, centros penitenciarios, 

entornos de trabajo, etc.) se producen continuadamente actos comunicativos

de muy diferentes tipos y formatos (que pueden ser interindividuales, de 

persona con grupo, entre grupos, etc.), o falta de actos comunicativos

‘normalizados’ (personas con patologías comunicativas), y en todos ellos nos 

puede resultar interesante conocer mejor su continuidad, intensidad, fluidez, 

regularidad, espontaneidad, intereses, ejecución de roles, etc. 



La relación comunicativa entre diferentes agentes que tiene lugar en la vida 

cotidiana (reuniones periódicas de trabajo, interacción psicoterapeuta-paciente, 

centros de enseñanza, contextos deportivos), ¿podemos ‘apresarla’?, ¿se produce

una evolución determinada que conduce a su resolución? ¿cómo es dentro y fuera

de un despacho / aula / hospital / cancha / etc.?, ¿y en grupos de trabajo/discusión?, 

¿con qué límites?, ¿qué se mantiene?, ¿existen regularidades?, ¿podemos desvelar 

estructuras ‘profundas’?, ¿cómo pueden ser los datos?, ¿...?



RELATO CUALITATIVO

El punto de partida que contemplamos es el relato cualitativo.

.

El uso de los relatos es universal, propio de la inmensa mayoría de las culturas, y 

desde tiempos inmemoriales, como uno de los medios para transmitir información y 

comunicarse los seres humanos que interactúan. 

Es un concepto sumamente amplio y abarcador, y constituye el leit motive de quienes

utilizan la metodología cualitativa.

En el contenido de un relato hay que analizar las dimensiones del contexto, personas, 

metas, textura discursiva, y los modos de organización del discurso.

Para “representar” el contenido de un relato se requieren elementos de muy diferente

orden (actores, lugares, objetos, situaciones, etc.) que conforman un andamiaje por el 

que transcurre el lector y –en nuestro caso- el investigador.

Existe gran profusión de definiciones. 



RELATO CUALITATIVO EN COMUNICACIÓN HUMANA

La comunicación humana puede estudiarse desde múltiples perspectivas, todas ellas

sumamente ricas.

La comunicación humana es multicanal, debiendo atenderse a lo ligüístico, paraverbal, 

cinésico y proxémico.

Igualmente es relevante considerar el escenario, con su localización espacial y temporal, su

organización interna (dialogal frente a autogestionado), y su significado sociocultural. A 

nosotros nos interesa el discurso dialogal.



DIVERSIDAD DE MODALIDADES (1)

La necesidad de establecer tipologías y de diferenciar las innumerables modalidades

existentes de discurso dialogal es “algo inherente a la forma que tiene el pensamiento

humano de acercarse a la realidad que le circunda” (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 251).

El relato puede proceder de conducta oral 

de intercambio comunicativo, sea entre dos 

interlocutores, tres, ..., o los integrantes de 

un grupo.

Se caracteriza por mayor riqueza vivencial, 

pero comporta riesgos debidos a la propia

espontaneidad del habla.

Prestar mucha atención a la transcripción.

RELATO COMO CONDUCTA 

ORAL INICIAL

RELATO EN FORMA INICIAL 

DE TEXTO

Los formatos textuales escritos son 

diversos.

La generación de relato en forma textual 

inicial permite una mayor corrección formal 

en soportes clásicos, y supone un riesgo

de pérdida de espontaneidad. 

Ocurre lo contrario en las nuevas formas

de comunicación.



DIVERSIDAD DE MODALIDADES (2)

La necesidad de establecer tipologías y de diferenciar las innumerables modalidades

existentes es “algo inherente a la forma que tiene el pensamiento humano de 

acercarse a la realidad que le circunda” (Calsamiglia y Tusón, 1999, p. 251).

Lista no exhaustiva de modalidades muy usuales de microanálisis

comunicativo, a partir de la confluencia de diversas tipologías (Flick, 2007; Valles, 

2007), y de formas orales y textuales, y cada una de ellas con sus peculiaridades:

 Carta (clásica, correo electrónico, etc.)

 Conversación (amplio abanico de posibilidades, desde informal a formal)

 Discurso (caso atípico por falta de feed-back inmediato)

 Entrevista en profundidad (a informante clave, a profesor, a paciente, etc.)

 Grupo focal (con sus diferentes variantes)

Whatsapps

 Etc.



Destaca la elevada versatilidad de gran parte de los relatos, lo cual comporta diversas 

cautelas. 

En este sentido, Gjedde & Ingemann (2001:49) afirman la amplia variación que pueden 

sufrir las noticias de televisión durante cinco días en que se inserten (Iyengar & Kinder, 

1987), o las diversas formas de desarrollar una entrevista, o las diferentes formas en que 

se presentan (Findahl & Höijer, 1976), o los variados formatos de una historia en un 

periódico (Thorndyke, 1979), o los distintos estilos en que se presenta en una revista 

(Gjedde, 1998), o un artículo en diferentes periódicos gráficos (Ingemann, 1999), etc. 

En cualquier caso, se recomienda con insistencia el uso complementario, siempre que 

sea posible, de fuentes múltiples (Darbyshire, MacDougall, & Schiller, 2005), con la 

finalidad de que se sumen sus puntos fuertes y se compensen sus puntos débiles.

Cuando el investigador se halla ante la necesidad de comprender situaciones complejas de 

un determinado participante, una de las mejores opciones es disponer de múltiples textos 

relativos a los participantes, procedentes de cada fuente, en los episodios 

comunicativos.

DIVERSIDAD DE MODALIDADES (3)



DIVERSIDAD DE MODALIDADES (4): NUEVOS 

TIPOS DE RELATOS

En los últimos años, existe un interés creciente por diversas formas de

comunicación que antes eran menos frecuentes, o incluso inexistentes, y que en buena

medida se han desarrollado al albur de nuevos desarrollos tecnológicos (como

WhatsApp, blogs, etc.), y que suponen una nueva modalidad de documentos.

Se trataría también, desde la perspectiva metodológica, de incorporar información

visual al análisis documental, haciendo uso de la recomendación que hemos hecho

anteriormente de complementar diferentes tipos de materiales.

Quedan perfectamente identificados los tres principales tipos de textos que se

pueden utilizar: hablado, escrito, y visual, y el participante puede utilizar los tres para

registrar sus experiencias de forma única, o quizá menos, pero lo complementa sin

dificultad.



DIVERSIDAD DE MODALIDADES (5)

TEXTOS HABLADOS TEXTOS ESCRITOS TEXTOS VISUALES

Los textos escritos pueden 
incluir cartas, correos 
electrónicos, whatsapps, 
mensajes en twitter y facebook, 
etc.

Incluso antes de iniciarse 
cualquier investigación, los 
participantes ya se encuentran 
inmersos en una diversidad de 
textos narrativos construidos 
por otros o por sí mismos 
acerca del mismo tema.

Amplia diversidad de 
producciones hechas o recogidas 
por los participantes: Dibujos, 
objetos visuales, postales, 
fotografías, grabaciones 
videográficas, reportajes, o 
cualquier otra imagen basada en 
texto. 
Se pueden también incluir objetos 
diversos que no corresponden a 
producción propia (como talones, 
tickets, postales, etc.), que 
aportan información a efectos de 
facilitar la interpretación.

Incluyen entrevistas grabadas, 
conversaciones informales, 
discusiones con el investigador 
y/o con otros participantes.
La conversación espontánea es 
la forma primera, primaria y 
universal de realización de la 
oralidad (Tusón, 1995).
Si lo que pretendemos  es 
entender el discurso en toda su 
complejidad hemos de ser 
capaces de dar cuenta de “lo 
que decimos, cómo lo decimos 
y cómo lo movemos” (Poyatos, 
1994:15)



ABORDATGE METODOLÓGIC (3)

Para llevar a cabo adecuadamente el estudio del microanálisis 

comunicativo a partir de relatos, resulta muy adecuada la observación 

indirecta por respetar la espontaneidad del comportamiento verbal y los 

contextos habituales en los cuales se lleve a cabo.

Y nos posicionamos bajo la cobertura de los mixed methods.

NUESTRO OBJETIVO



OBSERVACIÓN 

DIRECTA

OBSERVACIÓN 

INDIRECTA

PERCEPTIVIDAD TOTAL

PERCEPTIVIDAD PARCIAL

REGISTROS DIVERSOS: 

Básicamente imágenes 

grabadas videográficamente

MATERIAL DOCUMENTAL: 

Textos originarios o 

grabaciones magnetofónicas 

(tratadas directamente o 

transcrites)

ESTUDIO 

OBSERVACIONAL 

PROPIAMENTE 

DICHO (percepción 

visual)

CONDUCTA ORAL 

Y ANÁLISIS 

DOCUMENTAL 

(entrevista en 

profundidad, grupo 

focal, diarios, 

whatsapps, etc.)

METODOLOGÍA OBSERVACIONAL (DIRECTA E INDIRECTA)
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CUALITATIVA

MACRO-ETAPAS DE LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL INDIRECTA

Perspectiva mixed methods

CUANTITATIVA

CUALITATIVA

Delimitación del problema 

Estudio exploratorio

Diseño observacional 

Registro descriptivo 

Construcción de instrumento ad hoc

Codificación

Muestreo 

observacional

Control de calidad del 

dato

Análisis de datos

Interpretación de resultados

Propuesta de nuevo problema

Extracción de 

parámetros

del registro

Quantitizing

EMPEZANDO ...



¿QUE HACER CUÁNDO TENEMOS LOS 

RELATOS? (1)

 Tener muy claro el objetivo (análisis de la 

iniciativa de un agente comunicativo, simetria / 

asimetría interactiva, linealidad o ramificación

del discurso, etc.)

 Ubicarse bajo la cobertura de un marco 

teórico (Bavelas, ...), al menos para disponer

de unos ejes básicos, que seran nuestras

dimensiones



Cuervo, J.J. (2014). Comunicación y perdurabilidad en

parejas viables. Estudio observacional de caso múltiple

(Codirección con el Dr. Conrado Izquierdo y el Dr. Juan Luis

Linares). Bellaterra: Universidad Autónoma de Barcelona.

¿QUE HACER CUÁNDO TENEMOS LOS RELATOS? (2)

 Proceder a la segmentación del texto en unidades textuales.



Criterio de segmentación Ventajas Inconvenientes Indicaciones para el desarrollo de

habilidades metodológicas

Textos hablados y escritos

Ortográfico: Uso de un

determinado signo de

puntuación

No ofrece dudas en su

aplicación

Si se transcribe conducta oral, hay 

una dificultad relativa a la 

interpretación homogénea de las 

pausas

Iniciar la aplicación del criterio en pausas

mayores (punto y aparte), y aplicar después a

punto y seguido, para avanzar progresivamente

con pausas menores (punto y coma, y coma).

Sintáctico: Sintagmas,

definidos por el Diccionario de la

Real Academia Española como

Palabra o conjunto de palabras

que se articula en torno a un

núcleo y que puede ejercer

alguna función sintáctica

Apenas ofrece dudas en su

aplicación

En sintagmas compuestos, puede

resultar menos eficaz

Aplicación progresiva de criterios sintagmáticos

simples (sujeto / verbo / predicado) que se irán

haciendo más complejos mediante la

incorporación de complementos, primero, y

después considerando oraciones compuestas

Contextual: Cada vez que se

desplaza la conversación a

otros aspectos

Cuando interesa plantear una

molarización, se facilita

enormemente

Puede aumentar el riesgo de

discrepancia entre los

codificadores

Será importante lograr la adquisición de

competencias acerca de deslinde temático, que

deberá realizarse de forma progresiva

Interlocutorio: Cada turno de

palabra cuando existen varios

interlocutores

Muy fácil de aplicar No resulta eficaz si los turnos de

palabra son prolongados

Será importante preparar una relación de cada

turno de palabra, con la finalidad de facilitar el

análisis de secuencias en la intervención,

estabilidad o cambo en sucesivas

intervenciones de un mismo interlocutor, etc.

Textos hablados y escritos complementados con visuales

En observación indirecta tienen

una importancia primaria los

materiales verbales, y por este

motivo se prioriza su criterio de

segmentación en unidades

No se requiere adoptar una

decisión específica para los

materiales visuales

La supeditación de la

segmentación de materiales

visuales respecto a los verbales

puede resultar compleja en

algunas situaciones

Se llevarán a cabo gradualmente ejercicios de

complementación de material visual a verbal,

aumentando lentamente la dificultad

SEGMENTACIÓN EN UNIDADES TEXTUALES



¿QUE HACER CUÁNDO TENEMOS LOS 

RELATOS SEGMENTADOS? (3)

 Construir un instrumento (generalmente multidimensional) de observación 

indirecta.

 El instrumento ‘ideal’ sería una combinación de formato de campo y sistemas

de categorías.

 Requiere un proceso, y se somete a prueba

o Plantear las dimensiones y definirlas de forma documentada (marco teórico)

o Para cada dimensión valorar si se dispone de marco teórico y si se refiere a 

un proceso o situación estática.

o Las dimensiones en que se cumplan ambos requisitos permiten construir un 

sistema de categorías (E/ME  Exhaustivo y mutuamente excluyente)

o En caso contrario, catalogo de conductas verbales (mutuamente excluyentes, 

pero no exhaustivos)

o Probar el instrumento, e irlo perfeccionando, velando por un ajuste perfecto

o Definir las categories/conductas 



García Fariña, Abraham (2015). Análisis del discurso docente como recurso metodológico del profesorado 
de Educación Física en la etapa de Educación Primaria (Directores: Francisco Jiménez Jiménez y M. Teresa 
Anguera). Tenerife: Universidad de La Laguna.



García-Fariña, A., Jiménez Jiménez, F. y Anguera, M.T. (2016). Análisis observacional del discurso docente del profesorado 

de educación física a través de patrones comunicativos. Cuadernos de Psicología de Deporte, 16(1), 171-182.

Fragmento de 

conversación entre 

profesor y alumnos



García Fariña, Abraham (2015). Análisis del discurso docente como 
recurso metodológico del profesorado de Educación Física en la 
etapa de Educación Primaria (Directores: Francisco Jiménez 
Jiménez y M. Teresa Anguera). Tenerife: Universidad de La 
Laguna.

Instrumento de observación indirecta



García Fariña, Abraham (2015). Análisis del discurso docente como recurso metodológico del profesorado de Educación Física en la 
etapa de Educación Primaria (Directores: Francisco Jiménez Jiménez y M. Teresa Anguera). Tenerife: Universidad de La Laguna.



García-Fariña, A., Jiménez Jiménez, F. y Anguera, M.T. (2016). Análisis observacional del discurso docente del profesorado 

de educación física a través de patrones comunicativos. Cuadernos de Psicología de Deporte, 16(1), 171-182.



¿QUE HACER CUÁNDO TENEMOS 

CONSTRUIDO EL INSTRUMENTO DE 

OBSERVACIÓN INDIRECTA? (1)

 Codificamos, asignando cada unidad textual un código correspondiente a cada una de 

las dimensiones establecidas

 A cada unidad textual se le asignará, como mínimo, un código, y, como máximo,  tantos

como dimensiones establecidas en el instrumento de observación indirecta.

 Como consecuencia, de cada texto se obtendrá una matriz de códigos.

Muy posiblemente será una matriz irregular

 No debería haber diferencia (aparte la comodidad) entre la codificación matual y la 

automatizada mediante programas informáticos CAQDAS (ATLAS.ti, NVivo, NUDIST, 

MaxQDA2, etc.)



Datos para analizar

objetivamente

Perspectiva MIXED 

METHODS

Deberemos

transformar la 

ventana derecha

del ATLAS.ti en 

una matriz de 

códigos para 

cada texto

TEXTO CODIFICADO MEDIANTE ATLAS.ti

García Fariña, Abraham (2015). Análisis del discurso docente como recurso metodológico del profesorado de Educación Física en la 
etapa de Educación Primaria (Directores: Francisco Jiménez Jiménez y M. Teresa Anguera). Tenerife: Universidad de La Laguna.



Contexto1 Contexto 2 Contexto 3

A cada una de las sesiones 

(conversaciones) se aplicarán los 

criterios de segmentación en unidades 

textuales (observación indirecta). 

En este ejemplo, la primera 

conversación del contexto 1 estaría 

segmentada en 9 unidades textuales 

(las 9 filas de la matriz)

Sucesivas 
conversaciones

AGREGACIÓN / DESAGREGACIÓN DE TEXTOS CODIFICADOS 



OBSERVACIÓN DIRECTA OBSERVACIÓN INDIRECTA (CAQDAS)

Hoisan

Lince

GSEQ5

SDIS-GSEQ

The Observer

ThemeCoder

Aquad

ATLAS.ti

Hyperbas

MAXqda2

Nvivo

Nudist

ILUSTRACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA RELACION COMUNICATIVA 

(6)

CODIFICACIÓN INFORMAIZADA 

ELAN



Hernández-Mendo, A., Castellano, J., Camerino, O., Jonsson, G.K., Blanco-Villaseñor, A., Lopes, A. y 

Anguera, M.T. (2014). Programas informáticos de registro, control de calidad del dato, y análisis de datos. 

Revista de Psicología del Deporte, 23 (1), p. 119.

INTERCAMBIABILIDAD DE ARCHIVOS DE DATOS 



Y AHORA, ¿QUÉ HACER? (1)

Lo que NO haríamos es:

 Construcción subjetiva de familias de 

códigos [no tenemos ninguna garantía

objetiva, por ejemplo, de afirmar que un 

código es causa de otro]

 Recuento de las frecuencias de códigos, por 

el carácter totalmente superficial y 

descriptivo de la información, que solamente

podría aportar porcentajes e histogramas o 

pictogramas.
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Y AHORA, ¿QUÉ HACER? (2)

Ubicarnos bajo la cobertura de los mixed methods:

 Fuerte proceso de expansión en los últimos 15 años

 Implicación progresiva de ámbitos diversos y grandes posiblidades en 

microanálisis comunicativo

 Siempre implican combinación de elementos (datos, medidas, resultados, 

...) entre ‘lo cualitativo’ y ‘lo cuantitativo’, y se requiere su integración

 Aún persisten problemas de integración y simetría



La observación sistemática indirecta se ajusta bien a este perfil

(...)

PRINCIPALES RASGOS DE LOS ESTUDIOS MIXED METHODS

 The researchers integrate quantitative and qualitative methods of data collection
and analysis to best understand a research purpose (Creswell & Plano Clark, 2011, 
p. 8; Plano Clark & Ivankova, 2016, p. 4)

 Research methods should be integrated or mixed building on their complementary
strenghts and nonoverlaping weakness (Johnson & Turner, 2003, p. 299; Plano 
Clark & Ivankova, 2016, p. 4-5)

 There are three ways in which mixing occurs: merging or converging the two
datasets by actually bringing them together, conecting the two datasets by having
one build on the other, or embedding one data set within the other so that one
type of data provides a supportive role for the other dataset (Creswell & Plano 
Clark, 2007, p. 7) 



Creswell, J.W. & Plano Clark, V.L. (2007). Designing and conducting Mixed Methods Research. 

Thousand Oaks, CA.: Sage. P. 80



FORMAS BÁSICAS DE INTEGRACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS 

DATOS CUALITATIVOS RESULTADOS DATOS CUANTITATIVOS

DATOS CUALITATIVOS DATOS CUANTITATIVOS RESULTADOS

RESULTADOS
DATOS CUALITATIVOSDATOS CUALITATIVOS

DATOS CUANTITATIVOS

MERGE [Mezclar, converger]

CONNECT [Conectar]

EMBED [Incrustar, anidar]



FORMAS BÁSICAS DE INTEGRACIÓN DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS:

TRANSFORMACIÓN CUALITATIVO  CUANTITATIVO

DATOS CUALITATIVOS RESULTADOS DATOS CUANTITATIVOS

DATOS CUALITATIVOS DATOS CUANTITATIVOS RESULTADOS

RESULTADOS
DATOS CUALITATIVOSDATOS CUALITATIVOS

DATOS CUANTITATIVOS

MERGE [Mezclar, converger]

CONNECT [Conectar]

EMBED [Incrustar, anidar]

Quantitizing



CUALITATIVA

MACRO-ETAPAS DE LA METODOLOGÍA OBSERVACIONAL INDIRECTA

Perspectiva mixed methods

CUANTITATIVA

CUALITATIVA

Delimitación del problema 

Estudio exploratorio

Diseño observacional 

Registro descriptivo 

Construcción de instrumento ad hoc

Codificación

Muestreo 

observacional

Control de calidad del 

dato

Análisis de datos

Interpretación de resultados

Propuesta de nuevo problema

Obtención de 

parámetros del 

registro

Quantitizing
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A1=2

A2=3

A3=0

A4=2

A2   1’23’’

A1   2’1’´´

A2    54´´

A4   1’34’’

A1   2’15``

A2    1’42``

A4    3’10’’

A2

A1 

A2 

A4 

A1 

A2 

A4 

Counting

Una 

dimensión

(columna)

PARÁMETROS DEL REGISTRO (1)

A = {A1, A2, A3, A4, A5}

Dimensión
o nivel de 
respuesta

Sistema de 
categorías

Cada fila 

corresponde 

a una 

unidad

Instrumento ad hoc
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A1=2     B1=2

A2=3     B2=3

A3=0     B3=0

A4=2     B4=1

B5=1

A2   B1  1’23’’

A1   B4  2’1’´´

A2   B2  54´´

A4   B2  1’34’’

A1   B2  2’15``

A2   B1  1’42``

A4   B5  3’10’’

A2  B1

A1  B4

A2  B2

A4  B2

A1  B2

A2  B1

A4  B5

Counting

Dos 

dimensiones 

(columnas)

n 

dimensiones

Matriz de 

datos

Análisis 

cuantitativo 

a partir de 

datos 

cualitativos

PARÁMETROS DEL REGISTRO (2)

Cada fila 

corresponde 

a una 

unidad

A = {A1, A2, A3, A4, A5}

B = {B1, B2, B3, B4, B5, B6}

Dimen-
siones

Sistemas de 
categorías
(exhaustivos
y mutuamente
excluyentes)

Instrumentos ad hoc



CONCORDANCIA 

INTRAOBSERVADOR (C1) EN 

DIFERENTES MOMENTOS 

CONCORDANCIA 

INTEROBSERVADORES 

(C1/C2/C3/C4)

SOFTWARE

GSEQ5

GT

HOISAN

LINCE

SAS

SDIS-GSEQ

SPSS

Etc.

ILUSTRACIÓN EN EL ESTUDIO DE LA RELACION COMUNICATIVA 

(9)

C1

C2

C3

C4

C1

C1

C1

ELEVADO NÚMERO DE COEFICIENTES DE CONCORDANCIA + CONCORDANCIA CONSENSUADA

CONTROL DE CALIDAD DEL DATO



TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

CATEGÓRICOS (en forma de matrices de códigos) APLICABLES A 

LA BÚSQUEDA DE ESTRUCTURAS EN RELATOS DIVERSOS 



OBJETIVOS

Extracto de lista 

serial

Detección de patrones 

de conducta

Búsqueda de relaciones 

de asociación 

significativas entre 

conductas registradas

ANÁLISIS SECUENCIAL DE RETARDOS (1)



Secuencias de 

conducta

Frecuencias de 

apareo prospectivas

Frecuencias de 

apareo retrospectivas

Probabilidades 

de apareo

prospectivas

Probabilidades 

de apareo  

retrospectivas

Retardos positivos

Retardos negativos

Análisis prospectivo

Análisis retrospectivo

ANÁLISIS SECUENCIAL DE RETARDOS (2)



García Fariña, Abraham (2015). Análisis del discurso 
docente como recurso metodológico del 
profesorado de Educación Física en la etapa de 
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de La Laguna.
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Resultados parciales del análisis secuencial de retardos

El código de la izquierda, en cada fila (en 
verde oscuro) es la conducta criterio, que 
equivale a la inicializadora del patrón de 
conducta. 
Cada patrón de conducta (estructura que 
extraemos mediante este análisis) está
formado sucesivamente hacia adelante
(retardos 1, 2 y 3) y hacia atrás (retardos -1 
y-2) por los códigos indicados en rojo, 
siendo estadísticamente significativos los 
marcados en amarillo.
Los valores numéricos son los residuos
ajustados.



Mapa 

interrelacional entre 

conductas
Reducción de 

datos

Vectorialización del 

comportamiento

OBJETIVOS

ANÁLISIS DE COORDENADAS POLARES (1)



Secuencias de 

conducta

Frecuencias y 

probabilidades de 

apareo prospectivas

Frecuencias y 

probabilidades de 

apareo retrospectivas

Z prospectivas

Z retrospectivas

Retardos positivos

Retardos negativos

Integración de las perspectivas prospectiva y retrospectiva y obtención de un gran 

mapa interrelacional entre los códigos
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Cálculo de parámetros de 
longitud y ángulo de los 
vectores a partir de los 
residuos ajustados
obtenidos en el análisis 
secuencial de retardos



ANÁLISIS DE COORDENADAS POLARES (5)

Arias, E. & Anguera, M.T. (in press). Observation of interactions in adolescent group therapy: A mixed methods 
study. Frontiers in Psychology.

Programa libre HOISAN
www.menpas.com



ANÁLISIS DE COORDENADAS POLARES (6)

Arias, E. & Anguera, M.T. (in press). Observation of interactions in adolescent group therapy: A mixed methods 
study. Frontiers in Psychology.



Un T-Pattern es una serie de event-types (coocurrencias de códigos) 

que presentan el mismo orden, y que están separados por distancias 

similares entre ellos.

Los T-Patterns presentan una estructura sintáctica de carácter

jerárquico, y pueden establecerse a diferentes escalas.

DETECCIÓN DE T-PATTERNS (1)
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Análisis cuantitativo de datos 

 Detección de T-Patterns

Anguera, M.T. (2005). Microanalysis of T-

patterns. Analysis of simmetry/assimetry in 

social interaction. In L. Anolli, S. Duncan, M. 

Magnusson & G. Riva (Eds.), The hidden 

structure of social interaction. From 

Genomics to Culture Patterns (pp. 51-70). 

Amsterdam: IOS Press. 

Seguiría un largo etcétera de posibles análisis 

cuantitativos a partir de la matriz inicial de 

códigos
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Y a partir de aquí ...



DEL CASO ÚNICO AL CASO MÚLTIPLE

Aplicable al microanàlisis comunicativoCaso 1

...

Indudablemente, a partir de diferentes
casos únicos, con homogeneidad en 
criterios de selección, podremos indagar la 
existencia de un caso mútiple.

Caso 2

Las tres técnicas de análisis de datos tienen elevada 
potencia y, cada una de ellas,  desde sus particularidades
específicas, es capaz de detectar el nivel o intensidad de 
estructuras comunes. Tiene muchas posibilidades futuras.

Caso n



En definitiva, pretendemos con el máximo rigor, y de forma metodológicamente

depurada, bajo la perspectiva de los mixed methods, estudiar 

microanalíticamente la comunicación humana (aunque es extensible a otros

tipos de texto) desde un relato cualitativo.

Los textos iniciales, con la ayuda del marco teórico y la construcción de un 

instrumento de observación indirecta, se codifican, basándonos en el 

parámetro orden o secuencia, dando lugar a matrices de códigos, y éstas se 

analizan cuantitativamente mediante técnicas no convencionales de análisis de 

datos categóricos (análisis secuencial de retardos, detección de T-Patterns, 

análisis de coordenadas polares), que cada vez se utilizan más de forma 

complementaria.

Se abren importantes posibilidades para la búsqueda de un caso múltiple, con 

relevancia para la progresiva generalización, construcción de teoría, etc.. 

CONCLUSIONES
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