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Este libro contiene contribuciones de los Grupos de Investigación que participaron en el 6º Congreso 
Iberoamericano en Investigación Cualitativa (CIAIQ2017), realizado en Salamanca, España, del 12 al 
14 de julio de 2017. CIAIQ2017 involucró, en la coordinación y organización, investigadores de varias 
universidades, empresas, institutos de investigación, asociaciones, revistas, incluyendo la Universidad 
del Minho, la Universidad de Zagreb, la Universidad de Salamanca, la Universidad Federal de Goiás, la 
Universidad de Oporto, el Instituto Politécnico de Leiria, Politécnico de Oporto, Universidad Lusófona 
de Oporto, Universidad de Tallin , Universidad Católica del Maule, Universidad Tiradentes, Universidad 
de Extremadura, Universidad de São Paulo, ISLA, LIACC, CiberDid@tic, webQDA, MicroIO, Ludomedia, 
AISTI, entre otros. 

CIAIQ2017 está constituido por cuatro campos de aplicación (Educación, Salud, Ciencias Sociales, 
Ingeniería y Tecnología) y siete temas principales: Marcos Teóricos y Paradigmas de Investigación 
Cualitativa (Estudios teóricos, reflexión crítica sobres las dimensiones epistemológicas, ontológicas y 
axiológicas); Sistematización de estudios con abordaje cualitativo (Revisión de la literatura, integración 
de resultados, agregación de estudios, meta-análisis, meta-análisis cualitativo, meta-síntesis, meta-
etnografía); Investigación Cualitativa y Métodos Mixtos (Enfoque en procesos de investigación 
apoyados en metodologías mixtas pero con prioridad en abordajes cualitativos); Tipologías de Análisis 
de Datos (Análisis de contenido, análisis de discurso, análisis temático, análisis de narrativa, etc.); 
Procesos innovadores de Análisis Cualitativo de Datos (Diseño de análisis, articulación y triangulación 
de diversas fuentes de datos: imágenes, audios, vídeos, etc.); Investigación Cualitativa en Contexto 
Web (eResearch, etnografía virtual, análisis de interacciones, “Corpus latent” en Internet, etc.); Análisis 
Cualitativo con apoyo de software específico (Estudios de usabilidad, “User experience”, impacto del 
software en la calidad de la investigación y del análisis). 

En el total se presentan los textos de los 11 Grupos de Investigación más un texto sobre el proceso 
de evaluación de artículos implementado en el CIAIQ2017, involucrando a 59 autores, de 3 países 
(Brasil, España y Portugal). 

Aprovechamos para agradecer a los Grupos de Investigación que aceptaron el desafío para participar 
en el CIAIQ2017, lo que valoró y engrandeció la 6ª edición. Agradecemos también a las diferentes 
comisiones organizadoras por el arduo y esencial trabajo relativo a la gestión científica, arreglos 
locales, publicidad, publicación y cuestiones financieras. También expresamos nuestro agradecimiento 
a todos los miembros de la comisión científica del CIAIQ, pues fueron cruciales para garantizar la 
elevada calidad científica del evento. Por último, pero no menos importante, agradecemos a todos los 
colaboradores de Ludomedia por el apoyo en la producción de este libro.

 Julio 2017,
António Pedro Costa

PREFACIO
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INVESTIGACIÓN (CUALITATIVA) PARA 
MEJORAR LA ACCIÓN EDUCATIVA

INTRODUCCIÓN

La investigación educativa debe ser una actividad científica y por tanto formal, sistemática, controlada, 

empírica y objetiva. Debe poseer los atributos del método científico. Su objetivo básico debe ser 

aportar explicaciones razonables de los hechos o fenómenos estudiados a fin de contribuir a la 

creación de un cuerpo coherente de conocimientos; es decir, debe proponerse producir información 

necesaria para introducir mejoras en la educación. 

Pero no es fácil ponerse de acuerdo a la hora de concretar su finalidad ni de delimitar las características 

que debe tener esa investigación: para unos se trata de desarrollar el conocimiento sobre los procesos 

educativos en tanto que otros consideran prioritario la mejora de la práctica. Esta escisión entre la 

teoría y la praxis, es, opinan algunos,  el más doloroso y lamentable fenómeno que se arrastra desde 

los inicios de la reflexión humana acerca de la educación. 

Quienes se esfuerzan por lograr la síntesis de posturas, tratarán de analizar científicamente lo que se viene 

haciendo por los prácticos de la educación;  de transformar en “conocimiento científico” la experiencia de 

los prácticos. La consecución plena de este objetivo va a requerir la participación conjunta de unos y otros 

en las tareas de investigación, lo que supone concebir la investigación educativa como “un proyecto de 

acción”, como “un programa de intervención”, vinculada a las necesidades emanadas de la prácticas.

Podemos aceptar entonces, de acuerdo con Carr y Kemmis  (1988), que la misión de la investigación 

educativa consiste en generar teorías sustantivas que busquen su fundamento en las complejidades 

de la realidad práctica: 

“La teoría sólo adquiere la consideración de científica en tanto que sugiere maneras mejoradas de entender las 

experiencias educativas y sólo adquiere validez educativa en tanto que dichas sugerencias son puestas a prueba 

y confirmadas por la experiencia práctica... La teoría sólo adquiere un carácter educativo cuando ella misma es 

corregida, mejorada y aconsejada a la luz de sus consecuencias prácticas. Es la práctica la que determina el valor 

de cualquier teoría educativa...” (Carr y Kemmis, 1988, p. 139)

Opinión sin duda coincidente con quienes caracterizan las ciencias de la educación como tecnologías, 

definidas como un conjunto de conocimientos organizados, obtenidos de manera rigurosa, que ayudan 

a resolver con eficacia problemas de interpretación de la realidad (Bunge, 1980). Estas tecnologías 

son ciencias aplicadas orientadas hacia la búsqueda de conocimientos útiles que intentan resolver la 
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tradicional dicotomía entre teoría y práctica a través de un campo de conocimientos compatibles con 

la ciencia coetánea, situando la norma de validez de todo conocimiento en su practicidad, su utilidad.  

Algunos autores denominan “tecnociencia” a esta modalidad de ciencia coetánea caracterizada por 

una muy amplia interconexión entre los presupuestos científicos y tecnológicos, lo que equivale a 

demandar del conocimiento su ineludible proyección a la solución de problemas sociales. 

La estrecha relación entre el progreso social y científico fue ejemplificado por la conocida declaración 

de Lewin : “no investigar sin acción y no actuar sin investigación”. La investigación en la acción pretende 

contribuir tanto a los intereses prácticos de las personas como a los objetivos de la ciencia social, 

integrando una colaboración dentro de un marco ético mutuamente aceptable.

Así pues, por investigación educativa entendemos el estudio de los métodos y procedimientos 

utilizados para obtener un conocimiento científico (una explicación y una comprensión) de los 

fenómenos educativos orientado a la solución de problemas educativos y sociales. Y en el mejor de 

los mundos posibles (Bunge, 2003), ese conocimiento científico puede obtenerse por cualquiera de 

las tres modalidades de investigación científicamente acreditadas: básica, aplicada e investigación-

acción, estas dos últimas encuadradas en la categoría de “investigación activa”.

La inclusión entre las modalidades de investigación científicamente acreditadas de la investigación 

aplicada y la investigación-acción se debe sin duda, a la aportación, entre otros de Kurt Lewin y a la 

conceptualización más reciente de Gibbons y otros (1997) caracterizando, frente al modo tradicional de 

hacer ciencia,  las nuevas formas de producir conocimiento (modo 2) por las siguientes pautas novedosas:

• Los problemas de investigación se plantean en un contexto de aplicación. El conocimiento ha de 

ser útil para alguien...

• El conocimiento ha de ser socialmente distribuido.

• Se contempla la posibilidad de aportaciones transdiciplinares para la construcción de un campo 

científico determinado.

• Se amplía el número de lugares potenciales en los que se puede crear conocimiento.

• La responsabilidad social impregna todo el proceso de producción del conocimiento. La 

interpretación y difusión de los resultados de investigación se proyectan hacia la solución de 

problemas y a la satisfacción de necesidades.

• Se utilizan nuevos criterios para evaluar la calidad de la producción científica, incorporando 

criterios relacionados con aspectos sociales, económicos, políticos,...

La preocupación por los fundamentos teóricos que orientan la investigación activa se debió, como 

decimos,  inicialmente a Kurt Lewin (1946). La noción de investigación activa supone no sólo la 
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concreción de una investigación aplicada sino también un vínculo estrecho con la investigación 

fundamental. Este elemento activo de la investigación ha sido ya reconocido empíricamente y utilizado 

con fines prácticos e intervencionistas.

Para Lewin, investigación e intervención se apoyan mutuamente. La intervención sacará partido de la 

investigación en la medida en que ésta se extienda a la solución de problemas prácticos. La investigación 

activa se asimila, enriqueciéndola, a la noción de investigación aplicada, con dos importantes proyecciones:

a) na de car cter cuantitativo, que se concreta en la denominada “investigación orientada”, pudiendo 

incluso  diferenciar dentro de ésta entre investigaciones orientadas hacia conclusiones e investigaciones 

orientadas hacia la toma de decisiones. Nos interesa ahora destacar, que este tipo de investigación, con 

todas las variantes que pueden contemplarse (investigación operacional, investigación de productos…), 

que hoy muchos denominan genéricamente “investigación evaluativa” por el énfasis que se pone en 

la importancia de la toma de decisiones vinculadas a los resultados del proceso de investigación, se 

estructura como un eslabón del proceso tecnológico de la intervención. 

) tra de car cter cualitativo  que se concreta en las diferentes modalidades de variantes de la 

investigación-acción y que identificamos plenamente con los procesos de innovación.

El reciente auge de la investigación activa (cualitativa) se debe en gran parte al desarrollo que han 

alcanzado dos nuevos paradigmas de investigación: Interpretativo y socio-crítico. 

El paradigma interpretativo se remonta a las ideas de autores como Dilthey, Rickert y Weber, entre 

otros, sumado a escuelas de pensamiento como la fenomenología, el interaccionismo simbólico, la 

etnometodología y la sociología cualitativa. Estas corrientes humanísticas se concentran en el análisis de los 

significados de las acciones humanas y de la vida en sociedad. Para ello utilizan técnicas de investigación de 

carácter cualitativo. La investigación, más que aportar explicaciones de carácter causal, intenta interpretar 

y comprender la conducta humana desde los significados e intenciones de los sujetos que intervienen en 

la escena educativa. Se pone el énfasis en mejorar aspectos tales como la interpretación y la comprensión  

de la realidad educativa desde los significados de las personas involucradas y estudian sus intenciones, 

creencias, motivaciones y otras características no directamente manifiestas…

El paradigma sociocrítico  se origina como una respuesta tanto al paradigma positivista (investigación 

cuantitativa) como al interpretativo, ya que acusa de reduccionismo al positivismo y de conservadurismo 

a la corriente interpretativa. Las bases de este paradigma la encontramos en la escuela de Frankfurt, 

en las obras de Freire, Carr y Kemmis, entre otros, y en la teoría crítica social de Habermas. En los 

aspectos metodológicos y conceptuales, se asemeja al paradigma interpretativo, pero incorpora la 

ideología de forma explícita y la autorreflexión crítica en los procesos del conocimiento. Los partidarios 

de esta línea de investigación intentan  conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y 

práctica y dirigir el conocimiento a emancipar al hombre. 
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Es claro que los paradigmas interpretativo y socio-crítico y los nuevos modos de conocimiento  nos 

sitúan en el entorno de la metodología cualitativa y que una de sus concreciones se materializa con la 

práctica de la investigación-acción entendida como el  estudio de una situación con el fin de mejorar 

la calidad de acción: las teorías se hacen válidas por medio de la práctica. 

El propósito último de la investigación-acción es comprender; y comprender es la base de la acción 

para la mejora (Tójar, 2006). Su finalidad es resolver los problemas diarios inmediatos y acuciantes 

de los profesionales en ejercicio, tratando de mejorar la comprensión de los acontecimientos, de las 

situaciones, de los problemas, para aumentar la efectividad de su práctica. Es una ideología que nos 

enseña que los profesionales de la educación pueden ser tanto productores como consumidores de 

investigación. 

La investigación en la acción se constituye, pues, en un proceso que capacita a las personas a desarrollar 

una mejor comprensión del conocimiento en la acción, ampliando su competencia profesional (Elliot, 1990).

El estado de la investigación educativa actual (tanto cualitativa como cuantitativa) debería disuadirnos 

de intentar cualquier transferencia directa de las conclusiones de una investigación dada como solución 

a problemas concretos de los profesionales. Siempre va a requerir una adaptación a las circunstancias, 

personales y materiales, del contexto en el que se desarrolle la actividad educativa.

Estas opiniones nos conducen a pensar todo  proceso  de investigación  en función de la mejora de la calidad 

de la educación por su incidencia en la práctica. Facilitaremos así la creación  de conocimiento propiamente 

educativo: por una parte, útil, pertinente para manejar la complejidad de los entornos educativos y para 

resolver las situaciones problemáticas que plantea la acción educativa y, por otra,  experiencial, cargado de 

valor propositivo y orientado a la práctica, lo que requiere que el educador reflexione sobre su experiencia 

profesional y personal. Ambas características claves para aproximarnos a una acción educativa  de calidad, 

apostando por un educador capaz de mejorar  su práctica (Latorre, 2003). 

Confiamos en que las aportaciones a esta monografía que comentamos a continuación contribuyan a 

enriquecer este tipo de conocimiento educativo al que hacemos referencia.

GRUPOS Y CONTRIBUCIONES A ESTA MONOGRAFÍA

El Grupo INFOAUTISMO es un grupo de profesores e investigadores de diversas instituciones 

españolas, coordinados por la Universidad de Salamanca,  que desarrollan actividades de investigación 

y apoyo a personas con trastornos del espectro del autismo y/o discapacidades del desarrollo y con 

sus familias. Este equipo de trabajo viene promocionando, en colaboración con diversas instituciones 

públicas y privadas, una iniciativa cuyo objeto primordial es el impulso al estudio y la investigación 

sobre el autismo, los trastornos del espectro del autismo y las discapacidades graves del desarrollo, 
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así como el desarrollo de programas cooperativos para la integración y bienestar de estas personas, 

para apoyarles a lo largo de la vida, tanto a ellos como a sus familiares y, con ello, cooperar al 

cumplimiento de los fines y compromisos sociales contemplados entre los objetivos de la Universidad 

de Salamanca. La aportación del grupo a esta monografía tiene carácter estrictamente metodológico: 

“Entrevistas grupales en investigación cualitativa”   (Sánchez, Martín y Canal) presenta diferentes tipos 

de técnicas para la recogida de datos cuyo denominador común es la interacción que se establece 

entre diferentes participantes que forman parte de un grupo, destacando su valor como potenciador 

de información relevante con respecto a opiniones, experiencias, emociones, categorías, sucesos, 

análisis de necesidades, creencias percepciones, actitudes y valoraciones hacia un problema concreto 

está suficientemente reconocido. Será  la interacción social, en el marco de una dinámica concreta, la 

que ofrece la calidad y valor de la información recogida. A modo de ejemplo, se presenta el desarrollo 

de un estudio europeo de investigación cualitativa en el que se ha utilizado la técnica del grupo focal. 

El objetivo de la actividad de investigación y desarrollo de Fundación INTRAS se 

centra en la innovación en recursos y servicios orientados a la mejora de la calidad 

de vida de las personas con algún tipo de déficit cerebral o riesgo de padecerlo. 

Desde el inicio de sus actividades, Fundación INTRAS ha considerado las actividades de I+D 

(Investigación y Desarrollo) como uno de los pilares de su actuación por considerar que el desarrollo 

de proyectos de investigación tecnológica e innovación aplicados en colectivos de atención 

sociosanitaria puede favorecer su integración social y fomentar programas asistenciales de calidad. La 

aportación del grupo a esta monografía “Análisis de contenido cualitativo: estudio de la satisfacción de 

los usuarios de sobre la presentación de un nuevo medicamento en la salud pública” (Sánchez y otros)  nos 

muestra como la metodología cualitativa en el ámbito de la salud permite examinar la opinión de 

los usuarios acerca de diferentes servicios, accediendo así a las necesidades, inquietudes y satisfacción 

personal y consensuando la toma de decisiones. Como ejemplo clarificador, se utiliza el estudio 

realizado con pacientes crónicos de esquizofrenia en una unidad de salud mental, que tiene como 

finalidad conocer la opinión de los participantes, a través del análisis de contenido de la información 

obtenida en la discusión de  grupos focales,  en un estudio piloto acerca de la nueva presentación de 

un medicamento, un inyectable de acción prolongada.

El grupo de investigación “NODO EDUCATIVO” es un grupo interdisciplinar que reúne educadores, 

sociólogos, psicólogos, lingüistas e informáticos, con el objeto de conocimiento común, que tiene 

como eje central el fenómeno educativo en sus dimensiones tecnológicas y sociales. Sus proyectos 

de investigación buscan la descripción, análisis, evaluación y difusión de innovaciones didácticas 

desarrolladas en un contexto socio-educativo-tecnológico: integración de TIC en el sistema de 

enseñanza no universitario; evaluación de políticas de educación en materia de TIC; ambientes 

virtuales de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza superior y el desarrollo de recursos didácticos 

digitales. El Grupo de Investigación «Nodo Educativo» presenta el trabajo “Nuevas ecologías del 
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aprendizaje: análisis de proyectos de aprendizaje trialógico y educación expandida” (Valverde y otros) 

que incluye  tres estudios de caso, abordados desde la metología cualitativa bajo el marco teórico 

del aprendizaje trialógico y la educación expandida. Los diferenbtes escenarios analizados son una 

«comunidad DIYer» de cerveceros caseros, el colectivo alternativo «Espacio Libre El Candil» y el caso 

«Gumyparty», germen de la cultura maker. El análisis cualitativo de los datos obtenido en cada ha sido 

realizado con el software NVivo en la versión 11. Presentan en este congreso los elementos teóricos 

de partida seguidos de la metodología y método utilizados, explicando cada escenario y muestra 

seleccionada. Comentan las técnicas e instrumentos de recogida de datos para finalizar con los 

procedimientos seguidos en los análisis de los datos obtenidos en cada uno de los casos. 

El grupo de investigación CIBERDID@CT, de la Universidad de Extremadura (España), se centra, 

por una parte, en la investigación en didáctica y, por otra, en la investigación de las TICs aplicadas 

a la Educación. Los contenidos actuales de interés están en torno a la aplicación de las TICs a la 

Enseñanza y a la Didáctica de la Matemática. El grupo es multidisciplinar (lo componen Matemáticos, 

Didactas, Psicopedagogos, ingenieros y profesores de distintos niveles). La aportación del Grupo 

Ciberdidact “Enfoques mixtos cualitativos-cuantitativos desde la teoría de los conceptos nucleares y las 

redes asociativas Pathfinder” (Luengo y otros) presenta una línea de investigación que se encuadra 

dentro de los métodos mixtos. Exponen la teoría de la que parte, generada por dos autores del Grupo, 

la Teoría de los Conceptos Nucleares (TNC), que lleva una técnica asociada: las redes asociativas 

Pathfinder (RAP) y utiliza software como webQDA y GOLUCA. Se intenta demostrar las posibilidades 

y la mejora de las investigaciones que ha supuesto para el Grupo. Como ejemplo, se muestran varios 

trabajos dentro de la Investigación en Enseñanza de la Ingeniería, las Matemáticas y en Educación. 

El grupo GEM-EDUCO se plantea como reto establecer las estrategias e instrumentos para evaluar el 

hecho educativo (Sistemas, Instituciones, Programas…) desde una posición que privilegie el derecho 

de todos a una educación de calidad, bajo el concepto de Cohesión Social, como guía para el desarrollo 

de las políticas públicas. El grupo pretende aportar instrumentos de medida y evaluación que sirvan 

para valorar las aportaciones que la Educación realiza en pro del desarrollo y transformación de la 

sociedad. En su aportación a esta monografía, “Aproximaciones cualitativas para la definición y validación 

de constructos de instrumentos estandarizados de medida” (Jornet y otros), se analizan los procesos 

de  definición de constructos y de construcción de instrumentos estandarizados de medida, desde 

una perspectiva metodológica cualitativa. La definición de los constructos es el proceso clave de 

calidad de los instrumentos que se construyen para su medición, y habitualmente su mayor debilidad. 

Partiendo del concepto unitario de validez, se presenta un proceso sistemático en seis fases para 

cuidar la calidad de los instrumentos que, basadas en el juicio de expertos, contribuyen a aportar 

evidencias de validez de todo el proceso.   Se incluyen cuatro casos prácticos desarrollados en el 

marco de diversos proyectos de investigación destinados al diseño de un modelo de evaluación de 

instituciones y sistemas educativos basados en el concepto de Cohesión Social. 
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El Grupo MDCS (Mediación Dialéctica de la Comunicación Social) es un Grupo de investigación 

adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Es un equipo interdisciplinario de investigadores 

universitarios que comparten proyecto teórico y metodología en estudios básicos y aplicados de 

Comunicación Social (Medios y Organizaciones). Desde su fundación, el Grupo MDCS  se propuso 

un Programa de investigación sobre Epistemología de la Comunicación, cuyas dos líneas de 

investigación fundamentales han sido, por una parte, el estudio sobre los discursos hegemónicos en 

los Media y, por otra, el estudio de la docencia y la investigación en Comunicación/Información en las 

universidades de Europa y América. El tema que presentan “Aportaciones de los registros audiovisuales a 

la investigación cualitativa en educacion”  (Bautista y otros), trata sobre las posibilidades de los 

dispositivos tecnológicos para la obtención de datos de naturaleza audiovisual. Estos dispositivos 

soportan lenguajes de representación que permiten el registro y descripción de la realidad, ocupando 

tradicionalmente un lugar destacado el lenguaje audiovisual. Actualmente, la función ilustradora de 

los lenguajes audiovisuales no es la única función que pueden desempeñar en la investigación en las 

Ciencias Sociales ampliándose su potencial a la narración de historias y a promover la interacción en 

los procesos comunicativos de los participantes.

F. Javier Tejedor | Salamanca, mayo, 2017.
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RESUMEN

El desarrollo de investigación científica requiere patrones metodológicos de rigor y sistematización. Dándose la 
circunstancia de que la investigación cualitativa trabaja con datos que son de una gran diversidad y complejidad, 
no estructurados y no numéricos, con determinadas particularidades y subjetividades, es posible que se crea que 
no existen patrones de rigor y sistematización en esta área. Sin embargo, muy pronto los científicos procuraron 
crear criterios que garantizaran la calidad del desarrollo de la investigación cualitativa y su posterior evaluación 
por las comunidades académicas. En este capítulo vamos a presentar algunos de estos criterios, muchos de 
ellos creados en forma de checklist de factores para ser considerados en todo el proceso de investigación. Sin 
embargo, el principal objetivo fue el de construir un instrumento validado por una comunidad de investigación 
cualitativa que fuera a la vez clara, completa, concisa y coherente con los más altos estándares de excelencia. 
El resultado de este proceso fue la creación del instrumento CCAAIQ (Criterios de Construcción y Evaluación 
de Artículos en Investigación Cualitativa, del portugués Critérios de Construção e Avaliação de Artigos em 
Investigação Qualitativa), con enfoque en las dimensiones metodológicas, basado en 12 ítems con un conjunto 
de cuestiones de organización y otras cuestiones orientadoras para cada uno de los ítems.
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los primeros retos de los jóvenes investigadores surge con la escritura del primer artículo 

científico. A veces este desafío es idéntico cuando el investigador, incluso senior, escribe su primer 

artículo de Investigación Cualitativa. Hablamos de un área bastante difusa, lo que llevó a que algunos 

autores propusieran herramientas (checklists) que ayudaran a los investigadores a escribir sus artículos 

con la mejor estructura (Costa, Souza, & Souza, 2017). Costa (2016) presentó algunas de estas 

herramientas: 1) COREQ - Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, constituida por 32 

ítems divididos (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007); 2) SRQR - Standards for Reporting Qualitative Research 

con 21 ítems (Brien, Harris, Beckman, Reed, & Cook, 2014); 3) ENTREQ - Enhancing Transparency 

in Reporting the synthesis of Qualitative Research (Allison Tong, Flemming, McInnes, Oliver, & Craig, 

2012) también con 21 ítems; 4) CASP - Critical Appraisal Skills Programme, que tiene varias checklists, 

destacando el Systematic Review Checklist y el Qualitative Research Checklist, ambas con 10 ítems cada 

(Healthcare, 2013). En el cuadro 1 presentamos una síntesis de estas checklists y sus respectivas 

dimensiones o partes componentes.

uadro - Checklists y Dimensiones (Costa, Souza, & Souza, 2017)

Checklists Dimensiones

COREQ

(32 ítems)

Dimensión 1: Equipo de Investigación y Reflexividad (8 ítems).

Dimensión 2: Diseño de Investigación (15 ítems).

Dimensión 3: Análisis y Resultados (9 ítems).

SRQR

(21 ítems)

Dimensión 1: Título y Resumen (2 ítems).

Dimensión 2: Introducción (2 ítems).

Dimensión 3: Métodos (11 ítems).

Dimensión 4: Resultados (2 ítems).

Dimensión 5: Discusión (2 ítems).

Dimensión 6: Otros (2 ítems).

ENTREQ

(21 ítems)

Dimensión 1: Introducción (1 ítem).

Dimensión 2: Métodos y Metodología (1 ítem).

Dimensión 3: Selección y Revisión de la Literatura (7 ítems).

Dimensión 4: Evaluación y Síntesis de los resultados (12 ítems).

CASP (Revisión Sistemática de la 
Literatura)

(10 ítems)

Dimensión 1: Validez de los resultados de la revisión (3 ítems).

Dimensión 2: Resultados (2 ítems).

Dimensión 3: Alcance de los resultados (3 ítems).

CASP (Investigación Cualitativa)

(10 ítems)

Dimensión 1: Cuestiones Preliminares.
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A raíz de este planteamiento, miembros del equipo de coordinación del Congreso Iberoamericano en 

Investigación Cualitativa (CIAIQ) y del International Symposium on Qualitative Research (ISQR) revisaron 

el proceso de evaluación de este evento (Costa, Souza, Souza, & Mendes, 2017). El equipo tenía como 

punto de partida la pregunta: “¿Cuáles son las motivaciones y sugerencias de mejora de los revisores y 

autores sobre el proceso de evaluación de los artículos sometidos al CIAIQ / ISQR?”. En este congreso 

seguimos la tipología de revisión doble ciega (double blind review), cada artículo fue evaluado por al menos 

tres revisores. Dado que los mejores artículos del CIAIQ / ISQR son recomendados para ser publicados 

en revistas, el objetivo fue el de comprender y mejorar el proceso de evaluación de la conferencia, para 

provocar una mejora de la calidad de los artículos escogidos y sometidos a las revistas.

A continuación presentaremos el diseño metodológico, los criterios y el proceso de validación en 

el desarrollo del instrumento CCAAIQ - Criterios de Construcción y Evaluación de Artículos en 

Investigación Cualitativa. 

1. PROCESO DE DESARROLLO DEL CCAAIQ

Uno de los objetivos iniciales para el desarrollo del CCAAIQ fue el de permitir a la coordinación del 

CIAIQ avanzar en la mejora de la herramienta de evaluación y aplicarla en el proceso de evaluación del 

propio congreso. Además, en una visión más generalista, y como señaló Costa (2016b):

“el objetivo de estas herramientas es mejorar la transparencia de los aspectos de la investigación cualitativa, 

proporcionando modelos claros para relatar la investigación. Los modelos ayudan a los autores durante la 

preparación del artículo, los editores y los revisores en la evaluación de un artículo para publicación potencial 

y permitirán a los lectores un análisis crítico, aplicado y sintetizado de los resultados del estudio. Estas 

herramientas también pueden evidenciar la fragilidad del investigador en la escritura de artículos ...” (p. 891). 

Así, además de que el equipo ya esta validando y evaluando este nuevo instrumento de evaluación, 

construido específicamente para ser utilizado en el Congreso Iberoamericano en Investigación 

Cualitativa (CIAIQ), buscamos avanzar hacia un instrumento con aplicación más generalista, en 

términos de otros congresos y de las diferentes fases de la producción y validación de la producción 

científica. La elaboración de la herramienta CCAAIQ se inició en el curso del proceso de evaluación de 

los artículos sometidos al CIAIQ2016. Como ya se ha dicho, su recorrido se ha guiado por varias fases 

de recogida de datos y validación, en diferentes momentos y con diferentes actores. A continuación 

explicaremos un poco este proceso.

1.1 Evaluación del proceso de evaluación del CIAIQ2016 (1º Fase) 

Aproximadamente 800 artículos fueron analizados en la edición del CIAIQ2016, mediante la aplicación 

de un cuestionario a los miembros de la comisión científica y a los autores. Con ello se pretendía  
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evaluar la calidad y adecuación del proceso de evaluación de la conferencia (Costa, Souza, Souza, et 

al., 2017). Este primer estudio se basó en un total de 339 respuestas a un cuestionario en línea. Así, los 

autores y miembros de la Comisión Científica, recibieron la encuesta por cuestionario un día después 

del envío de las revisiones de los artículos sometidos al CIAIQ2016. En este estudio analizamos sólo 

las respuestas de los autores. Este cuestionario, escrito en portugués y español, contenía 4 preguntas 

cerradas y 2 preguntas abiertas: 

i) ¿Cuáles son sus principales motivaciones para participar en el CIAIQ? (Indique al menos 3); 

ii) Sugerencias o comentarios de mejora sobre el proceso de evaluación. 

El análisis de contenidos de estas preguntas abiertas se hizo en cruzamiento con las otras cuestiones 

cerradas, tales como: 

• Cómo evalúa el proceso de evaluación de artículos (Utilice la escala de 1 a 7 - de Nada adecuado 

a Muy adecuado) en relación a (lista con varias variables). En este estudio no presentamos los 

resultados de esta cuestión;

• ¿Cuál es el resultado de la evaluación de su(s) artículo(s)? (No he evaluado ningún artículo / 

Aceptado / Rechazado). 

Se realizó el análisis de contenido con el apoyo del software de análisis cualitativo webQDA® (Costa, 

Linhares, & Souza, 2012; Souza, Souza, & Costa, 2014, Costa, 2016, Costa & Amado, 2017). Aunque 

este análisis hace triangulación con datos numéricos, su naturaleza es predominantemente cualitativa, 

bajo una perspectiva de estudio de caso. El estudio se centra en las motivaciones de los autores a través 

de algunos indicadores relacionados con el proceso de evaluación. Más detalles sobre esta primera 

fase del proceso de construcción y validación del instrumento CCAAIQ pueden ser consultados en el 

artículo “¿Qué piensan los autores sobre el proceso de evaluación del Congreso Iberoamericano en 

Investigación Cualitativa?” (Costa, Souza, Souza, et al, , 2017).

1.2 Definición de Nuevos Criterios (2º Fase) 

En el transcurso de CIAIQ2016 se realizaron dos reuniones de trabajo (una con la comisión consultiva 

y otra con la comisión coordinadora) para enumerar las fragilidades y potencialidades del modelo 

de evaluación (Costa, Souza, Souza, et al., 2017). En estas reuniones e interacciones en línea se 

presentaron algunas herramientas (listas de verificación) que sirvieron de base a una nueva propuesta 

que se pretendía construir: 1) COREQ - Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research, 

constituida por 32 ítems divididos (Tong, Sainsbury, & Craig, 2007) ; 2) SRQR - Standards for Reporting 

Qualitative Research con 21 ítems (Brien et al., 2014); 3) ENTREQ - Enhancing Transparency in Reporting 

the synthesis of Qualitative Research (Allison Tong et al., 2012) también con 21 ítems; 4) CASP - Critical 
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Appraisal Skills Programme que posee varias checklists, destacando el Systematic Review Checklist y 

el Qualitative Research Checklist, ambas con 10 ítems cada (Healthcare, 2013). Se puede obtener 

un cuadro comparativo completo con una síntesis de estas listas de verificación y sus respectivas 

dimensiones o partes componentes en el trabajo Costa et al., (2017).

El análisis de los datos, las reuniones y las herramientas anteriormente presentadas permitieron definir 

inicialmente 13 cuestiones organizadoras del CCAAIQ. Esta primera versión fue presentada y validada 

en la reunión del Grupo de Trabajo 1: Theory, analysis and models of peer Review de la acción COST1 

designada como New Frontiers of Peer Review2, que se realizó en Vaxjo, Suecia (finales de agosto de 

2016), siendo el primer autor de este capítulo miembro activo. 

Este Grupo de Trabajo, formado por investigadores de las más variadas áreas del conocimiento y con 

más de 35 países representados, tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia, la transparencia y la 

responsabilidad de la revisión por pares a través de una colaboración transdisciplinaria e intersectorial. 

Para ello, esta acción COST ha definido los siguientes objetivos: 

• analizar la revisión de pares, integrando la investigación cualitativa y cuantitativa e incorporando 

investigación experimental y computacional avanzada;

• probar las implicaciones de diferentes modelos de revisión por pares (por ejemplo, abiertas contra 

anónimas, antes y después de la publicación) y diferentes sistemas de publicación científica (por ejemplo, 

sistemas de publicación abiertos frente a privados) para el rigor y la calidad de la revisión por pares;

• discutir las formas actuales de compensación, reglas y medidas y explorar nuevas soluciones para 

mejorar la colaboración en todas las fases del proceso de revisión por pares;

• desarrollar un marco coherente de revisión por pares (por ejemplo, principios, orientaciones, 

indicadores y actividades de seguimiento) para las partes interesadas que representen 

verdaderamente la complejidad de la investigación en varios ámbitos.

1.3 Validación de Criterios (3ª Fase) 

La primera propuesta con 13 preguntas se depuró mediante consultas a la comisión del CIAIQ para 

12 Cuestiones Orientadoras y añadió otras cuestiones con Orientaciones Generales, tal como se 

presenta en el cuadro 1. Como se ha mencionado, esta primera propuesta de preguntas y una escala 

de evaluación fue presentada en la reunión del Grupo de trabajo de la acción COST mencionada. 

1 COST is the longest-running European framework supporting trans-national cooperation among researchers, engineers and 
scholars across Europe (www.cost.eu). 

2 New Frontiers of Peer Review (www.peere.org)

http://www.cost.eu
http://www.peere.org
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El instrumento CCAAIQ está organizado en tres grandes áreas: i) Cuestiones y Objetivos de 

Investigación, ii) Metodología y iii) Resultados y Conclusiones. La primera está compuesta por tres 

cuestiones orientadoras y un conjunto de cuestiones generales. La segunda incluye cuatro cuestiones 

orientadoras y constituye el foco más detallado y exigente sobre la metodología. La tercera y última 

área se compone de 5 criterios que se refieren a las cuestiones de investigación, los resultados y las 

conclusiones en función de su coherencia.

uadro  Criterios y Cuestiones Orientadoras del CCAAIQ  

uestiones rientadoras rientaciones enerales

ue
sti

on
es

 
 o

je
tiv

os
 

de
 in

ve
sti

ga
ci

ón

1- ¿Existe la inclusión de cuestiones 
relacionadas con las temáticas 
del Congreso, en particular la 
metodología de investigación 
cualitativa?

¿Cuáles son las temáticas del congreso? ¿Dónde encaja su 
artículo directamente? ¿Su artículo es transversal a más de 
una temática? ¿Cuáles? ¿Existe en el título, resumen o en 
la introducción una indicación clara de las problemáticas 
metodológicas, técnicas y herramientas utilizadas en la 
investigación cualitativa?

2 - ¿Están claramente formuladas 
las cuestiones de investigación?

¿Las cuestiones de investigación se centran y son claras? 
¿Existe un sistema jerárquico de cuestiones y / o sub-
cuestiones de investigación?

3 - ¿La fundamentación teórica es 
actualizada y articulada con el tema 
o objetivos del estudio?

¿Cuántos autores internacionales son citados como base 
del trabajo? ¿Las publicaciones "clásicas" se citan de forma 
articulada con otras publicaciones (por ejemplo, últimos 5 
años)?

M
et

od
ol

og
ía

4 - ¿La opción metodológica es 
coherente con el problema y las 
cuestiones de investigación?

¿Todas las cuestiones de investigación enunciadas se 
contemplan en el diseño metodológico? ¿Es fácil percibir 
su coherencia? ¿Hay alguna tabla o figura que explicite su 
relación?

5 - ¿La recogida de datos se describe 
de forma clara (la información sobre 
la disponibilidad o el origen de los 
datos)?

¿Cuáles son los datos que sirvieron de base para la construcción 
de respuestas a las cuestiones de investigación? ¿Existen 
justificaciones sobre los procesos éticos (autorizaciones y 
consentimiento informado de los sujetos involucrados)?

6 - ¿Los métodos y técnicas de 
análisis de datos son adecuados 
para el estudio?

¿Cuáles son los métodos utilizados? ¿Se presentan las técnicas 
de análisis? ¿Están descritos de forma clara? ¿Se presentan 
elementos de un sistema de análisis, tales como dimensiones, 
categorías y subcategorías? ¿Son coherentes con las cuestiones 
de investigación?

7 - ¿Se explica el proceso de 
codificación (por ejemplo, número 
de investigadores involucrados, 
dimensiones, categorías de 
análisis)?

¿Cuál es el proceso y el número de investigadores implicados 
en la codificación? ¿Se explica cómo se ha validado la 
codificación? ¿Existe la preocupación en mostrar cuán riguroso 
y sistemático fue este proceso?
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uestiones rientadoras rientaciones enerales
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lta
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8 - ¿La cantidad y calidad de los datos 
presentados tienen potencial para 
un análisis cualitativo relevante?

¿Los autores indican que la cantidad y calidad de los datos son 
consistentes y suficientes para responder a las preguntas de 
investigación? ¿Existe diversidad de fuentes y características 
de datos?

9 - ¿La discusión de los resultados 
se basa en la fundamentación 
teórica y las cuestiones de 
investigación presentadas?

¿Cuál es el poder de argumentación patente en la discusión de los 
resultados? ¿Están articulados con la fundamentación teórica y 
con los objetivos y cuestiones de investigación del trabajo?

10 - ¿En las conclusiones 
se presentan síntesis de los 
argumentos que apoyan los 
resultados?

¿Hay en las conclusiones una síntesis de los resultados? ¿Estas 
conclusiones se refieren a las cuestiones de investigación? 
¿Existe triangulación de las conclusiones con la literatura? ¿Se 
presentan las limitaciones de estas conclusiones?

11 - ¿Las conclusiones aportan 
alguna contribución a las 
metodologías cualitativas?

¿Cuál es la relevancia de la investigación cualitativa en las 
conclusiones? ¿Es posible identificar alguna conclusión directa 
o indirecta ligada a la metodología cualitativa?

12 - ¿Está de acuerdo con las 
contribuciones (implicaciones, 
impacto) para el desarrollo 
de la investigación cualitativa 
mencionada por los autores?

¿Es posible identificar las implicaciones del proceso, los 
resultados y las conclusiones del trabajo? ¿Se señala el 
impacto o posibles impactos del trabajo en diferentes esferas 
de influencia (formación, investigación, sociedad, etc.)?

Nota: leer el texto insertado por los autores en el campo "What 
contribution does the article bring to Qualitative Research and 
the CIAIQ/ISQR?" disponible en EasyChair (junto al resumen).

2. CUESTIONES COMO CRITERIOS DE DESARROLLO Y EVALUACIÓN

Como sabemos, otras herramientas y checklists usan las preguntas como elementos de orientación y 

verificación de los elementos que constituyen una producción académica. Sin embargo, el CCAAIQ se 

propone ser una síntesis simplificada y articulada desde una cuestión simple y directa hasta cuestiones 

de índole más compleja que implica el examen de las relaciones y coherencias del trabajo científico 

en sus etapas y producto final.

Llamamos la atención sobre la nota final del CCAAIQ (Ver Cuadro 1), que alerta al evaluador sobre la 

cuestión que fue respondida por el autor además del tradicional resumen: “¿Cuál es la contribución 

que este artículo trae para la investigación cualitativa y para el CIAIQ?” La respuesta directa y sucinta 

a esta pregunta puede ayudar a la comunicación indirecta (una vez que el CCAAIQ tiene por supuesto 

básico el proceso de evaluación Double-Blind Review) entre los autores y los evaluadores.



CAPITULO 1 | riterios de onstrucción  valuación de r culos en Investigación ualitativa ( I ) 
António Pedro Costa y Francislê Neri de Souza

20

REFERENCIAS

Brien, B. C. O., Harris, I. B., Beckman, T. J., Reed, D. A., & Cook, D. A. (2014). Standards for Reporting Qualitative Research : 
Academic Medicine, 89(9), 1245–1251. http://doi.org/10.1097/ACM.0000000000000388

Costa, A. P. (2016a). Cloud Computing em Investigação Qualitativa: Investigação Colaborativa através do software webQDA. 
Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science, 5(2), 153–161. http://doi.org/10.21664/2238-
8869.2016v5i2.p153-161

Costa, A. P. (2016b). Processo de construção e avaliação de artigos de índole Qualitativa: possíveis caminhos? (Carta 
Editorial). Revista Da Escola de Enfermagem Da USP, 50(6), 890–891. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1590/
s0080-623420160000700002

Costa, A. P., & Amado, J. (2017). Análise de Conteúdo em sete passos com o webQDA (e-book). (A. P. Costa, F. N. de Souza, & D. 
N. de Souza, Eds.) (1st ed.). Oliveira de Azeméis - Aveiro - PORTUGAL: Ludomedia.

Costa, A. P., Linhares, R., & Souza, F. N. de. (2012). Possibilidades de Análise Qualitativa no WebQDA e Colaboração 
entre Pesquisadores em Educação em Comunicação. In 3o Simpósio de Educação e Comunicação (pp. 276–286). 
Universidade Tiradentes - Aracaju, Brasil.

Costa, A. P., Souza, D. N. de, Souza, F. N. de, & Mendes, S. (2017). O que pensam os autores sobre o processo de avaliação 
do Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa? In Investigação Qualitativa em Ciências Sociais (p. no 
prelo).

Costa, A. P., Souza, F. N. de, & Souza, D. N. de. (2017). Critérios de Avaliação de Artigos de Investigação Qualitativa em 
Educação (Nota Introdutória). Revista Lusófona de Educação, 36, 15–20.

Healthcare, B. V. (2013). Critical Appraisal Skills Programme (CASP). Retrieved November 25, 2016, from http://www.casp-
uk.net/casp-tools-checklists

Neri de Souza, F., Neri de Souza, D., Costa, A. P., & Moreira, A. (2013). WebQDA – Manual do Utilizador (2a). Aveiro - Portugal: 
Universidade de Aveiro.

Souza, D. N. de, Souza, F. N. de, & Costa, A. P. (2014). Percepção dos Utilizadores Sobre o Software de Análise Qualitativa 
webQDA. Comunicação & Informação, 17(2), 104–118.

Tong, A., Flemming, K., McInnes, E., Oliver, S., & Craig, J. (2012). Enhancing transparency in reporting the synthesis of 
qualitative research: ENTREQ. BMC Medical Research Methodology, 12(1), 181. http://doi.org/10.1186/1471-2288-
12-181

Tong, A., Sainsbury, P., & Craig, J. (2007). Consolidated criterio for reporting qualitative research (COREQ): a 32- item 
checklist for interviews and focus group. International Journal of Qualitative in Health Care, 19(6), 349–357. http://
doi.org/10.1093/intqhc/mzm042



La Práctica de la investigación cualitativa: ejemplificación de estudios

21

RESUMEN

El capítulo presenta diferentes tipos de técnicas para la recogida 
de datos cuyo denominador común es la interacción que se 
establece entre diferentes participantes que forman parte de un 
grupo. En el ámbito específico de las Ciencias Sociales y de la Salud 
el valor del grupo como potenciador de información relevante 
con respecto a opiniones, experiencias, emociones, categorías, 
sucesos, análisis de necesidades, creencias percepciones, actitudes 
y valoraciones hacia un problema concreto está suficientemente 
reconocido. Sin embargo, a pesar de su gran interés en diversas y 
múltiples aplicaciones como fuente de información no ha tenido 
el mismo desarrollo.  Es precisamente la interacción social, en el 
marco de una dinámica concreta, la que ofrece la calidad y valor de 
la información recogida, que inevitablemente aparece mediatizada 
por la presencia de los otros. Como muestra de ello, y a modo 
de ejemplo, se presenta el desarrollo de un estudio europeo de 
investigación cualitativa en el que se ha utilizado la técnica del 
grupo focal.
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación de las técnicas grupales para la recogida de datos en investigación, proporciona una información 

con características propias, determinadas por el contexto grupal en que se producen. Esta información no es 

nunca equivalente a la unión de las informaciones individuales que emiten cada uno de los miembros integrantes 

del grupo, sino que se ve influenciada por las interactuaciones de los sujetos (Sánchez- Gómez, 2010).

Las técnicas de recogida de información tanto individuales como grupales presentan características 

propias que el investigador debe valorar en cada caso. En la tabla 1 sintetizamos unas y otras.

Tabla 1. Diferencias entre las técnicas individuales y grupales (Sánchez-Gómez, 2010)

Entrevistas individuales Entrevistas grupales

en
ta

ja
s

· Aportan un mayor y mejor acercamiento al 
discurso individual. 

· Favorecen la intimidad.

· Favorecen la libertad de expresión.

· Mayor factibilidad.

· El análisis es más sencillo.

· Mayor intensidad de la entrevista.

· Permiten un acercamiento más próximo al 
contexto natural.

· La interacción enriquece las aportaciones 
individuales y es una fuente de datos.

· Son más eficientes (5-10 personas en 1,5 horas).

· Se minimiza la influencia del entrevistador.

· Extensividad.

In
co

nv
en

ie
nt

es

· No capta la interacción e intersubjetividad.

· La influencia del entrevistador es más 
fuerte.

· Menor captación de los significados individuales.

· Menor intimidad.

· Posibilidades de condicionamiento del discurso 
(liderazgos, aquiescencia).

· Número de preguntas por sesión limitadas.

· Se necesitan dos entrevistadores por sesión.

· Se precisa un entrenamiento extra en conducción 
de grupos.

· El análisis de la interacción conversacional es complejo.

· Menor intensidad de la entrevista.

U
so

· Temas delicados con importantes 
movilizaciones psicológicas (ejemplo: 
experiencia de abortos en mujeres) y donde 
es importante la privacidad.

· Cuando interesa aproximarse al discurso 
individual, a los significados y aspectos del 
mundo interno de la persona entendida 
individualmente.

· Tema y/o participantes en los que puede 
haber mucha presión de grupo que coarte 
la expresión de los participantes (ejemplo: 
prácticas sexuales en adolescentes).

· Cuando los participantes están muy 
dispersos o los aspectos logísticos o el 
coste hacen difícil reunirlos.

· Interesa explorar el discurso en un contexto social 
y estimular la interacción entre los participantes y 
la generación de sinergia.

· Cuando se adaptan mejor que la entrevista 
individual al grupo de población informante 
(como en el caso de niños).

· Cuando el factor tiempo, coste y factibilidad lo 
exigen.
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1. Tipos de técnicas grupales

Existen diferentes modos de categorizar las diversas técnicas grupales, incluyendo algunas que, 

estrictamente hablando, corresponden al ámbito de la dinámica y la animación de grupos pero que 

pueden ser también utilizadas como recurso metodológico a efectos de la investigación educativa. 

Establecemos aquí, sin ánimo de exhaustividad, tres grupos en función de los ámbitos de estudio que 

abarcan:  afectivo, funcional y temático. 

a la . Tipología de técnicas grupales (Sánchez-Gómez, 2010)

tención de in ormación en la 
dimensión a ectiva del grupo

tención in ormación en el 
m ito uncional

cnicas grupales dirigidas al 
m ito tem tico

• Técnicas sociométricas: test 
sociométrico, sociograma e 
índice.

• Análisis de la interacción de 
Bales.

• Análisis de la interacción de 
Flanders.

• Paneles Delphi.
• Grupo nominal.
• Grupo de discusión.
• Otras técnicas de dinámica 

grupal para la recogida de 
información.

Esta clasificación (tabla 2) parte de una propuesta inicial de Visauta (1989) pero se introduce 

modificaciones tanto en los criterios de agrupación como en las técnicas que se presentan.

 cnicas para el estudio del grupo en su dimensión a ectiva

Las relaciones interpersonales establecidas dentro de la dinámica grupal constituyen un objeto de 

estudio de especial interés desde la perspectiva de la educación. El clima social en el que se desenvuelven 

las actuaciones educativas es un factor determinante para el logro de un funcionamiento óptimo del 

grupo desde el punto de vista social y productivo.

En este sentido, la sociometría se revela como un conjunto de técnicas de gran utilidad para el estudio 

del grupo en su dimensión afectiva. Hay que señalar no obstante la existencia de otras técnicas 

que pudieran ser incluidas dentro de este primer grupo de clasificación, tales como el role-playing, 

psicodrama y sociodrama.

 cnicas sociom tricas 

La sociometría fue iniciada por J.L. Moreno con la creación del sociograma, instrumento que permite la 

representación de las relaciones interpersonales de los miembros de un grupo. La sociometría es definida 

por Kerlinger (1986) como el estudio y la medición de la elección social de los miembros de un grupo. 
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Los datos que se recogen a través de estas técnicas hacen referencia a las elecciones y rechazos que 

cada individuo hace respecto a los demás miembros del grupo, permitiendo así tanto la identificación de 

sujetos que estén socialmente aislados como aquellos otros que ejercen roles de liderazgo.

Dentro del procedimiento sociométrico diferenciamos dos partes consecutivas:

A. Creación y aplicación. Este instrumento consta de un conjunto de preguntas ante las cuales el 

sujeto deberá nombrar a aquellos miembros del grupo de referencia que prefiera, o excluya, para 

la realización de unas determinadas tareas propuestas. Según el objetivo que nos propongamos 

con el test, ya sea el análisis del liderazgo, o de exclusión, decidiremos sobre el tipo de preguntas, 

pudiendo elegir entre ítems de aceptación o de rechazo. En las primeras, se pide al sujeto que elija 

a los miembros con los que le gustaría contar para la realización de la tarea concreta, mientras 

que en las preguntas de rechazo deberá señalar aquellos con los que menos preferiría hacerlas. 

Las respuestas que emite el sujeto podrán ser más o menos numerosas, dependiendo del carácter 

de la pregunta. Pueden darse opciones limitadas o ilimitadas. En el caso de limitar el número de 

respuestas, las posibilidades que se ofrecen suelen oscilar por lo general entre tres o cinco. Es 

importante que, en cualquier caso, las respuestas estén ordenadas según el grado de preferencia.

A la hora de elaborar un test sociométrico es necesario considerar:

• Debe aplicarse a grupos que lleven funcionando un tiempo. Es decir, pierde validez en casos en los 

que los individuos no tienen un suficiente conocimiento de sus compañeros.

• Es importante que en el momento de la aplicación estén todos los miembros del grupo. En caso 

contrario, se deberán anotar las personas ausentes.

• El grupo debe conocer de antemano la finalidad del test.

• Debe garantizarse la confidencialidad de las respuestas.

• Las preguntas que se incluyen en un test sociométrico deben hacer referencia a actividades concretas, 

tanto de trabajo como de ocio. Estas actividades serán propias del grupo que se estudia, referidas 

tanto a actividades cotidianas como a otras de posible realización.  También es posible formular 

otros tipos de preguntas que no hacen referencia a ninguna tarea concreta, en las que se les pide 

a los sujetos que señalen a sus mejores amigos, a los miembros del grupo que más le agradan, etc.

B. Análisis de los datos: matrices sociométricas, sociogramas e índices. Las distintas 

respuestas emitidas por los sujetos podrán ser trasladadas a una tabla de doble entada, 

cuyas filas y columnas representan a los sujetos “electores” y “elegidos”, respectivamente. 

Esta tabla es conocida como matriz sociométrica que muestran perfiles claves: 

• Individuo aislado: no es seleccionado por nadie ni tampoco realiza ninguna elección
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• Individuo marginado: elige a otros miembros del grupo pero él no es seleccionado por ninguno.

• Individuo rechazado: recibe elecciones negativas.

• Líder: individuo que recibe un alto número de lecciones positivas.

• Par recíproco: dos individuos se escogen mutuamente.

• Tríada: tres sujetos se eligen entre ellos unos a otros.

• Cadena: los sujetos se unen por elección consecutiva.

Los índices sociométricos pueden darnos información numérica de la posición que ocupa un individuo 

en relación con su grupo. Los índices sociométricos más empleados son el índice de aceptación, o de 

popularidad (que establece la proporción entre el número de elecciones recibidas y el número total de 

individuos que componen el grupo menos la unidad, ya que se supone que uno no se elige a sí mismo 

(Pop=E/(N-1) ), el índice de antipatía (establece la proporción entre el número de rechazos recibidos 

y el número total de individuos que componen el grupo menos la unidad), o el índice de asociación 

o de cohesión (se refiere a las elecciones recíprocas). Estos índices oscilan en un continuo de 0 a 

1. Es conveniente emitir un informe final sobre el grupo de evaluados que recoja los aspectos más 

significativos:

• Grado de cohesión del grupo.

• Conocimiento de las relaciones sociales.

• Nivel de aceptación de los alumnos con el grupo.

• Localización de las posibilidades de liderazgo.

• Existencia de alumnos/as aislados, rechazados.

• Grado de clima social del aula.

Con todos estos datos podemos definir un instrumento psicopedagógico altamente eficaz para poder 
plantear estrategias metodológicas adecuadas para los objetivos que se planteen en cada caso.

1.2 Técnicas para el estudio del funcionamiento del grupo

Dentro de este apartado agrupamos todas las técnicas que hacen referencia a la recogida de información 

sobre las reacciones y comportamientos desarrollados por los miembros de un grupo con respecto a la 

realización de tareas concretas, proporcionando así información sobre el funcionamiento del mismo.
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1.2.1 El análisis de interacción de Bales

Su objetivo es la descripción de los procesos dinámicos grupales, es decir, del modo de funcionamiento 

e interacción de sus miembros durante un período de tiempo. La técnica se basa en un conjunto 

estándar de categorías de observación, doce en total, aplicable a cualquier tipo de grupo. Con ello se 

pretende evitar resultados referidos a categorías particulares, obteniendo así un tipo de información 

sistemática y generalizable en el estudio de los fenómenos grupales. El argumento que Bales utilizó 

para la justificación de este sistema estandarizado, es la coincidencia de los grupos en dos aspectos 

fundamentales que definen su modo de funcionamiento: la tarea o problema planteado (aspecto 

externo) y las relaciones interpersonales o aspectos socio-emocionales (internos).

La agrupación de los ítems en las seis dimensiones establecidas, definen los siguientes ámbitos 

problemáticos:

• Problemas de comunicación.

• Problemas de evaluación.

• Problemas de influencia y control.

• Problemas de decisión.

• Problemas de tensión.

• Problemas de integración.

Para la recogida de la información, el observador elaborará una tabla de doble entrada donde las 

columnas representen las doce categorías propuestas y en las filas se anota el orden de ocurrencia de 

cada acto y la codificación del mismo. Dicha codificación, por ejemplo mediante iniciales, deberá reflejar 

el miembro del grupo que inicia la interacción y el destinatario. Tras la aplicación se puede obtener las 

siguientes informaciones, entre otras, referidas al funcionamiento del grupo (Visauta, 1989):

• Matrices proactivas y reactivas, atendiendo a la secuencialidad de los hechos observados.

• Perfiles de interacción del grupo.

• Matriz de interacción, en función del número de interacciones iniciadas o recibidas por cada 
miembro del grupo.

• Evolución de la interacción en el transcurso de la sesión.

• Estudio de roles.
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1.2.2 Análisis de la interacción de Flanders

A partir del trabajo realizado por Bales se han propuesto gran cantidad de instrumentos de observación 

destinados al estudio de los procesos interactivos de los grupos. Entre ellos destacamos el sistema 

de categorías propuesto por Flanders (1970), por la difusión que ha tenido en muchos contextos. Las 

categorías del análisis de interacción de Flanders, FIAC (Flanders Interaction Análisis Categorias), son 

diez y se reflejan en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categorías de interacción propuestas por Flanders(1970). (Sánchez-Gómez, 2010)

ilencio o con usión

a la el pro esor

In uencia indirecta In uencia directa Respuesta   
del alumno

Acepta 
sentimientos

Elogia o 
anima

Acepta o 
utiliza ideas

Hace 
preguntas

Expone y 
explica

Da 
instrucciones

Critica/ 
justifica 

autoridad

Alumno inicia 
el habla

Habla el alumno

El observador registra los comportamientos anotando el número de la categoría que mejor representa 

la conducta manifiesta. Esta anotación se realiza cada tres segundos, por lo que resulta de gran ayuda 

la presencia de un segundo observador que se ocupe del control del tiempo.

1.3 Técnicas grupales dirigidas al ámbito temático

Las entrevistas grupales tienen el objetivo de obtener información sobre un tema focalizado en un 

contexto social, donde las personas puedan considerar sus visiones en interacción con los demás 

participantes. Es una técnica conversacional de obtención de datos, donde se pretende captar o 

compartir los significados de un determinado grupo o estrato social. Por tanto, la interacción es un 

aspecto clave de esta técnica y los participantes deben ser estimulados a hablar libremente entre 

ellos, responderse, apoyarse, discrepar unos de otros, etc. La idea básica es que el proceso de grupo 

enriquece las aportaciones individuales y ayuda a los participantes a explorar y clarificar sus ideas.

En este apartado englobamos algunas de las principales técnicas empleadas para la obtención de 

información por parte de un grupo en relación con un determinado tema.

1.3.1 Paneles Delphi

Los paneles Delphi constituyen una técnica de consulta utilizada en la recogida de información-opinión 

de expertos e informadores claves. Se concibe como una estrategia de gran utilidad en situaciones 
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que demandan la resolución de problemas complejos o que requieren generar ideas cualificadas de 

forma intensiva (Ballester y Oliver, 1999). Aunque el método Delphi se engloba dentro de las técnicas 

grupales, en este caso, el carácter del grupo será sólo nominal. Ello implica que las distintas personas 

que participan en el proceso de trabajo, generando ideas y ofreciendo sus aportaciones, no se 

comunican verbalmente entre sí, desconociendo, por tanto, la identidad de las opiniones expresadas, 

a excepción del investigador que coordina el grupo.

Tiene como objetivo fundamental obtener consenso a partir de un grupo de “expertos” sobre sucesos 

futuros concretos a corto o a largo plazo.

Esta técnica resulta particularmente útil en estudios que precisan la obtención de información de personas 

dispersas geográficamente, pues suele operativizarse mediante cuestionarios por correo, formado por 

una pregunta abierta o varios ítems, acompañados por unas instrucciones o reglas generales. 

 Cada cuestionario que entregan los participantes va acompañado por algún tipo de retroalimentación 

estadística, es decir, se analiza y se devuelve con información del análisis y se vuelve a enviar (balance 

de todos los cuestionarios entregados por los participantes).

En los procesos de trabajos en los que se sigue esta metodología podemos diferenciar distintos 

agentes implicados:

• El equipo de trabajo, integrado por directivos y técnicos familiarizados, no sólo con la temática u 

objeto de estudio, sino también con la utilización de esta metodología de trabajo.

• Los informadores claves, que son las personas que aportarán su opinión ante las cuestiones 

planteadas por el equipo de trabajo. La identificación y selección de estos informadores es realizada 

por el equipo, en función del ajuste entre su perfil formativo o/y profesional y la naturaleza de 

la información solicitada. El número de informadores seleccionados es variable dependiendo 

justamente de las características de los mismos. Por lo general, el número de participantes aumenta 

cuando existe mayor heterogeneidad entre ellos.

En cualquier caso, recordemos la necesidad de mantener un feedback controlado con el grupo, como 

forma de motivar y enriquecer la respuesta. 

1.3.2 Grupo Nominal

Consiste en una entrevista totalmente dirigida en la que se produce una discusión fuertemente 

estructurada (es decir, el moderador va lanzando preguntas), constituyendo siempre una parte del 

proceso de solución de un determinado problema. En su desarrollo se diferencian dos fases: una de 

generación de ideas y otra de estructuración de las mismas.  Las técnicas del grupo nominal y Delphi 

se caracterizan por: 
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• la formalidad (no naturalidad) del contexto y los canales empleados para su realización; 

• el estilo dirigido que imprime el investigador en el proceso de entrevista y, el carácter generalmente 

estructurado de ésta.

Entre las ventajas, Ruiz Olabuenaga (2006) señala que permite recoger la variedad de puntos de vista, 

evita la vergüenza de la posible crítica, aumenta la libertad de opinión por ser anónima, es más fácil 

lograr una respuesta escrita y de ese modo se logra explicitar los motivos pro y contra. Por otro 

lado, este mismo autor indica como inconvenientes la posible existencia de individuos dominantes, la 

importancia de la presión grupal a la conformidad que puede surgir, el miedo y presión al etiquetaje y 

la tentación de obrar por legitimidad social.

1.3.3 Grupo de discusión

En esencia, el grupo de discusión y el grupo focal consisten en la reunión de un pequeño número de 

personas para obtener información en un ambiente agradable con un formato de conversación que 

estimula el debate y la confrontación. El tipo de material que produce es, obviamente, cualitativo y 

acostumbra ser objeto de análisis de contenido y de análisis del discurso.

La técnica del grupo de discusión se puede definir como una “conversación cuidadosamente planeada 

para obtener información de un área definida de interés, en un ambiente permisivo, no-directivo. Se 

lleva a cabo con aproximadamente de siete a diez personas, guiadas por un moderador experto, la 

discusión es relajada, confortable y a menudo satisfactoria para los participantes, ya que exponen 

sus ideas y comentarios en común. Los miembros del grupo se influyen mutuamente, puesto que 

responden a las ideas y comentarios que surgen en la discusión” (Krueger, 1991). Mediante los grupos 

de discusión obtenemos información sobre un tema focalizado en un contexto social, donde las 

personas pueden considerar sus visiones en interacción con los demás.

La participación en un grupo discusión tiene innumerables ventajas desde el punto de vista 

cognitivo, social o psicológico. Los entrevistados son parte de un proceso participativo, decisorio, 

son considerados “conocedores” del tema de estudio y son parte del trabajo de investigación, esto 

favorece su compromiso con el producto de la investigación. Tradicionalmente, la técnica de grupo 

de discusión, ha sido utilizada en estudios asociados con la medición de los niveles de satisfacción de 

usuarios, consumidores o clientes de servicios para mejorar o cambiar determinadas acciones.

1.3.4 Grupo Focal

Esta modalidad de recogida de información ha crecido en popularidad en los últimos años. Consiste 

en reunir a grupos de personas en un número muy grande (7 a 10 personas), representativos de su 
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grupo de referencia y con características homogéneas. Es una entrevista grupal semiestructurada, 

dirigida.  El moderador va siguiendo un guion con un orden lógico que va de lo general a lo particular 

(más directivo e incisivo al final). Las preguntas son abiertas, deben realizarse de manera ordenada, 

con un lenguaje claro y comprensible para que los participantes conversen en profundidad en torno a 

temáticas conducidas por un moderador en un ambiente relajado e informal. No se trata de hacer la 

misma pregunta a todos los participantes, sino más bien hacer que fluyan interacciones verbales entre 

ellos para poder construir en grupo significados. 

Según Creswell (2005), el tamaño de los grupos focales no es constante sino que varía en función de la 

temática elegida. Así se pueden sugerir grupos de 3 a 5 personas ante temas complejos o con mucha 

carga emocional, y de 6 a 10 si las preguntas están relacionadas con temas cotidianos, aunque no 

debemos excedernos de un número de participantes que no podamos manejar, por ejemplo más de 12.

1.3.5 Otras técnicas de  la dinámica grupal 

Podemos encontrar otras técnicas de recogida de información a partir de la dinámica de grupos. 

Dependiendo del tamaño del grupo se pueden distinguir dinámica de grupos o de grupos grandes. 

Cuando los grupos son pequeños podemos realizar las siguientes dinámicas:

• Discusión 66 (Philips 66): los individuos son agrupados en grupos de seis y tratan durante seis 

minutos un determinado tema o resuelven un problema. Se nombra un portavoz que será el 

encargado de comunicar al gran grupo las conclusiones obtenidas. Es una forma de favorecer la 

participación de todos los miembros del grupo y avivar el diálogo.

• Torbellino de ideas (Brainstorming,  inspiración, idea genial, torrente, tormenta o tempestad de 

ideas): consiste en presentar todo tipo de ideas sobre un tema, sin que existan limitaciones ni 

restricciones. Esta técnica de entrevista grupal pone el acento en la creatividad y la generación de 

nuevas ideas, a partir de un tema o cuestión que el entrevistador plantea a un grupo de personas. 

Tiene lugar tanto en escenarios formales como naturales, el moderador adopta un papel pasivo y 

no existe una estructuración de preguntas.  Los participantes no suelen ser expertos en la materia. 

Se trata en definitiva de generar el mayor número de ideas posible, lo cual se verá favorecido 

a medida que exista mayor heterogeneidad entre los miembros. Las ideas pueden surgir por 

oposición, por inversión o asociación y lo manifestado tener o no, algún tipo de relación con lo 

anteriormente expuesto. Se trata de crear un clima de gran libertad para que se produzcan cuantas 

más ideas posibles, si bien habrán de respetarse las siguientes reglas y principios: 

 » Durante la sesión no se permite la crítica o la evaluación, con el fin de que el sujeto no se 

preocupe por la justificación de sus ideas, sino por la producción de las mismas.
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 » Se estimulará el intercambio libre de ideas: cuanto más extravagante sean las ideas propuestas, mejor.

 » Se buscará la cantidad de ideas.

 » Se busca la combinación y adaptación de las ideas, facilitando el progreso a través de la 

innovación y modificación de lo ya existente.

Cuando los grupos son grandes, las diferentes técnicas de recogida de información pueden ser las 

siguientes:

• Asambleas: reuniones de grupos numerosos en los que se trata de una manera exhaustiva y 

puntual un determinado tema y que pueden tener mayor o menor grado de estructuración. Tienen 

un carácter imprevisible y espontáneo.

• Simposio: consiste en el desarrollo de un tema por varios especialistas, cada uno de los cuales se 

ocupa de un aspecto concreto, tratando así de combinar informaciones complementarias para un 

objetivo común. Las personas que intervienen suelen ser de cuatro a seis. Sus intervenciones no 

son muy extensas, ocupando cada una de ellas diez o quince minutos aproximadamente.

• Seminarios: a diferencia de las restantes técnicas, los seminarios ofrecen la particularidad de que todos 

los participantes son a la vez auditores y expositores. Son concebidas por lo general como reuniones 

de trabajo. No importa tanto el número de participantes como la preparación de los mismos.

2. TÉCNICAS GRUPALES EN LOS ESPACIOS VIRTUALES

Revuelta Domínguez y Sánchez-Gómez (2003), ponen de manifiesto que las nuevas Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (NTIC) han creado nuevos ambientes de aprendizajes y 

socialización en constante transformación. Estas nuevas realidades no pueden alcanzarse o abarcarse 

con las conceptualizaciones existentes y requieren la construcción de nuevas redes categoriales o 

conceptuales que sirvan, al menos, como punto de partida, hacia una comprensión de esas nuevas 

realidades, su análisis crítico y la posibilidad de aportar criterios pedagógicos alternativos.

Existen en la actualidad estudios de alto nivel, que usan ya el paradigma cualitativo, como una de las 

formas más acertadas de obtener mejores conclusiones.

Este es el motivo por el que utilizamos el paradigma de la investigación cualitativa, que permite 

acercarse a los fenómenos estudiados mediante técnicas y protocolos de observación, participación y 

registro cuidadoso de los datos primarios. Por esta vía, podemos incorporar la observación etnográfica 

al estudio del entorno informacional. 

Además, los espacios virtuales son dominios sociales de interacción que, analizados desde la 

metodología cualitativa, pueden proporcionar una descripción hermenéutica de su situación. 
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Si introducimos en ellos rigor analítico, se pueden obtener garantías de observación y criterios 

pedagógicos para intervenciones dentro de sus posibilidades reales de oferta cultural y formativa. De 

hecho, cada vez más, se instituyen en zona de información y socialización en la denominada Sociedad 

del Conocimiento.

Si nos decidimos a emplear la metodología cualitativa en el ciberespacio, nos estamos preguntando, 

al mismo tiempo, por los elementos que caracterizan el denominado tercer entorno y que afectan a 

la dinámica cultural, la socialización, el compromiso ciudadano y la afiliación ideológica, todos ellos 

campos de significado característicos dentro de los objetivos de la Investigación Cualitativa.

La información en el ciberespacio puede tener lugar de dos formas, sincrónica, aquello que sucede en 

un mismo momento, a través de chat o video conferencia, y asincrónica, tiene lugar en dos momentos 

distintos, como sucede en los foros, correo e-mail, listas o news. Aunque todavía la información 

bibliográfica sobre esta temática es escasa, se intentará hacer una breve presentación en la tabla 4 

sobre las posibles técnicas de recogida de información en los espacios virtuales. 

Tabla 4. Discusión en grupo en los espacios virtuales (Sánchez-Gómez, 2011)

se
rv

ac
ió

n 
pa

rti
ci

pa
nt

e 
en

 e
sp

ac
io

s 
vi

rt
ua

le
s

- Se aplica tal y como se concibe la técnica en contextos no virtuales es decir, el investigador entra 
en contacto con el grupo social.

- Se recogen los datos en los contextos de interacción.

- Se usa principalmente en lugares síncronos:

- Mundos activos.

- Comunidades Virtuales (CV).

- Observación participante asíncrona (Variante).

- CV con foros.

- FOROS.

- Mailing-lists (listas de distribución).

et
no

gr
a

a 
o 

et
no

gr
a

a 
vi

rt
ua

l

- Net = red, Internet ; etnografía = estudio de los pueblos.

- Técnica muy joven. 

- Es la técnica de análisis de foros virtuales sobre opiniones de los usuarios hacia productos de 
consumo.

- Se usa en estudios de mercado y análisis de opiniones de los consumidores.

- Paradójicamente, el anonimato en estas CV ofrece mayor fiabilidad en los resultados.

- Se usan dos subtécnicas:

- Automática: se programan los “bots” para la búsqueda por palabras, sinónimos y sintagmas 
nominales. Así como los lugares de rastreo.

- Significativa: los expertos analizan la información localizada por los bots, la clasifican y organizan 
por categorías y luego se analiza el contenido de las mismas.

- Se puede afirmar que es una variante del “Análisis del contenido” o un enriquezimiento del mismo 
según los objetivos de la investigación.

- Se usa en CV asíncronas.
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G
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irt
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le
s - Aunque se puede aplicar a lugares síncronos, se usan con mayor facilidad en lugares asíncronos, 

tales como: foros, listas o news.

- Se puede obtener ayuda e información relevante a través de los moderadores de las listas y los 
foros con cierto “renombre”.

Br
ai

m
st

or
m

in
g - Lluvia de ideas.

- Muy acertada técnica para las listas de distribución y los foros.

- Muy adecuada para hacerse una idea global del pensamiento (p. creativo) de un grupo virtual.

- Puede usarse en cualquier contexto virtual.

te
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el
p

i v
irt

ua
l - Hoy por hoy, casi todos los científicos tienen una cuenta de correo electrónico.

- Nos podemos poner en contacto con ellos para que nos rellenen cuestionarios especializados o de 
opinión, o entrevistas asíncronas.

- Apenas existe resistencia a contestar las preguntas, esto juega a nuestro favor como investigadores.

- Se usan preguntas abiertas y/o cerradas.

Obtener información a través del espacio virtual requiere que el investigador cumpla una serie de 

requisitos como: tener una alfabetización en los servicios de Internet, dominar de la terminología 

técnica, disponer de dotes empáticas en los lugares virtuales, conocer el uso eficaz y seguro de los 

emoticones, siendo muy natural a la vez que neutral (dependiendo de la técnica), respetar la nettiqueta, 

sino se es riguroso podemos generar conflictos sociales en el grupo, no asumir personalidades 

diferentes, ser muy cuidadoso con el lenguaje escrito ya que es el único referente del sujeto que 

interactúa con nosotros, aprender rápidamente las normas sociales del grupo a investigar, usar 

siempre el mismo nick, incluso registrarlo y protegerlo contra ataques, evitar a toda costa un K-line, 

si somos expulsados de una red perderemos credibilidad ante el grupo de estudio, reforzar todos los 

ascensos sociales otorgados por los operadores o el fundador, contrastar los nick de todos los sujetos 

de estudio; diferenciar nicks con reg o sin él, orientar y valorar positivamente la obtención del reg (nos 

dará una alta fiabilidad), usar las nettiquetas propias del grupo (se aconseja investigación previa del 

grupo antes de obtener los datos).

Debemos saber y ser conscientes de que una vez que entramos en la red es como si hubiésemos 

nacido en una nueva realidad. Cuando creamos el reg del nick investigador será asumido por los 

individuos del grupo.

Ardévol y otras (2003), afirman que el interés por la etnografía virtual surge cuando la meta es no sólo 

estudiar los usos de la Red, sino también las prácticas sociales que se dan en ella, y de qué manera 

estas prácticas son significativas para las personas (Mason, 1999). La etnografía virtual (Hine, 2000) 

permite un estudio detallado de las relaciones on-line, de modo que Internet no es sólo un medio de 

comunicación, sino también un contexto cotidiano en la vida de las personas y un lugar de encuentro 

que permite la formación de comunidades, de grupos más o menos estables y, en definitiva, una nueva 

forma de sociabilidad (Clodius, 1995; Turkle, 1995; Baym, 1995; Rutter, 1999; Lopes, 2000). 



La Práctica de la investigación cualitativa: ejemplificación de estudios

35

Actualmente se ha utilizado el método etnográfico como estrategia de investigación para estudiar 

temas como la identidad y la sociabilidad en línea, el establecimiento de categorías on-line, reglas 

de comportamiento, resolución de conflictos, sentimiento de pertenencia al grupo, etc. adaptando 

las técnicas de observación participante y realización de entrevistas a la Comunicación Mediada por 

Ordenador (CMO). La mayor parte de los estudios reunidos en la edición de Internet Culture de Porter 

(1997) constituyen estudios cualitativos, realizados a partir de técnicas de observación participante, 

entrevistas en línea o cuestionarios por correo electrónico que exploran diferentes aspectos de la vida 

social en la Red. 

El objetivo de estos estudios cualitativos es mostrar cómo se organiza la vida social a partir de la 

interacción y la comunicación mediada por ordenador, pero no siempre tienen en cuenta los aspectos 

sociales y culturales fuera de la Red, o incluso se intenta encontrar características específicas del 

medio asociadas a la ausencia de contacto físico cara a cara y al carácter textual de este modo de 

comunicación, que se define como a medio camino entre la oralidad y la escritura.

Una vez se decide utilizar la aproximación etnográfica para el estudio de la interacción mediada por 

ordenador, uno de los primeros problemas que surgen es cómo delimitar el campo de estudio, la 

localización empírica de la investigación. ¿Dónde empieza y dónde termina el contexto de investigación? 

El método etnográfico consiste en la estancia prolongada en un lugar concreto, dónde el investigador 

comparte plenamente la vida de una comunidad o grupo social.

La etnografía virtual no es una mera adaptación de un “viejo” método a un nuevo “campo” de estudio, 

como podría ser la CMO. El aspecto textual es solo una parte más del objeto de estudio. Hay que 

tener en cuenta también que el propio aparato (programa informático, interface, recursos gráficos, 

etc.) no es un mero “posibilitador” de las acciones sociales, sino que en su diseño están inscritas 

formas de estructurar y entender la sociabilidad. 

Los investigadores deben dedicar más tiempo a la búsqueda de nuevos métodos, técnicas, medios, 

y, en general, a explorar y dominar los instrumentos que nos ofrece el mundo virtual o ciberespacio, 

para intentar potenciar, a través de las interacciones sociales que se producen on-line, procesos 

educativos, de socialización y de desarrollo personal, ya sean cognitivos, resolución de problemas, 

toma de decisiones, memoria, coordinación visomotora, razonamiento, etc.

3. EJEMPLIFICACIÓN DEL USO DE GRUPOS FOCALES EN CIENCIAS DE LA SALUD

La aplicación de la técnica de grupo de discusión, o grupo focal,  a la investigación y evaluación en 

área de la salud es de reciente incorporación, a pesar de lo cual, ha recibido una gran cogida en este 

ámbito, que se puede constatar por la cantidad de artículos que se han publicado con esta técnica 

en los últimos años (Novak y Svab, 2009; Wagner, Geidel, Torres-Gonzalez y King, 2011). Se basa en:
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• La concepción terapéutica de que las personas están dispuestas a hablar entre otras que comparten 
el mismo problema.

• Constituyen una técnica de recogida de datos de naturaleza cualitativa.

• Recogen preocupaciones, sentimientos y actitudes de los participantes no limitados por 
concepciones previas del investigador.

• Constituyen situaciones naturales en las que es posible la espontaneidad.

• Los participantes pueden formar y concretar sus posturas a partir de la confrontación de puntos 
de vista.

• Se distancian de la entrevista de grupo, pues se trata de establecer una discusión.

• Producen información amplia con un relativo bajo coste.

En el ámbito sanitario conserva los mismos principios y objetivos que en su origen: estar interesado en 
escuchar al cliente/usuario, ya sea este real o potencial, de los servicios y programas que la institución 
presta.

A continuación se presenta, a modo de ejemplo, un estudio de investigación cualitativa en el que se 
ha utilizado como técnica de recogida de información  los grupos focales. 

3.1 Estudio cualitativo: Percepción de familiares y profesionales en detección, diagnóstico e 

intervención para niños con trastornos del espectro autista (TEA). 

Trastornos del espectro autista en Europa (ASDEU) es un programa transeuropeo 

que involucra a universidades, instituciones benéficas e instituciones especializadas 

para aumentar la comprensión del autismo. ASDEU tiene dos objetivos principales: 

aplicar un modelo de salud pública centrado en los métodos de estimación de la prevalencia, los 

programas de detección temprana y la mejora del diagnóstico e intervención temprana en personas 

con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA); y crear un nuevo marco europeo basado en la evidencia 

que mejore la atención de adultos y ancianos con estas personas.

El programa cuenta con 8 paquetes de trabajo que integran a 64 investigadores y clínicos de 14 países 

europeos. Uno de esos paquetes de trabajo se dirige a investigar la detección, el diagnóstico y las 

intervenciones tempranas, para mejorar la atención y el apoyo a las personas con autismo.

3.1.1 Cuáles eran los objetivos del estudio 

El objetivo del estudio es recopilar información para ayudar a desarrollar propuestas viables en el 

contexto europeo sobre nuevos métodos de detección precoz, diagnóstico e intervención temprana. 

Para ello consideramos que es importante recabar información y discutir las experiencias que han 

tenido las personas involucradas (familias de niños pequeños con autismo y profesionales que trabajan 
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en este campo) en relación con estos aspectos. Necesitamos saber cuáles son las experiencias más 

satisfactorias y cuáles son los aspectos más importantes a considerar para mejorar los procedimientos 

de detección precoz, diagnóstico y tratamiento.

3.1.2 Cuáles eran las premisas del estudio 

El mundo se ha convertido en un lugar cada vez más interconectado, la rapidez y facilidad de transmisión 

de conocimiento favorece el avance científico.  Sin embargo, este avance científico ¿se materializa por 

igual en la práctica en los diferentes países pertenecientes a la Unión Europea?, ¿permite la actuación 

homogénea en diferentes aspectos sanitarios?, o por el contrario ¿influye la territorialidad para que 

una persona pueda obtener diferente calidad de los servicios? 

3.1.3 Cuál ha sido el proceso 

En el estudio específico sobre detección, diagnóstico e intervención temprana en personas con TEA 

participaron diez países, cada país tiene designado un responsable del desarrollo de los grupos focales 

y a su vez todos están bajo la coordinación de un responsable del paquete de trabajo. La implicación de 

diferentes países ha supuesto una mayor estructuración y elaboración de un protocolo que asegurara 

una mayor fiabilidad y homogeneidad del proceso. Para ello se establecieron unas pautas: 

• Los grupos deberían estar formados entre 7 y 10 participantes de acuerdo a unos determinados perfiles.

• Los grupos deben ser equilibrados en términos de género de los participantes, garantizándose la 

participación de al menos 3 mujeres o 3 hombres.

• Los representantes de las familias debían tener un miembro de la familia con TEA menor de 7 años.

• Las conversaciones que se celebraran durante la reunión de cada grupo focal debían ser grabadas 

en audio. Una vez realizada la sesión grupal, se realiza una transcripción completa, traducida al 

inglés, identificando anónimamente el discurso de cada participante. 

• La duración de la reunión de grupo sería de 90-120 minutos.

3.1.4 Por qué utilizar las técnicas de grupos focales

La participación en un grupo focal tiene innumerables ventajas tanto desde el punto de vista cognitivo 

como desde lo psicológico, educativo y preventivo. La oportunidad de ser parte de un proceso 

participativo, decisorio, de ser considerados como “conocedores” y, sobre todo, ser parte del trabajo 

investigativo favorece el compromiso con el producto de la investigación.  
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Tradicionalmente, la técnica de grupos focales, ha sido utilizada en estudios asociados con la medición 

de los niveles de satisfacción de usuarios, consumidores o clientes de servicios. En esta situación, los 

usuarios pueden convertirse en un medio institucionalizado para mejorar o cambiar los servicios. 

Este tipo de metodología permite abordar aspectos de forma más amplia que desde planteamientos 

cuantitativos  tales como, establecer el impacto social de determinadas decisiones políticas, identificar 

cambios necesarios en las funciones profesionales, consensuar la toma de decisiones sobre políticas 

activas, analizar la relación profesional-cliente o identificar los aspectos que más afectan a los 

diferentes grupos de interés.

3.1.5 Cuántos grupos focales se han hecho

A lo largo de los diferentes países participantes se han realizado 29 grupos focales, 20 dirigidos a la 

detección y diagnóstico tempranos y 9 en intervención temprana como puede observarse en la tabla 

5 (grupos focales de detección y diagnóstico temprano) y tabla 6 (grupos focales de intervención 

temprana), donde han participado 226 personas. 

Tabla 5. Grupos de discusión en detección y diagnóstico temprano

G1 Subtotal
Bulgaria 7 7 14

Denmark 5 5 10
Finland 8 7 15

rance 9 11 20
Iceland 9 8 17

Ital 9 9 18
oland 8 7 15

ortugal 9 7 16
Romania 7 6 13

Spain 6 11 17
TOTAL 77 78 155
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Tabla 6. Grupos de discusión en intervención temprana 

G3
Bulgaria 7

Denmark 6
rance 8

Iceland 8
Ital 8
oland 8

ortugal 9
Romania 6

Spain 11
TOTAL 77

Igualmente con el fin de que todos los países estuvieran configurados homogéneamente los grupos 

focales, se estableció un perfil de los profesionales. De este modo, se asignó unas iniciales u otras 

dependiendo de si los participantes pertenecían al grupo de detección y diagnóstico temprano, 

que como en cada país se desarrollaron dos grupos focales para este tema los profesionales podían 

pertenecer al G1 o G2,  o si pertenecían al grupo focal que debatió sobre la intervención temprana 

en cuyo caso se le asignaba las iniciales G3. Como la muestra fue de conveniencia se solicitó la 

colaboración de diferentes perfiles profesionales como pediatras, enfermeras de pediatría, psicólogos 

con experiencia en el campo del autismo, profesionales de los servicios sociales, entre otros. Cada 

perfil profesional tenía a su vez una asignación alfanumérica, de tal forma que independientemente 

del país el participante G1P1 se sabía que era una persona que había participado en el grupo focal de 

detección y diagnóstico temprano y además era un profesional de la pediatría.  En la tabla 7 se puede 

observar los perfiles de uno de los grupos.

Tabla 7. Perfil participantes para el Focus group 1 (G1): Early Detection.

articipant ro le

I Paediatrician (Primary Health Services)

Paediatrician (Specialized Health Services)

Nurse (Primary Health Services)

Nurse (Specialized Health Services)

Psychologist with experience in the field of autism 

Professional from Social Services

Professional Social Services

Autism expert

Researcher in the field of autism or developmental disorders

Another professional (Social or Health Services)
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3.1.6 Consejos prácticos para la dinámica del grupo focal

La captación de los participantes se realizó mediante el contacto con instituciones y asociaciones 

relacionadas con el ámbito del autismo o sanitario, con el fin de invitar a sus profesionales a participar 

en el estudio.  Una vez que se disponía de un listado de posibles participantes para cada grupo, 

se contactó personalmente vía email invitándoles a indicar su disponibilidad horaria mediante la 

herramienta de Doodle. De ese modo se consiguió establecer una fecha y horario ajustado al mayor 

número de participantes posibles.

Se recomendó que dos investigadores asociados al proyecto estuvieran presentes durante la reunión: 

uno actuara como moderador y el otro actuara como asistente, observando y tomando notas. Además 

se facilitó un formato de presentación a los moderadores, que en función de los grupos focales, 

permitiera facilitar la información pertinente a los participantes. En general en el desarrollo del grupo 

focal es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Utilizar un lenguaje accesible al grupo de entrevistados

• Darles la mayor y real información acerca de los propósitos y usos de las conclusiones del estudio.

• Aclarar el sentido de tomar notas, grabar o filmar las intervenciones 

• Los participantes deben  ser motivados a  mantener  la  confidencialidad  de  lo  que  ellos escuchan 

durante la reunión.

• No presionar a los participantes a expresar obligadamente una opinión.

• Clarificar que la contribución u opinión de cada uno de los participantes desde el momento en 

que es compartida con el resto del grupo, se convierte en una opinión colectiva, así haya sido 

expresada en término personales.

• Tener una posición activa, estar alerta y perceptivo a la situación

• Explicar suficiente y adecuadamente el propósito de la reunión. Así mismo, se debe explicar el 

contenido y objetivos de cada una de las temáticas o preguntas.

• Generar una relación activa entre el equipo investigador representado por el que hace el papel 

de moderador y los participantes. Se pueden presentar  diversos  tipos  de comportamientos 

(afectos, desafectos, prejuicios, hostilidad, simpatías, etc.) entre los interlocutores. Esta situación 

es prácticamente inevitable, pero bien  manejada  puede contribuir a conformar un clima favorable 

para lograr una mayor profundidad en la información.
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3.1.7 Dónde se han hecho los grupos focales

Los grupos se desarrollaron en distintas ciudades de países pertenecientes a la Unión Europea, en el 

caso de España se celebraron en tres ciudades diferentes, en lugares pertenecientes a instituciones 

públicas que dispusieran de una sala amplia con una mesa redonda que facilitara la comunicación 

y un clima cordial. Se facilitó un bolígrafo a cada profesional para facilitar la cumplimentación del 

consentimiento de grabación así como un cuestionario de datos sociodemográficos. 

3.1.8 Cuál ha sido la duración los grupos focales

No han excedido de más de dos horas de duración. Después de este tiempo, tanto los participantes como 

el moderador pueden “distraerse”; y es muy posible que las preguntas y la discusión pierdan su importancia.

3.1.9 De qué material ha dispuesto el moderador

El moderador dispuso de una Guía de presentación. Estas guías son muy importantes y están 

estructuradas de la siguiente manera: 

Bienvenida

• Dar la bienvenida a los participantes individualmente conforme llegan. Los momentos antes de 

que empiece el grupo de discusión ofrecen la oportunidad de conocerse un poco y al moderador 

de identificar las personas con tendencias a permanecer pasivos o a dominar la situación.

reparación

• El moderador se presenta y después invita a que lo hagan los participantes.

rientación e Instrucciones

• ¿Qué es un grupo focal? Es un tipo de “entrevista grupal para generar ideas sobre un tema.

• Explicar brevemente el proyecto y el significado de los grupos para el proyecto.

• ¿Cuál es el objetivo de este grupo particular?

• Indicar que no hay contestaciones correctas o incorrectas, simplemente diferentes puntos de 

vista. Todas las ideas y opiniones de los participantes son igualmente valiosas.
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• Deben contestar lo más honestamente posible, y no lo que piensan que deben decir o lo que se 

espera que digan.

• Informar de que la sesión será transcrita, pero la información es confidencial.

• Avisar de la duración aproximada de la sesión será de dos horas, sin descanso.

ierre  resumen  gracias

• El moderador informa a modo de resumen de las preguntas que se han abordado para obtener el 

visto bueno de los participantes

• Se informa de cómo se utilizará la información obtenida

• Se agradece la participación

• Se insiste en la confidencialidad de los datos recogidos

En el caso del grupo focal de detección el moderador debería indicar: 

“Bienvenidos a esta reunión, relacionada con el Proyecto Europeo Detección precoz, diagnóstico 

e intervención basada en la evidencia en Europa. El propósito de esta reunión es encontrar temas 

relevantes relacionados con la detección temprana sobre el autismo, con especial referencia a 

nuestro país. Discutiremos y presentaremos nuestras opiniones basadas en nuestras experiencias 

personales o profesionales. Toda la información será tratada con confidencialidad y preservando el 

anonimato de los participantes. Le pedimos su permiso para grabar la reunión, solo para propósitos de 

investigación. El audio se destruirá una vez procesado y nunca se conectará a sus datos personales.” 

El moderador concluiría la reunión agradeciendo a los participantes su cooperación e insistiendo en la 

confidencialidad de los datos recopilados. 

Igualmente disponía previamente de una guía con las preguntas a discutir. Teniendo en cuenta que la 

realidad de los temas abordados en el país puede ser diferente, el moderador podía ajustar el guion si 

lo considera apropiado, abordando adicionalmente otros temas que puedan ser de interés. En el caso 

de los grupos de detección el guion fue:

• Impresión general sobre cómo funcionan los servicios existentes para la detección precoz del autismo.

• Variables institucionales de interés: territorialidad, legalidad (legislación vigente), influencia 

política, capacidad técnica de los servicios de salud y educación, que puedan estar influyendo en 

la detección y diagnóstico temprano.
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• Las variables en relación con la población: sexo, edad, actividad profesional que puedan estar 

influyendo en la detección y diagnóstico temprano.

• Factores de riesgo que pueden afectar la detección temprana exitosa.

• Elementos para mejorar los servicios de detección temprana.

• Existencia de buenas prácticas en la detección y diagnóstico temprano.

Se han utilizado escarapelas de identificación de los participantes. La moderadora tomó  notas de  los 

comentarios, aportaciones y conclusiones a las que llegaron los grupos. 

3.1.10 Qué requisitos debe tener el moderador

Es muy importante que: (a) esté familiarizado con el estudio; (b) debe ser flexible y capaz de fomentar 

la discusión y aportación de cada uno de los miembros del grupo focal que coordina; y (c) consiga dirigir 

al grupo hacia un punto de consenso, que incluya la sugerencia de algunos indicadores adicionales, 

que se utilice o no será decidido por el equipo de investigación. 

3.1.11 Qué debe hacer el moderador

• Tener suficiente conocimiento del tema y experiencia en el manejo de grupos, de tal manera, que 

pueda conducir la discusión hacia los objetivos preestablecidos.

• Mantener a los miembros del grupo atentos y mantener el hilo central de la discusión.

• Dar explicaciones claras sobre los propósitos de la reunión y ayudar a la gente a sentirse en confianza.

• Promover el debate planteando preguntas que estimulen la participación.

• Asegurarse que cada uno de los participantes tenga la oportunidad de expresar sus opiniones.

• Mantener el control de la discusión –que no se atrasen ni se adelanten los participantes

• Tratar de mantener la discusión en un tono informal, incentivando a los participantes que digan lo 

que les viene a la cabeza.

• No permitir que el moderador sea interrogado.

• Conducir la discusión de acuerdo al “guion” que se le proporciona previamente.
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3.1.12 Resultados

Una vez transcritas las entrevistas grupales se procedió a la categorización o transformación de texto 

en datos (Ruiz y Ispizua, 1989; Sánchez, Delgado y Santos, 2013) y codificación o asignación espacio 

textual a la categoría correspondiente de la información recogida. Se desarrolló el mapa conceptual 

de categorías en función de los objetivos del estudio y del protocolo de preguntas del que se disponía 

para guiar el debate. Para facilitar el trabajo de análisis, se utilizó el programa informático NVIVO 11, 

mediante el cual se puede realizar el mapa conceptual de la categorización basada en las opiniones 

manifestadas por los colectivos.

Los participantes compartieron su experiencia personal con respecto a la detección temprana, el 

diagnóstico y la intervención temprana. Los contenidos señalados fueron: nuevos procedimientos de 

detección, mejoras en los procedimientos actuales, sensibilización social, profesionales involucrados, 

buenas prácticas, recursos actuales y sus limitaciones, apoyo a la familia después del diagnóstico, formación 

de especialistas y coordinación de servicios. En el grupo de España, estos contenidos generaron los temas 

de discusión representados en las dos nubes de palabras que se presentan a continuación en la figura 1 y 2.

Figura 1. Nube de palabras sobre detección temprana

igura  Nube de palabras sobre intervención temprana
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A continuación, debido a la amplitud de los resultados y a que el capítulo se enfoca más concretamente a la 

descripción de la técnica de los grupos focales, se presenta una pequeña parte de los resultados del estudio. 

En relación a la detección y diagnóstico temprano, todos los grupos de los diferentes países debatieron 

los mismos temas. En España, los participantes a lo largo de hora y media, expusieron y debatieron 

los cambios que se han producido en la detección temprana en los últimos años, indicando que ahora 

hay más sensibilidad, ha habido numerosos cambios, aunque el progreso es todavía insuficiente. Esta 

idea se ve reforzada por el hecho de que los otros temas recurrentes se refieren a las limitaciones 

actuales o dificultades encontradas para la detección temprana y la formación de profesionales. 

Otras cuestiones comunes incluyen la generalización de las buenas prácticas, la coordinación de los 

diferentes implicados y, por último, con menos referencias, la necesidad de mejorar y ampliar los 

procesos de detección, como puede verse en la figura 3. 

Figura 3. Porcentaje de tiempo dedicado a los temas más frecuentes en detección y diagnóstico tempranos en 
España

Entre las limitaciones más frecuentemente mencionadas por los españoles, y en las cuáles invirtieron 

más tiempo de debate, fueron los recursos. En relación a ellos indican una carencia de profesionales, 

”fundamentalmente yo creo que humanos”, “Recursos humanos, pero también económico para formar a esas 

personas”; así como de carencia de tiempo que tienen los profesionales que están en ejercicio para 

realizar una buena evaluación, “Pues más recursos, porque … de nada sirve que se detecten muchos casos, 

si luego están allí en una lista de espera que no les da tiempo”, “La detección es muy complicada, por falta de 

recursos, por falta de tiempo “. Igualmente consideran una limitación la falta de servicios para afrontar 

una posterior intervención a la detección, “la derivación es mucho más difícil, es más difícil que haya 
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hueco, porque tampoco hay recursos”, “ha mejorado bastante, pero sigue habiendo escasez de recursos”.  

Igualmente  indican como limitación la influencia del área geográfica en cuanto a la detección, hacen 

referencia a la sensibilidad que puedan tener los responsables de las instituciones locales para que haya 

más servicios o se invierta en ellos “sí que hay algunos sistemas que depende de las comunidades que sí que 

están más preparados para que estos procesos funcionen mejor dentro de sus necesidades y de sus puntos 

débiles, y luego hay en otras que es que ni siquiera se lo han planteado, “ “el diseño de las propias políticas 

y de los propios servicios si influyen”. Existiendo una gran heterogeneidad tanto en la disponibilidad de 

servicios como en el protocolo de actuación “dentro de nuestro territorio ... que puede ser una referencia 

clara, creo que es heterogéneo totalmente“,“… vas viendo que en cada ciudad el diagnóstico y la detección 

tiene un recorrido diferente”.

La participación de los profesionales se observa como limitación en cuanto a la poca implicación que,  a 

veces, demuestran las instituciones, o profesionales de determinados ámbitos “esa falta de implicación 

institucional tiene que haber alguna manera de cambiarlo”, “esta falta de implicación y de conocimientos por 

parte de los pediatras no sé de dónde procede”, “siempre lo he pensado la implicación de la escuela mucho más, 

porque me parece el mejor contexto para detectar, en el pediatra pueden pasar muchas cosas y por muy bueno 

que sea el profesional si tiene poco tiempo”. Viendo como una gran limitación la falta de coordinación entre 

los profesionales de los diferentes sectores, “Yo creo que la coordinación interinstitucional, una cosa es la 

implicación institucional pero junto con esa … un padre en edades tempranas con un niño debería de tener 

todo eso más claro y más fácil, debería no volverse loco”, “por servicios sociales sería bueno la coordinación 

con escuelas infantiles”, “Que falta un poco más de coordinación “. El nivel cultural bajo también es 

considerado como un factor que limita la detección del autismo, por la dificultad de comprensión del 

problema, “Pero yo creo que más el nivel cultural, lo que más notas”, “falla cuando son familias con riesgo de 

exclusión social y bajo nivel cultural o si son itinerantes”,”cuando se le evalúa no comprenden el resultado de 

esa valoración y no van después a las citas, ni a las consultas de especialistas”; este factor influiría incluso 

más que el económico, que en algunos casos, la situación supone un esfuerzo extra  a las familias  

quienes se ven inmersos en trámites administrativos para obtener ayudas institucionales “tu porque 

tenías recursos económicos porque si no el certificado de dependencia es fundamental para tener un recurso 

económico , es que es todo como muy complicado y sin guía para moverte ahí”. 

En relación a la intervención temprana, el grupo focal español los participantes distribuyeron igualmente 

el tiempo de forma más equitativa que en los grupos focales de detección y diagnóstico, dedicando 

plazos relativamente similares a los siguientes temas: limitaciones para la intervención temprana, 

cambios en los últimos años, buenas prácticas, coordinación y participación profesional, como puede 

verse en la figura 4.
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Figura 4. Porcentaje de tiempo dedicado a los temas más frecuentes en intervención temprana en España

Al igual que en la detección y diagnóstico, el tema al que más tiempo se dedicó fue a las limitaciones, 

entre los diferentes aspectos en este tema el que más preocupó fue la territorialidad, haciendo reseña a la 

diferencia en cuanto a la respuesta de intervención que se realiza tanto en las diferentes comunidades, por 

pertenecer la responsabilidad a diferentes entidades según la comunidad, como en una misma comunidad 

“la pena es que no se avance igual en un nivel homogéneo en toda la comunidad”. Se considera incluso que en 

el ámbito rural el modelo empleado es más favorecedor que el utilizado en el urbano “en el ámbito rural, … 

tiene unas condiciones de intervención que no tienen nada que ver, … se interviene en los domicilios o la escuela 

infantil del pueblo, … te deja trabajar con otras variables y te deja intervenir de otra forma más productiva”; 

ofreciendo en las ciudades un servicio ubicado en Centros institucionales que hace que el modelo sea más 

clínico “aquí en ciudad y no tiene nada que ver. Aquí es más modelo clínico, aunque se intenta que no lo sea”

Otra limitación destacada por los profesionales fue la importancia del contexto familiar “el niño no está 

solamente metido en una casa y en una escuela, entonces eso también influye al final, dónde vive el niño sí que 

influye, positiva o negativamente “, considerando importante el mesosistema que rodea al niño “también 

depende de cómo tú lo manejes, en nuestro entorno familiar no lo manejamos …de la misma manera que mis 

suegros o los abuelos por mi parte, yo creo que depende de la cultura, la edad o la formación o la experiencia 

vital que tu tengas  en tu vida creo que influye muchísimo”; al igual que la actitud que tenga la familia ante la 

presencia del autismo en su hijo o hija, el momento por el que esté pasando después de haber recibido 

el diagnóstico “Estamos en una situación de gran impacto para las familias que pasa por sus fases y hay 

familias en las que tu trabajo en atención temprana y digo por desgracia en un tiempo que va a perder su niño, 

va a consistir solo en acompañarle en ese duelo que está teniendo, en el que es incapaz de avanzar a otra fase, 

sigue negándolo”. Igualmente influye el nivel cultural de la familia “..sea de nivel cultural muy bajo… no van 

a ser capaces de aplicar las cosas que tú les enseñes”,  y a diferencia de lo que ocurría en la detección, el  nivel 

económico permite a la familia aumentar la intervención de forma privada o acceder a ella “el tema económico 

influye en que puedan asistir a ciertas cosas o no”, “desde luego cuánto mejor nivel económico tienes todo es 

más fácil”, “yo creo que sí que es cierto que el factor económico y además estoy pensando en casos concretos 

de niños que yo he tenido, que el factor económico es muy importante”.
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CONCLUSIONES 

Los grupos focales pueden ser una técnica muy útil en las ciencias de la salud. Esta estrategia 

metodológica permite acceder a la realidad sin categorizarla previamente, a través de lo expresado 

por los sujetos de forma espontánea en contextos naturales (Das et al., 2014; Whitley, 2009; Whitley 

y Crawford, 2005).  Los grupos focales (focus group), son una forma interactiva de recogida de 

información inter e intra sujeto, que requiere la implicación de los participantes y permite acercarse a 

su escenario subjetivo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
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RESUMEN

La metodología cualitativa en el ámbito de la salud permite 
examinar la opinión de los usuarios acerca de diferentes servicios, 
accediendo así a las necesidades, inquietudes y satisfacción 
personal y consensuando la toma de decisiones. Como ejemplo 
clarificador, se utiliza el estudio realizado con pacientes crónicos 
de esquizofrenia en una unidad de salud mental y sus familiares, 
que tiene como finalidad conocer la opinión de los participantes 
en un estudio piloto acerca de la nueva presentación de un 
medicamento, un inyectable de acción prolongada. Para conseguir 
este objetivo se realiza el análisis cualitativo de contenido sobre 
la información obtenida de la discusión en grupos focales, 
considerando cada visión particular y en interacción con los 
implicados en la actividad clínica. Los resultados indican que 
aunque se puede apreciar una opinión crítica ambivalente por 
parte de los participantes, la mayor parte de ellos percibió como 
satisfactoria su experiencia con el tratamiento antipsicótico de 
depósito basado en el palmitato de paliperidona.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años existe un creciente interés por la utilización de los métodos cualitativos en el campo de 

la salud pública (Mallik, 2014). Esto es debido, según Mira, Pérez-Jover, Lorenzo, Aranaz & Vitaller (2004), a 

la necesidad de abordar aspectos difícilmente asequibles desde planteamientos cuantitativos tales como, 

establecer el impacto social de determinadas decisiones políticas, identificar cambios necesarios en las 

funciones profesionales, consensuar la toma de decisiones sobre políticas activas, analizar la relación 

médico-paciente o identificar los aspectos que más afectan a los diferentes grupos de interés.

1. PROCESO PREVIO AL ANÁLISIS DE DATOS

El investigador es quien recoge los datos mediante diversos métodos y técnicas (quien observa, 

entrevista, recoge documentos, conduce sesiones, etc.). No solo analiza, sino que es el medio de 

obtención de la información. Ocurre en ambientes naturales y cotidianos de los participantes: cómo 

hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, cómo interactúan, etc. Debe introducirse en el 

ambiente y mimetizarse con él logrando captar lo que expresan las unidades o casos para conocer 

profundamente e interpretar el fenómeno estudiado. Los instrumentos no están estandarizados y se 

trabaja con varias fuentes de datos recolectados en diferentes formatos (lenguaje escrito, verbal y no 

verbal, conductas observables, imágenes) (Hernández, Fernández y Baptista, 2010:409).  

Como señalan Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz (2010), en primer lugar hemos de tener claro lo 

que entendemos por “dato cualitativo”; para estos autores los datos cualitativos “son una serie 

de informaciones relativas a las interacciones de los sujetos entre sí y con el propio investigador, 

sus actividades y los contextos en que tienen lugar” (p. 449). En definitiva, es el resultado de la 

representación de dicha realidad filtrada por el investigador. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

elementos incluidos en el concepto de dato son:

• Contenido informativo.

• Elaboración de la realidad.

• Registrado en un soporte físico.

• Expresado mediante lenguaje.

Bajo esta perspectiva, los autores anteriormente citados consideran el dato cualitativo como una 

elaboración realizada por el investigador en la que se recoge información acerca de la realidad que es 

utilizada con propósitos de indagación. Estos datos:

• Proceden de contextos naturales.

• Se utilizan en procedimientos distintos a la simple medición.
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• No requieren una elaborada instrumentación.

• Se expresan en forma de palabras (el material multimedia suele transcribirse a texto).

• Recogen amplia y diversa información descriptiva.

Los datos, en sí mismos no pueden alcanzar conclusiones sobre la realidad estudiada, son material 

“en bruto” que debemos refinar para obtener resultados en las investigaciones. Con frecuencia, en el 

ámbito de la salud, los datos se registran utilizando medios audiovisuales y para poder analizarlos es 

necesario la realización de una serie de pasos previos como son la transcripción, reducción, disposición 

y transformación de datos.

1.1 La transcripción  de datos

Una vez que se han registrado las fuentes de datos de la investigación por medios audiovisuales el 

primer paso que debe dar el equipo investigador es la transcripción de la información. Nos encontramos 

ante un proceso lento y mecánico que pone a prueba la minuciosidad de las personas que realizan 

la investigación. Dentro de la oferta de Programas para Análisis Cualitativo Asistido por Ordenador 

(CAQDAS), encontramos algunos programas que contribuyen a que este camino se recorra con la 

mayor rapidez y seguridad posibles, al mismo tiempo que se intenta conseguir que el enlace con los 

posteriores análisis sea lo menos costoso. Estos programas, por lo general, permiten la sincronización 

entre el texto y la fuente original de audio o de vídeo. Además, incorporan marcas y comandos 

destinados a cumplir con los diversos estándares académicos de las operaciones de transcripción.

La transcripción es un paso necesario para su interpretación exhaustiva. No se dispone todavía de 

sistemas o reglas de transcripción estándar, pero sí algunas recomendaciones: transcribir todo el 

discurso y con la exactitud que requiera la pregunta de investigación, transcribir dejando un amplio 

margen en el texto para poder realizar anotaciones, y transcribir de forma literal y lo más fiel posible.

Flick (2004) hace referencia a algunos consejos que ofrecen a los investigadores cualitativos un 

sistema de transcripción para el discurso hablado: manejabilidad (para quien transcribe), legibilidad, 

capacidad para ser interpretada (por quien analiza y por el ordenador) y sencillo de escribir, de leer, de 

aprender y de buscar.

La grabación del caso, la documentación del contexto, la toma de notas auxiliares y la transcripción 

de las discusiones, convierten la realidad en material documental, material de una manera específica. 

“El principio epistemológico de comprensión se puede realizar analizando lo más posible las 

presentaciones o el desarrollo de las situaciones desde el interior. Por tanto, la documentación 

tiene que ser lo bastante exacta para revelar estructuras en esos materiales, y tiene que permitir 

enfoques desde perspectivas diferentes. La organización de los datos tiene el propósito principal de 
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documentar el caso en su especificidad y estructura. Esto permite al investigador reconstruirla en su 

gestalt y analizarla y descomponerla para su estructura: las reglas conforme a las cuales funciona, el 

significado que subyace a ella, las partes que la caracterizan. Los textos producidos así, construyen 

la realidad estudiada de una manera específica y la hacen accesible como material empírico para los 

procedimientos de interpretación” (Flick, 2004, p. 191).

1.2 El análisis de los datos en la investigación cualitativa

El análisis consiste en transformar datos textuales no estructurados en estructurados para poder 

interpretarlos. Se recapacita constantemente sobre los datos acumulados hasta que emergen las unidades de 

análisis o fragmentos con significado que se denominan categorías. Las categorías son “conceptualizaciones 

analíticas desarrolladas por el investigador para organizar los resultados” (Hernández, Fernández, Baptista; 

2014, p. 461). Estos autores señalan los aspectos centrales del análisis cualitativo:

1. Explorar los datos.

2. Estructurarlos en unidades y categorías.

3. Describir las percepciones sobre el problema investigado manifestadas por los participantes. 

4. Descubrir conceptos, categorías, temas y patrones de los datos así como sus vínculos.

5. Vincular los datos al contexto. 

6. Reconstruir hechos e historias.

7. Relacionar resultados con la teoría. 

8. Generar teoría.

Implica organizar los datos recogidos, transcribirlos a texto en la mayor parte de las ocasiones 

y codificarlos. La codificación tiene dos niveles. Del primero se generan unidades de significado y 

categorías. Del segundo emergen temas y relaciones entre conceptos. Al final se produce teoría 

enraizada de los datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 406)

El análisis cualitativo es iterativo y recurrente y puede efectuarse con ayuda de los CAQDAS. Como 

afirma Anguera (1995, p. 49), “la finalidad del tratamiento de los datos, sin importar el tipo de datos 

que se tenga, es imponer algún orden en un gran volumen de información, así como proceder a una 

reducción de datos, de manera que sea posible obtener unos resultados y unas conclusiones que se 

puedan comunicar mediante el informe de investigación”.

Sin embargo, siguiendo a la autora anteriormente citada, puede detectarse una cierta contradicción- 

al menos aparente- entre la definición anterior y el análisis cualitativo, ya que éste prefiere que la 
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teoría emerja de los propios datos, averiguando los esquemas de explicación que son empleados por 

las materias sometidas a estudio para proporcionar un sentido a la realidad. En consecuencia, dice la 

autora, es preciso esmerarse para resolver la cuestión sin olvidarse de la filosofía de referencia, pero 

con un máximo de rigor (p. 549).

Analizar es hacer un examen sistemático de algo para descubrir sus partes, las relaciones entre ellas y 

con el todo (Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz, 2010). Su objetivo es alcanzar el mayor conocimiento y 

comprensión de la realidad estudiada.

1.3 Clasificación de los tipos de análisis en la investigación cualitativa 

No existen reglas sistemáticas sobre los tipos de análisis en investigación cualitativa. Ha habido algunos 

intentos clasificatorios, casi todos ellos en el campo de la Sociología, pero respondiendo a criterios 

parciales que no han logrado atravesar la barrera disciplinar en la que fueron pensados. La ausencia de 

procedimientos analíticos unificados y sistematizados hace difícil la tarea del tratamiento de la información 

en la investigación cualitativa, donde además no tiene sentido la replicación (Anguera, 1995).

Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz (2010) hacen referencia a dos enfoques principales para analizar los 

datos cualitativos:

• Enfoque intuitivo artístico: intuitivo y flexible que no considera ningún tipo de elaboración 

concreta para analizar la información.

• Enfoque procedimental: aboga por un procedimiento preciso, aunque flexible que consta de una 

serie de fases definidas. Nos situamos en este enfoque para abordar el análisis de datos en el 

ejemplo tomado como modelo en el capítulo.

El análisis de datos cualitativos constituye una tarea imprescindible, pero suele presentar algunas 

dificultades que Rodríguez Gómez y Gómez Ruiz (2010) sintetizan en siete puntos clave:

• Abundancia de datos

• Indefinición de métodos de análisis 

• Importancia del componente artístico

• Pluralidad de enfoque de investigación

• Escaso tratamiento en la literatura

• Ausencia de un lenguaje común

• No ubicado en una fase concreta de la investigación
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 A continuación, describiremos cómo se realiza el análisis de datos bajo esta perspectiva procedimental, 

a través de la investigación tomada como ejemplo.

1.3.1 Clasificación de Barton y Lazarsfeld (1961)

Una de las primeras aportaciones clasificatorias se debe a Barton y Lazarsfeld (1961), al proponer 

identificar cinco niveles en los procedimientos de análisis del material cualitativo en función de su 

complejidad:

• Las simples observaciones; 

• La construcción o aplicación de sistemas descriptivos (listas y tipologías); 

• Las relaciones entre variables;

• Las formulaciones matriciales;  

• El análisis cualitativo en apoyo de las teorías. 

Esta clasificación tiene notables ausencias, como la Teoría Fundamentada de Glaser y Strauss, que fue 

descrita con posterioridad, en la que sus autores introducen la idea de un continuo dentro del cual 

tendría cabida cualquier procedimiento analítico que surgiese en el futuro.

1.3.2 Clasificación de Hammersley y Atkinson (1994)

Estos autores toman como criterio clasificatorio el de la complejidad del análisis. Emergen dos 

polos, uno que iría desde los estudios que pretenden describir los datos, y otro, los que buscan su 

interpretación a partir de proposiciones teóricas:

1) Los estudios descriptivos, también llamados por Taylor-Bogdan (1990) etnografías, para 

diferenciarlos de los estudios teóricos o conceptuales, tratan de responder a las preguntas sobre qué 

está sucediendo y cómo. Su objetivo es proporcionar una imagen fiel de lo que la gente dice y del 

modo en que actúa.

Normalmente usamos el término descripción cuando nos referimos “a la ordenada relación de las 

características de un objeto o proceso, para dar una idea clara de los estudiados. Es la expresión verbal 

del contenido de la observación y la primera tarea que debe llevar a cabo una ciencia “(Dorsch, 1976, 

pp. 236-237). 

En los estudios descriptivos a los que nos estamos refiriendo, se da una mínima interpretación y 

conceptualización, permitiendo que sean los propios lectores los que extraigan sus propias 

conclusiones y generalizaciones. Se basan en la narración de una historia para la descripción de las 
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personas, escenarios o acontecimientos. Como base de esta corriente se toman los estudios de la 

Escuela de Chicago, especialmente los basados en historias de vida que se registraban en primera 

persona y fueron muy criticados por su débil componente analítico. Además, aunque parezca que el 

investigador apenas interviene en los datos, esto es sólo aparente, pues de él depende la selección 

de los mismos y su ordenamiento, que está en función de lo que para él es importante. La mayoría de 

los estudios que se están publicando en educación, al menos en estos momentos en España, podrían 

encuadrarse dentro de este nivel de análisis. 

2) Los estudios interpretativos utilizan los datos para ilustrar teorías o conceptos, pretenden 

comprender o explicar rasgos de la realidad que van más allá de los sujetos de estudio. Uno de 

los objetivos posibles del Análisis de Contenido, que es una de las metodologías más utilizadas en 

investigación cualitativa, es la formulación de inferencias y la prueba de hipótesis, para su verificación 

o rechazo (López-Aranguren, 2001). No siempre ha habido acuerdo entre los investigadores sociales 

sobre si el propósito de los estudios teóricos ha de ser desarrollar o verificar teorías, pero entre los 

procedimientos más conocidos para el análisis cualitativo están la teoría fundamentada, para generar 

conceptos, proposiciones e hipótesis a partir de los datos, y la inducción analítica, para verificarlos.

1.3.3 Clasificación de Tesch (1990), en función de los objetivos de la investigación cualitativa:

Para este autor la investigación cualitativa, rica en formas y planteamientos, puede quedar clasificada 

en tres grandes familias (Ruiz Olabuénaga, 1997, p. 320):

Planteamientos de investigación orientados al lenguaje: estos enfoques se interesan por el uso del 

lenguaje y el significado de las palabras y predomina en los estudios de análisis clásico de contenido, 

de análisis del discurso, de etnociencia, de etnografía de la comunicación, de etnografía estructural, de 

interaccionalismo simbólico y de etnometodología. En ellos el lenguaje es entendido sea como «medio 

de comunicación» y como «manifestación de la cultura».

Planteamientos de investigación descriptivo-interpretativos: el objetivo principal consiste 

en la captación del significado de un fenómeno o situación, describiéndolo e interpretándolo 

exhaustivamente. La etnografía holística, los estudios de historias de vida y el análisis de documentos 

son los tipos de enfoque de planteamiento.

Planteamientos orientados a la Construcción de Teoría: más que los fenómenos en sí, se pretende 

el cómo y por qué a base de búsqueda sistemática de relaciones. La construcción de teoría 

fundamentada y, en cierto sentido, el interaccionalismo simbólico, la etnometodología y el análisis 

de contenido etnográfico, representan este tipo de enfoque.
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n lisis estructural n lisis interpretacional

structuras de 
interacción structuras lógicas cognitivas

n lisis de contenido tnociencia tnogra a 
structural

Análisis 
conversacional

Interaccionismo 
Interpretativo

Grounded Theory

Interaccionismo simbólico

Etnometodología

Etnografía clásica

onstructor de 
teoría

escriptivo  
Interpretativo

Figura 1. Clasificación de Tesch (1990), en función de enfoques cualitativos adaptado por Vallés (1997)

1.3.4 Clasificación de Ibáñez (1985)

Ibáñez, dentro de la modalidad estructural del análisis sociológico, contempla dos líneas de análisis 

cualitativo: el sincrónico (de la estructura superficial a la profunda) y el diacrónico (desde el plano 

del fenómeno al generativo). Por otro lado Ibáñez (1989) menciona la doble vertiente analítica que 

se establece en el análisis de contenido: análisis cuantitativo del contenido manifiesto y análisis 

cualitativo del contenido latente.

1.3.5 Clasificación de Tesch (1990), en función de los enfoque cualitativos utilizados.

Identifica dos grandes familias en el análisis cualitativo: la estructural, agrupa una serie de técnicas y 

enfoques analíticos, en los que el analista presupone la existencia de estructuras o reglas (subyacentes 

en los datos textuales) que se trata de descubrir (como en el análisis del discurso), y la interpretacional, 

que pretende la identificación y categorización de elementos y la exploración de sus conexiones, 

de su regularidad o rareza y de su génesis. En esta segunda familia todavía identifica dos tipos: los 

análisis descriptivos/interpretativos, representados sobre todo por la etnografía clásica, y el análisis 

constructor de teoría, asociado especialmente a la teoría fundamentada (Vallés, 1997).

1.3.6 Clasificación de Colás (1997)

Por su parte, Colás (1999, p. 290) manifiesta que la naturaleza de los procesos de análisis cualitativo 

está condicionada por:

a. La perspectiva o enfoque cualitativo que se adopte en el estudio, que determinará el objeto o 

contenido del análisis. 
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Siguiendo a Tesh (1991, pp. 16-25), la autora anteriormente citada ofrece una síntesis del objeto y 

contenido del análisis en función de la posición teórica adoptada, así:

• Etnografía Holística: exploración, descripción y análisis de los patrones culturales de un grupo, 

mediante la identificación de sus creencias y prácticas concretas.

• Antropología cognitiva o etnociencia: conocimiento cultural de un grupo que se refleja en el 

lenguaje y su semántica. Su objetivo será estudiar el sistema como vía para conocer la organización 

del conocimiento del grupo.

• Interaccionismo simbólico: conocer cómo los seres humanos son capaces de adoptar la perspectiva 

de los otros y aprender los significados y los símbolos en situaciones concretas de interacción.

La autora anteriormente citada manifiesta que cuando el foco de interés se encuentra en el lenguaje 
de los sujetos, se puede hacer la siguiente clasificación, representada en la figura 2:

• Estudios orientados al estudio de la estructura del lenguaje, que pueden plantearse desde una 

visión lingüística (sintaxis) o como expresión de un conocimiento cultural.

• Estudios del lenguaje como medio de comunicación, que pueden abordarse como contenido 

(análisis de contenido) o como proceso (análisis del discurso).

• Estudios orientados al estudio del lenguaje como manifestación de una cultura (análisis de la 

estructura cognitiva y/o análisis de los procesos interactivos).

Tipos de 
análisis

Análisis de 
contenidos

Análisis de 
discurso

structura 
cognitiva

roceso 
interactivo

Interactivaognitivarocesoontenidoing sticas

omo 
estructura

omo 
comunicación

Lenguage

omo 
cultura

igura  Tipos de estudio orientados al Lenguaje. Fuente: Colás (1997, p. 291)

Como manifiestan Mercado Martínez y Torres López (2000), desde que se generalizó el uso de los 

programas informáticos para el análisis de datos cualitativos, cada vez afrontamos con mayor dificultad 

las diferencias teóricas entre los métodos que se proponen como clásicos del análisis cualitativo. En 

la revisión de artículos sobre investigación cualitativa se aprecia una tendencia creciente a suplantar 
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la identificación del método utilizado (análisis de contenido, de discurso, etnometodología, etc.) por 

la denominación del software que se utilizó para el análisis asistido por ordenador. En otros casos 

una multiplicidad de métodos identificados termina siendo operativizados con el mismo programa de 

cómputo, lo que en la práctica reduce las diferencias epistemológicas a consideraciones teóricas. Es 

lo que Ruiz Olabuénaga denomina paquetofrenia informática (2003, p. 31)

Lo cierto es que, sea por la variabilidad semántica o por el estado inicial en que se encuentra el 

debate sobre este asunto, la primera impresión que se recibe es que cada cual resuelve el dilema 

metodológico lo mejor que puede, desarrollando sus propios modos de analizar los datos, seleccionando 

o combinando métodos en función del problema de estudio o del marco teórico inicial, lo que a su vez 

aumenta el número y el tipo de métodos propuestos (Mercado Martínez y Torres López, 2000).

A continuación vamos a referimos de manera breve a un  referente metodológico que más aparece 

en los estudios empíricos en investigación cualitativa: el análisis de contenido, que apareció en el 

contexto de las Ciencias Sociales como estrategia para interpretar datos de la comunicación y aunque 

al principio se pensó como técnica de análisis, sus seguidores lo enriquecieron con componentes 

teóricos y filosóficos situados hoy como verdadera corriente de pensamiento (Mercado Martínez y 

Torres López, 2000).

El análisis de contenido es un procedimiento para analizar el material textual, que va desde productos 

de medios de comunicación a datos de entrevista. Uno de sus rasgos esenciales es el uso de las 

categorías, que con frecuencia se derivan de modelos teóricos, pero no siempre se limita a estos 

antecedentes teóricos.

Vallés (1997) afirma que el análisis de contenido, en su origen, designaba una técnica para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación, pero hoy, se refiere a 

un conjunto de métodos y procedimientos de análisis de documentos que pone énfasis en el sentido 

del texto. Establece dos grados de complejidad, descriptivo e inferencial, y recurre a técnicas de 

análisis tanto cuantitativas como cualitativas. 

Distingue tres tipos de análisis: 

1. Sintáctico (se interesa por la morfología del texto, permitiendo la búsqueda y recuento de palabras 

y caracteres), 

2. Semántico (busca el sentido de las palabras y el análisis de los temas y categorías propuestas), y 

3. Pragmático (pretende descubrir las circunstancias en las que la comunicación tiene lugar).

El análisis de contenido “se basa en la lectura como instrumento de recogida de información, lectura 

que debe realizarse de modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva replicable y válida 

(…). Tanto esta lectura científica como su posterior análisis y teorización pueden llevarse a cabo tanto 
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dentro del marco y la estrategia metodológica del análisis cuantitativo como del cualitativo “(Ruiz 

Olabuénaga, 1999). 

Como señala Flick (2004), Mayring (1983) desarrolló un procedimiento para un análisis cualitativo del 

contenido, que incluye un modelo de procedimiento de análisis de texto y diferentes técnicas para 

aplicarlo.

El procedimiento del análisis cualitativo del contenido de Mayring (1983), expuesto por Flick (2004, 

p. 207) consiste en:

1. Definir el material, seleccionar las entrevistas o las partes que sean relevantes para responder a la 

pregunta de investigación. 

2. Analizar la situación de recogida de datos (¿Cómo se generó el material? ¿Quién estuvo implicado? 

¿Quién estuvo presente en la situación de entrevista? ¿De dónde proceden los documentos que 

hay que analizar?, etc.)

3.  Caracterización del material (¿Cómo se documentó el material: en grabación o en protocolo? 

¿Cómo se editó -influencia de la transcripción en los textos-?, etc.) 

4. Definición de la dirección del análisis para los textos seleccionados y para determinar lo que se 

desea interpretar de ellos. La pregunta de investigación se diferencia más a partir de las teorías en 

el paso siguiente. 

5. Diferenciación de la pregunta de investigación a partir de la teoría y de investigaciones predecentes 

sobre la cuestión. Posteriormente debe diferenciarse en subpreguntas. 

6. Definición de la técnica analítica: de acuerdo a tres técnicas que Mayring propone se aplica 

concretamente: 

• Resumir el análisis del contenido: consiste en parafrasear el material e implica que los pasajes 

menos pertinentes y las paráfrasis con el mismo significado se pasan por alto (primera 

reducción) y las paráfrasis similares se juntan y resumen (segunda reducción). 

• El análisis explicativo del contenido trabaja de manera opuesta. Clarifica los pasajes difusos, 

ambiguos o contradictorios involucrando material de contexto en el análisis. Se utilizan o 

formulan definiciones tomadas de diccionarios o basadas en la gramática. El “análisis del 

contexto estrecho” recoge afirmaciones adicionales del texto para explicar los pasajes que hay 

que analizar, mientras que el “análisis del contexto amplio” busca información fuera del texto 

(sobre el autor, las situaciones generadoras. a partir de las teorías). Sobre esta base se formula 

y comprueba una “paráfrasis explicativa”. 

El análisis estructurante del contenido busca tipos o estructuras formales en el material. La 
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estructuración se hace en el nivel formal, tipificador, de escalamiento o con respecto al contenido. 

Conforme a los aspectos formales se puede filtrar:

• Una estructura interna (estructuración formal). 

• Se puede extraer material y condensar a ciertos dominios de contenido (estructuración con 

respecto al contenido). 

• Se pueden buscar rasgos destacados individuales en el material y describirlos con más exactitud 

(estructuración tipificadora).

• El material se puede evaluar según dimensiones en la forma de escalas: estructuración de 

escalamiento (Mayring, 1983, pp. 53-54.)

Debido a la sistematización de las actuaciones, este procedimiento parece más claro, menos ambiguo 

y más fácil de manejar que otros métodos de análisis de datos. Sin embargo, la aplicación de las reglas 

sugeridas por Mayring resulta al menos tan costosa como en otros procedimientos. Además, debido a 

la esquematización del proceso el enfoque está fuertemente marcado por el ideal de una metodología 

cuantitativa (Flick, 2004). 

Flick propone también el procedimiento de Legewie (1994) como un suplemento orientado 

pragmáticamente a otros procedimientos analíticos (sobre todo, la codificación teórica o el análisis 

cualitativo del contenido): es el llamado análisis global. Su propósito es obtener una visión global de la 

amplitud temática del texto antes de analizarse. 

Legewie   por su parte nos ofrece los siguientes pasos para llevar a cabo el análisis global:

1. Clarificación del conocimiento general sobre el tema y pregunta de investigación. 

2. Se relee el texto y se anotan palabras clave junto a la transcripción, produciéndose así una 

estructuración de los grandes temas del texto. 

3. Se perfecciona esta estructura marcando los conceptos o afirmaciones centrales, anotando las 

ideas mientras se lee el texto. 

4. Producción de una tabla de contenidos del texto, que incluye: las palabras clave con los números de 

líneas textuales; los temas ordenados alfabéticamente con los números de línea correspondientes, 

y por último, las ideas anotadas debidamente recogidas en una lista.

5. Al final, se resume el texto y se evalúa teniendo en cuenta a los participantes. 

6. El proceso se completa realizando un juicio de valor sobre este análisis.

Esta forma de evaluar textos antes de su interpretación real puede ser útil como orientación inicial y 

para decidir si merece la pena escoger cierta entrevista sobre otra para una interpretación detallada, 
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si los recursos (por ejemplo, de tiempo) son limitados. Combinado este proceso con procedimientos 

analíticos de análisis cualitativo del contenido puede dar una panorámica general del material bastante 

importante. 

Este método puede completar los métodos de categorización, pero no sustituirlos. Procedimientos como 

la hermenéutica objetiva o el análisis de conversaciones, que pretenden una revelación secuencial del 

texto no serán compatibles con esta forma de reproducir el material (Flick, 2004, p.  211).

1.4 Análisis de contenido utilizado en el caso práctico

Sin infravalorar las anteriores clasificaciones para el caso que se presenta en este capítulo, tomaremos 

el modelo de análisis de contenido de Miles y Huberman (1994), por considerar este modelo como 

integrador de los aspectos más relevantes de los modelos anteriormente citados.

Estos autores ofrecen un esquema general formado por una serie de etapas u operaciones que 

constituyen un proceso analítico básico o común a la mayoría de las investigaciones que trabajan con 

este tipo de datos: a) reducción de datos; b) disposición y transformación de datos; y c) obtención de 

resultados y verificación de conclusiones. 

En investigación cualitativa estas fases se pueden superponer, ya que el diseño cualitativo es 

emergente (Anguera, 1995, 1998; Tójar, 2006; Sánchez, Delgado y Santos, 2012).

En el siguiente tabla 1, tomada de Delgado et al. (2006, p. 71), podemos ver con mayor claridad todo el  

proceso que seguiremos en el análisis cualitativo de la investigación que se facilita en el caso práctico 

que acompaña el capítulo. 

Tabla 1.  Proceso general de análisis de datos cualitativo (Delgado et al. , 2006), adaptación de Rodríguez, Gil & 
García  (1996)

TAREAS I I I

Reducción de datos

Separación de unidades Criterios de separación físicos, temáticos, gramaticales, 
conversacionales y sociales.

Identificación y 
clasificación de 
elementos

Categorización y codificación.

Síntesis y agrupamiento
Agrupamiento físico, creación de metacategorías, 
obtención de estadísticos, métodos estadísticos de 
agrupamiento y síntesis.

Disposición y 

transformación de 

datos

Disposición Elaboración de tablas numéricas, gráficos, modelos, 
matrices y sistemas de redes.

Transformación Expresión de los datos en otro lenguaje (numérico, 
gráfico).
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TAREAS I I I

Obtención de 

resultados y 

verificación de 
conclusiones

Proceso para obtener 
resultados

Datos textuales: descripción e interpretación, 
recuento y concurrencia de códigos, comparación y 
contextualización.

Datos numéricos: técnicas estadísticas, comparación y 
contextualización.

Proceso para alcanzar 
conclusiones

Datos textuales: consolidación teórica, aplicación de 
otras teorías, uso de metáforas y analogías, síntesis con 
resultados de otros investigadores.

Datos numéricos: uso de reglas de decisión (comparación 
de los resultados con modelos teóricos, recurso a la 
perspicacia y experiencia del analista).

Verificación de 
conclusiones

Comprobación e incremento de la validez mediante 
presencia prolongada en el campo, intercambio de 
opiniones con otros investigadores, triangulación, 
comprobación con los participantes, establecimiento 
de adecuación referencial, ponderación de la evidencia, 
comprobación de la coherencia estructural.

1.4.1 Reducción de datos

Consiste en la selección y condensación de la información y se realiza, bien anticipadamente (al 

elaborar el marco teórico, definir preguntas, seleccionar participantes e instrumentos de recogida de 

información), o cuando el investigador/a los resume o esquematiza una vez recolectados. Las tareas 

de reducción de datos constituyen procedimientos racionales que consisten en la categorización y 

codificación, identificando y diferenciando unidades de significado (Tójar, 2006; Rodríguez Gómez y 

Gómez Ruiz, 2010, Sánchez, Delgado y Santos, 2012). La separación de unidades textuales se puede 

realizar siguiendo diversos criterios: temático (unidad de registro), espacial (unidad de enumeración 

espacial), temporal (unidad de enumeración temporal), conversacional, rol social, cronológico o 

simplemente gramaticales. Todos ellos se pueden combinar. Asimismo, la identificación y clasificación 

de las unidades consiste en categorizar y codificar la información. La categorización es la clasificación 

conceptual de unidades bajo un mismo criterio. La construcción de categorías debe permitir encajar 

todos los datos en constructos categoriales que no pierdan de vista una perspectiva holística del 

fenómeno. De esta forma, primero se disocia la información para después agruparla en categorías 

de cierta afinidad (Miles & Huberman, 1994; Tójar, 2006, Sánchez Delgado y Santos, 2012). Lo más 

frecuente es utilizar esquemas jerárquicos, en los cuales las categorías más generales se diversifican 

en otras subcategorías. La estructura del software Nvivo permite esta disposición. Las informaciones 

y datos que se incluyen dentro de una categoría deben tener cierta homogeneidad interna, frente a 

otras categorías (heterogeneidad externa). Por último, se realiza la síntesis y el agrupamiento, tarea que 

se produce desde el propio proceso de categorización. Para Tójar (2006), “la categorización supone 

a la vez análisis y síntesis de los datos cualitativos” (p. 292). La síntesis y agrupamiento se producen 
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cuando sintetizamos en una metacategoría la información contenida en varias categorías que tienen 

algo en común, o cuando definimos metacódigos que agrupan un conjunto de códigos (Rodríguez 

Gómez y Gómez Ruiz, 2010, p. 461)

1.4.2 Disposición y transformación de datos

Una disposición supone conseguir un conjunto ordenado de información, normalmente presentada 

en forma espacial, abarcable y operativa que permita resolver las cuestiones de la investigación. 

Cuando además la disposición conlleva un cambio en el lenguaje utilizado para expresarlos, se habla 

de transformación de datos. Uno de estos procedimientos son los gráficos o diagramas, que permiten 

presentar los datos y observar relaciones y estructuras profundas en ellos. Miles y Huberman (1994), 

Sánchez, Delgado y Santos (2012) contemplan el diseño de matrices donde se pueden plasmar 

distintos tipos de información (textos, citas, abreviaciones o figuras simbólicas) y distintos formatos.

Para esta tarea utilizaremos el programa informático QSR Nvivo, que no puede reemplazar la 

capacidad del investigador/a, pero sí ayudar en fases instrumentales del análisis tales como: marcado y 

codificación del texto, relación de categorías y sujetos, elaboración de tipologías y perfiles, o recuento, 

búsqueda y recuperación de unidades codificadas. QSR NVivo es un programa altamente avanzado 

para el manejo del análisis de datos cualitativos en proyectos de investigación. En la actualidad 

se está trabajando con la versión 11; las mejoras sobre la versión anterior están relacionadas con: 

manejo de documentos, codificación, manejo de datos, modelado (representación gráfica), informes y 

exportación, administración de datos bibliográficos (Zotero, EndNote..),  facilidades para el proyecto 

y redes sociales.

Durante esta fase, además, se deben garantizar los criterios de calidad en investigación cualitativa 

(Palacios, Sánchez y Gutiérrez, 2013), para ello: 

• La codificación se realiza bajo la supervisión de varios expertos en investigación cualitativa para 

así poder garantizar la credibilidad (validez interna) del proceso, así como bajo la supervisión de un 

grupo de expertos en salud mental.

• Se debe probar la dependencia (fiabilidad) del sistema de categorías, siendo recomendable elaborar 

un manual descriptivo de las mismas para realizar y unificar los criterios de codificación.

• Y la objetividad (confirmabilidad) se ve reflejada en los resultados mediante la aportación de 

fragmentos literales del discurso de los participantes en los diferentes grupos de discusión 

realizados. 

Para Lincoln (1995) estos criterios para valorar el rigor en la investigación cualitativa implican una 

reflexión del compromiso de la investigación con la justicia, implicando tanto a participantes como al 
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investigador, la participación abierta y democrática del conocimiento más que la concentración del 

conocimiento de la investigación en manos de una élite privilegiada, favoreciendo, estimulando, y 

posibilitando la acción social (Orellana, 2002).

1.4.3 Obtención y verificación de conclusiones

Llegar a conclusiones implica ensamblar de nuevo los elementos diferenciados en los procesos 

anteriores para construir un todo estructurado y significativo. En las conclusiones se tratan los 

resultados, los productos de la investigación y la interpretación que las personas implicadas hacen de 

los mismos. Los resultados avanzarán en la explicación, comprensión y conocimiento de la realidad, y 

contribuirán a la teorización o intervención sobre la misma. 

Los resultados obtenidos son presentados mediante dos tipos de análisis: análisis semántico y análisis 

de contenido.

1.5 Caso práctico

En el caso que nos ocupa, se ha llevado a cabo una investigación utilizando la metodología cualitativa 

con el fin de conocer la percepción de los protagonistas implicados en la utilización de fármacos 

de liberación prolongada (o depot) vía inyectable, más específicamente en antipsicóticos para el 

tratamiento de la esquizofrenia. 

En un momento en el que el sistema necesita implantar modelos de máxima eficiencia, se podría 

plantear como una necesidad del sistema, el empleo de medicación de larga duración como medio 

para garantizar la adherencia y prevenir las recaídas. 

Sin embargo, también se ha ido creando una corriente de opinión crítica hacia el empleo de este 

tipo de medicaciones basándose en su carácter coercitivo, que podría dañar la relación médico – 

paciente y que aceptaba como irremediable la falta de colaboración y adherencia del paciente. De 

alguna manera, se oponen a la consideración del paciente como tal, y promueven la conversión del 

paciente en cliente, con el que se pacta y se acuerda un tratamiento y en el que se sienten implicados 

e identificados tanto la persona con esquizofrenia como su médico. Desde esta perspectiva, presente 

en muchas guías clínicas, se plantearía el uso de medicación inyectable de larga duración como un 

fracaso de los tratamientos de primera elección, de tipo oral. Y solo cuando está constatada la falta de 

adherencia y recaída o cuando el paciente expresamente lo pida se justificaría su empleo. 

La disponibilidad para los clínicos de las nuevas formulaciones de inyectables de larga duración ha 

dado en la actualidad a este debate. La posibilidad de emplear antipsicóticos de segunda generación 

(parece existir consenso en que son los de primera elección en esquizofrenia) mediante inyecciones 
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de larga duración, incrementa las oportunidades para poder aplicar este tratamiento desde el primer 

momento y antes de esperar a una recaída por falta de adherencia (Chue & Emsley, 2007). Sin embargo, 

es momento de preguntar a los pacientes, que son los que realmente lo toman, y a los familiares, 

que son los que soportan principalmente la carga de cuidado de las personas con esquizofrenia. De 

hecho, parece aceptado, que las opiniones que los pacientes tienen de su tratamiento va a influir 

directamente sobre el éxito de la intervención terapéutica (Canuso et al., 2010; Pyne et al., 2006 ). 

Por tanto, la cuestión de base final es: ponerse una inyección intramuscular al mes para el control de 

la enfermedad ¿es coercitiva porque no da opciones de no tomarla y supone una desconfianza hacia 

el paciente?, o ¿es un camino hacia la recuperación y normalización al no tener que estar pendiente de 

la toma diaria de pastillas en pacientes con buena conciencia de enfermedad, adecuada adherencia y 

camino de la recuperación?

Es importante saber la opinión y valoración de los auténticos protagonistas de la acción de salud 

mental, más allá de planteamientos teóricos. Por ello se plantea un estudio cualitativo, que permita 

acceder a la realidad sin categorizarla previamente a través de lo expresado por los sujetos de forma 

espontánea. 

Es posible que incluso esas dos posiciones de debate tengan que modificarse, valorándose de la 

medicación inyectable de larga duración, no solo su capacidad de mejorar la adherencia, sino la de 

poder resolver algunos de los problemas que se tienen en las consultas de los profesionales que 

trabajan en atención comunitaria, como es el caso de reducir el debate con los familiares sobre si toma 

o no la medicación, la reducción del estigma para una persona joven de tener que tomar pastillas en 

el centro de trabajo; evitar la acumulación de medicación en los pisos supervisados; o incluso como 

un paso hacia la normalización. Es por ello imprescindible seguir con el debate sobre cuándo aplicar 

este tipo de medicación y si tiene un espacio específico y diferencial en el arsenal terapéutico de 

los profesionales que tratan a las personas con esquizofrenia. Pero se trata de integrar en el debate 

a las personas con esquizofrenia y sus familias, e incluso revisar lo que dicen los profesionales de la 

atención clínica directa.

La realización de este estudio permite valorar si efectivamente estamos asistiendo a un cambio en el 

modelo y protocolo de tratamiento de la esquizofrenia, planteando la medicación inyectable no tanto como 

un problema de adherencia, como había sido hasta ahora, sino como un camino hacia la recuperación de la 

persona con enfermedad mental, y como una herramienta más de la intervención comunitaria.

1.5.1 Desarrollo del estudio 

El estudio se ha llevado a cabo dentro del marco de un proyecto de investigación más amplio, 
implicando a los responsables del cuidado y vigilancia de los pacientes con esquizofrenia. Por un 
lado, los psiquiatras, puesto que son ellos los que prescriben el medicamento y hacen el seguimiento 
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de los pacientes y su tratamiento y por el otro lado psicólogos que habitualmente tienen consulta 
con los mismos pacientes para conocer las áreas de mejora o empeoramiento de dichos pacientes.

La promotora del estudio ha sido la Fundación INTRAS, ubicada en el Complejo Hospitalario Asistencial 

de Zamora (España).

1.5.2 Objetivos

El objetivo principal del estudio es evaluar las ventajas e inconvenientes de la aplicación de los 

nuevos tratamientos inyectables en la atención a las personas con enfermedad mental, especialmente 

en lo relativo a la aplicación del palmitato de paliperidona; desde la perspectiva de la persona con 

enfermedad mental grave y prolongada y sus cuidadores.

Como objetivos específicos se trata de determinar las diferencias en la percepción de la medicación 

entre los principales protagonistas en el consumo de antipsicóticos dependiendo de su experiencia 

previa, tratando de establecer la elección de la medicación más aceptable para el paciente teniendo 

en cuenta las opciones terapéuticas disponibles e identificar los factores clave en la adherencia de la 

medicación y la aceptación y satisfacción de la misma tanto por familiares como por las personas con 

enfermedad mental grave y prolongada.

1.5.3 Población en estudio 

Se ha llevado a cabo un muestreo intencional y voluntario entre los pacientes y familiares de éstos 

que utilizan los servicios de la red de salud mental de Zamora. Todos los pacientes incorporados han 

recibido por indicación fármacos antipsicóticos y están en tratamiento con palmitato de paliperidona 

en el momento de recoger los datos para la investigación.

Se consideró suficiente número de participantes cuando se alcanzó la saturación discursiva y se estimó 

que los comentarios recogidos aportaban información rica, profunda y completa (Sánchez Gómez, 

Delgado Álvarez, & Santos Asensi, 2012). 

En las siguientes tablas (2 y 3) se observa la distribución por género, edad y nivel de estudios de la 

muestra compuesta por un total de 18 entrevistados, entre pacientes y familiares de pacientes. Todos 

ellos vinculados a la Unidad de Psiquiatría del Complejo Asistencial del Hospital de Zamora.
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 a la  Género y edad de los participantes

Age Range Men Women Total

20-29 years 5,56% 0,00% 5,56%

30-39 years 22,22% 0,00% 22,22%

40-49 years 16,67% 11,11% 27,78%

50-59 years 11,11% 5,56% 16,67%

60-69 years 5,56% 11,11% 16,67%

70-79 years 0,00% 11,11% 11,11%

Total 61,11% 38,89% 100,00%

     Tabla 3. Género y nivel de estudios de participantes

rimar  sc ool 5,56% 5,56% 11,11%

econdar  c ool 27,78% 5,56% 33,33%

Graduate 16,67% 5,56% 22,22%

ost graduate 0,00% 0,00% 0,00%

t ers 11,11% 22,22% 33,33%

Total 61,11% 38,89% 100,00%

     

De los 18 participantes que forman parte de este estudio 11 fueron hombres (9 pacientes y 2 

familiares), y 7 mujeres (2 pacientes y 5 familiares). Todos ellos con unas edades comprendidas entre 

los 20 y los 79 años. 

A continuación, se presentan los datos específicos para cada uno de los grupos de la muestra. Como 

se puede observar en la tabla 4 un 36,36% de los pacientes llevaba diagnosticado entre 6 y 10 años 

hasta su participación en el estudio, siendo el rango de tiempo más amplio entre los pacientes. 

Tabla 4. Tiempo diagnosticado

Diagnosis Time Men Women Total

1-5 years 18,18% 0,00% 18,18%

6-10 years 36,36% 0,00% 36,36%

11-15 years 9,09% 9,09% 18,18%

16-20 years 0,00% 9,09% 9,09%

21-25 years 9,09% 0,00% 9,09%

25-30 years 0,00% 0,00% 0,00%

31-35 years 9,09% 0,00% 9,09%

Total 81,82% 18,18% 100,00%
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De los pacientes que participaron voluntariamente en el estudio tan solo uno de ellos experimentó un 

episodio de reagudización de la enfermedad durante su tratamiento con palmitato de paliperidona en 

versión inyectable, pudiendo observar los porcentajes en la figura 3. 

Figura 3.  Número de reagudizaciones durante el tratamiento

En cuanto a los familiares, como se observa en la figura 4, el 71,43 % convive diariamente con el paciente 

lo que permite acceder a aspectos de la vida diaria de su familiar diagnosticado con esquizofrenia y 

confrontar opiniones respecto a cómo se desenvuelve en los diferentes ámbitos cotidianos. 

Figura  4. Familiares conviviendo diariamente con el paciente

1.5.4 Método de obtención de datos

El objetivo general de esta investigación, las dimensiones que se pretenden analizar y el objeto de 

estudio, obligan a emplear una estrategia cualitativa. No todas las observaciones son susceptibles de 

medición cuantitativa, más aún cuando se trabaja sobre la escurridiza cuestión de las preferencias e 

intereses de actores sociales y la captación de sus discursos. 

En este caso concreto se determinó la importancia de analizar la percepción sobre el fármaco y sus 

efectos desde las diferentes perspectivas de su uso. Se organizaron grupos de discusión utilizando un 

muestreo acumulativo y secuencial hasta llegar a la saturación, que garantice la representatividad del 

discurso-significados. 

Se organizaron tres grupos focales con las personas más implicadas en la utilización del antipsicótico 

estudiado, en primer lugar se organizaron dos grupos de discusión con pacientes que están siendo 

tratados actualmente con el medicamento  para conocer de primera mano sus impresiones sobre el 
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mismo, y por último, y con la intención de valorar el área social así como la autonomía y calidad de 

vida del paciente, se concertó otro grupo focal implicando a familiares de los pacientes tratados para 

que hicieran constar sus percepciones tanto sobre el medicamento y su vía de administración, cómo 

el efecto percibido por ellos en sus familiares tratados con el fármaco.

1.5.5 Análisis de los datos

Como se ha comentado anteriormente, en este trabajo se ha utilizado la técnica del análisis cualitativo 

del contenido siguiendo una serie de etapas que constituyen un proceso analítico básico o común a la 

mayoría de las investigaciones que trabajan con este tipo de datos, basándose en el esquema general 

de Miles y Huberman (1994): a) reducción de datos; b) disposición y transformación de datos; y c) 

obtención de resultados y verificación de conclusiones.

1.5.6 Reducción, Disposición y transformación de datos.

En el estudio, una vez transcritas las entrevistas grupales, en lo que constituye la primera fase del 

análisis cualitativo se procedió a la categorización de la información recogida. Se desarrolló el mapa 

conceptual de categorías en función de los objetivos del estudio y del protocolo de preguntas. 

Así se generó el mapa conceptual de categorías (figura 5) en función de los objetivos del estudio, el protocolo 

de preguntas y las ideas emergentes de los participantes sobre sus percepciones y perspectivas del empleo 

de antipsicóticos inyectables de larga duración y el palmitato de paliperidona. La categorización siguió los 

criterios de calidad postulados por Ruiz e Ispizua, 1989: criterio único en su elaboración, exhaustividad, 

significatividad, precisión, replicabilidad y exclusividad. Posteriormente, la codificación se realizó mediante 

el consenso de 3 expertos en investigación cualitativa de la Universidad de Salamanca y así poder garantizar 

la credibilidad, dependencia y  confirmabilidad del proceso de análisis.

Figura  5. Mapa conceptual de las categorías
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Se identificaron igualmente diferentes subcategorías que se enumeran en el Mapa de Categorización 

(Figura 6).

Figura 6. Mapa de categorías
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1.5.7 Obtención y verificación de conclusiones

La información recogida se ha podido relacionar en función de 5 grandes ejes:

1. Efecto del tratamiento sobre el número de reagudizaciones y hospitalizaciones.

2. Implicaciones del tratamiento antipsicótico en la persona con esquizofrenia.

3. Importancia de la medicación antipsicótica en el tratamiento de la esquizofrenia.

4. Repercusión del tratamiento sobre la calidad de vida de la persona con esquizofrenia

5. Ventajas e inconvenientes del tratamiento estudiado frente a otros tratamientos. 

A lo largo de los diferentes análisis realizados fueron emergiendo diferentes categorías de codificación 

específicas que han posibilitado una mayor descripción e interpretación de la información recogida. 

En la siguiente figura 7 se presenta la frecuencia de referencias generadas para cada una de estas 5 

categorías.

1. Efecto del número de recaídas y hospitalizaciones asociadas al trastorno psicótico

2. Implicaciones del tratamiento antipsicótico para la personas con esquizofrenia 

3. Importancia del tratamiento antipsicótico en la esquizofrenia

4. Impacto del Palmitato de Paliperidona sobre la funcionalidad de las persona con esquizofrenia

5. Utilización del Palmitato de Paliperidona

Figura 7. Referencias codificadas de pacientes y familiares

Los resultados obtenidos son presentados  mediante dos tipos de análisis: análisis semántico y análisis 

de contenido.
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1.5.7.1 Análisis semántico

En la figura 8 se epresenta la nube de palabras, en un tamaño directamente proporcional a la frecuencia 

de aparición, siendo un reflejo de los temas más hablados y, por tanto, de aquellos en los que los 

participantes mostraron un mayor interés durante las sesiones. 

igura  Nube de palabras más frecuentes

En el estudio llevado a cabo las tres palabras principales: medicación, tratamiento y xeplion (nombre 

del fármaco), su frecuencia se debe a motivos relacionados con los objetivos de la investigación, 

puesto que la temática principal era la de comparación de la diferente medicación utilizada en los 

distintos tratamientos, apareciendo en el discurso de forma reiterativa relacionada con los términos 

adherencia y aceptación. La palabra inyección aparece en la mayoría de ocasiones como una ventaja 

frente a otros antipsicóticos convencionales. 

Hablando en términos de tratamiento propiamente dicho el mayor número de comentarios se generaron 

en torno a las desventajas y ventajas, así como a las implicaciones relacionadas con la falta de insight.

Teniendo en cuenta la muestra la distribución de las opiniones separadas por nodos de manera global, 

en la figura 9 se puede observar las diferencias existentes entre los diferentes grupos de participantes 

a la hora de contribuir con sus opiniones en las 5 principales categorías de codificación. 

igura  Número de codificaciones según categoría participante por nodos generales
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Como se puede observar el colectivo de pacientes son los que más codificación han generado en la 

categoría de utilización del tratamiento antipsicótico. En esta categoría cabe destacar los 100 comentarios 

vertidos, esto puede ser debido a que son ellos los principales implicados, junto con la repercusión en su 

funcionalidad. Aunque en este último aspecto los familiares parecen percibir más su repercusión.

1.5.7.2 Análisis de contenido

Con el objetivo de obtener una comprensión global de las opiniones generadas por los familiares de 

pacientes y los propios pacientes sometidos al tratamiento, se analizan las diferentes codificaciones para 

observar las diferencias existentes en relación a la cantidad de discurso procedente de los participantes. 

Es importante destacar las diferencias encontradas en la temática sobre utilización del palmitato de 

paliperidona, las implicaciones del tratamiento con fármacos antipsicóticos en la esquizofrenia así 

como en el impacto del palmitato en la funcionalidad de la persona con esquizofrenia.  En este sentido 

se presentan los principales aspectos destacados por cada uno de los grupos analizados: 

Los nodos que más codificación o referencias generaron, y por tanto adquieren una mayor importancia 

a la hora de valorar el tratamiento de la esquizofrenia mediante el fármaco estudiado, fueron los nodos 

relativos a la utilización del palmitato de paliperidona, donde se encuadran los aspectos negativos 

y positivos de la utilización del mismo. A su vez el discurso de los pacientes mostró que existen 

ventajas respecto a la vía de administración del medicamento (inyección), ventajas relacionadas con 

el efecto directo en comparación con otros antipsicóticos utilizados anteriormente, y otros aspectos 

beneficiosos de la utilización del tratamiento farmacológico.

a. Los pacientes ven como negativo en la utilización del medicamento algunas dimensiones 

relacionadas con la sexualidad y la actividad física:  

“Y a criterio mío si la mayor parte no los quería, la Zyprexa, el Risperdal, el Xeplion, todos los medicamentos me 

influyen negativamente en lo sexual, todos... y lo siguen, lo siguen fabricando cuándo saben de sobra que eluden 

la función sexual... la efedrina o...”

“Si, yo estoy de acuerdo a mí me baja mucho la libido, a mí me la ha bajado muchísimo, a mí me la ha bajado la 

libido muchísimo”

“Yo como te comenté antes lo de la fuerza física a mí me ha quitado mucho” 

“Pues viene a ser el cansancio, mucho sueño muchas horas de dormir, el descontrolarte el sueño, unas veces duermes 

más por el día y menos por la noche otras veces duermes más por la noche y menos por el día pero vamos…”

b. Desventajas también relativas a la vía de administración, el pinchazo propio de una vacuna:

“Si me duele pero solo un ratín”

“Yo eso sobre todo en los primeros pinchazos, bueno, que a mí me dolía mucho los brazos, se me hinchaban, 
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todo esto se me inflamaba”

“yo lo negativo pues eso que es un pinchazo molesto y que duele un poco”

En relación a las ventajas observadas en el discurso se encuentran:

a. Todos los pacientes coinciden en que el medicamento es eficaz: 

“Pues a mí me parece que sí que me viene bien”

“por eso yo me pusieron la inyección, y además a mí la inyección me viene mejor que las pastillas, y eso el efecto es mejor”

“Yo estuve aquí metido porque no estaba bien y me pusieron la inyección y estoy bien”

b. También reconocen mejoría en el  nivel de autonomía y calidad de vida: 

“Bueno a mí me permite desarrollar bien mis tareas y mi trabajo”

“Es que hombre las pastillas serían tomarla todos los días y la inyección es una vez al mes”

“A mí lo que no me gustaría era tener que venir aquí a tomar pastillas todos los días, porque encima ando mal” 

“yo creo que la inyección a mí me viene bien”

Los pacientes apenas hablan de las dificultades en la aplicación del tratamiento, así como posibles 

mejoras del medicamento y el efecto de este sobre el número de reagudizaciones y hospitalizaciones. 

Los familiares de los pacientes destacan los siguientes aspectos: 

Se puede extraer que los participantes muestran una opinión ambivalente respecto al objeto de 

estudio, puesto que, aunque la mayoría de ellos se muestran favorables al uso del medicamento:

“Muy bien yo estoy contentísima”

“Si yo también lo noto muchísimo mejor también”

“Está más estable”  

“Estamos seguras de que la tienen, de que se ha puesto el medicamento”

“te libera que te asegura de que lo vas a tener... pueden tener épocas mejores épocas peores pero que está cómo 

más controlada la enfermedad y no tienes que estar detrás de ellos: que tienes que tomar la medicación pues 

no voy pues voy y tal”

También se observa como los familiares focalizan el empeoramiento del nivel de vida del paciente 

en dos ámbitos concretos, debemos señalar que dichas opiniones negativas se refieren sobre todo a 

aspectos físicos y sexuales del tratamiento:

“Lo que pasa es que noto una cosa que ha engordado muchísimo pesa muchísimo se alimenta muy mal”

“Porque yo le digo lo que dice este señor unos días antes ella ya… cómo que lo pide el cuerpo ¿sabes? unos días 
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antes como que lo pide, como que lo pide pero claro yo no sé si es el otro tratamiento”

“él se queja de la libido de que no...”

Así como las desventajas que la implicación del tratamiento tiene en las personas con esquizofrenia, 

aunque en este caso sus opiniones se centran en aspectos propios de la enfermedad, no directamente 

relacionados con el medicamento:

“Lo que pasa es que se quitan mucho de la calle, como dice esta señora, no es que los rechacen es que ellos solos 

se quitan de los amigos que han tenido porque mi hija ha tenido muchísimas amigas, muchísimos... y les da por 

ir con gente que no, que no...”

“tienen ratos bien tienen que ser muy dura para ellos, igual que para nosotros para ellos también” 

“…lo que pasa es que le veo que está malísimo va como abobado perdido”

Sin embargo, los aspectos positivos que ha tenido el uso del antipsicótico de depósito adquieren un 

peso muy elevado en el discurso siendo evidente la mejoría del nivel y calidad de vida del paciente en 

diferentes aspectos sociales cotidianos:  

a. Mejoría de las relaciones familiares debido al efecto del fármaco:

“…desde que toma esta medicación última pues es un chico que se puede tratar con él, se puede tener relación con él…”

“nosotros con la medicación le encontramos muchísimo mejor”

b. Aumento de las habilidades sociales que perciben sus familiares tratados a la hora de establecer 

relaciones interpersonales:

“yo creo que esto le beneficia a él de manera de contacto con los otros”

c. Disminución de la agresividad percibida en los pacientes:

“con esta medicación que por lo menos puedes convivir con él porque yo tuve que pararlo de verdad porque 

estaba agresivo conmigo y que era yo la rara era yo la enferma.”

d. Aumento de la capacidad para focalizar y de su nivel de concentración, así como una mejoría en la 

consecución de tareas de manera satisfactoria y creación de rutinas.

“Al principio no era capaz de centrarse en las cosas y ahora yo lo veo que cada vez va haciendo más cosas porque 

antes a lo mejor ibamos y mandarselo casi todo se lo tienes que mandar ahora ya hay cosas que ya no, ya las ha 

cogido por rutina y él ya las hace incluso mejor que antes, sabes que el poco a poco, pero eso de que todos los 

días tenga algo que hacer creo que es lo más importante.”

1.5.7.2.1 Perfil por atributos

En el análisis de contenido también se recogen los resultados obtenidos en función de los diferentes 
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valores de los atributos recogidos para la muestra, permitiendo así encontrar diferencias entre los 

diferentes participantes de cada perfil. 

Teniendo en cuenta el perfil de los pacientes, se puede analizar las codificaciones de acuerdo al género, 

edad, años de diagnóstico, tiempo tomando la medicación vía oral, o tiempo con la medicación objeto 

del estudio, vía inyectable. 

A modo de ejemplo y como se puede inferir en la figura 10, el mayor número de hombres en los 

grupos focales de pacientes ha hecho que estos generaran un mayor número de comentarios.  Los 

nodos más comentados por los pacientes en este caso son los relativos a la utilización del palmitato, 

tratando de la repercusión del Xeplion en la funcionalidad de la persona con esquizofrenia.

igura  Codificación por atributo: pacientes y género

Figura 11. Codificación por atributo: pacientes y edad
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Si observamos los datos arrojados por la figura 11, relativa al número de codificaciones según el rango 

de edad, observamos que los pacientes que participaron en el estudio con una edad comprendida entre 

40 y 49 años son los más activos a la hora de comentar aspectos sobre la utilización del medicamentoal 

al igual que un mayor número de codificaciones en cuanto a la repercusión del inyectable en la persona 

tratada.

igura  Codificación por atributo: pacientes y año de diagnóstico

La figura 12 nos muestra el número de codificaciones en función de los años que los pacientes llevan 

diagnosticados. Este atributo muestra una tendencia a que los participantes con un diagnóstico de 

entre 1 y 5 años son los que más opiniones generaron en los nodos Repercusión del palmitato de 

paliperidona en la funcionalidad y en el nodo utilización del palmitato, por otro lado este tipo de 

paciente no generó ningún comentario sobre el número de reagudizaciones. Mientras que las personas 

cuyo diagnóstico tenía entre 5 y 10 años de antigüedad dieron más valor a la repercusión de Xeplion 

en la funcionalidad que al modo de utilización del nuevo fármaco, así como mos traron una mayor 

predisposición para valorar todos los aspectos del estudio 

En la figura 13 se observa como los participantes más activos fueron las personas que mantuvieron 

el anterior tratamiento durante los 1-5 años anteriores, que dieron una importancia mayor tanto a 

la repercusión que el Palmitato de paliperidona tuvo en su funcionalidad, así como las opiniones 

relativas a la utilización del mismo. 

Los menos activos y por tanto los que menos opiniones generaron respecto al nuevo medicamento 

fueron los pacientes que siguieron el tratamiento anterior durante al menos 16 años.
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Figura 13. Codificación por atributo: pacientes y tiempo mediación anterior

Figura 14. Codificación por atributo: pacientes y meses tratamiento inyectable

Observando el número de codificaciones anteriores, figura 14, se observa que los pacientes que 

habían seguido un tratamiento con el fármaco de liberación prolongada durante al menos los últimos 

31 meses son los que más opiniones vertieron sobre la repercusión del palmitato y la utilización del 

palmitato de paliperidona. Seguidos en este caso por las personas que estaban siendo tratadas con el 

antipsicótico durante los últimos 13-18 meses.

Como ocurre en las figuras anteriores de los pacientes sigue el mismo patrón donde el número de 

reagudizaciones y la importancia de la medicación en el tratamiento son las categorías que menos 

comentarios registran. 

Al igual que con el perfil de los pacientes se puede codificar a los familiares de acuerdo a atributos 

como género, edad o convivencia con el paciente.
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Figura 15. Codificación por atributo: familiares y género.

Teniendo en cuenta el género, como vemos en la figura 15, el número de mujeres que participaron 

en el focus group dedicado a conocer las percepciones de los familiares respecto al antipsicótico 

inyectable fue sensiblemente superior al de hombres lo que hace que el número de comentarios 

registrados sea mayor en el caso de las mujeres. En este caso se observa que ambos sexos dan la 

mayor importancia a la repercusión del palmitato de paliperidona en la funcionalidad de los pacientes. 

Sin embargo y al contrario de lo que ocurre en los grupos de pacientes, los familiares remarcan las 

implicaciones del tratamiento en la persona con esquizofrenia. Por último, otro área de interés para 

estos participantes es la utilización del palmitato de paliperidona.

Figura 16. Codificación por atributo: familiares y edad.

Los rangos de edad de los familiares, como se muestra en el figura 16, se distribuyen en tres: personas 

de entre 40 y 49 años, de entre 60 y 69 años y por último, familiares que tenían una edad de entre 

70 y 79 años. Estos últimos son los que más participativos se mostraron. Como hemos mencionado 

en la descripción de la figura anterior donde se segmentaba por género, la repercusión del palmitato 

así como las implicaciones del tratamiento general en la persona con esquizofrenia parecen ser las 

principales áreas de preocupación de los familiares de pacientes. 
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Figura 17. Codificación por atributo: familiares y convivencia con el paciente.

En el figura 17 se muestra la cantidad de opiniones generadas en función de si el familiar convive 

de manera diaria con el paciente o por el contrario convive con el de manera eventual. El número de 

participantes de cohabita con el paciente de manera habitual es mayor, lo que hace que el número de 

participaciones de estos miembros sea mayor que las participaciones de los familiares que conviven 

esporádicamente. Las principales características que nos da esta segmentación es que aunque 

siguiendo la tendencia habitual de los atributos de los familiares donde el tratamiento y su repercusión 

son lo más comentado, existe también entre los familiares que conviven con pacientes diariamente 

una amplia participación a la hora de mostrar sus percepciones sobre la utilización del palmitato de 

paliperidona, igualando en comentarios a las implicaciones del tratamiento antipsicótico. 

Dentro de la investigación cualitativa se debe tener en cuenta tanto el discurso producido cómo las 

partes del discurso a las que menos referencia se hace, en esta dirección las  dimensiones de las que 

menos peso discursivo adquieren en el grupo focal de los familiares es de las cuestiones técnicas del 

uso del medicamento, como los facilitadores a la hora de utilizar el fármaco, las dificultades de uso, 

la eficacia del mismo… puesto que al ser de aplicación ambulatoria los familiares no disponían de la 

información necesaria para opinar sobre esas cuestiones más circunscritas al  ámbito profesional.

2. CONCLUSIONES 

Mediante el análisis semántico de todos los discursos analizados, entre los términos más empleados 

por los participantes, se refieren a cuestiones generales del contexto del grupo y el objeto analizado. 

Así como hemos podido observar en los resultados las palabras más utilizadas por las personas que 

colaboraron en las entrevistas grupales fueron: tratamiento, medicación y Xeplion (en referencia 

al nombre comercial del fármaco estudiado). Estos términos fueron empleados en sus diferentes 
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acepciones y variaciones. Las siguientes palabras más utilizadas fueron “inyección” lo que hace 

referencia al modo de administración y “enfermedad” palabra presente en todo momento el desarrollo 

de los diferentes grupos focales. 

Otro de los hechos destacados que se pueden inferir del análisis semántico es que de acuerdo con 

Moscovici (1979) los grupos sociales deben hablar en los mismos términos y a tenor de la aparición de 

las mismas palabras en el desarrollo de todos los grupos focales, sin distinción de la categoría muestral 

de los participantes, se probó la pertenencia de toda la muestra a un mismo grupo social en términos 

de contexto, lenguaje y conocimiento del objeto de estudio, a pesar la incidencia que cada grupo puso 

sobre los aspectos del tratamiento que más influyen en su realidad cotidiana.

De los resultados expuestos también se obtiene que los inconvenientes de los tratamientos tuvieron 

un mayor peso discursivo que las ventajas. En nuestro caso los pacientes admitieron reducción de 

fuerza, dolores debidos a la inyección intramuscular, este último inconveniente no concuerda con 

los resultados del único estudio encontrado que sigue la metodología de focus group, llevado a cabo 

por Iyer et al. (2013) en Canadá, en el cual se concluye que ninguno de los pacientes que utilizan 

antipsicóticos depot mostraron algún tipo de dolor relacionado con la inyección.

Mientras que los pacientes entrevistados en Canadá por Iyer at al. (2013) mostraron su desaprobación 

respecto a tener que ir al hospital a aplicarse el tratamiento, en nuestro estudio se ha encontrado que 

la reducción de las visitas al hospital ha sido beneficioso para los pacientes. Esta diferencia puede 

deberse a que mientras en Canadá la administración del tratamiento oral se hace por cuenta de los 

pacientes, en Zamora los pacientes visitan todos los días el hospital para la toma de pastillas.

Por último, uno de los aspectos que más se señalaron los participantes fue la percepción general de 

que este tipo de antipsicótico minimizaba los riesgos del no cumplimiento del tratamiento por parte 

del paciente, lo que mejora en gran medida la adherencia al tratamiento y la conciencia de enfermedad 

de los pacientes estudiados.

Los familiares y pacientes a través de los comentarios generados parecen tener una percepción positiva 

acerca de los efectos en las habilidades sociales y de convivencia que este tratamiento tiene en su vida 

diaria, reduciendo la agresividad y mejorando la capacidad de concentración en las tareas desarrolladas.

En definitiva, aunque se puede apreciar una opinión crítica ambivalente por parte de los participantes, 

la mayor parte de los participantes percibió como satisfactoria su experiencia con el tratamiento 

antipsicótico de depósito basado en el palmitato de paliperidona.
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RESUMEN

En el contexto del Proyecto de Investigación «Ecologías de 
aprendizaje en contextos múltiples: análisis de proyectos de 
educación expandida y conformación de ciudadanía (EDU2014-
51961-P)» desde el Grupo de Investigación «Nodo Educativo» 
(SEJ035) se presentan tres estudios de caso, abordados desde la 
metología cualitativa bajo el marco teórico del aprendizaje trialógico 
y la educación expandida. Los diferentes escenarios analizados 
son una «comunidad DIYer» de cerveceros caseros, el colectivo 
alternativo «Espacio Libre El Candil» y el caso «Gumyparty», germen 
de la cultura maker. En análisis cualitativo de los datos obtenidos 
en cada caso ha sido realizado con el software NVivo en la versión 
11. Presentamos en este panel los elementos teóricos de partida 
seguidos de la metodología y método utilizados, explicando cada 
escenario y muestra seleccionada. Continuamos planteando las 
técnicas e instrumentos de recogida de datos, para finalizar con los 
procedimientos seguidos en los análisis de los datos obtenidos en 
cada uno de los casos.
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INTRODUCCIÓN 

Las nuevas ecologías del aprendizaje requieren para su comprensión y análisis la superación de 

la dicotomía en la concepción del aprendizaje que ha dominado en los últimos 50 años y que se 

pueden sintetizar en dos metáforas epistemológicas. Por una parte, la metáfora de la «adquisición» 

o «monológica» (dentro de la mente): el conocimiento es una propiedad o capacidad de la mente 

individual y el aprendizaje es un proceso de construcción, adquisición y resultados que son visibles 

en la transferencia (uso y aplicación del conocimiento en situaciones nuevas). Esta visión subraya los 

modelos computacionales de la mente y el conocimiento, con el objetivo de estimular las formas en 

que la mente opera con el conocimiento. Por otra parte, la metáfora de la «participación» o «dialógica» 

(entre individuos-mediadores): el aprendizaje es un proceso de participación en diversas prácticas 

culturales y actividades compartidas. El foco se encuentra en las actividades («conociendo») más que 

en los resultados o productos («conocimiento»). El conocimiento no existe en la mente individual, 

sino en la participación en prácticas culturales.  La cognición y el conocimiento están distribuidos en 

individuos y sus contextos, y el aprendizaje es «situado» (Lave & Wenger, 1991) en estas relaciones 

y redes de actividades distribuidas de participación. Es decir, el que aprende lo hace ineludiblemente 

participando en una comunidad de práctica. No existe actividad que no esté «situada». Incluso el 

conocimiento «general» sólo tiene eficacia en circunstancias específicas. La adquisición de un concepto 

abstracto es, en sí mismo, un evento específico que ocurre en unas circunstancias determinadas. Pero 

una narración o una historia son más eficaces para transmitir ideas que una explicación de la idea en 

sí misma. El conocimiento, así,  no puede separarse de las situaciones donde son utilizados y donde 

tienen lugar. Los conceptos de adquisición y acumulación son reemplazados por conceptos como 

discurso, interacción, actividad y participación.

A continuación se exponen tres análisis de escenarios sustentados bajo la perspectiva teórica del 

aprendizaje trialógico y la educación expandida que han sido abordados desde la metodología 

cualitativa y, concretamente, siguiendo como método el estudio de casos. Estos escenarios son una 

«comunidad DIYer» de cerveceros caseros, el colectivo alternativo «Espacio Libre El Candil» y el caso 

«Gumyparty», germen de la cultura maker.

1. LA FILOSOFÍA DO IT YOURSELF (DIY): ESTUDIO DE CASO PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS 

DE APRENDIZAJE AUTO-ORGANIZADOS  

El estudio que se presenta muestra un escenario donde se ha producido un proceso de aprendizaje auto-

organizado, distribuido e invisible (aprendizaje informal), en el contexto de un proceso de aprendizaje 

trialógico (Paavola et al., 2004), y en la interacción con contenidos, personas, materiales, artefactos 

digitales que van activando diversos mecanismos para llegar a un objetivo final. Este escenario lo 

representa una comunidad DIYer conformada por un amplio grupo de personas que han iniciado un 
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proceso de aprendizaje de elaboración de cerveza casera autoregulado (Zimmerman, 2000, 2008).  

La propuesta concreta que se plantea es el análisis de los aprendizajes invisibles, competencias y 

habilidades blandas que se puedan producir en ese proceso de aprendizaje, utilizando unos indicadores 

generales seleccionados a partir de la revisión teórica sobre las nuevas ecologías del aprendizaje. El 

abordaje de este caso singular  se ha realizado mediante metodología cualitativa siguiendo el método 

del estudio de caso. Como técnicas de recogida de datos se ha empleado la entrevista en produndidad 

y los mensajes aportados a un Foro de referencia para el colectivo. Mediante un  rigursoso proceso 

de análisis de contenido cualitativo realizado con Nvivo 11 se ha obtenido un sistema completo de 

«issues» (nodos) que determinan las dimensiones y subdimensiones necesarias para la interpretación 

del caso. 

1.1 Del aprendizaje trialógico a la filosofía DIYer: entornos personales de aprendizaje autorregulados, 

conectados y distribuidos. Aproximación desde la perspectiva cualitativa 

Los actuales entornos de aprendizaje más complejos, distribuidos, contectados y flexibles, exigen 

incorporar una nueva metáfora sobre la «creación del conocimiento», es decir, la creación colectiva 

del conocimiento por medio de objetos de actividad compartidos.  Este enfoque se conoce como 

«aprendizaje trialógico» (co-evolución de investigadores, de objetos de investigación). Los antecendentes 

del aprendizaje triálogico son identificados por Paavola et al. (2004) a través de los elementos comunes 

de las teorías de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la creación de conocimiento en las organizaciones, 

Engeström (1999, 2001) sobre el aprendizaje expandido y Bereiter (2002) sobre la construcción de 

conocimiento. Los objetos pueden ser conceptuales (preguntas, teorías, diseños) o materiales (prototipos, 

productos concretos) o representar prácticas sobre las que reflexionar o transformar colectivamente. El 

aprendizaje es un proceso de indagación innovadora en el que el objetivo es refinar progresivamente 

los artefactos de conocimiento y desarrollar procesos a largo plazo para extender el conocimiento de la 

comunidad y sus competencias (Hakkarainen & Paavola, 2009).

El avance del conocimiento y la creatividad pueden ser comprendidos como una «actividad trialógica», 

es decir, una actividad en la que las personas trabajando conjuntamente están elaborando un objeto 

compartido, ya sea un problema de investigación, una teoría, un plan, un diseño, un producto o una 

práctica (para ser reflexionada o transformada). Desde este punto de vista se pueden identificar seis 

características básicas del aprendizaje trialógico:

1. Su orientación hacia objetos compartidos de actividad que son desarrollados colaborativamente. 

Pueden ser artefactos conceptuales (ideas, planes, diseños), productos concretos (prototipos, 

máquinas) o prácticas (actividades de laboratorio, etc.) tomados como objetos de investigación. 

La creación del conocimiento tiene lugar a través del desarrollo de objetos compartidos de 

conocimiento que son diferentes en su grado de abstracción, concreción y evolución. 
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2. Búsqueda del avance del conocimiento en un proceso constante y a largo plazo. El proceso de 

creación del conocimiento no es lineal, es discontinuo, está lleno de repentinas barreras, obstáculos, 

incluye tensiones y contradicciones, así como saltos en la investigación. Por eso es esencial que la 

transformación del conocimiento sea crítica y se procese cada cierto tiempo.

3. Los procesos de creación de conocimientos tienen lugar por medio de la interacción entre 

actividades individuales y colectivas. El aprendizaje trialógico conduce a una transformación 

recíproca de carácter personal y colectiva para el avance del conocimiento.

4. Inter-fecundación de prácticas de conocimiento entre comunidades educativas, profesionales y de 

investigación. La escuela debe «hibridarse» con culturas de investigación y culturas profesionales 

que compromentan a los estudiantes desde el inicio con conocimientos vinculados con los 

expertos y con sus actividades. 

5. Mediación tecnológica diseñada para la creación, construcción y compartición del conocimiento 

de modo colaborativo a largo plazo. La actividad trialógica no puede ser fácilmente desarrollada 

sin las tecnologías apropiadas que ayuden a los participantes a crear y compartir así como elaborar 

y transformar artefactos de conocimiento. Las tecnologías colaborativas deberían proporcionar 

prestaciones relevantes al proceso de aprendizaje trialógico.

6. Desarrollo a través de la transformación y la reflexión. El aprendizaje trialógico como proceso 

de creación de conocimiento se desarrolla a través de la interacción y transformación entre el 

conocimiento tácito, las prácticas y las conceptualizaciones.

Como veremos a continuación, nuestro caso analiza un proceso de aprendizaje de un «DIYer» sobre 

fabricación de cerveza, adentrándonos en su propio entorno personal de aprendizaje. Esto conlleva 

no sólo conocer su percepción sobre el proceso sino la participación que se ha dado por este y otros 

DIYer, en comunidades informales (foros, comunidades de birrifactores, materiales digitales). Estas 

últimas se han producido, en su mayor parte, de modo virtual pero también existen espacios de 

participación presencial, aunque en niveles bastante menores. Desde este punto de vista, en la propia 

conceptualización del entorno, analiza la experiencia individual del aprendiz con otros sujetos y con 

diferentes artefactos que van a ir mediando la construcción del conocimiento y la generación de 

una identidad digital del aprendiz. Esas interacciones con personas, materiales, recursos, contenidos, 

son las que van produciendo los saberes sobre los que se asienta la práctica en la fabricación de la 

cerveza y las mejoras en los procesos de creación de la misma. No sólo eso, sino que la apertura en 

las relaciones con otros expertos en el tema van generando prácticas de participación que derivan, a 

su vez, en la creación de comunidades de práctica en el que se va produciendo democratización del 

conocimiento sobre los procesos de creación de cerveza.

El abordaje de este estudio se realiza desde la perspectiva cualitativa y, concretamente, desde el 
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método de estudio de caso (Stake, 1999) con recogida de datos mediante técnicas conversacionales 

o narrativas y análisis documental. El diseño de esta investigación se articula, por tanto, en un estudio 

de caso para llegar a comprender la particularidad y la complejidad de este caso singular. Este caso 

muestra un escenario donde se ha producido un proceso de aprendizaje auto-organizado, distribuido 

e invisible (aprendizaje informal y trialógico), en el contexto de una educación expandida, y en la 

interacción con contenidos, personas, materiales, artefactos digitales que van activando diversos 

mecanismos para llegar a un objetivo final. Desde esta perspectiva, nos situamos en el método de 

estudio de caso que nos permite estudiar la particularidad y complejidad de este caso singular (Stake, 

1999). Cebreiro y Fernández (2004) señalan la adecuación del estudio de caso “cuando el objeto que 

se quiere indagar está difuso, es complejo, escurridizo o controvertido. Es decir, para analizar aquellos 

problemas o situaciones que presentan múltiples variables y (…) vinculados al contexto en el que se 

desarrollan” (p. 667). Robert Yin (2009) coincide en los aspectos anteriores señalados, y añade la 

apropiación de dicha estrategia cuando:

• Se pretende responder a las preguntas “cómo” o “porqué”.

• Estudiar acontecimientos en su contexto.

• El investigador tiene poco o ningún control.

A su vez, el caso seleccionado responde a nuestro interés por generar nuevas variables, dimensiones o 

conceptos y no al hecho de comprobación de hipótesis (Rodríguez Gómez, Gil y García, 1996; Cebreiro 

y Fernández, 2004; Yin, 2009). 

1.2 Recogida de datos y análisis

La recogida de datos del caso se ha realizado a través de varias técnicas de recogida de datos mediante 

muestreo opinático o incidental, considerando las personas de las que más información podríamos 

obtener. Así, hemos utilizado:

1. Entrevista narrativa en profundidad. Varios miembros del grupo de investigación han realizado 

cuatro entrevistas narrativa en profundidad a cuatro sujetos seleccionados con la finalidad 

de obtener información profunda y contextualizada de su experiencia para comprenderla e 

interpretarla. 

2. Observación no participante. Analizamos desde la observación no participante la dinámica que se 

produce en un Foro concreto donde los sujetos de estudio participan en su proceso de aprendizaje. 

Para ello se ha analizado el contenido de los mensajes de los temas con mayor número de respuestas. 

3. Análisis documental. Hemos analizado toda la documentación que se nos ha facilitado en relación 

al caso estudiado.
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El procedimiento de análisis de los datos obtenido se ha realizado de modo inductivo mediante análisis 

de contenido cualitativo utilizando el software NVivo 11. Se ha procedido a la triangulación de toda 

la información obtenida mediante las técnicas de recogida de datos. Para proceso de triangulación 

de datos se han utilizado varias fuentes de información que permiten dar una visión holística y una 

reconstrucción de la realidad más fidedigna. La categorización de los datos obtenidos ha hecho 

posible clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías 

soportan un significado o tipo de significado y pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, 

acontecimientos, relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas 

sobre un problema, métodos, estrategias, etc. La codificación, sin embargo, ha constituido la operación 

concreta por la que hemos asignado a cada unidad un indicativo propio de la categoría en la que se 

considera incluida. Los indicadores, que representan a las categorías, consisten, por tanto, en marcas 

que se añaden a las unidades de datos, para indicar la categoría a que pertenecen. Estas marcas 

en nuestro estudio son abreviaturas de palabras con las que se han etiquetado las categorías.  Los 

principios que caracterizan a la categorización de datos en nuestro estudio han sido: 

• Exhaustividad: que cubrió todas las unidades diferenciadas de los datos.

• Exclusión mutua: cada unidad se incluye en una sola categoría.

• Único principio clasificatorio: las categorías son el único criterio de ordenación y clasificación.

• Objetividad: las categorías fueron inteligibles para cada uno de los codificadores.

• Pertinencia: las categorías fueron relevantes respecto de los objetivos del estudio y se adecuaron 

al contenido analizado (Rodríguez, Gil y García, 1996).

El trabajo de categorización se inició partiendo de las entrevistas en profundidad almacenadas como 

archivos de audio .mp3, transcritas posteriormente en formato de texto. Tras esta categorización se 

procedió a captar (extensión NCapture de Nvivo)  el  contenido de los mensajes del Foro. 

Los primeros pasos del análisis de cualitativo con Nvivo 11 de los textos fueron los siguientes:

• Se separó el texto en unidades temáticas. 

• Se señalaron con abreviaturas los indicativos de una unidad tema (conversaciones, sucesos, 

actividades, etc.).

• Se encontraron segmentos referidos a un mismo tema. 

• Se agruparon las unidades de datos para identificar en ellos componentes temáticos que 

permitieron construir las categorías de contenido. 

• Se definieron estas categorías operacionalmente, lo que permitió distinguir subcategorías.
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• A partir de una categoría de mayor o menor potencial conceptual se enfocó en las propiedades de 

la misma para sistematizar a través de la codificación. Se procedió a categorizar y codificar el texto 

seleccionado y al final se asignó un código a cada categoría inicial.

• Una vez que se obtuvieron estas categorías se volvió al texto para asegurarse que las frases 

estaban correctamente ubicadas en las categorías correctas. Dicho proceso permitió percibir la 

existencia de diferentes atributos dentro de las categorías, por lo cual se generaron subcategorías.

Tras este proceso se constituyó el modelo de categorías e indicadores (issues) que, tras el proceso de 

codificación de los datos requirió de varios ajustes, hasta llegar al modelo final que se presenta en el 

siguiente apartado. 

1.3 Caso Práctico

Para las entrevistas narrativas en produndidad se han seleccionado cuatro informantes que responden 

a diferentes perfiles profesionales y con trayectorias personales diversas, siendo su únicas similitudes 

el sexo (hombre) y el centro de interés que los une (fabricación de cerveza casera). Por otro lado, 

el movimiento DIYer de la comunidad de cerveceros caseros tienen un referente en el Foro ACCE 

(Asociación de Cerveceros Caseros Españoles). Este Foro, estructurado y gestionado por un grupo 

de personas que forman parte de la Asociación, tiene un total de 7125 usuarios en cuatro perfiles 

diferentes (Administradores, Moderadores, Socios -840- y Usuarios registrados). El equipo de gestión 

del Foro está conformado por 2 administradores y 9 moderadores. Cada usuario tiene un «rango» 

definido que constituye en sistema de insignias en función del número de mensajes haya escrito en 

el Foro. A diferencia de los moderadores globales, para los que no existen niveles de participación 

identificados en las insignias, cada socio y usuario registrado tiene un «rango» definido por el sistema 

de insignias en función del número de mensajes que haya compartido en el Foro. Este sistema de 

insignias identifica la participación de cada usuario determinada en ocho niveles que se corresponden 

con el proceso por el que pasa la cerveza al fabricarse. El número total de mensajes del foro es de 

148.746 agrupados en 13.133 temas. Para el abordaje del análisis de contenido de este foro se han 

seleccionado los temas con más número de mensajes (28 temas con 2.712 mensajes). 

Los objetivos de investigación planteados son los siguientes:

1. Revisar las teorías del aprendizaje y de las competencias que están dando nuevos sentidos al 

conocimiento práctico por su condición ubicua, tácita e informal de los PLE como nueva ecología 

de aprendizaje. 

2. Analizar la interacción de las dimensiones formales, no formales e informales de los aprendizajes/habilidades/

competencias desarrolladas o adquiridas por el aprendiz y su condición de educación expandida.
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3. Evaluar los tipos diferentes procesos, mecanismos o herramientas de interacción o mediación 

sociales que se han producido y sus posibles repercusiones en el aprendizaje, desarrollo de 

habilidades blandas o gestión de saberes tácitos.

4. Analizar las representaciones (identidad digital) y discursos del agente implicado en la producción, 

distribución y adquisición del conocimiento en los diferentes contextos utilizados en la 

conformación de su PLE.

5. Analizar las redes creadas en el proceso de producción del conocimiento en los diferentes 

contextos en los que se ha generado.

Los Issues (nodos) que conforman este estudio de caso se presentan en la figura 1. Surgen diferentes 

aspectos relevantes para el estudio de las nuevas ecologías del aprendizaje que nos permiten 

comprender los procesos de aprendizaje vinculados con la experiencia Do it Yourself (Hazlo tú mismo) 

(figura 2). Se agrupan en función de los resultados obtenidos:

• Los «datos biográficos» nos permiten hacer un recorrido por las experiencias educativas de 

los informantes previas y más recientes en el ámbito formal; así como las relaciones entre sus 

profesiones y aficiones con la práctica DIYer (elaboración artesanal de cerveza).  

• El nodo «Proceso de aprendizaje» se identifican una serie de estrategias de aprendizaje que se 

activan para conseguir un aprendizaje eficaz. Este nodo se descubre a través del análisis de una 

dimensión cognitiva en el proceso de aprendizaje que se produce en las interacciones que se 

producen en los diferentes temas del Foro. Además, revela cuáles son los motivos que promueven 

la actitud hacia el aprendizaje permanente.

• El nodo «Autonomía» nos permite identificar su visión sobre el perfil compartido del colectivo 

DIYer en el que participa, así como los principios ideológicos que se descubren en este grupo. 

De sus expresiones como DIYer se extrae el concepto de democracia, gobierno y jerarquía que 

comparten la comunidad de cerverceros artesanales y cómo se promueve la acción, participación 

y cambio social desde este colectivo.

• El issue «Jerarquía» vincula, las experiencias como estudiantes en el sistema educativo formal 

como las experiencias de aprendizaje informal dentro de la comunidad de DIYer. Emergen aquí 

subnodos relacionados con el concepto de autoridad, el modelo igualitario y la ruptura de los 

tradicionales roles docente-discente que se orienta más hacia un modelo igualitario «peer to peer».

• El nodo «Aprendizaje informal y pensamiento crítico-creativo» nos descubre las experiencias 

fuera de las instituciones formales, el modo como se produce el control del aprendizaje en estos 

contextos desinstitucionalizados, de dónde surgen los deseos y necesidad para aprender de manera 

informal, así como los procesos internos de reflexión y crítica aparejados con los resultados del 
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aprendizaje. Por último, se incluyen también los procesos de innovación y creatividad que surgen 

de las experiencias DIYer. 

• La comunidad de cerveceros artesanales genera una comunidad de práctica que se analiza a 

través del issue «Aprendizaje cooperativo». Se observa una dicotomía entre esta comunidad de 

aprendices y los procesos tradicionales de escolarización. Se analiza el concepto de colaboración 

que emerge de la experiencia de esta comunidad DIYer, se describe cómo es el aprendizaje entre 

iguales entendido como un proceso social y colectivo. 

• El nodo «compartición del conocimiento» nos aporta un descripición de las prácticas relacionadas 

con la creacion de comunidades de aprendizaje y la demostración pública de habilidades. Además, 

se describe la concepción práctica del concepto que la comunidad DIYer tiene de propiedad 

intelectual y derechos de autor a través del acceso (y compartición) a determinados recursos 

digitales para su aprendizaje. 

• Por último, emerge un nodo relación con los aspectos económicos y empresariales de las 

experiencia DIYer, con un subnodo que informa sobre la visión crítica de esta comunidad en 

relación al marketing y la publicidad de la industria cervecera.

Figura 1: «Issues» (nodos) obtenidos tras el proceso de análisis con Nvivo 11.



CAPITULO 4 | Nuevas ecologías del aprendizaje: análisis de proyectos de aprendizaje trialógico y educación expandida 
Jesús Valverde-Berrocoso; María Rosa Fernández Sánchez; María José Sosa Díaz; María del Carmen Garrido Arroyo; Francisco Ignacio Revuelta Domínguez; Jorge Guerra Antequera

96

igura  Mapa jerárquico de nodos (issues) del caso DIYer.

2. APRENDIZAJE EXPANSIVO: ESTUDIO DE CASO PARA EL ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS DE 

ACTIVIDAD Y TEORÍA DE APRENDIZAJE DE ENGESTRÖM  

El aprendizaje expansivo es un modelo teórico del aprendizaje que se caracteriza principalmente 

por tener una dimensión transformadora, y horizontal del aprendizaje, pues a través del diálogo 

colectivo se crea el conocimiento y transforma la realidad (Engeström, 2007). En este contexto, se 

considera necesario identificar los elementos claves que componen el sistema de actividad y analizar 

las características del proceso cíclico del aprendizaje expansivo en el estudio de caso. Para ello, se ha 

utilizado una metodología cualitativa basada en Estudios de Casos tomando como unidad el colectivo 

“Espacio Libre Candil” que surge con el objetivo de construir la escuela “alternativa” como proyecto 

educativo. Como técnicas de recogida de datos se ha empleado la entrevista personales, documentos 

institucionales y observaciones de asambleas organizativas. Mediante el uso del software de análisis 

de contenido cualitativo Nvivo 11 se ha obtenido un análisis tanto del triangulo de la actividad y 

acciones de aprendizaje que conforman los sistemas de actividad. A continuación se detalla el diseño 

metodológico del estudio de investigación sobre el análisis del aprendizaje expansivo, identificando el 

proceso llevado a cabo y cómo este ha favorecido la extracción de conclusiones.

2.1 El aprendizaje expansivo: Teoría de aprendizaje de Engeström

Según Engeström (2007) cualquier teoría del aprendizaje debe tener respuesta a cuatro preguntas: 

(1) ¿Quiénes son los sujetos de aprendizaje, ¿cómo se definen y ubican?; (2) ¿Por qué aprenden, que 
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los hace realizar el esfuerzo?; (3) ¿Qué es lo que aprenden, cuáles son los contenidos y resultados de 

aprendizaje?, Y (4) ¿Cómo aprenden?, ¿cuáles son las acciones clave o procesos de aprendizaje? 

Considerando como base el concepto de Zona de Desarrollo Próximo de Vygostsky y la Teoría de la 

Actividad de Leontèv, Engestrom (1987, p. 78) elabora su modelo teórico sobre el aprendizaje expansivo. 

Este modelo teórico considera que el aprendizaje se produce a través de una colaboración social 

(en este caso el colectivo) mediante la construcción de redes de sistemas de actividad (conjunto de 

acciones) compuestas por individuos, artefactos culturales (ideas, lenguaje, saberes, conocimientos, 

etc) y la sociedad. 

Así pues, según este modelo de aprendizaje el aspecto clave es la actividad que tiene como fin último 

transformar un aspecto de la realidad, y que parte de la relación entre distintos individuos que han 

analizado un problema y establecido una necesidad común, el cual es el motivo o objetivo que les une. 

En este sentido, propone el Triángulo de la Actividad, que identifica los elementos más importantes y la 

relación entre estos, que son considerados como fundamentales en nuestro estudio de investigación 

(Engeström, 2000). 

Dentro de esta actividad se produce un conjunto de acciones interrelacionadas entre ellas conformando 

una red o redes de sistema, que es lo que llamaremos sistema de actividad. Cada una de las acciones que 

se producen dentro de la actividad, normalmente tienen un desarrollo cíclico, e incluye mecanismos 

de transición a través de contradicciones que tiene la comunidad que son el motivo para el cambio. 

Por tanto, el análisis de cada acción implica identificar y analizar los motivos, las condiciones, resultados, 

regulación de la acción, y establecimiento del orden y procedimientos para la ejecución. Así como, la 

secuencia, reglas y condicionantes que establece el colectivo para llevar a cabo cualquier proceso. 

Es necesario tener en cuenta que se establece unos principios determinantes que debe cumplir la 

Teoría de la Actividad (Engeström, Rantavuori, & Kerosuo, 2013):

1. Un sistema de actividad colectivo mediado por artefactos y orientados a objetos se toma como 

principal unidad de análisis. 

2. Un sistema de actividad siempre es una comunidad de múltiples puntos de vistas, tradiciones e 

intereses. 

3. Un sistema de actividad toman forma y se transforman durante largos periodos de tiempo. Sus 

problemas y posibilidades solo se entiende por su historia. 

4. Las contradicciones son las fuentes del cambio y desarrollo. Las contradicciones son tensiones 

estructurales que a menudo generan disturbios y conflictos, pero también innovadores intentos 

de cambiar la actividad. 
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5. Los sistemas de actividad se desplazan a través de ciclos que promueven transformaciones 

cualitativas. Una transformación expansiva se logra cuando el objeto y el motivo de la actividad 

son reconceptualizados.

Desde este modelo teórico, se potencia el valor de las contradicciones que se producen dentro del 

grupo y que son los elementos detonadores de una transformación colectiva y empujan hacia el 

cambio de la realidad. Por lo que son un aspecto a identificar y analizar.

Además, en el estudio de investigación se valorarán los instrumentos y medios utilizados que crean 

una nueva cultura digital, como es Internet, redes sociales, y dispositivos de comunicación móvil que 

han contribuido como herramienta a la transformación colectiva y cambio de la realidad. 

Así pues, es un modelo teórico del aprendizaje que se caracteriza principalmente por tener una 

dimensión transformadora, y horizontal del aprendizaje, pues a través del diálogo colectivo se crea el 

conocimiento y transforma la realidad (Engeström, 2007).

2.2 Recogida de datos y análisis

a. Objetivos y preguntas de investigación.

Como propone Stake (1998), las preguntas elaboradas en esta investigación se han organizado en 

dimensiones y temas extraídos de una breve revisión bibliográfica, que conforman una estructura 

conceptual para el investigador y que le obliga a prestar la atención a los aspectos importantes para 

el estudio.

1. Identificar y analizar los elementos claves que componen el sistema de actividad desarrollada en 

el estudio de caso.

(a) ¿Quiénes son los sujetos de aprendizaje, ¿cómo se definen y ubican?; 

(b) ¿Por qué aprenden?, ¿qué los hace realizar el esfuerzo?;

(c) ¿Qué es lo que aprenden?, ¿cuáles son los contenidos y resultados de aprendizaje?

2. Analizar las características del proceso cíclico del aprendizaje expansivo en el estudio de caso.

(d) ¿Cómo aprenden?, ¿cuáles son las acciones clave o procesos de aprendizaje?

b. Técnicas de recolección de datos.

• Técnicas de lectura y documentación: La selección de tales documentos debe ser cuidadosa, es decir, 

que solamente se deben elegir aquellos que proporcionen información útil para el planteamiento 

del problema (Hernández, Fernández-Collado, & Baptista, 2006, p. 616). Para esta investigación 
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consideraremos importante los siguientes documentos que serán analizados para extraer la 

información que pueda ser relevante: información web, proyecto educativo infantil/ programación 

anual, redes sociales: facebook, twitter y actas de asambleas 

• Técnicas de observación y participación: Se realizará la observación y registro audiovisual de una 

asamblea, en la cual se toman las decisiones y se definen las diferentes líneas de actuación del 

colectivo. Además se procurará escribir un diario de campo como instrumento para recoger 

los acontecimiento relevantes, cuestiones de menor importancia, acontecimientos perdidos en 

la interpretación, acercamiento a los primeros resultados, siempre desde una perspectiva del 

investigador, que nos servirá para reflexionar sobre todo el trabajo de investigación.

• Técnicas de conversación y narración: La entrevista personales será el recurso más importante para la 

recogida de información en la unidad de análisis de la escuela, ya que nos interesa especialmente la 

percepción que tiene las familias y los acompañantes de la escuela. Para la recolección de información 

se usará la protocolos o guión de preguntas, basadas en preguntas con respuestas abiertas, con la 

intención de obtener datos sobre los significados del participante. Los guiones tienen una estructura 

predeterminada que el investigador debe haber elaborado con anterioridad a la reunión. No obstante, 

esta estructura pretende ser flexible y modificable según el desarrollo de la entrevista y en función 

de las respuestas dadas, en línea de la información que se desea conocer.

c. Sistema de categorías y dimensiones

El sistema de categorías y dimensiones, que se presenta en la tabla 1, se ha elaborado según la revisión 

bibliográfica realizada a través de cuatro trabajos principales de investigación: 

• Define la Teoría de la Actividad y describe los distintos aspectos del triángulo, y los principios 

(Engeström, 2000).

• Matriz de preguntas de aprendizaje con sistema de actividad y contradiciones (Engestrom, 

2001). 

• Descripción y análisis de contradicciones (Engeström, 2007). 

• Categorías para identificar distintos aspectos del ciclo de actividad (Engeström et al., 2013).
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Tabla 1. Sistema de categorías y dimensiones

ri ngulo de la ctividad

Sujeto 
Qué personas

Perfil de los sujetos

Objeto 

Filosofía o realidad común

Objetivos comunes

Motivaciones

Identidad grupal

Resultado de aprendizajes
Contenidos aprendidos

Representación del conocimiento

Reglas 
Códigos de interacción

Normas éticas

Comunidad 
Identidad grupal

Participación, implicación y compromiso con el colectivo

División del trabajo 
Roles en el grupo

Estructuras y jerarquías internas

Medios 
Dispositivos digitales

Herramientas de comunicación

cciones de aprendi aje 
e pansivo

Cuestionamiento (Estado de 
necesidad)

Desafiando a los participantes en el interrogatorio

Al criticar la práctica existente

Cuestionando el desarrollo propuesto analizando

Análisis (elección)

Necesidades de articulación e ideas 

Análisis histórico 

Problemas de articulación o desafíos 

Identificación de contradicciones 

Soluciones alternativas

Modelando la nueva situación 
(Avance, adelanto) 

Idea inicial de un modelo

Explotación de los modelos o conceptos existentes

Denominación y definición del modelo

Fijación del modelo de material o de gráfico

La variación y adaptación del modelo

Examinando el nuevo modelo 

Discusión del modelo de manera crítica

Nuevas herramientas

Enriquecer el modelo

Implementando

Demostración de aplicación

Obstáculos

Preparación de la implementación

Reflexionando sobre el proceso
Consolidar y generalizar la nueva práctica

Potencial
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d. Análisis de datos

Para el análisis de los datos, Flick (2004, p. 266) señala que la utilización de software informático 

en investigación cualitativa, aumenta la calidad de la investigación, puesto que permite un aumento 

de coherencia y rigor en el análisis. En la actualidad, se dispone de un abanico bastante amplio de 

programas informáticos, que pueden ayudarnos en el análisis de datos cualitativos. Basándonos en 

la distintas formas de utilización de los ordenadores y los programas informáticos en el contexto de 

la investigación cualitativa, que señala Flick (2004, p. 267), de forma específica hemos utilizado los 

siguientes software para distintas tareas. 

1. Para escribir, corregir y ampliar el diario de campo, se ha utilizado un procesador de texto (Open 

Office Write). 

2. Para transcribir entrevistas y discusiones de grupo se ha usado el software Digital Voice Editor 

para la escucha de distintos audios.

3. Para codificar, almacenar y buscar y recuperar datos en el análisis se ha utilizado el programa de 

análisis cualitativo NVIVO.

4. Para analizar el contenido, así como contar frecuencias, sucesión o localizaciones de palabras y 

frases se ha realizado a través del software NVIVO.

5. Para elaborar memorandos y los comentarios reflexivos sobre algunos aspectos de los datos se 

realiza a través de documentos de texto (Open Office Write).

6. Para escribir informes provisionales y finales, se ha utilizado un procesador de texto (Open Office 

Write).

El software Nvivo11 es un programa que tiene como objeto la construcción teórica a través del análisis 

de los textos, aunque en el presente estudio de investigación se ha utilizado funciones básicas, de 

rastreo, codificación y de contabilización. Se ha utilizado este programa informático para introducir 

los textos trascritos, asignar códigos a los trozos de textos relativos a cada categoría de estudio, y 

seleccionar los distintos segmentos identificativos, agrupándolos, y contabilizando para facilitar el 

trabajo de búsqueda de evidencias. 

2.3 Estudio de caso

A fin de dar respuesta a los interrogantes planteados, se ha utilizado una metodología cualitativa 

basada en Estudios de Casos tomando como unidad el colectivo “Espacio Libre Candil” que surge con 

el objetivo de construir la escuela “alternativa” como proyecto educativo. 

En esta investigación, este caso se define y delimita como comunidad de prácticas en la cual se 
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desarrollan una serie de interacciones y se intercambian aprendizajes y conocimientos (Wenger, 2001). 

Como en cualquier comunidad de práctica el caso cumple con las tres dimensiones principales: tarea u 

objetivo común, reglas y compromisos adquiridos por el grupo, un repertorio o acciones compartidas 

(procedimientos, conocimientos prácticos, rutinas, producciones) (Wenger, 2001).

a. Justificación de su elección

Según Stake (1998, p. 17) es difícil seleccionar un caso típico o representativo de otros casos, y el 

objetivo de la elección de un Estudio de Casos no es la comprensión de otros, sino la de comprender 

dicho caso elegido. Así pues, dicho autor señala algunos criterios para seleccionar los casos, como 

rentabilidad, tiempo de trabajo y acceso al caso, así como la unicidad y los contextos de los casos. 

En este caso la selección del caso fue debido principalmente a dos principales razones: 

• Cumplía las características de comunidad de prácticas.

• Las principales características del estudio de caso se ajusta a una institucional horizontal que 

aprende de manera colectiva.

• Accesibilidad del caso. Una de las investigadoras pertenece al colectivo estudiado y conoce en 

primera persona como funciona el colectivo.

• Fue considerado como un caso de gran interés educativo debido a su proyecto educativo de crear 

una “escuela alternativa”.

b. Descripción del caso

Espacio Libre Candil es una asociación sin ánimo de lucro, formada por un grupo de personas preocupadas 

por la educación actual y que no encuentra una alternativa en el sistema educativo público para sus hijos 

e hijas. La experiencia de este colectivo comienza con la conformación de un grupo de personas, tanto 

madres, padres, y educadores con un interés común por la educación alternativa, y metodologías que se 

pueden definir como activas y respetuosas con el ritmo de aprendizaje del alumnado.

Estas personas se definen en su página web como personas convencidas de que la educación puede cambiar 

el mundo, pues es la clave para que las personas, las sociedades y la naturaleza convivan en armonía.

Desde su creación, la asociación se ha conformado como un espacio de referencia regional relacionada 

con la educación alternativa y libre.

c. Principios que conforma el colectivo 

La educación se da continuamente en la persona. Por un lado, aprende y enseña en su relación con el 

resto de personas y con el entorno, a lo largo de toda su vida. Por otro lado, se aprende y se enseña 

en su relación consigo mismo y en la construcción de su proyecto de vida.
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Esta educación está íntimamente relacionada con la cultura (compartir entre personas fenómenos 

psicológicos tales como valores, actitudes, creencias y comportamientos) y los ámbitos de la sociedad, 

la política, la economía, la familia, la escuela-trabajo, etc. 

No obstante en la cultura y una sociedad actual (y por tanto educación) prima más el desarrollo 

cognitivo que el físico, emocional, social o moral-espiritual. Por ello, se apuesta por una educación, 

cultura, política, economía y tecnología alternativas, a través de un cambio profundo, lento pero 

constante, desde la persona y desde el colectivo.

Se cree en una educación que se vaya acercando constantemente a un aprendizaje autoconstructivo, 

autogestionado, personal y colectivo, y se defiende una educación que engloba a toda la persona, 

todas sus dimensiones física, emocional, social, moral-espiritual y cognitiva.

Además, el colectivo entiende la importancia de la implicación de los padres en el centro y en el desarrollo 

educativo del alumnado, como afirman “entendimos que podemos hacer las cosas de otra manera”. 

“Somos los educadores de nosotros y nosotras mismas, de nuestro entorno, de nuestros pequeños y pequeñas, 

que somos nuestro ejemplo y su ejemplo, que en esta vida aprendemos cuando nos involucramos y que tenemos 

que practicar otras realidades para cambiar esta realidad.”

d. Dimensión organizativa del colectivo

El colectivo es un grupo horizontal, nadie tiene mayor peso que los demás. Todas las personas deben 

participar y aportar según sus posibilidades. Se tiene en cuenta las diferencias económicas y existen 

fórmulas para poder participar de las actividades sin dinero. 

El grupo considera importante la convivencia, el compartir y colaborar con los demás miembros:

“Nos cuidamos, nos respetamos y nos queremos. Así pues, para crear una comunidad de aprendizaje fuertemente 

ligada se establece un día a la semana para comer en el espacio y compartir con los demás, experiencias, dudas, 

novedades, noticias así como aspectos personales y sociales de cada uno.”

En cuanto a las decisiones se organiza en distintas asambleas y se opta por el consenso y teniendo 

muy en cuenta a la minoría.

Principalmente, se realizan dos tipos de asambleas a las cuales puede asistir todos los miembros del 

colectivo. Por un lado, las asambleas organizativas, las cuales se debaten y tomas decisiones respecto 

a aquellos aspectos más organizativos como la distribución de los materiales, de las funciones y tareas 

de cada uno, etc. Y por otro lado, las asambleas pedagógicas en las que se debate y toman decisiones 

sobre aspectos metodológicos que se están llevando a cabo en el centro, problemas y conflictos en el 

grupo de alumnos, desarrollo de talleres o formación, entre otras cuestiones. Se realiza una asamblea 

cada semana, por tanto dos organizativas y otras dos pedagógicas al mes.
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Además, existen comisiones de trabajo que facilita asumir responsabilidades, a la distribución de 

trabajo y a la colaboración entre todos. Estas comisiones son flexibles y se van modificando cada año 

según las necesidades y el desarrollo de las experiencias. 

e. Escuela alternativa

Actualmente, ofrecen una escuela alternativa para la etapa de Educación Infantil desde los 4 meses 

hasta los 6 años. Se ofrece una educación respetuosa con los procesos vitales del niño y la niña, 

donde se le permita desarrollarse y aprender a su propio ritmo. El aprendizaje se da por el grado de 

maduración, por el interés personal, por el juego, por el ambiente preparado y los materiales, por las 

actividades propuestas, por la convivencia, por la experimentación...

“En esta escuela se pretende dar especialmente importancia al juego. Se da el máximo tiempo y espacio posible. 

Ya que en toda la psicología y pedagogía moderna se proclama como principal catalizador del desarrollo de la 

infancia. Con él, descubren, experimentan, aprende, exploran, crean, son felices y se autoregulan.”

Los materiales y el espacio están acondicionados a las necesidades y edad de las niñas y niños. Ordenados 

por rincones, puede utilizar los materiales cuando lo necesite y el docente se limitará a acompañar el 

proceso de juego sin interrumpir ni obligar a dejar su tarea. No se utiliza libro de texto común. Se considera 

que es incompatible con la metodología ya que no existe prácticamente experimentación, ni juego, ni 

actividad, en las tareas propuestas en este formato. Tampoco es compatible con el respeto a los ritmos 

de aprendizaje y al interés de cada niño o niña. Todos los recursos, espacios y materiales, junto con la 

metodología, ofrecen muchas más oportunidades de aprendizaje que las lecciones de un libro de texto.

El centro se ubica en un entorno natural, en la cual los niños y niñas disfrutan de la naturaleza y sus 

recursos y animales como, arena, piedras, los árboles, y todo tipo de plantas, así como de animales, 

aves, insectos, entre otros.

f. Acceso y despedida del campo 

Como señala Stake (1998, p.58) “la recogida de datos siempre se «juega en casa» de alguien” y, por tanto, 

es necesario obtener permiso. En la presente investigación el acceso, el colectivo trabaja tomando las 

decisiones de forma conjunta y asamblearia, por lo que se consideró de vital importancia la realización 

de una solicitud de acceso. Por tanto, con el fin de poner al corriente al colectivo de su selección para 

su participación en la investigación, se solicitó participar en una asamblea para explicar los objetivos y 

los compromisos para desarrollar la investigación. En ella se pretendió convencer a los sujetos de que 

participaran de manera activa en la investigación, y que permitieran al investigador introducirse en el 

centro educativo sin ningún tipo de inconvenientes. Durante la asamblea además, se explicó el método 

de la protección de datos de los participantes, así como informar de cómo y cuándo se seleccionó la 

organización y del proceso que el investigador había diseñado para el desarrollo del estudio. 
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Una vez finalizadas nuestras actividades en el centro, se procedió a realizar una reunión o jornada para 

compartir la información y conclusiones consideradas. Como señala Stake (1998, p. 60) es aconsejable 

mantener las buenas formas y el contacto, y revertir los hallazgos encontrados.

g. Conclusiones obtenidas del caso

A partir de el estudio de caso como método cualitativo de investigación ha permitido describir, 

registrar y analizar cómo el proceso de aprendizaje expansivo puede ocurrir en diferentes sistemas de 

actividad; y/o bien, advertir obstáculos, dificultades y desafíos en el aprendizaje entre agentes en el 

seno de prácticas, instituciones y sentidos.

Así pues, los resultados obtenidos de las entrevistas personales, los documentos analizados y la 

observación de las asambleas, han posibilitado examinar de manera exhaustiva la teoría de aprendizaje 

expansivo, así como:

• Reconocer y describir el triangulo de actividad del colectivo Espacio Libre Candil, lo que demuestra 

que el colectivo presenta un aprendizaje expansivo continuo que hace que su organización vaya 

cambiando y evolucionando a través del tiempo. 

• Elaborar la matriz de aprendizaje nos permite clarificar quienes, qué, por qué y cómo aprende el colectivo.

• Identificar a lo largo de la investigación algunas contradicciones que se producen en el colectivo y 

que son el detonante del aprendizaje.

• Analizado las distintas fases de aprendizaje expansivo en el desarrollo de una asamblea organizativa 

de este colectivo. En concreto se han analizado dos aspectos: las acciones de aprendizaje expansivo 

y la ciclicidad de estos.

Estos hallazgos enriquecen y amplían la comprensión de la actividad de aprendizaje expansivo, 

confirmándose que el aprendizaje es un proceso vital que a través del cual se adquiere mayores 

niveles de competencias o contenidos mayores (Engestrom, 2001). La observación y análisis de la 

asamblea ha permitido deducir que el desarrollo de este aprendizaje puede ser grupal, y por tanto 

no sólo debe ser analizado desde un punto de vista individual, puesto que puede ser colectivo, tanto 

como mecanismo de aprendizaje como en el sujeto que aprende.

3. GUMIPARTY, GERMEN DE CULTURA MAKER

La evolución natural desde la filosofía  Do it yourself  (DIY) da lugar a querer hacer algo con lo demás, 

esto es, co-construir. Así, surgen los movimientos compartidos en lo que se conoce como Do it with 

other (DIWO) o Do it together (DIT) (Hagel, Brown, & Davison, 2010). Este conjunto de ideologías 

conforman el inicio del movimiento maker (Ceccaroni & Piera, 2017).
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Este movimiento reune a un conjunto de personas con una serie de características conjuntas que 

según Martínez Torán (2016) posee las siguientes características:

• Interés por hacer cosas uno mismo (Do-It-Yourself – DIY) y en colaboración con otras personas 

(Do-It-With-Others – DIWO)

• Utilización de herramientas digitales de sobremesa para crear nuevos productos y desarrollar 

prototipos.

• Cultura de compartir los diseños en la red y colaborar en comunidades online, para que cualquiera 

pueda acceder a la información y crear los productos utilizando los manuales correspondientes.

• Uso de archivos estándar de diseño que permitan a cualquiera mandar los diseños a servicios de 

fabricación para producirlos en cualquier cantidad.

Las acciones que definen el movimiento maker las recoge Hatch (2014) en su Maker manifesto, que 

incluyen acciones como: hacer, crear, dar, aprender, compartir, llenar la caja de herramientas, jugar, 

cambiar, participar y apoyar. 

La filosofía que genera una dinámica social emergente de este tipo tiene su razón de ser en: la 

versatilidad del diseño, el compartir construyendo, la generación de un sentimiento de saber y el 

establecimiento de metas compartidas. Es Dougherty (2016) quien retoma la idea del Homo faber 

romano y construye con argumentos precisos que de la esencia humana nace el interés de cambiar 

las cosas haciendo, e introduce la idea en las escuelas llevando la ideología del aprendizaje informal 

que se produce en la Cultura Maker a las aulas, manteniendo el espíritu y sus principios filosóficos en 

la ayuda a la construcción de actividades maker. 

El movimiento maker representa un cambio de valor de la competición a la colaboración, de lo 

propietario a lo abierto, del poder institucional al empoderamiento individual, de la apatía a la acción. 

(Dougherty, 2016, p. 262)

Figura 3. Equipo de Cosplayers (Gumiparty2016) que ruedan una serie con sus propios medios representantes 
de la cultura maker.
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En estas coordenadas de teorías emergentes sobre los gérmenes de movimientos sociales disruptivos, 

cercanos a la cultura freak y que lejos de ser un fenómeno altamente explicable, nos encontramos con 

un evento que se vislumbra como un encuentro altamente generador de experiencias de aprendizaje 

expandido, en el que cultura alternativa, aprendizaje con videojuegos (Revuelta y Guerra, 2012), 

aprendizaje socio-emocional (Elias, 1997), soft-skills (Carblis, 2008), aprendizaje invisible (Cobo Romaní 

& Moravec, 2011) y trialógico (Paavola, Lakkala, Muukkonen, Kosonen, & Karlgren, 2011), la implicación 

de las inteligencias múltiples (Gardner, 2010), DIYers, juegos de rol y altas dosis de expresión mediática, y 

cooperación constructiva, generan el prisma, desde una óptica compleja, que se plantea en este estudio.  

3.1 El evento Gumiparty

La edición objeto de estudio de este evento es la  12ª Gumyparty 2016 que reunió a más de 4800 

participantes procedentes de todas las regiones de España y algunos países de América Latina. La 

sede de esta edición se celebró, como todas las anteriores, en la ciudad de Plasencia (Cáceres) en el 

recinto ferial “El Berrocal”. El evento es idea original y está organizado por la Asociacion Megagumi 

que también tiene su sede en la ciudad de Plasencia.

El recinto está separado en cinco  áreas bien diferenciadas siendo estas:

1. Área de comercio y conferencias: esta área es la primera a la que accedemos y contiene los stands 

(merchandaishing, dulces, comida japonesa, comida americana, mods de PC, juegos de mesa, 

videojuegos, etc.), los puntos de información y el escenario en que se realizan las conferencias y 

el concurso de cosplay.

Figura 4. Zona comercial.

2. Área de transición: esta área conecta todas las otras, es necesario pasar por ella para movernos 

por el evento a las diferentes actividades. Es un área al aire libre en el que están incluidas algunas 

actividades como:
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Figura 5. Zona de transición.

Softcombat: combate con armas y armaduras de gomaespuma o FOAM.

Quidditch: deporte original de los libros de Harry Potter en el que dos equipos se enfrentan para 

obtener puntos mediante la colocación de varios tipos de balones.

Graffiti: actividad artística al aire libre. Un grafitero estaba creando una obra en vivo durante el evento.

Zona de relax y esparcimiento: es la zona done los participantes se relajaban y se establecían algunas 

relaciones sociales. Podíamos observar los grupos y las asociaciones de agrupamiento de estos.

Cine: en esta área se ubicaba una pequeña tienda en la que constantemente se emitían películas 

del género anime.

Figura 6. Espacio de cine.
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3. Área LAN: esta zona está dividida en subparcelas como:

Zona LAN: zona en la que estaban ubicados los puestos para aquellos participantes que desean 

pasar allí tres días por lo tanto tienen derecho a un puesto de ordenador. Normalmente es una 

zona de juego e intercambio de archivos.

Figura 7. Zona Lan.

Bar: dada la larga estancia de los participantes que allí se han el bar está ubicado a la izquierda 

del acceso a esta zona. Pudimos observar su constante funcionamiento, así como la integración 

en el evento.

Zona Retro: situada a la derecha del acceso de esta zona cuanta con un par de recreativas 

montadas con emuladores y packs RaspberryPi que simulan videoconsolas antiguas.

Zona Consolas: comparten zona con las máquinas reto. Estas consolas son las utilizadas para 

los torneos. Suelen tener mucha afluencia de público generalmente jóvenes. Los géneros de los 

videojuegos preinstalados son: lucha, shoot´em up; deportes (fútbol) y casual (just dance)

Zona Talleres: frente al acceso a esta zona podemos encontrar las mesas de dibujo y talleras en 

las que los participantes pueden participar.

4. Área de Juegos de mesa: Este área está situado en el extremo izquierdo del recinto. Contiene dos 

espacios que son:
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igura  Área de Juegos de mesa.

Zona de juego: en esta zona cualquier persona asistente al evento puede jugar a los juegos de 

mesa que la organización guarda en un armario situado en el acceso. 

Zona de competición: La zona de competición está reservada a las competiciones y torneos que 

se desarrollen durante el evento, véase Magic, póker, Catan, etc.

5. Área de descanso: esta área comparte espacio con el área de juegos de mesa, pues es un apartado 

anexo en el que encontramos las tiendas de campaña de todas las personas que han decidido 

asistir al evento durante tres días continuados teniendo en ese lugar su área de descanso particular.

igura  Plano Gumipartyl.
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3.2 Estudio de Caso

Como enfoque metodológico cabe destacar que necesitamos comprender el fenómeno que estamos 

estudiando y por lo tanto hemos seleccionado un enfoque cualitativo lo que nos ayudará a profundizar 

e interpretar lo que sucede en las relaciones entre los participantes al evento. El método principal que  

hemos selecciona para este  estudio es el estudio de casos del que Simons (2011, p. 19) sostiene que es 

“el análisis de lo singular, lo particular, lo exclusivo”. Lo define como un enfoque, puesto que el estudio 

tiene una intención y se proyecta a través del contexto de la investigación científica. A parte de tener 

un propósito metodológico, los cuales están afectados por las tipologias de recogida de datos por parte 

del investigador, también se ha de señalar que la finalidad del estudio de casos es detenerse en una 

singularidad, comparando, contrastando y contraponiendo diferentes casos pero sin desviar su atención 

a su premisa principal, la cual se centra en la indagación, la explicación y el análisis del caso singular. Así 

mismo, Merriam (1988) indica que el estudio de casos es una visión holística del objeto o fenómeno de 

estudio y les otorga rasgos particularistas, descriptivos y heurísticos apoyando el acopio, la asimilación 

y el procesamiento de datos cuya finalidad, tal y como resalta Simons (2011, p. 42), es “generar una 

comprensión exhaustiva de un tema determinado […] para generar conocimientos y/o informar”.

Se utilizará el estudio casos múltiple, en el que se valoran diversos casos de cara a la indagación y el 

análisis del problema. Es decir, seleccionamos varios casos de estudio no iguales pero vinculados entre 

sí. Mediante esta elección múltiple, se estudian y maximizan las diferencias de los casos comparados. 

Es decir, estos casos son extremos en cuanto al contexto de desarrollo y ello hace que el investigador 

sea consciente de las diferencias que reportan entre ellos.

a. Acceso al campo de estudio

El acceso al campo de estudio cobra importancia en este tipo de investigaciones pues es necesaria la 

plena colaboración y la cohesión entre los integrantes el contexto y el investigador

Simons (2011) sugiere algunas pautas de cara a establecer un contacto cordial con el contexto de 

investigación:

• Invitarlos participar en la investigación, señalando la oportunidad que se les brinda de dar sus 

opiniones y defender sus intereses.

• Dejar claro nuestro deseo de que participen en un dialogo abierto para compartir conocimientos 

e interpretaciones.

• Pensar en qué podemos ofrecer a cambio: trascripciones, informes breves, un resumen de las 

conclusiones o del estudio de caso .

Al finalizar nuestra actividad es conveniente agradecer la participación de los sujetos y así establecer 

lazos que posteriormente sirvan para afianzar la relación con el contexto, cuya finalidad puede otorgar 
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ortos accesos posteriores, ya sea para reevaluar algún aspecto inconcluso de la investigación o para 

crear un seguimiento activo de los sujetos.

b. Técnicas de investigación

A continuación enumeramos algunas de las técnicas que hemos seleccionado para realizar es estudio:

1. Observación participante: esta técnica ubica al investigador dentro del contexto de investigación 

con el rol de participante, es decir el investigador desempeña su tarea fundido con los individuos 

del caso estudiado. Se tomará partido en distintas partidas para comprender los mecanismos de 

aprendizaje desde dentro.

2. Análisis de la documentación: es una valiosa fuente de información ya que provee de documentos 

a la investigación y así reforzar la fundamentación tanto teórica como metodológica, además e 

las conclusiones que se establezcan tras el análisis de los datos. Será necesario el análisis de 

documentación con el fin de recabar información para completar y complementar el estudio de 

cara a integrarse con el resto de ecologías.

3. Cuestionario: siendo un instrumento que recopila información mediante una serie de preguntas 

en las que el sujeto o sujetos de estudio proporciona información al investigador en forma de 

respuesta. Se les pasará un cuestionario a los individuos integrados en los casos seleccionados.

4. Entrevista:  es un instrumento en el que se obtiene información de modo oral en torno a la temática 

vinculante con la ecología estudiada. Con ella se valoraran actitudes, opiniones, creencias y demás 

aspectos relacionados con el objeto de estudio. 

5. Análisis de fotografías: se obtuvieron unas 500 fotografías. Con el análisis de imágenes nos 

adentramos en dejar patente un momento en el que se vislumbran categorías específicas y nos 

sirven para centrar y caracterizar a cada uno de los participantes a los que se les entrevistó.

6. Análisis de redes sociales: El análsis de redes sociales permite en el macro caso establecer las 

relaciones de significatividad de cada uno de los participantes que vinculados puede ofrecernos 

una perpectiva relacional.

c. Análisis de datos.

En la fase analística nos apoyaremos en el uso de Nvivo11 que nos permite la integración de las 

diferentes técnicas descritas anteriormente. Como soporte teórico usaremos la Teoría Fundamentada 

(Glaser y Strauss, 1967 y Strauss y Corbin, 2002) para interpretar los datos obtenidos mediante las 

técnicas mencionadas. Esto permitirá a los investigadores conformar teorías emergentes acerca de 

los procesos y/o mecanismos de aprendizajes presentes en cada unos de los casos y que los sujetos 

identifican y utilizan.
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igura  Mapa relacional de categorías (nodos) del caso Gumiparty.

Finalmente, una de las conclusiones macro del estudio de este evento se visumbra en los valores 

compartidos propios de la cultura maker. Como mencionan Bordignon, Iglesias y Hahn (2016, p.73) 

“los colectivos de makers, cuando evolucionan y se consolidan en una ciudad o zona, toman forma 

propia en espacios físicos específicos.” Parece que en estos lugares, compartidos, solidarios y creativos, 

la gente puede crear, prototipar, construir o fabricar a partir de ideas individuales o colectivas (Hatch, 

2014). La relación y dinámica particular que se da en estos espacios en el que se fomenta el juego 

y la exploración, adquiriendo unas prácticas de aprendizaje colaborativo que son los realmente 

enriquecedores de aprendizajes propios y generadores globales de estategias emprendedoras.
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RESUMEN

En este capítulo, el Grupo Ciberdidact expone las líneas de trabajo que actualmente 
están en desarrollo, centrándose en la Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN), 
generada en su investigación, y que emplea enfoques mixtos cualitativo-cuantitativos. 
A continuación mostraremos algunos ejemplos de investigaciones realizadas en 
distintos campos (Ingeniería, Educación, Didáctica de las Matemáticas etc.) para 
terminar con la Agenda de investigación del grupo que marca la hoja de ruta de las 
investigaciones que se realizan en la actualidad y las que se irán haciendo en el futuro.
El primer trabajo resume alguna de las distintas aplicaciones dónde es posible 
utilizar la TCN. En este caso su aplicación está relacionada con la enseñanza en 
Ingeniería Telemática e Ingeniería Informática, no sólo permitiendo representar las 
redes de conocimiento en función de las relaciones existentes entre los conceptos, 
sino ofreciendo un conjunto de índices cuantitativos que dan información sobre la 
complejidad o coherencia de la red o la similaridad existente entre diversas redes. 
El segundo estudio presenta el desarrollo de la integración de Digital Storytelling 
en la enseñanza superior. Para ello, se ha desarrollado una experiencia piloto en 
la asignatura de Seguridad de la Información, utilizando como herramientas de 
medición del aprendizaje las Redes Asociativas Pathfinder, apoyadas en el software 
WebQDA y el programa Goluca.
En el siguiente trabajo, en el área de Didáctica de las Matemáticas, se aborda el 
conocimiento que los alumnos tienen del Sistema Métrico Decimal (SMD), teniendo 
como propósito principal el estudio de las Redes Cognitivas en el aprendizaje del 
SMD. Utilizando un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), se representaron 
gráficamente y se analizaron las estructuras cognitivas de los alumnos. El propósito 
de la investigación fue estudiar cómo se produce el aprendizaje, a partir de los 
cambios en las estructuras cognitivas así como la estabilidad de dichas estructuras.
Por último, se presentan los resultados de un estudio que explora cuáles son las 
concepciones de evaluación en Matemáticas de dos grupos de futuros maestros de 
primaria de las Universidades de Extremadura (España) y Trujillo (Perú). Se utilizó 
la técnica cualitativa de relatos, solicitando a los estudiantes que redactasen de 
manera libre sus opiniones respecto a la evaluación en matemáticas, reflexionando 
sobre las dimensiones básicas de la evaluación.
A modo de conclusión, se presentan las aportaciones de los trabajos presentados y 
las posibles líneas de investigación.
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PRESENTACIÓN: LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN ACTUALES DEL GRUPO CIBERDIDACT.

El grupo oficial de investigación Ciberdidact de la Universidad de Extremadura (España), se creó en el 

año 2005. Es un grupo interdepartamental, interfacultativo e interuniversitario. Sus intereses se centran, 

por una parte, en la investigación en Didáctica y, por otra, en la investigación de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a la Educación. El grupo es multidisciplinar y lo componen 

matemáticos, didactas, psicopedagogos, ingenieros y profesores de distintos niveles, lo que asegura la 

competencia en realización de proyectos en los que se requiera la aportación de distintos especialistas. 

Los enfoques de investigación del grupo son mixtos, aunque en los últimos años predominan los 

enfoques cualitativos, en los que empleamos como programa de apoyo al análisis, el software 

webQDA.Las líneas actuales de investigación son las siguientes:

nea  id cticas especiales  id ctica de la atem tica

En cuanto a la Didáctica de la Matemática, como Didáctica especial, las investigaciones del grupo 

se centran en el estudio de aspectos relacionados con el currículum en general,  con las actitudes, 

emociones y concepciones de los alumnos, así como su el rendimiento y la Evaluación.

Por lo que respecta a la Enseñanza de la Geometría, se centra en la enseñanza de esta área. 

nea  ducación  I

En la línea relacionada con las Matemáticas y las Nuevas Tecnologías, el grupo trabaja en la Informática 

aplicada a la Educación, en particular a las matemáticas, y al diseño y evaluación de productos hipermedia. 

Una segunda línea de investigación en esta misma línea estudia los Entornos Virtuales y su relación 

con la Educación, incidiendo en lo relacionado con diseño y evaluación de software didáctico, los 

entornos virtuales y las plataformas de enseñanza virtual. 

Por último trabaja también en aspectos relacionados con la calidad de cursos virtuales e indicadores 

para e-learning y b-learning.

nea   eor a de los onceptos ucleares ( )   edes sociativas at nder ( )

La línea de Investigación parte de la Teoría de los Conceptos Nucleares de Casas y Luengo (2002) 

y de su técnica asociada, las Redes Asociativas Pathfinder. Las diversas sub-líneas tratan de, en 

primer lugar, comprobar, completar y consolidar la investigación acerca de la TCN. Trata también de 

buscar nuevas estrategias y aplicaciones de la TCN en las diversas áreas de conocimiento, y que los 

resultados encontrados influyan en la mejora de los procesos de E/A. Por último, generar software 

científico que mejore la técnica de obtención de redes, entre los que se destaca el programa GOLUCA  

(Godinho, 2007; Casas, Luengo y Godinho, 2011), dotándolo de nuevas funcionalidades triangulando 

los resultados obtenidos con otras técnicas. 
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La información sobre los Proyectos, Publicaciones y Tesis doctorales dirigidas en la web del Grupo se 

puede consultar en: http://www.unex.es/investigacion/grupos/ciberdidact

1. LOS ENFOQUES MIXTOS CUALITATIVO-CUANTITATIVOS: LA TEORÍA DE LOS CONCEPTOS 

NUCLEARES Y SU TÉCNICA ASOCIADA (REDES ASOCIATIVAS PATHFINDER).

De las tres líneas de investigación del grupo vamos a centrarnos en la tercera, basada en la TCN, por 

ser  la línea más importante en la actualidad y porque casi todas las investigaciones están basadas 

en enfoques mixtos, fundamentalmente cualitativos pero que no descartan el uso de otros métodos 

cuantitativos, cuando las preguntas de investigación lo requieren.

1.1. La Teoría de los Conceptos Nucleares (TCN.)

La Teoría de Conceptos Nucleares (Casas, 2002; Casas y Luengo, 2004a, 2004b ; Casas y Luengo, 2005; 

y Luengo, 2013), que en adelante nombraremos como TCN,  tiene su fundamentación en el marco 

teórico general de la Ciencia Cognitiva y en la noción de estructura cognitiva. Pretende aportar nuevos 

enfoques a la investigación educativa, y es, en buena parte, una “propuesta de integración”. La razón 

es que se fundamenta en otras anteriores, particularmente las de Piaget (1978) o Ausubel, Novak y 

Hanesian (1978), pero, basándose en los elementos de ellas, y recogiendo aportaciones de otros campos, 

y de los resultados de investigación, de modo que presenta modificaciones que, integrando unos y otros 

permiten analizar y explicar hechos de una forma distinta a como lo hacen tales teorías.

Por lo que se refiere a las teorías de Piaget, creemos que la aportación de la TCN permite un análisis 

muy detallado de los fenómenos que influyen en adquisición del conocimiento, como por ejemplo el 

de la acomodación, que Piaget utiliza, pero que no describe en profundidad.

En cuanto a las de Ausubel, nuestra teoría propone modificaciones, basándose en datos experimentales  

y  aportaciones de otras Ciencias. Como indica Díaz Godino (1991, p. 114), y citando a Lakatos y 

Musgrave (1975): “… lo que debe ser valorado como científico no es una teoría aislada, sino una 

sucesión de teorías enlazadas con un criterio de continuidad en programas de investigación”.

1.1.1. Supuestos teóricos de la TCN.

Tratemos en primer lugar como se concibe la forma de organización del conocimiento humano.

La TCN establece que el conocimiento no se organiza de una manera lineal- secuencial, sino que más 

bien su estructura responde mejor a un modelo de redes: se organiza a partir de pequeñas unidades, 

interrelacionadas, cuyos elementos tienen su correspondencia cerebral en los circuitos neuronales, y 

mental en las representaciones llamadas esquemas.



CAPITULO 5 | neas de Investigación del rupo i erdidact  n o ues mi tos 
Ricardo Luengo; Luis M. Casas; José L. Carvalho; Juan A. Contreras; Juan Arias; Violeta Hidalgo;Rafael Martín; Isabel Roldán; Luis M. Soto; Rodri D. De la Cruz

120

Cada concepto en la mente no es algo simple, sino una pequeña estructura, relativamente estable, 

de elementos interrelacionados. Los conocimientos previos vienen representados por estas 

estructuras y el aprendizaje significa la modificación de la estructura cognitiva por acrecentamiento y 

reestructuración de las mismas.

El aprendizaje, desde este punto de vista, es entendido como la modificación de la estructura cognitiva, 

con su correlato en la estructura biológica, es decir, en los circuitos neuronales que le sirven de soporte.

Destacaremos ahora cuáles son sus elementos distintivos:

Conocimiento jerárquico versus conocimiento “geográfico”.

La TCN utiliza una metáfora para explicar que la estructura cognitiva de los alumnos no está organizada 

jerárquicamente en torno a conceptos más generales del que emergen todos los demás (Ausubel, 

Novak y Hanesian,1978), sino de conceptos concretos que no son necesariamente los más generales 

(Casas y Luengo, 2005; y Luengo, 2013). 

La TCN parte de una sencilla idea: la adquisición del conocimiento en general, y su almacenamiento 

en la estructura cognitiva sigue un proceso análogo a la adquisición del conocimiento del entorno 

físico, y del mismo modo que un cartógrafo elabora un mapa geográfico, las personas elaboran mapas 

cognitivos del entorno físico o de sus conocimientos en un área.

Figura 1. Conocimiento jerárquico versus conocimiento “geográfico”

En el conocimiento geográfico de nuestro entorno físico en un sentido amplio, tal como puede ser el 

conocimiento de una ciudad o una región, se producen tres etapas que llamaremos conocimiento de 

hitos, conocimiento de rutas y conocimiento de conjunto.

El conocimiento comienza por la adquisición de unos ciertos “hitos” sobresalientes del terreno, 

tales como edificios singulares, paisajes característicos o detalles que nos han llamado la atención o 

recordamos por alguna vivencia personal. 

El conocimiento de una ruta se caracteriza por la capacidad para navegar desde un punto hasta otro, 

utilizando el conocimiento de los hitos del territorio para tomar decisiones en cada punto acerca de 
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los cambios de dirección que habría que dar, pero sin tomar en consideración las áreas de alrededor. 

Pero el conocimiento de ruta no proporciona la suficiente información sobre la estructura general 

como para permitir a una persona optimizar dicha ruta, y no está completamente desarrollado hasta 

que no se alcanza el conocimiento como vista de conjunto. En tal situación, se tiene una visión 

completa de todos los hitos integrados en rutas y éstas relacionadas entre ellas. En ese momento, la 

circulación por el mapa puede hacerse de diversas maneras, eligiendo en cada caso la ruta que más 

nos convenga, por comodidad, por seguridad o por preferencias individuales.

Del mismo modo, cuando un alumno se encuentra en situación del aprendizaje de una nueva materia, 

es como si estuviera ante un nuevo territorio, y, para avanzar, recurre a los hitos que conoce. Éstos 

no tienen por qué ser precisamente los aspectos fundamentales de la materia sino que, como en el 

caso del entorno geográfico, son hitos, en forma de conceptos que  han llamado su atención y se 

mantienen en la memoria. Llamaremos a estos hitos de la memoria “conceptos nucleares” puesto que 

son conceptos en torno a los cuales se organizan los demás.

Desde este enfoque pueden analizarse las dificultades de aprendizaje, como deficiencias en el proceso 

de estructuración del conocimiento a partir de los hitos relevantes conocidos por el alumno, sus 

“conceptos nucleares”. Si en un momento el alumno se pierde en un aprendizaje, la estrategia es la 

misma que cuando se pierde en un entorno físico: volver al principio, a los hitos que le son familiares, 

en los que confía. Y no siempre se produce esta “vuelta atrás” por el camino que parece más lógico, 

sino simplemente por aquel en el alumno se encuentra más seguro. 

También desde este enfoque se entiende cómo el aprendizaje se desarrolla con mayor facilidad en la 

medida en que la estructura de los conocimientos que se van adquiriendo es familiar con la estructura 

previa de lo ya conocido. El conocimiento de la estructura cognitiva de un alumno nos puede orientar 

para la enseñanza.

Distintos ejemplos en las investigaciones del Grupo (Antunes, 2010; Veríssimo, 2013;  De la Peña, 

2014) nos proporcionan indicios de cómo ocurre todo este proceso, cómo el alumno recurre, en el 

aprendizaje de un nuevo concepto, a los conceptos previos que ha utilizado y en qué manera los 

relaciona con otros.

Conceptos inclusores versus conceptos nucleares.

Coincidimos con la idea desarrollada en sus trabajos por Ausubel, Novak y Hanesian (1978) en que 

el conocimiento se construye sobre la base de lo que previamente se conoce, idea que responde al 

enfoque general del constructivismo, pero diferimos en la consideración acerca de la forma en que 

tiene lugar este proceso. La teoría de los anteriores  autores propone que hay ideas de nivel superior, 

llamadas “inclusores” que sirven como anclaje para otras. A partir de esta noción, se entiende que la 
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construcción del aprendizaje es claramente jerárquica y el tipo de aprendizaje superior es el aprendizaje 

subordinado, en el que las nuevas ideas son relacionadas de forma subordinada con las ideas previas, 

que son de mayor nivel de abstracción, generalidad e inclusividad. Pero según nuestros resultados 

experimentales (Casas, 2002) si la existencia de tales inclusores se confirmara, en la estructura cognitiva 

del alumno debieran aparecer como más destacadas estas ideas, de nivel superior, cosa no que siempre 

ocurre. Por ello la TCN considera que el aprendizaje no tiene por qué producirse en estadios de mayor a 

menor inclusividad. Por el contrario los conocimientos no se van organizando a partir de conceptos más 

inclusivos a otros más sencillos, de manera que no tiene por qué haber conceptos ni más importantes ni 

de menor nivel, sino que hay simplemente conceptos que sirven como anclaje a la estructura cognitiva 

del alumno. A estos conceptos los denominamos “Conceptos Nucleares”.

igura . Conceptos inclusores versus conceptos nucleares

Precisamente, como hemos comprobado en nuestros trabajos (Casas, 2002; Casas y Luengo, 2005; 

Casas y Luengo, 2013), los conceptos nucleares, que de una forma más continua y clara aparecen en 

la estructura cognitiva de los alumnos, son, en algún caso, solamente ejemplos, que serían las ideas 

menos generales de todas.

Complejidad creciente versus senderos de mínimo coste.

La consideración jerárquica del conocimiento, propuesta por algunas teorías educativas ya citadas, 

parece tener como consecuencia lógica la adquisición de una mayor complejidad en la estructura 

cognitiva conforme aumenta la cantidad de conceptos y las relaciones entre ellos, que va produciéndose 

cuando se adquieren nuevos aprendizajes. Parece razonable pensar que con la edad y la adquisición 

del conocimiento, las redes cognitivas se hacen más complejas.

Sin embargo, según muestran nuestros resultados (Casas, 2002; Luengo, 2013) , mientras más avanzan 

los alumnos en su aprendizaje, más simples aparecen las relaciones entre conceptos. A pesar de que en 

la estructura cognitiva del alumno aparecen cada vez más elementos y más relaciones entre ellos, se 

utilizan subestructuras cada vez más sencillas, las relaciones más significativas, a lo que denominamos 

“senderos de mínimo coste”.
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Figura 3. Complejidad creciente versus senderos de mínimo coste

En cada momento, al hacer uso de un aprendizaje, el sujeto sólo activa las estructuras  que, por 

el proceso previo de selección por la experiencia, han resultado reforzadas frente a otras que han 

desaparecido (o al menos no se manifiestan, por lo que no aparecen en ese momento en la estructura 

cognitiva). Como ocurre en otros aspectos vitales, la estructura cognitiva funciona por un principio de 

mínima energía.

La metáfora geográfica nos permite también entender mejor el concepto de “senderos de mínimo 

coste”. Las personas en cada tipo de viaje que emprenden, y para cada intención, utilizan un mapa 

distinto: no es necesario el mismo mapa si se quiere hacer turismo y visitar localidades pintorescas, 

que si nuestro viaje es de trabajo y necesitamos ahorrar tiempo en el desplazamiento. En un caso 

se utilizará un mapa detallado, con indicaciones de todas las carreteras secundarias, mientras en el 

otro solamente prestaremos atención a las autopistas. En ambos casos, sin embargo, rige el mismo 

principio: obtener el máximo beneficio con el mínimo coste.

La capacidad de seleccionar cuáles son los senderos de mínimo coste es una capacidad del alumno que 

resuelve eficazmente los problemas, pero del mismo modo, la capacidad de escoger otros senderos, la 

flexibilidad para recorrer caminos no  usuales, es lo que determina al alumno creativo. 

Efectivamente, con la edad y el conocimiento, las redes cognitivas se hacen más complejas. Este es un 

razonable principio del desarrollo intelectual, pero también es razonable pensar en los términos que 

hemos expuesto. No son principios contradictorios, sino complementarios.

Mapas Conceptuales versus Redes Asociativas Pathfinder (RAP).

El último punto clave en nuestro modelo teórico se refiere a las técnicas para adquisición de datos 

y la Representación del Conocimiento. Frente a la bien conocida técnica de Mapas Conceptuales, 

coherentes con las anteriores teorías (Ausubel, Novak y Hanesian, 1978), la TCN hace uso de las 

Redes Asociativas Pathfinder (en adelante RAP) (Schvaneveldt, Durso y Dearholt, 1.989). Las RAP 

proporcionan representaciones gráficas de la estructura cognitiva.
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Figura 4. Mapas Conceptuales versus Redes  Asociativas Pathfinder

La elección de las RAP responde a tres necesidades: La primera de ellas obtener no sólo visiones 

amplias de lo que llamamos conocimiento o aprendizaje, sino vistas en detalle de cómo se estructura 

el conocimiento o cómo se produce el aprendizaje.

En segundo lugar, esas técnicas ofrecen una información de tipo gráfico, en una forma más estructurada 

que si se presentasen los mismos únicamente en un formato escrito.

En tercer lugar, y esto es de gran importancia, creemos que la investigación debe verse contaminada lo 

menos posible por la intervención de agentes externos, como pueden ser el propio investigador, la tarea 

propuesta al sujeto de investigación o los contextos en que se lleva a cabo ésta. La toma de datos para 

la obtención de las redes, se hace de manera que el profesor no puede condicionar al alumno de ninguna 

manera durante la prueba, por lo que el procedimiento de obtención de datos es “no invasivo”.

Las RAP cumplen estos tres requisitos y ofrecen, además, de forma sencilla, la posibilidad de extraer 

gran cantidad de información, no sólo acerca de la estructura cognitiva de un individuo, sino de un 

grupo de ellos o incluso, como veremos más adelante, de la información contenida en un texto. A ellos 

hay que añadir un motivo más: consideramos que la Investigación requiere Innovación: la aplicación 

de nuevos métodos de obtención de datos, importados en este caso de la Inteligencia Artificial.

Las RAP (Schvaneveldt, 1989) pueden ser incluidas entre los métodos de representación del 

conocimiento que hacen uso de la puntuación de similaridad entre conceptos. Estos métodos asumen 

que se puede utilizar una representación espacial entre los conceptos, que describirá el patrón 

de relaciones entre ellos en la memoria. La representación se obtiene a partir de una puntuación 

numérica que se adjudica a la similaridad o diferencia entre los conceptos percibida por un sujeto 

y que corresponde a su distancia semántica. La distancia semántica pasa a ser considerada como si 

fuera una distancia geométrica y los conceptos semánticamente más próximos se representarán más 

próximos en el espacio y análogamente los más distantes.

Las Redes Asociativas Pathfinder, han sido utilizadas en muy diversos campos de investigación 

(Jonassen, Beissner y Yacci, 1993; McGaghie, 1996; Eckert, 1997; Chen, 1998; Ramey y otros, 2001; 

Quirin y otros, 2008; y Clariana, 2010). Son representaciones en las cuales los conceptos aparecen 

como nodos y sus relaciones como segmentos que los unen, de mayor o menor longitud según el 

peso o fuerza de su proximidad semántica. Para su obtención, se parte de un conjunto de conceptos 
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seleccionados dentro de un campo de conocimiento, y se evalúa cuál es la proximidad que existe entre 

todos los pares posibles de conceptos. Esto puede llevarse a cabo mediante distintos procedimientos, 

de los cuales algunos están descritos en nuestras publicaciones. (Casas y Luengo, 2001); Jiménez, 

Casas y Luengo, 2010;  Casas, Luengo y Godinho, 2011; Casas, 2002, Alzás y Casas, 2015).

En principio, en una red, todos los conceptos estarían más o menos relacionados, lo cual proporcionaría 

una representación sumamente compleja e inoperativa, pero, a partir de los valores de proximidad 

obtenidos, los programas informáticos empleados (Schvaneveldt, 1989; Godinho, 2007) representan 

una red en la que se destacan las relaciones más importantes, no sólo por caminos directos, sino 

también indirectos.

El mecanismo utilizado en las RAP, para determinar qué enlaces se incorporan, consiste en que un 

enlace sólo se incorpora a la red si no existe un camino indirecto a través de otros nodos cuya suma 

de pesos sea menor que la de dicho enlace directo. Mediante un procedimiento iterativo, se revisan 

todos los posibles caminos y se eligen los de menor peso. 

Para una exposición detallada de los aspectos anteriores, puede consultarse (Schvaneveldt 1989) y 

nuestros trabajos Casas (2002) y Casas y Luengo (2005).

Figura 5. Red de una profesora sobre el “Sistema métrico decimal” (Roldan, 2013)
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1.2 Representación de las RAP: El programa GOLUCA

El primer programa informático que se utilizó para generar las RAP fue el programa KNOT (Knowledge 

Network Organizing Tool) desarrollado por Schavaneveldt (1989).

Posteriormente Godinho (2007), miembro del grupo de investigación CiberDidact, diseñó e 

implementó el software GOLUCA para la creación de redes asociativas Pathfinder, que añade nuevas 

funcionalidades que no existían en KNOT, como la posibilidad de trabajar con imágenes y sonidos, lo 

que amplía grandemente su potencial de aplicación en la investigación.

El programa funciona con Microsoft Windows y permite almacenar los datos en una base de datos, importar 

datos de otras bases, visualizar los datos por medio de representaciones de redes, organizarlos, hacer 

numerosos cálculos (redes medias, coherencias de redes, similaridad, análisis de nodos, nodos nucleares 

etc.) además de elaborar informes y exportar los datos [Godinho, 2007; Casas, Luengo y Godinho, 2011).

El esquema siguiente (figura 6) muestra la estructura del programa GOLUCA: 

Figura 6. Estructura del programa GOLUCA

El software permite realizar todos los procesos necesarios para la representación de las RAP y para 

llevar a cabo los análisis pertinentes:

- Recogida de datos: el programa permite crear una lista de conceptos y presentarlos al alumno, 

pidiéndole una valoración sobre el grado de similaridad que considera existe entre ellos.

- Procesamiento de datos: calcula y representa las redes a partir de las matrices de similaridad y 

elabora informes de los datos obtenidos.

- Visualización de los datos: permite observar los datos recogidos, así como los informes creados a 

partir de ellos.



La Práctica de la investigación cualitativa: ejemplificación de estudios

127

Para obtener una RAP a través de GOLUCA el primer proceso es la obtención de datos. Para ello 

debemos introducir los ítems que vamos a explorar, comenzando con la definición de términos en 

forma de textos (como ya hacía el programa KNOT), pero también en forma de imágenes e incluso de 

sonidos. En la figura 7 podemos ver la ventana de definición de términos u objetos.

Una vez definida la lista de ítems y definidos los grupos (clases escolares por ejemplo), el programa 

solicita al alumno que evalúe (haciendo clic en el triángulo inferior) de (-) a (+) el grado de relación 

entre parejas de ítems, que son presentadas de forma aleatoria.

Figura 7. Proceso de obtención de datos a través de GOLUCA
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Las puntuaciones se resumen en una matriz de distancias que describe el grado de similaridad o 

diferencia, y que habitualmente son transformados en coeficientes de relación entre 0 y 1, de modo 

que los conceptos muy relacionados se puntúan con valores próximos a 1, y los que no lo están, se 

puntúan próximos a 0.

Las matrices de datos de puntuación se tratan mediante técnicas estadísticas como la de Análisis de 

Componentes Principales, Análisis de Clúster, Escalamiento Multidimensional o Redes Asociativas 

Pathfinder (como  es el caso de GOLUCA). Estos métodos estadísticos transforman los datos de 

interrelación entre conceptos en distancias entre puntos en un espacio de dimensiones mínimas, de 

tal manera que se obtiene una representación espacial que determina la estructura subyacente de los 

datos. Muchos investigadores están de acuerdo en que estos procedimientos hacen posible definir 

operativamente la estructura cognitiva (Fenker, 1975; Jonassen, 1990).

A partir de los datos obtenidos, el programa calcula una matriz de correlaciones que representa los 

“pesos” de los enlaces entre conceptos. A partir de esta matriz, y utilizando otro algoritmo, ofrece una 

representación gráfica de la RAP.

GOLUCA crea un fichero de texto que contiene una matriz triangular con la que efectúa los cálculos, hace 

una representación gráfica (con y sin “pesos) y efectúa el análisis de redes solicitado (por ejemplo el cálculo 

de redes medias, coeficiente de complejidad, coherencia, similaridad, nodos nucleares, etc.) (figura 8).

igura  Representación y análisis de RAP mediante GOLUCA
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La TCN y su técnica asociada (RAP) mediante GOLUCA ha sido aplicada a varios campos del 

conocimiento. La diversidad de aplicaciones y las representaciones y análisis puestos en juego y 

materializados en los numerosos trabajos del grupo Ciberdidact, permiten dar cuenta de su interés y 

potencialidad de esta línea de investigación.

La TCN y su técnica asociada (RAP) mediante GOLUCA ha sido aplicada a varios campos del 

conocimiento. La diversidad de aplicaciones y las representaciones y análisis puestos en juego y 

materializados en los numerosos trabajos del grupo Ciberdidact, permiten dar cuenta de su interés y 

potencialidad de esta línea de investigación. En las Tesis Doctorales de (Casas, 2002); (Arias, 2008); 

(Antúnez, 2010); (Torres Carvalho, 2011); (Veríssimo, 2013); (Almeida, 2014); (de la Peña, 2014); 

(Alzás, 2015); (Contreras, 2016) y Corcho, 2016) se toma como marco la TCN y se utiliza la técnica de 

RAP haciendo uso del programa GOLUCA. 

A continuación veremos algunos de los desarrollos recientes de esta técnica, dentro de las 

investigaciones del Grupo.

2. APLICACIONES EN INGENIERÍA (1): EJEMPLO PARA BASES DE DATOS EN INGENIERÍA 

INFORMÁTICA.

2.1. Introducción.

De los diversos usos que se le ha dado a la Teoría de los Conceptos Nucleares (Casas, L.M., 2002) 

y (Casas, L.M. y Luengo, R., 2004) en la Ingeniería, se pueden destacar los usos realizado en las 

tesis doctorales de (Arias, J., 2008) y de (Contreras, J.A., 2016), desarrolladas ambas en el Centro 

Universitario de Mérida, de la Universidad de Extremadura, en las titulaciones de Ingeniería técnica 

en Telecomunicación y en el Grado en Ingeniería Informática, respectivamente. 

El ejemplo que documentamos en este apartado, se utiliza para conocer cómo aprenden los alumnos 

y para obtener la red media de los profesores y alumnos sobre las relaciones entre los conceptos 

específicos de un tema, así como para la obtención de sus redes medias.

En el presente estudio, realizado en el curso 2014-2015 se ha trabajado con profesores expertos 

en conocimientos sobre la asignatura de Bases de Datos, que se imparte en el Grado de Ingeniería 

Informática en Tecnologías de la Información (GIITI) en el Centro Universitario de Mérida de la 

Universidad de Extremadura. 

Esta asignatura se imparte en el segundo curso de la titulación del GIITI. Su temario, de forma 

resumida, comienza con una introducción a las bases de datos y los sistemas de gestión de bases 

de datos, continuando con los modelos de datos, alcanzando luego el modelo entidad-relación y 
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posteriormente al modelo relacional y el de normalización, terminando, por último, con integridad y 

seguridad de las bases de datos.  

De todos ellos, en esta experiencia se seleccionó el tema “Modelo Entidad-Relación” que se imparte en 

ocho horas, de las treinta horas asignadas al conjunto de todas las actividades teóricas de gran grupo. 

2.2. Experiencia realizada.

La metodología de experimentación está basada en un modelo de test como los realizados y descritos 

por (Arias, J., 2008), en los que se aborda el conocimiento que, de unos determinados conceptos, 

tienen los usuarios.

Los conceptos objeto de estudio fueron los siguientes:

• Diseño conceptual de Bases de Datos.

• Diagrama Entidad-Relación y cuestiones de diseño.

• Relaciones, tipos de relaciones, roles y restricciones.

• Modelo entidad relación básico.

• Entidades, atributos y conjuntos de entidades.

• Modelo Entidad Relación extendido.

• Características adicionales del modelo ER.

Usando el software Meba (Arias, J., 2008), se realizó la recogida de información , tomando los datos 

antes de la instrucción. Podemos ver, en la figura 9 a continuación, un ejemplo de la recogida de datos 

con Meba.

igura  Ejemplo de entrada de datos con el software Meba
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2.3. Resultados

Como resultado de la experimentación, se obtuvieron las distintas matrices de proximidad (Contreras, 

Luengo, Arias y Casas, 2014), de cada uno de los profesores que intervinieron en el test, generando 

con ello un fichero de texto que fue exportado para que pudiera integrarse en el software que permite 

analizar los datos en el programa GOLUCA.

Con la información que se obtuvo de los profesores se pudo crear la representación gráfica de sus 

redes, la red media de todos ellos y los datos característicos de ellas, tales como el número y tipo de 

nodos, la coherencia y  la complejidad.

Tabla 1.  Datos cuantitativos de las redes.

om re pro esor m  de nodos
ucleares

o erencia
(de  a ) omplejidad

Experto3 1 0,50 3,88

Experto8 1 0,49 3,88

Experto9 1 0,45 2,91

Experto10 1 0,61 2,91

Experto11 1 0,66 2,91

Red Media 1 0,54 2,91

En la red de la figura 10, además de la estructura de la red, se puede observar cuales son los nodos 

más importantes, siendo el nodo “Diseño Conceptual de Base de datos” el nodo básico para todos los 

profesores encuestados.

igura  Red cognitiva Media de los profesores.
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3. APLICACIONES EN INGENIERÍA (2): DIGITAL STORYTELLING PARA LAS ECTS DE INGENIERÍA

3.1. Introducción

En los últimos años se ha retomado el concepto de narrativa digital o relatos digitales como uno de las 

técnicas más eficaces para la educación. Esto, si bien ya era un tema clásico, se ha revitalizado recientemente 

con la facilidad de realizar relatos digitales con las tecnologías actuales, principalmente por la profusión de 

herramientas accesibles en Internet bajo el paradigma Cloud Computing y la integración de las mismas, para 

su diseño, creación, publicación y otras tantas acciones que permiten estas conocidas nuevas tecnologías y, si 

cabe más importante, por la potencia comunicativa que aportan los elementos multimedia a un relato clásico.

Si bien existen numerosas definiciones, existe poca controversia acerca de lo que es Digital Storytelling 

(DST) (Clarke & Adam, 2012) y (Fasi, 2011). Resumiendo, se puede definir Digital Storytelling como la 

narración de historias con el soporte de elementos multimedia (imágenes, audio, música, texto, etc..) 

y sus acciones (transiciones, aceleraciones, etc.)  (Chung, 2007).

La experiencia que se ha llevado a cabo en la asignatura de Seguridad de la Información. Esta 

asignatura pertenece al Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (GIITI) en 

el tercer curso y también es obligatoria en el cuarto curso del  Grado de Ingeniería Telemática (GIT) 

del Centro Universitario de Mérida de la Universidad de Extremadura. Se trata de una asignatura con 

una distribución de 4,5 créditos teóricos, 1,5 prácticos y 0,3 de actividades de seguimiento, tutorías 

programadas o tutorías “ECTS” (European Credit Transfer System). Estas últimas se corresponden con 

3 horas presenciales para cada grupo de trabajo formado, de los que se hablará más adelante.

3.2. Experiencia realizada

Para la realización de estas actividades de seguimiento, el equipo docente se ha basado en las 

experiencias anteriores realizadas en esta asignatura y en otras similares, como las de Traver y Arias 

(2016) o Traver, Hidalgo y Arias, (s.f.) 

Figura 11. Esquema básico de elaboración.
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El esquema metodológico ha sido el mostrado en la figura 11, en la que, como vemos, hay tres sesiones 

presenciales de alumnos y equipo docente en el aula, que se desarrollarán a lo largo del semestre. 

El primer hito (ECTS 1), llamado Planificación tuvo lugar en la tercera semana. En esta sesión se 

tomaron datos del conocimiento que tenían los alumnos sobre “Cifrado en Bloque” a través de las Redes 

Asociativas Pathfinder (Schvaneveldt, 1990) utilizando el software Meba. Así mismo, se les planteo 

que escribieran todo lo que supieran sobre “Cifrado en Bloque” para ser analizado posteriormente con 

webQDA (Neri de Souza, Costa, & Moreira, 2011). 

La Monitorización (ECTS 2) tiene como objetivo verificar el estado actual del trabajo, reorganizar 

objetivos si procede, y sobre todo motivar al alumnado a continuar en la búsqueda de la meta 

perseguida. Este hito sólo fue medido con el relato a través del software webQDA.

Finalmente, en el tercer hito (ECTS 3), que debe hacerse en la penúltima semana del curso, es donde 

se lleva a cabo la Validación y Acreditación del trabajo desarrollado por los alumnos. En esta fase se 

usaron las mismas herramientas que en la primera para poder contrastar el aprendizaje los alumnos. 

Se han usado básicamente dos herramientas para medir el cambio en el conocimiento del alumnado, a 

saber: Redes Asociativas Pathfinder y webQDA.  Con la primera se han tomado datos antes y después 

de la experiencia y se ha analizado cada una de las redes de los alumnos con el software Goluca, 

fundamentalmente comparando las redes medias de los alumnos con la red de la ciencia o la red 

del profesor. Con la segunda herramienta, webQDA, se han analizado los relatos que han escrito los 

alumnos antes y después de realizar la experiencia.

3.3. Resultados

Se ha realizado un análisis cualitativo de los textos abiertos que los alumnos han redactado en las 3 

sesiones o tutorías ECTS que el profesorado compartió con ellos, sin aviso previo, pues se intentaba 

que emergieran los conceptos que tuvieran en ese momento sin estudio orientado y los relacionaran 

en la forma en que estimaran, sin temor a una penalización en la calificación final. Este aspecto es 

sumamente importante, pues la introducción de una evaluación clásica fijada con antelación corrompe-

ría los resultados de forma sustancial y no permitiría extraer conclusiones acerca del trabajo bajo 

investigación. De hecho, se proyectarán los resultados de nuestro análisis y las calificaciones finales de 

los alumnos, de forma que se analice si la mejora obtenida en las tareas asociadas a Digital Storytelling 

es de alguna forma transversal a todo el alumnado, independientemente de su calificación global.

Para acometer este análisis, se ha realizado una categorización en dos niveles: en un primer nivel se propone 

una estructura de contenidos adecuada a la pregunta ̈ Comente todo lo que conozca de Cifrado de Bloque¨, 

en el que se disponen las categorías observadas y coincidentes con una exposición detallada del tema.
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igura  Categorías de primer Nivel

En los textos, como es obviamente previsible, se observa una amplia gama de ex-presiones y formas 

de redacción que nos han llevado a configurar las categorías que aparecen figura 12, añadiendo 

características que eviten la equivalencia de expresiones incompletas o erróneas con otras que los 

investigadores consideran correctas o completas. Por ejemplo, en la definición de cifrado de bloque 

se muestran las diferencias entre definiciones del tipo (estudiante 10): ¨En el cifrado en bloque se 

encripta el texto en claro primero estableciendo bloques y encriptando cada bloque por separado¨, 

que se categoriza como Parcial, u otras como (estudiante 13) ¨El cifrado en bloque es una técnica 

de cifrado que consiste en realizar la operación de cifrado de un texto de manera dividida, es decir 

separando el mensaje a codificar en diferentes bloques de 64 o 128 bits, dependiendo del tamaño 

elegido, a diferencia del cifrado en flujo que va cifrando bit a bit de manera continuada.¨ De esta 

forma queremos ahondar en una estructura de categorías que refleje de manera más próxima los 

conceptos que sustentan los escritos de los alumnos. 

Del mismo modo, se categorizan de forma distinta las enumeraciones o listado de modos de aquellos 

otros que llevan aparejada una descripción del funcionamiento de los mismos, ofreciéndonos una 

visión mucho más próxima a las expresiones del conocimiento asociado que ostentan los alumnos. 

Por tanto, se han identificados y categorizado los textos que los alumnos han introducido y se ha 

realizado un análisis en los 3 momentos del período de desarrollo de la Digital Storytelling. Conviene 

destacar que, previamente a la primera tutoría, los alumnos no habían recibido instrucción alguna 

acerca de Cifrado de Bloque, posteriormente se impartió la teoría completa antes de la segunda 

reunión presencial y desarrollaron el trabajo completo de Digital Storytelling antes de su presentación 

final en la tercera tutoría. Obviamente, la diferencia entre el primer test y el segundo debía ser 

significativa, aunque la gran incógnita reside en las diferencias que se pudieran apreciar con el tercer 

y definitivo test.
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a la  Evolución de los conceptos redactados por los alumnos

atri  ( )    

Definición de Cifrado de Bloque

- Parcial 7 6 4

- Completa 5 5 11

- Errónea 3 0 1

Funcionamiento

- Parcial 4 5 4

- Completa 0 3 6

Tipos o Modos de operación

- Definición de Modo 0 3 1

- Enumeración 0 2 12

- Descripción 

   - Parcial 2 1 4

   - Completa 0 0 5

Algoritmos de Cifrado

- Enumeración 0 4 9

- Descripción 0 1 8

Comparativa

- De Modos 4 1 3

- De cifrados 2 0 2

- Ventajas 2 2 3

- Desventajas 1 1 3

Como se puede apreciar, existe una evolución clara en la inclusión de conceptos y aspectos relevantes 

del Cifrado de Bloques, a la vez que las definiciones que son parciales, sesgadas o erróneas van dando 

paso a definiciones más completas y rica en elementos a medida que la experiencia se va desarrollando.

Si bien este primer nivel parte de una estructura del contenidos predefinida o coincidente con un 

exposición de tema al uso, el análisis en un segundo nivel da una visión mucho más rica de conceptos 

que los alumnos han utilizado para detallar y  completar estos aspectos, evidenciando no sólo una 

ganancia neta de conceptos nuevos sino también una clara asociación de los mismos, ofreciendo una 

estructura de conocimiento mucho más completa de la que inicialmente se podría esperar a tenor 

del proceso de aprendizaje que se extrae de las exposiciones del profesor de teoría. En concreto se 

pueden ver en la Tabla 2 la evolución.
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Tabla 3. Tabla de términos

atri  ( )    

Cifrado de Bloques 14 10 15

Cifrar 15 10 14

Operación División 11 10 11

Comp_Bloques 13 11 15

Texto claro sin cifrar 16 11 14

Mensaje cifrado o criptograma 5 4 8

Tipo1 Independencia 8 3 10

Operación Unión 2 3 3

Longitud de Bloque 2 5 11

Tipo2 Retroalimentación o cadena 9 3 7

Tamaño Fijo 7 4 10

Descifrar 3 1 7

Tipos de Modos de Operación 8 6 12

Relleno de Bloque 3 4 6

Error de Cifrado 1 1 6

Valora Seguridad del Método 1 2 7

Clave 5 9 16

Comp_Vector de inicialización 3 4 5

Comparación acceso a bloques 1 0 3

Modos de Operación 1 3 7

ECB 0 2 11

CBC 0 2 10

OFB 0 2 9

XOR 1 2 11

Seguridad 0 0 0

Confidencialidad 0 1 1

Integridad 0 1 1

EAX 0 1 0

DES 0 4 12

Cifrado Simétrico 0 2 6

AES 0 2 7

CTR o Modo contador 1 2 8

Indicador de Bits Relleno 0 3 2

Componentes 0 0 0

CFB 0 0 7

Funciones con Bloques 0 0 1

Comp_Registro de Desplazamiento 0 0 1
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atri  ( )    

Comp_Salida de Operación 0 4 4

Algoritmos 0 4 6

Longitud Clave 0 4 7

RED Feistel 0 0 1

Iteraciones 0 3 3

Subclaves 0 4 4

IDEA 0 3 3

Contador 0 0 3

Cifrado en Flujo 2 0 6

Carácter ASCII 0 0 1

Transformación Clave 0 1 3

OCB 0 1 0

Tres-DES 0 1 1

Tiempo de Ejecución 0 0 1

Como se puede comprobar, los términos más utilizados apenas varían en la medida en que forman 

parte de la definición principal y refleja un conocimiento base del concepto Cifrado de Bloque, 

incluso deducible del propio término. Sin embargo, la aparición de nuevos términos entre la primera 

prueba y la última es muy intensa y variada referente a los detalles del Cifrado de Bloque. Se aportan 

claramente términos nuevos con una descripción mucho más rica en elementos sustanciales, como 

son los algoritmos, los modos de operación entre bloques  y los métodos de cifrado.

Además de las matrices de categorías y los tres test de recolección de datos, webQDA nos permite 

elaborar búsquedas de términos relacionados, de forma que se puede ahondar en las definiciones 

o asociaciones que los alumnos hacen, que si bien son relaciones semánticas, pueden predecir los 

resultados que se obtendrían al extraer las matrices de similaridad y la correspondiente red Pathfinder. 

En efecto, webQDA nos permite diseñar matrices para cruzar datos y categorías diversas, filtrando 

por las clasificaciones que se hayan realizado previamente de las fuentes. De esta manera, hemos 

procedido a cruzar las categorías de primer nivel que definen aquellos textos que reflejan la estructura 

fundamental de un documento explicativo, esto es, Definición, Funcionamiento, Modos de operación 

o tipos, Algoritmos de cifrado y Comparativa con otros métodos de cifrado, con sus subcategorías 

correspondientes, con las otras categorías semánticas básicas de los conceptos definidos en el 

segundo nivel de análisis (bloque, longitud, clave, dividir, cifrar, concatenación, etc..) de forma que 

el resultado nos permite comprobar la riqueza de las descripciones y las asociaciones de términos. Si 

además los analizamos en las tres fases o pruebas que hemos diseñado (ECTS1, ECTS2 y ECTS3), los 

datos arrojan los siguientes resultados:
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Figura 13. Categorías utilizadas para describir los Modos de Operación de Cifrado en Bloque

Es fácil ver la sorprendente evolución de las enumeraciones y descripciones de los modos de operación 

entre las tres tutorías, debiendo aclarar que no son precisamente términos sencillos de recordar (los 

modos de operación hacen referencia a la forma en que se gestionan los bloques y las claves en un 

sistema de cifrado y existen varios: ECB, CBC, CTR, CFB, etc.. cada uno de ellos con peculiaridades, 

ventajas y desventajas). En efecto, mientras que en la ECTS2 se puede observar que apenas hay 

enumeraciones y no hay descripciones, tan solo la afirmación de la existencia y definición de los modos 

de operación, en la ECTS 3 hay unas enumeraciones y descripciones muy ricas en términos, evidencia 

de un gran dominio de la temática. Incluso, en otra dimensión aún resulta mucho más evidente la 

mejor y mayor asimilación de conceptos y el dominio de los mismos, puesto que no se les exigía que 

lo incluyeran (no existía guion) y fueron los mismos alumnos los que decidieron incluir en sus textos 

las descripciones. En la figura 14 se muestra claramente el resultado:

Figura 14. Número de categorías utilizadas para describir los Algoritmos de Cifrado
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Se observa nuevamente como si bien en la segunda tutoría los alumnos eran capaces de enumerar 

los algoritmos, apenas detallaban el funcionamiento. Sin embargo, a medida que la tarea de Digital 

Storytelling evolucionó fueron asimilando los conceptos.

4. APLICACIONES EN DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS: EVOLUCIÓN DE LAS REDES 

COGNITIVAS EN EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

4.1. Introducción

La idea elemental para hablar de cualquier sistema de medidas es partir y fundamentar la importancia 

que tiene para el hombre  la necesidad de un sistema de comparación que proporcione lo más exacto 

posible las cantidades. La mayoría de las personas hacemos mediciones de manera cotidiana, y para ello 

utilizamos diferentes instrumentos de medidas y unidades, como por ejemplo el tiempo que se tarda en 

llegar al trabajo, el peso de una persona, la velocidad de un coche… Por otro lado, y también de forma 

cotidiana, realizamos estimaciones del tipo: calcular a qué distancia está el trabajo, qué unidad sería 

la más apropiada para esta medida, o cuántas manzanas pondré en la bolsa para comprar un kilo… A 

lo largo de la historia, el ser humano ha necesitado medir para comparar: la distancia hasta el trabajo, 

contar el número de monedas que cuesta algo (Sánchez et al, 1997), etc. Esto ha ocasionado la aparición 

de múltiples sistemas de medida en función a los distintos países. Las diferencias entre los diversos 

sistemas, hizo necesaria la creación del SMD, que unifica las distintas medidas y tiene un valor universal.

Estas cuestiones son de gran utilidad en la vida real, pero ¿conocemos el tamaño de las unidades 

estandarizadas? ¿Qué estrategias se utilizan para medir o para estimar? ¿Qué destrezas son necesarias para 

medir o estimar? ¿Qué se aprende en la escuela? ¿Dónde se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se enseña? 

En esta investigación se pretende dar respuesta a alguna de estas preguntas, centrándonos en conocer 

cuál es la estructura cognitiva de los alumnos y qué se mantiene de la misma con el paso del tiempo. 

El propósito central de la investigación es hacer un estudio sobre las redes cognitivas del alumnado 

y su estabilidad en torno a conceptos sobre el Sistema Métrico Decimal. Los objetivos específicos 

intentan responder a las siguientes preguntas de investigación:

Pregunta 1: ¿Cuál es la estructura cognitiva de un estudiante de 1º ESO (Educación Secundaria 

Obligatoria) respecto al SMD?

Pregunta 2: ¿Qué diferencias y similitudes tienen las RAP del alumnado, comparadas con la Red 

Conceptual Básica (RCB) establecida por el profesor?

Pregunta 3: ¿Los buenos alumnos presentan mayor similaridad en sus redes que los demás respecto 

de la RCB?
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Pregunta 4: ¿Cuál es el “poso cultural” que permanece en la mente del estudiante después de haber 

pasado un cierto tiempo? ¿Son estables sus redes cognitivas?

4.2. Experiencia realizada

Se puede decir que nuestra investigación sigue un enfoque mixto, ya que requiere de un análisis 

cualitativo y de un análisis cuantitativo. Se usó el método de encuesta donde se sustituye el tradicional 

cuestionario por una consulta a través de un programa informático, GOLUCA, que permite obtener las 

redes conceptuales de los alumnos en estudio. Esta encuesta se realizó a dos grupos de alumnos en tres 

momentos diferentes: antes de que la profesora imparta la UD sobre el SMD, una vez finalizada dicha 

UD y una vez transcurridos tres meses de ese momento. Su diseño puede observarse en la siguiente 

figura y a continuación describimos sucintamente cada una de las cuatro fases de investigación:

Figura 15. Diseño de la investigación

La investigación se inició con la aplicación de una prueba de evaluación inicial para conocer los 

conceptos previos de los alumnos (RAP1). También se elaboró la Red Conceptual Básica (RCB), la cual 

puede ser considerada como la red fundamental con la que comparar las redes de los alumnos y, que 

puede definirse como una red de referencia sobre el concepto de SMD que representa gráficamente 

las relaciones entre los conceptos que la ciencia considera como “elementales” (Roldán, 2013). De la 

misma manera, se desarrolló la red de la profesora, a la que se le pidió que relacionara los conceptos 

que forman la RCB, para elaborar su propia red. Posteriormente se impartieron las clases utilizando 

una Unidad Didáctica sobre el SMD. Al final, fueron evaluados los contenidos adquiridos por los 

alumnos a través de una prueba de evaluación final para comprobar la adquisición de contenidos y 

analizar sus redes conceptuales finales (RAP2). La investigación finalizó tres meses después, con el 

análisis de las redes de los alumnos en ese momento (RAP3) y con el estudio del “poso cultural” que 

los alumnos mantienen sobre el SMD.

La muestra de participantes en la investigación estaba constituida por alumnos de dos grupos del 1º 

curso de la ESO del I.E.S “Lacimurga Constantia Iulia” de Navalvillar de Pela de la provincia de Badajoz. 
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El grupo 1B formado por 25 alumnos y el grupo 1C por 22 alumnos. Los alumnos fueron clasificados, 

según calificación en la prueba de evaluación final, como “Buenos”, “Normales” y “Con dificultades”. 

Los “Buenos” fueron aquellos cuya clasificación era mayor que 8, los “Normales” fueron los que tenían 

una calificación entre 5 y 8 y los alumnos que “Presentan dificultades” son los que obtuvieron una 

calificación inferior a 5.

Para la selección De los conceptos a aplicar en las pruebas de RAP se entrevistaron docentes con 

experiencia y se revisaran varios libros de texto de matemáticas utilizados en la Comunidad de 

Extremadura. 

La lista final de conceptos elegidos fue la siguiente: Magnitud, Unidad,  Medir, Instrumentos de medida, 

SMD, Múltiplos y Submúltiplos de 10,  Aproximar y Contar.

Las redes obtenidas fueron evaluadas a partir de tres indicadores:

• Índice de coherencia: Mide la consistencia de las relaciones de conceptos y se evalúa el grado de 

atención y concentración del alumno el momento de la prueba. Este índice oscila entre -1 y 1, de 

tal forma que cuanto mayor es el valor mayor será la coherencia de la red.

• Índice de complejidad estructural: Mide la complejidad de la red. Su valor oscila entre 0 a 1, cuanto 

más próxima a 0 la red será más simple y cuanto más próxima a 1 la red será más compleja.

• Índice de similaridad entre dos redes: Permite determinar la semejanza o acercamiento entre las 

redes. Sus valores van desde 0 a 1 de tal forma que dos redes serán idénticas si tienen un índice de 

similitud 1 y dos redes no tienen ninguna similitud si el índice de similaridad es 0. En esta investigación 

se estudia la similaridad de las RAP de los alumnos con la RCB y con la red de la profesora.

4.3. Resultados obtenidos 

Los resultados siguientes nos muestran gráficos en los que se representa el valor de los distintos parámetros 

(coherencia, complejidad y similaridad) a lo largo del tiempo, en tres momentos distintos (RAP1, RAP2 y 

RAP3), comparando los grupos de alumnos establecidos (buenos, normales y con dificultades).

4.3.1. Coherencia de las redes medias.

Como se puede observar en la figura 16 las estructuras cognitivas de los alumnos tienen una coherencia 

variable en tiempo. En la RAP2 y la RAP3 la coherencia de las redes de los alumnos “Buenos” pasa a 

ser superior a la de los otros dos grupos, es decir, aumenta con el paso del tiempo, lo que indica que 

su atención e interés sobre el concepto de SMD va en aumento.
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Figura 16. Índice de coherencia para grupos en función de la calificación.

4.3.2. Índice de Complejidad Estructural de las redes medias

Los resultados que se muestran en la figura 17 indican que, en general, la complejidad de las redes de 

los alumnos “Buenos” es mayor que la del resto de los alumnos en los momentos anterior y posterior 

a la impartición de la UD.

En el caso de los alumnos “Buenos” la complejidad de la estructura disminuye con el transcurso de la 

investigación. El hecho de que el índice de complejidad de la RAP3 sea inferior al de las RAP anteriores 

va en concordancia con los resultados de los “senderos de mínimo coste” expuestos por Casas y 

Luengo (2004). Los alumnos que “Con Dificultades”, mantienen la estructura de la red cognitiva, lo que 

se justifica por sus dificultades a la hora de adquirir nuevos conceptos.

Figura 17. Índice de complejidad para grupos en función de la calificación.

4.3.3. Similaridad de las redes medias con respecto a la RCB y a la red de la profesora. 

Lo primero a destacar es que todos los valores de similaridad, como aparece en la figura 18, son bajos 

lo que indica, desde luego, que las redes cognitivas de los alumnos están en general alejadas de la RCB 

(descrita anteriormente). Considerando el momento inicial y final de la investigación, se comprueba 

cómo para los alumnos “Normales” y para los que “Presentan dificultades” las redes cognitivas se 

alejan de la RCB mientras que para los alumnos “Buenos” éstas mantienen la misma similaridad. 
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igura  Similaridad RCB de grupos-RCB 

En la figura 19 puede observarse que, mientras la red media de los alumnos “Buenos” cada vez se aleja 

más de la red de la profesora, las redes de los alumnos “Normales” y “Con dificultades” cada vez se 

aproximan más con el transcurso de la investigación. 

igura  Similaridad RCB de grupos- profesora.

En general, las redes de los alumnos están alejadas tanto de la red de la profesora como de la RCB, si 

bien es importante destacar que están más próximas a la Red de la profesora que a la RCB.

5. APLICACIONES EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: TEORÍAS IMPLÍCITAS SOBRE EVALUACIÓN 

EN MATEMÁTICAS QUE POSEEN LOS DOCENTES EN FORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 

DE EXTREMADURA (ESPAÑA) Y TRUJILLO (PERÚ)

5.1. Introducción

La evaluación en matemáticas siempre ha sido un tema de discusión en todos los ámbitos involucrados 

llegando a generalizar que los programas educativos en la actualidad se encuentran descontextualizados 

de la realidad docente, en relación a los contenidos, el tiempo, etc., de los alumnos, intereses, ritmos 

de aprendizaje, creencias, actitudes, hábitos, costumbres, gusto por la materia, aspectos que influyen 

en la interpretación y planificación de los objetivos del programa o propuesta educativa (Schmelkes, 

2001; Ávila, 2004; Burquez, Domínguez y Vera; 2005).



CAPITULO 5 | neas de Investigación del rupo i erdidact  n o ues mi tos 
Ricardo Luengo; Luis M. Casas; José L. Carvalho; Juan A. Contreras; Juan Arias; Violeta Hidalgo;Rafael Martín; Isabel Roldán; Luis M. Soto; Rodri D. De la Cruz

144

La formación es limitada ya que los centros no ofrecen formación específica y adecuada a los maestros 

formados en educación matemática lo que dificulta a que desarrollen habilidades y destrezas 

específicas para el trabajo contextualizado. Esta falta de preparación en los maestros repercute en 

el trabajo docente por lo que no poseen las habilidades y capacidades en relación a lo laboral (Ávila, 

2000; Ávila, 2001). En este estudio se pretendió explorar la opinión de los futuros maestros mediante 

una metodología que permitiera expresar libremente sus ideas. 

El objetivo general del estudio fue conocer las teorías implícitas sobre evaluación en matemáticas 

que poseen los docentes en formación de la Universidad de Extremadura (España) y de la Universidad 

Nacional de Trujillo (Perú).

Para poder conocer cuál es el estado de la cuestión sobre el tema de la evaluación en las matemáticas, 

se revisó la investigación acerca del concepto de evaluación, así como las distintas teorías implícitas 

sobre el mismo. Particularmente, se analizó la clasificación de Pozo et al (2006): la teoría directa, 

la interpretativa, la constructivista y la postmoderna, empleando en el estudio únicamente las tres 

primeras ya que la cuarta según el autor por el momento solo sirve de guía para el estudio de nuevas 

tendencias en el sistema educativo actual.

- Teoría directa: es la más básica y se asocia al modelo curricular academicista y a un paradigma 

positivista. Se centra en los resultados o productos del aprendizaje, sin situarlo en relación con un 

contexto de aprendizaje. 

- Teoría interpretativa: Conecta los resultados, los procesos y las condiciones del aprendizaje de modo 

relativamente lineal. El alumno se constituye en el eje del aprendizaje al poner en juego procesos que 

en muchos casos se caracterizan por introducir distorsiones indeseables (por ejemplo: “los alumnos 

no aprenden porque no prestan atención”).

- Teoría constructiva: El aprendizaje implica procesos mentales reconstructivos de las propias 

representaciones acerca del mundo físico, sociocultural e incluso mental, así como de autorregulación 

de la propia actividad de aprender.

5.2. Experiencia realizada

El presente estudio utiliza una metodología mixta en la que, tanto el enfoque cuantitativo como el 

cualitativo, se utilizan para alcanzar los objetivos planteados.

Para la obtención de los datos, se utilizó la técnica de relatos, con el apoyo de los programas webQDA 

y GOLUCA, anteriormente descritos en este trabajo.
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Diseño de la investigación

Enfoque 
cualitativo

Enfoque 
cuantitativo

ENFOQUE 
MIXTO

CUAN
(Datos y resultados)

CUAL
(Datos y resultados)

Seguido de

igura  Esquema del diseño de la investigación

La población objeto de estudio fueron los estudiantes para profesores de Primaria de la Facultad de 

Educación (Universidad de Extremadura, España) y la Facultad de Educación (Universidad de Trujillo, Perú).

igura  Procedimiento seguido para la obtención y el análisis de datos.

Para la obtención de datos, sutilizó la técnica cualitativa de relatos, solicitando a los estudiantes que 

escribiesen un texto con sus opiniones respecto a la evaluación en matemáticas reflexionando sobre 

las dimensiones básicas.

Para proceder al análisis de los datos, fueron volcados en el software WebQDA, con el que se pudieron 

analizar (de forma cualitativa) las palabras más frecuentes utilizadas por los participantes para elaborar 

sus relatos (figura 22).  Esto permitía, además, realizar un análisis de contingencias, a través del cual, 

se podrían observar qué categorías (o palabras) aparecían a la vez en los escritos, permitiéndonos 
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analizar si estaban presentes también en su pensamiento. Para ello se realizó el análisis de las Redes 

Asociativas Pathfinder, a través del cual se obtuvieron los mapas mentales de los alumnos.

igura  Interfaz del programa WebQDA

5.3. Resultados obtenidos

Como se puede observar en la figura 23, a continuación, la palabra más frecuente que aparece en los 

relatos es evaluación, puesto que esta investigación trata de ese tema. Sin embargo, si nos referimos 

al proceso de enseñanza aprendizaje solamente aparecen los elementos profesor, alumno, matemática 

y que se evaluaría los conocimientos mediante problemas usando exámenes por lo que hace sospechar 

que los futuros maestros de primaria se inclinan por un modelo tradicional en el que solamente al 

maestro le interesa el alumno y la materia a enseñar.

igura   Palabras más frecuentes en los textos de los participantes

En la figura 24 tenemos un ejemplo de RAP en el que se observa que la finalidad y el objeto de la 

evaluación es lo que mayor importancia tiene.



La Práctica de la investigación cualitativa: ejemplificación de estudios

147

igura  Ejemplo de RAP obtenida.

Con respecto a los análisis en relación a la teoría implícita más utilizada por parte de nuestra muestra, 

en la figura 25, se aprecia que el 33% de las concepciones de los futuros maestros están en la teoría 

implícita directa, el 30% en la teoría interpretativa y el 37% en la teoría constructiva. 

igura  Teorías implícitas sobre evaluación en los grupos participantes. 

En la figura 26, por último, observamos que las concepciones de sujetos de la UNT pertenecen en 

mayor escala a la teoría directa y que las concepciones de los participantes de la UEX se encontrarían 

más relacionadas con las teorías interpretativas y constructivas.



CAPITULO 5 | neas de Investigación del rupo i erdidact  n o ues mi tos 
Ricardo Luengo; Luis M. Casas; José L. Carvalho; Juan A. Contreras; Juan Arias; Violeta Hidalgo;Rafael Martín; Isabel Roldán; Luis M. Soto; Rodri D. De la Cruz

148

igura   Comparación de las teorías implícitas sobre evaluación según la Universidad participante.

6. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión general de los trabajos presentados anteriormente, podemos indicar que la 

combinación de las técnicas empleadas permite obtener representaciones de la estructura cognitiva y 

datos cuantitativos acerca de sus características, en los sujetos participantes. Del mismo modo nos permite 

obtener datos de tipo cualitativo sobre la información contenida en textos producidos por los sujetos.

Como vemos en varios de los estudios, se pueden, además comparar las redes de los sujetos 

participantes, bien entre ellos o bien con relación a un sujeto considerado experto. Esto se puede 

hacer de forma individual o entre grupos de participantes.

Igualmente, se puede comparar la evolución de los sujetos una vez transcurrido el proceso de 

aprendizaje en distintas áreas.

Otra de las aportaciones de los trabajos presentados es la posibilidad de identificar no sólo la estructura 

de conocimientos de los participantes, sino también su orientación teórica en aspectos como el de la 

evaluación en Matemáticas, reflejando la preponderancia de modelos evaluativos concretos.

Las perspectivas futuras en los campos propuestos suponen, en nuestra opinión, una interesante vía 

de investigación, no sólo en lo que se refiere a los áreas de estudio planteadas, sino en cuanto a los 

métodos y técnicas de obtención y análisis de datos, que combinan tanto la orientación cualitativa 

como la cuantitativa.
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RESUMEN

En este capítulo se analizan los procesos de definición de 
constructos y de construcción de instrumentos estandarizados de 
medida, y el papel que en ellos tienen las metodologías cualitativas. 
La definición de los constructos es el proceso clave de calidad de los 
instrumentos que se construyen para su medición, y habitualmente 
su mayor debilidad. Partiendo del concepto unitario de validez, 
se presenta un proceso sistemático en seis fases para cuidar la 
calidad de los instrumentos desde metodologías cualitativas que, 
basadas en el juicio de expertos, contribuyen a aportar evidencias 
de validez de todo el proceso, desde la definición del constructo 
a la configuración de la prueba lista para la fase experimental. 
Además, se incluyen cuatro casos prácticos desarrollados en el 
marco de diversos proyectos de investigación destinados al diseño 
de un modelo de evaluación de instituciones y sistemas educativos 
basados en el concepto de Cohesión Social.
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ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLOGÍA | Jesús Miguel Jornet Meliá, José González-Such y Margarita Bakieva

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El diseño y validación de instrumentos estandarizados de medida se ha contemplado tradicionalmente 

con una orientación meramente cuantitativa. De hecho, el desarrollo de los modelos de medida se 

enmarca en la tradición epistemológica positivista/neo-positivista. Sin embargo, es conveniente 

recordar que los modelos de medida (sea la Teoría Clásica de Tests, la Teoría de Respuesta al Ítem o la 

Teoría de la Generalizabilidad, con todas sus variantes), sirven para analizar y asegurar las propiedades 

métricas de los instrumentos respecto al criterio de bondad de fiabilidad. La validez, que sería el otro 

criterio, sin lugar a dudas más importante que el anterior, es normalmente el más problématico de 

comprobar y asegurar.

Buena parte de los problemas que se han dado en la tradición de Ciencias de la Educación se deben 

a lo que muchos autores han identificado como “debilidad” de los constructos medidos. Es frecuente 

observar que bajo un mismo término puedan existir diferentes definiciones o concepciones del mismo. 

Por ejemplo, el constructo “autoconcepto”, dependiendo de autores puede ser definido con carácter 

general o con diferentes enfoques incluidos en él, o incluso independientes entre sí (como pueden ser 

el autoconcepto personal, académico, social, autoimagen...) o, por ejemplo, en términos de rendimiento 

o competencias cognitivas: ¿qué significa ser competente en matemáticas, ciencias o lectura a los 

15 años de edad? Esta cuestión sería la que guiaría al Proyecto PISA para orientar el diseño de sus 

pruebas. Obviamente, la variabilidad que se podría dar en la respuesta desde cada país participante en 

PISA sería interesante conocerla, pero lo cierto es que no disponemos de dicha información. Es difícil 

desarrollar teorías sólidas si los constructos implicados no son, a su vez, definidos de manera sólida y 

convenientemente contextualizados a nivel socio-cultural.

Una definición adecuada de cualquier constructo teórico implica directamente al concepto de Validez. 

Si no disponemos de referecias teóricas claras acerca de lo que se desea medir, difícilmente podremos 

investigar para recoger evidencias que apoyen o refuten la validez de los instrumentos de medida.

La validez definida por AERA, APA, y NCME en el documento Standards for Educational and Psychological 

Testing (1999, 2014) se refiere al grado en el que la evidencia y la teoría apoyan la interpretación 

de las puntuaciones de la prueba o test consecuentemente con los usos propuestos de la prueba 

o test. El proceso de validación incluye la acumulación de evidencias para proporcionar una sólida 

base científica para las interpretaciones propuestas de las puntuaciones (AERA, APA, y NCME, 1999, 

2014). De hecho, APA, AERA, y NCME (2014) presentan diferentes tipos de evidencias de validez. 

Estas evidencias se pueden recabar y garantizar de manera que un proceso de diseño del instrumento 

cumpla con ciertos estándares de calidad. Por ello no se trata de un criterio de bondad que se dé o 
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no, de manera dicotómica, sino que se manifiesta de manera gradual a partir de evidencias recabadas 

durante el diseño de tests, pruebas o modelos de evaluación, y a través de su uso, es decir, a lo largo 

de todo el trayecto de su utilización.

El concepto unitario de validez, propuesto por APA, AERA, y NCME, que se mantiene tal como hemos 

descrito anteriormente en su publicación de 2014, incluye cinco tipos de evidencias que podrían 

explicar o demostrar un funcionamiento adecuado del instrumento, de acuerdo con sus propósitos: 

de contenido, acerca del proceso de respuesta, acerca de la estructura interna, relaciones con otras 

variables y consecuencias de aplicación/uso (Bakieva, 2016). 

1. Las evidencias basadas en el contenido: serían evidencias de la alineación con los objetivos, 

identificación del dominio y representación de todos o la mayoría de los componentes del dominio. 

Se trata de definir el Universo de Medida o Dominio Educativo de aquello que se pretende medir 

y aportar evidencias de tipo lógico o empírico (Sireci, 2003; Leyva, 2004; APA, 2014; Pedrosa, 

Suaréz, García, 2014), acerca de si la definición es adecuada, y los indicadores (dimensiones e ítems) 

que se han desarrollado para representarlo en la prueba son relevantes, están bien formulados, 

etc... Sobre ello, volveremos posteriormente. 

2. Las evidencias basadas en el proceso de respuesta: serían aquellas relacionadas con la observación y 

medición de los procesos cognitivos asociados a los procesos de respuesta de un grupo representativo 

de las personas a las que se dirige la prueba. Las evidencias al respecto pueden recabarse de diferentes 

maneras, según el constructo del que se trate y del tipo de personas (edad, nivel cultural...) a las que 

se dirija. Básicamente se trata de realizar aplicaciones monitoreadas; es decir, aplicaciones en los 

que los ítems y los diferentes elementos que definen la situación evaluativa1 están controlados y se 

analiza el modo en que los sujetos reaccionan y elaboran sus respuestas ante los ítems. Puede ser 

una situación en la que quien diseña la prueba observa el modo en que se enfrenta la persona ante 

cada ítem (por ejemplo en ítems manipulativos) o entrevista al respondiente acerca de los procesos 

cognitivos que ha utilizado para resolver el problema (si se trata de un constructo cognitivo), o bien, 

acerca de los motivos que le han llevado a dar la respuesta (en constructos socio-afectivos), o sobre 

aspectos clave de la formulación y claridad de los reactivos. Respecto a este tipo de evidencias, en 

este trabajo no profundizaremos más, si bien constituyen también un ámbito de confluencia en el 

que aproximaciones cualitativas, junto a otras opciones experimentales o cuasi-experimentales, y 

pueden coadyuvar a la mejora de la validez de los instrumentos estandarizados.

3. Las evidencias basadas en la estructura interna: son aquellas en las que se demuestra la relación 

1 Entendemos que la situación evaluativa se determina por los siguientes elementos: protocolos de presentación de ítems 
o reactivos, diseño de los mismos, formas en que la persona debe emitir sus respuestas, instrucciones de administración 
(normas que se le dan para explicar la tarea, tiempos, materiales disponibles,...; es decir, todos los componentes que definen 
la situación de prueba).
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entre los reactivos y los componentes del constructo, dimensionalidad del instrumento. Las 

evidencias se dirigen a comprobar la composición del constructo medido: si es uni o multi-

dimensional. En este caso se trata de evidencias empíricas acerca de las relaciones internas que 

presentan las unidades de medida (ítems) entre sí y con las dimensiones o el total del instrumento. 

Pueden ser recabadas bien a través de indicadores de los modelos de medida utilizados (sea 

Teoría Clásica de Tests o Teoría de Respuesta al Ítem, por ejemplo), o bien, a través de análisis 

multivariados, siendo los más frecuentes el Análisis Factorial, el de Conglomerados de Variables 

o el Escalamiento Multidimensional (dependiendo de la métrica de las variables) –entre otros-, a 

nivel exploratorio, o modelos jerárquicos lineales o factorial confirmatorio. Son pues evidencias 

netamente cuantitativas, por lo que no entraremos en ellas en esta presentación.

4. Las evidencias basadas en la relación con otras variables: son las evidencias más exploradas hasta 

ahora. Son las que se refieren a las relaciones del constructo con otras variables, las relaciones 

entre resultados de pruebas y otras medidas que intentan evaluar el mismo constructo, las 

relaciones entre resultados de las pruebas de diferentes constructos, o la identificación de 

cambios en periodos de tiempo o al mismo tiempo. En definitiva, incluye diversas estrategias que 

tradicionalmente se han identificado con la validez criterial (concurrente, convergente, predictiva). 

Las estrategias para recabar estas evidencias son de tipo empírico y requieren el análisis de las 

relaciones entre el test o prueba a diseñar con otras medidas que se consideran, a su vez, criterios 

fiables y válidos, bien del mismo constructo, bien de otros con los que teóricamente se pretende 

explorar si tiene relación. Por este motivo, su carácter empírico, es netamente de orientación 

cuantitativa y no es objeto de esta presentación.

5. Finalmente, nos referiremos a las evidencias basadas en las consecuencias de la prueba: se relacionan 

con la interpretación y el uso por los desarrolladores de la prueba. Los resultados se deben usar para 

el propósito enunciado; se relacionan con la relevancia del constructo con el propósito y uso, y, por 

descarte, se relacionan con las consecuencias no intencionadas de los resultados, en cuanto que las 

diferencias de los resultados responden a la sensibilidad del instrumento para medir las diferencias 

o al fallo del instrumento al medir el constructo. Este conjunto de evidencias se refiere a la Validez 

Consecuencial; concepto que se ha ido instaurando a través de los años y, preferentemente, 

sobre planes de evaluación, más que sobre instrumentos, aunque en ellos también es necesario 

analizarla. Como campo emergente, está teniendo un impacto importante y, entre sus propuestas 

metodológicas, de nuevo encontramos ámbitos de complementariedad cuantitativa/cualitativa. No 

obstante, dada la especificidad del tema y, considerando que el objeto de este trabajo se orienta 

más específicamente sobre las evidencias de constructo y contenido, remitimos al lector interesado 

a algunos trabajos que se han venido realizando al respecto: Taut y Palacios (2016) y Jornet (2016).

En definitiva, y volviendo a centrarnos en el objetivo central de esta presentación, la Validez hace 



CAPITULO 6 | pro imaciones ualitativas para la e nición  alidación de onstructos de Instrumentos standari ados de edida 
Jesús M. Jornet Meliá; José González-Such; María Jesús Perales Montolío; Purificación Sánchez-Delgado; Mercedes Bisquert Martínez; Margarita Bakieva; Carlos Sancho-Álvarez; Aina 
Belda Galbis; Anna J. Llorens Ferrer; Ana Rosa Bodoque Osma; Sonia Ortega Gaite

156

referencia al grado de seguridad con que podemos interpretar las puntuaciones de un test, escala o 

prueba estandarizada. Este aspecto depende inicialmente de las evidencias comentadas en (1) y, de 

manera indirecta –dado que constituyen la base teórica previa a ellas- a (2), (3) y (5). No obstante, el 

trabajo que aquí presentamos se centra en el núcleo (1).

Para poder llegar a asegurar una interpretación adecuada de puntuaciones de cualquier instrumento de 

medida, inicialmente, es fundamental tener en cuenta:

a. La definición teórica del constructo teórico a medir. Las construcciones teóricas necesariamente 

constituyen universos de medida difusos, pues no están definidos sus componentes ni sus límites. 

Al no tratarse de la medición de una característica física, la delimitación de los limtes del universo 

de medida, así como de los componentes o dimensiones del mismo, deben estar descritos de 

manera específica y adecuada en la definición teórica original, de forma que sea una referencia 

indudable para operativizarla, traducirla, en ítems o reactivos y constituir un instrumento de 

medida válido. Se implican, por tanto, la validez de constructo y la de contenido. 

b. La identificación de dimensiones a medir. Operativizar una definición teórica constituye un problema 

inicial, pues es complicado identificar en ella qué implicaciones tienen para que puedan traducirse 

sus componentes teóricos en dimensiones o factores a considerar en la medida. 

c. Una vez se hayan identificado las dimensiones a considerar en el instrumento, hay que diseñar o formular 

los reactivos que representen de manera adecuada cada dimensión. Esta etapa también resulta crucial para 

asegurar la validez, pues ésta depende en gran medida de la adecuación de los elementos formulados.

Como puede observarse en relación al tipo de evidencias señaladas anteriormente, estos elementos 

afectan a la Validez de Constructo y a la de Contenido. Es obvio que constituyen aspectos teóricos, 

en los que el juicio de expertos es el único medio de trabajo. Es frecuente encontrar muchos tests, 

escalas y pruebas estandarizadas, que pretenden medir la definición que personalmente ha realizado 

el constructor de las mismas. Diríamos que esta forma de actuar, en sí misma, no tiene porqué 

ser negativa, pero sí que es cierto que limita la generalización de los constructos a la mirada del 

investigador que diseña el instrumento y ello, sin duda, afecta a la objetividad.

La objetividad como atributo en la medición de aspectos psico-sociales es una condición que resulta 

difícil de conseguir. Sin duda, está a la base de la validez e impregna todos los criterios de calidad 

métrica de estos instrumentos de medida (Tristán y Pedraza, 2017).

Por este motivo, para el análisis de los aspectos mencionados, nos planteamos la necesidad de profundizar 

en la especificación de metodologías que nos permitieran abordar con mayor seguridad el modo en que 

se definen los constructos a medir y se operativizan en indicadores, instrumentos e ítems.

En esta presentación metodológica revisaremos: a) las fases para la definición del Universo de Medida 
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(UM, en lo sucesivo) o Dominio Educativo (DE, en lo sucesivo) origen del instrumento de medida y 

la operativización de la definición del UM/DE en indicadores, b) criterios de valoración para estos 

procesos, y c) consideraciones acerca del análisis de la información.

2. DEFINICIÓN DEL UM/DE ORIGEN DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA

Para adentrarnos en la dificultad acerca de la definición de constructos para construir instrumentos de 

medida (sean tests, escalas o pruebas), partiremos de un ejemplo que nos puede ayudar. Supongamos 

que se nos plantea medir qué cantidad de bacterias de tipo X hay en un litro de agua del río Y en una 

hora determinada en que se producen vertidos de una fábrica. En este caso, el universo de medida es 

el litro de agua del rio en dicha hora. Obviamente es un universo de medida determinado, finito y, en 

consecuencia, el conteo de bacterias que identifiquemos lo podemos mostrar con un grado elevado 

de seguridad como proporción o frecuencia de las mismas por litro. Habrá que diferenciarlas de otras 

similares o no, y de otros microorganismos, pues en el litro de agua habrá vida de muchos tipos. 

La primera clave, en este caso, es que el universo de medida es finito (el litro mencionado); la segunda, 

tenemos identificado que vamos a contabilizar las bacterias X –que pueden tener unas propiedades 

en sí mismas por las que resulten nocivas, ser parecidas a otras y quizás muy diferentes de otras-, y la 

tercera es que, como el universo es finito, podríamos hacerlo metodológicamente de dos formas: a) 

contamos todas las que hayan en un litro –es la manera más costosa, pues hay que contar el contenido 

del litro en su totalidad-, y b) se puede seleccionar una muestra estadísticamente representativa de 

agua, contar en ellas la presencia de bacterias X, e inferir cuantas hay por litro.

Sin embargo, pensemos en una variable socio-afectiva, por ejemplo, la resiliencia en niños de 6º grado de 

Educación Primaria. Es claro que su universo de medida no es finito, ni haciendo una definición de ella muy 

precisa. Incluirá todas aquellas situaciones en las que se puedan manifestar conductas o comportamientos 

de esta cualidad. Como entre las bacterias, habrán conductas que puedan asemejarse a las que propiamente 

sean muestra de resiliencia y otras, probablemente, diversas y no necesariamente relacionadas con ella. No 

es posible identificar la proporción de situaciones en las que mejor se manifieste la resiliencia, simplemente 

porque no tenemos un universo de medida limitado. Ni la opción (a) ni la (b), metodológicamente son factibles.

Pensemos en otro ejemplo de una variable cognitiva: la competencia matemática en niños de 2º de 

Educación Primaria en España. En este caso, en el universo de medida2 parece que es más factible 

identificar límites que en el de resiliencia. Ciertamente, están mejor acotados, pero tampoco son 

equivalentes en su definición a lo que significaba “un litro”. Los Dominios Educativos de las materias 

se definirían por las metas y objetivos, pero también por las actividades y tareas, contextos y 

2 En este caso, lo denominamos técnicamente Dominio Educativo, al referirse a variables de desempeño curricular, y plasmar 
objetivos o metas curriculares.
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circunstancias en que se apliquen, por lo que el diseño curricular de cualquier materia, al menos debe 

ser concebido desde dos visiones: el diseñado –que en sí mismo no está perfectamente delimitado-, 

y el implementado. La implementación influye de manera determinante y en la mayor parte de 

ocasiones genera variables no controladas que pueden conllevar sesgos en las pruebas, de manera 

que unos colectivos de alumnado puedan tener ventajas sobre otros, simplemente por la cercanía en 

que la prueba representa el modo de enseñanza y evaluación a que están acostumbrados. Aunque en 

este caso no es posible prever todo, al menos es necesario hacer el esfuerzo de análisis que pueda 

avalar una prueba válida. En cualquier caso, las variables o constructos socio-afectivos y los cognitivos 

requieren de procesos similares para su definición y no son asimilables a variables físicas como la 

comentada en el origen del ejemplo.

¿Cómo podemos definir los UM/DE de variables en Ciencias de Educación o Ciencias Sociales?

A la base del problema está identificar elementos que nos aseguren un grado adecuado o suficiente de 

objetividad. La estrategia metodológica que proponemos es tomar como base el consenso intersubjetivo 

como estrategia que favorezca la adecuación de todos los elementos del proceso de validación desde 

su inicio. Los límites del UM/DE se definirán en función de la definición del constructo, sea una 

variable socio-afectiva o una cognitiva de desempeño o habilidad. Por ello, es tan importante que la 

definición sea adecuada. Para ello, es necesario que sea explícita y unívoca y permita derivar de ella 

elementos operativizables que traduzcan a conductas, percepciones, actitudes u opiniones, aquello 

que se pretende evaluar y que contiene de forma lógica la definición.

De este modo, toda esta aproximación la apoyamos en procesos llevados a cabo por comités de juicio. 

En su forma concreta de aplicación se darán pequeñas variaciones vinculadas al tipo de constructo a 

validar. No obstante, se puede plantear un esquema general de trabajo al respecto que presentamos 

en la figura 1. Lo comentamos según sus fases.

Fase 1.: Está orientada a la identificación del constructo. Una vez tenemos un planteamiento acerca del 

tipo de variable o constructo a evaluar, se trata de realizar un análisis documental exhaustivo del mismo 

que permita dar respuesta, al menos, a las siguientes cuestiones: ¿El constructo que queremos analizar se 

ha trabajado ya como tal anteriormente? ¿En caso de haberse trabajado, qué definiciones se han realizado 

de él, qué investigaciones se han llevado a cabo, se han diseñado algún instrumento de medida o técnica 

evaluativa para su medición, evaluación o diagnóstico? ¿De existir estas informaciones, qué nos aportan? 

La respuesta a estas preguntas debe estar orientada por un trabajo sistemático cuyo resultado sea un 

documento de síntesis que incluya todas las informaciones recabadas.

En el caso en que exista ya información previa sobre el constructo, en el documento de síntesis se 

debería incluir: a) definiciones del mismo, autores, trabajos de referencia; b) investigaciones acerca 

del constructo; c) instrumentos o técnicas para la recogida de información que se hayan desarrollado, 
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incluyendo sus protocolos e información metodológica; y d) análisis de contenido que origine una 

propuesta básica para la definición del constructo.

Como base que garantice el trabajo realizado es muy importante incluir las bases de información que 

han sido consultadas, así como información precisa acerca del modo en que se ha llevado el análisis de 

contenido (si se ha realizado por un único investigador, o un equipo, si se han utilizado categorías de 

análisis, etc.…). En este momento de identificación teórica es fundamental asegurarse que se conoce todo 

lo existente en relación al ámbito sobre el que se va a trabajar, y que esté recogido como material base 

que servirá como insumo para el grupo focal que deberá realizar la primera definición del constructo a evaluar. 

Este planteamiento general, requiere al menos tres comentarios acerca de situaciones particulares:

• En el caso de variables socio-afectivas es posible que pretendamos trabajar un constructo sobre el 

que no existe investigación antecedente. No obstante, es muy posible que, aunque sea de modo 

parcial, sí que exista alguna referencia. Por ejemplo, en el caso práctico que comentaremos sobre 

Valor Social Subjetivo de la Educación, el constructo no había sido trabajado como tal, pero sí que 

resultó frecuente encontrar ítems en cuestionarios que se referían a aspectos implicados en él.

• Otro hecho frecuente es que bajo la misma denominación de constructo encontremos diferentes 

definiciones. En ese caso, es necesario reunir las definiciones e incluir un análisis de concurrencias y 

divergencias entre ellas y, a ser posible, si tienen investigación o instrumentos asociados, también.

• Cuando se trata de variables cognitivas es necesario considerar que las que pueden identificarse 

como rasgos psicológicos tendrán un tratamiento similar a las socio-afectivas; las que se refieran a 

desempeño, logro o rendimiento académico, o competencias, tendremos que analizar si se refieren 

a un diseño curricular concreto o, a un concepto de competencia, que deberá estar plasmado 

posteriormente como marco teórico de la prueba (ver como ejemplo, OCDE, 2015).

En todos los casos, la concreción inicial que se proponga al grupo focal, es conveniente que reúna las 

siguientes características:

• Incluir la información verdaderamente relevante, organizada de acuerdo al modo en que se vayan a 

tratar los temas en el grupo. No es conveniente aportar información excesiva, pues puede desviar 

la atención del problema objeto de análisis.

• Estructurar la información en al menos los siguientes elementos: a) Definiciones (autores, fuentes), 

b) Investigación antecedente (síntesis de investigaciones que informen acerca del funcionamiento 

del constructo), c) instrumentos desarrollados (tablas resumen en las que se muestre para cada 

instrumento, dimensiones e ítems y, si se dispone, información de síntesis de sus propiedades 

métricas, haciendo constar la población de referencia para la que se desarrollaron). Adicionalmente, 

si existen definiciones muy divergentes, es necesario incluir un Mapa conceptual que incluya los 

elementos comunes de las definiciones y los aspectos diferenciales entre ellas.
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Fase 2.: El objetivo de esta fase es llegar a disponer de una primera definición del constructo. Para 

ello, es recomendable que actúe el grupo de investigación3 como Comité 1 o Grupo Focal de definición 

del constructo. Para el desarrollo de esta Fase se pueden seguir las siguientes recomendaciones (APA, 

AERA, NCME, 1999; Jornet y Perales, 2001):

• Selección de expertos. Se basará en el nivel de experiencia y dominio de los mismos en cuanto al 

objeto de estudio.

• Composición del Comité 1. Dado que se trata de un comité que actuará como grupo focal 

es conveniente que esté compuesto por un número suficiente de expertos para asegurar la 

variabilidad de miradas acerca del problema, si bien no sea excesivo para que se pueda desarrollar 

una dinámica de intercambio en la que se facilite la participación de todos. Habitualmente, se 

puede considerar que entre 6-12 personas se constituye un grupo adecuado. Si el constructo lo 

requiere, puede ser mayor el N.

 

Figura 1. Fases para la operativización de constructos para instrumentos de medida.

3 Si tiene un número suficiente de miembros especializados en el tema, o ampliarlo con otros investigadores expertos en el 
mismo.
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• Protocolo de trabajo para el Comité 1. Es conveniente que todo el proceso esté previamente 

sistematizado en un protocolo que pueda servir de guía al coordinador/a del comité para que 

no se produzca una dispersión en cuanto a los temas a debatir y se pueda llegar a conclusiones 

específicas. Las recomendaciones al respecto se pueden sintetizar en:

1. Aportar el Material de Insumo al Comité, explicándoles la tarea a realizar. Esta actividad puede 

realizarse en una sesión previa a la realización del grupo focal, de modo que dé tiempo suficiente 

a los miembros del grupo para conocer adecuadamente el material, llegar a asimilar la tarea que se 

plantea y preparar su participación en el grupo. Por ejemplo, no es lo mismo establecer una definición 

de constructo para una variable para la que se pretende desarrollar un sistema diagnóstico individual 

que si lo que se requiere es establecer una escala de aplicación colectiva que permita posicionar a 

las personas en la variable, aunque no aporte información suficiente para un diagnóstico. Así, es 

necesario que los miembros del comité conozcan en profundidad el objetivo que se persigue.

2. Realización del Grupo Focal. Para ello es conveniente que se estructuren muy claramente las 

preguntas o propuestas para el debate, dirigiéndolas al problema específico que se aprecie a partir 

del material de insumo. Para este cometido, mejora la actuación del coordinador/a si se plasma en 

una guía el modo de actuación, incluyendo los aspectos a evitar para no sesgar al comité a partir 

de su propia actuación, ni por la actuación que pueda desarrollar cualquiera de sus miembros (ver 

metodología de Grupos focales en Perales, Sánchez-Santamaría y González-Such, 2014).

3. Otra figura fundamental en la actuación del grupo focal es la del Observador. El coordinador 

es preciso que esté atento a moderar el debate, de forma que no se produzcan desviaciones 

acerca del tema propuesto y se pueda reconducir fácilmente hacia el tema de interés. Por ello, el 

observador, acompaña al coordinador, teniendo como función tomar las anotaciones pertinentes 

acerca de acuerdos, divergencias e incidencias. Esta información será de gran interés para poder 

validar las interpretaciones de síntesis/análisis de la información y resultado del grupo focal.

4. Por otra parte, es muy importante grabar en video las sesiones4. Los usos de la grabación se puede 

sintetizar en: permite la transcripción de las intervenciones (lo que facilita el análisis posterior de 

la información), facilita el análisis por observadores no participantes en el grupo focal con objeto 

de la validación de resultados (dado que con ello ya disponemos de medios suficientes para la 

triangulación), constituye una garantía de trasparencía acerca del proceso seguido (que facilita la 

replicación de la experiencia por parte de otros investigadores).

5. Resultados del grupo focal. El resultado debe ser una definición del constructo a evaluar, incluyendo 

sus dimensiones –si las tiene-, basada en el consenso intersubjetivo del comité.

4 Para ello, es necesario recabar el consentimiento explícito de los participantes, de acuerdo con la Ley de Protección de 
Datos. 
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Fase 3.: En esta fase se pretende establecer el grado de consenso y generalización que se da en torno 

a la definición del constructo y sus dimensiones. Para ello, es conveniente que se someta a juicio 

la definición resultante del grupo focal y sus dimensiones. En esta fase, puede seguir actuando el 

Comité 1, si bien, es conveniente establecer diversos comités en función de su especialización o, 

simplemente, por disponer de información de expertos que no hayan formado parte del grupo focal, 

lo que favorecería el análisis comparativo entre comités.

Análisis de información. En cualquier actividad de jueceo es importante que queden plasmadas las 

posiciones individuales, tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo. El consenso inter-subjetivo puede 

valorarse y, como garantía de generalización de la definición aportada, es conveniente que se establezca 

un proceso de análisis en el que se valore la adecuación de criterios y dimensiones. El procedimiento 

se puede basar en: 1) llegar a una definición conjunta propuesta por el coordinador (puede realizarse 

al final de la sesión o de forma más conveniente, a partir del análisis de las informaciones recabadas 

en el grupo);  2) valoración por parte del Comité 1, según unos criterios pre-establecidos y explicados 

de forma adecuada al comité. Los criterios de evaluación los comentamos posteriormente a las fases; 

3) la recogida de información de las valoraciones emitidas por parte del comité se realizan mediante 

cuestionario/escala, que integrará los datos demográficos de cada juez, así como sus repuestas a 

los criterios de valoración. Su administración puede realizarse en una sesión conjunta o de manera 

independiente (en formato papel/lápiz o mediante encuesta on-line). En cualquier caso, la respuesta 

debe ser individual y no consensuada. El consenso inter-subjetivo se mide a partir del análisis de 

respuestas individuales; y 4) los análisis de información se refieren a la congruencia inter-jueces 

respecto a dos aspectos: la congruencia global al valorar según cada criterio el conjunto de dimensiones 

de la definición, y la congruencia específica sobre cada dimensión. Los análisis de información, dado 

que son los mismos que se pueden utilizar en fases siguientes, los comentamos posteriormente.

Como puede observarse en la figura 1 hemos planteado la existencia de comités 1 a N. Obviamente 

ello depende de: a) el grado de congruencia obtenido en el comité inicial y/o en comparación con 

un comité externo y de la disponibilidad. En el sustrato del procedimiento queda el hecho de que se 

conciba como un proceso iterativo de valoración a través de comités que sirva como referente de 

triangulación que valide el resultado definitivo.

Fase 4: Se trata de diseñar los ítems que traduzcan las unidades de medida a considerar en la 

prueba. Esta tarea la realizará un comité de expertos en la especialidad objeto y deberá ajustarse a 

los requerimientos de tablas de especificaciones que se arbitren en función del constructo a medir 

(sea una variable socio-afectiva o cognitiva). Para esta tarea se revisarán previamente si existen para 

las variables objeto de estudio (dimensiones) ítems en pruebas ya existentes, su funcionalidad, su 

comportamiento y otros criterios; y se adoptarán las decisiones, de forma consensuada con el equipo 

diseñador del instrumento, acerca de: la tipología de ítems a utilizar (respuesta abierta, dicotómicos, 
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de alternativas, asociación…) y escalas de respuesta (dicotómicas, Likert….) en cuanto a su graduación 

y etiquetas representativas de las categorías.

Una vez realizada una primera formulación de ítems por dimensiones, el mismo comité revisará los 

mismos, adecuándolos mediante acuerdo entre los participantes en el comité. El resultado del proceso 

será el listado de ítems por dimensiones que se proponen inicialmente (es aconsejable que sea un 

número mayor al que se prevé que, por longitud, sería recomendable para el instrumento final). No 

entramos a detallar los procedimientos, pues son habituales y ampliamente conocidos.

Fase 5.: La revisión de los ítems debe ser realizada por un comité diferente al que los diseñó y, a ser 

posible, por varios comités, atendiendo a su especialización. Esto es así porque, en muchas ocasiones, 

los especialistas en medición pueden detectar elementos incorrectos en la formulación de reactivos 

que no necesariamente han sido contemplados por especialistas en contenido. Por otra parte, los 

especialistas en contenido siempre son necesarios para valorar la adecuación de los mismos. En último 

caso, la revisión de otros posibles colectivos implicados puede enriquecer la formulación, bien sea en 

cuanto a la claridad del lenguaje, su validez cultural o en relación a otros elementos contextuales 

de los ítems. Como señalamos anteriormente, los criterios de revisión serían similares en diversas 

situaciones, por los que los comentamos en el apartado de criterios de evaluación. Del mismo modo, 

los análisis a realizar se referirán a la congruencia interjueces, de forma que remitimos al lector al 

apartado posterior en el que se mencionarán los procedimientos al respecto.

Fase 6.: Una vez depurados los ítems a partir de las valoraciones realizadas por el comité de revisión, 

queda disponible el formato experimental, que será posteriormente ya analizado por diferentes tipos 

de procesos de carácter empírico.

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Cuando realizamos análisis lógico acerca de la adecuación de la definición de constructo, sus 

dimensiones o su traducción en ítems, es necesario tomar como referencia criterios de evaluación 

claros. En este apartado revisaremos algunos de los criterios más usuales.

• Relevancia. Hace referencia al grado de importancia o significación que tiene un segmento de la 

definición del constructo, una dimensión o un reactivo. Es clave para diferenciar entre lo sustantivo 

o fundamental y lo accesorio o circunstancial.

• Pertinencia. Se refiere al grado en que un contenido o significado pertenece o no a una unidad mayor. 

Por tanto, se referiría fundamentalmente al nivel en que una dimensión es parte adecuada, lógica, de una 

definición de constructo, o un ítem de una dimensión. Alude, en definitiva, al contenido: si pertenece o no 

a él. No debe confundirse con el criterio de Relevancia, el cuál se aplica bajo el supuesto de pertinencia. 
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• Susceptibilidad de cambio. La evaluación tiene sentido si nos ayuda a detectar aquellos elementos 

sobre los que podemos intervenir para producir cambios. Desde ese punto de vista, nos referimos 

a “susceptibilidad de cambio” como una cualidad de las dimensiones o los ítems que pueden 

formar parte de un instrumento de medida. Se trata, pues, de aportar información específica que 

mejore la interpretación orientada a la intervención.

• Claridad en la formulación. Se refiere a la claridad lingüística de la formulación de una definición, 

dimensión o ítem. En el caso de los ítems, la claridad de formulación se juzga en relación a nivel de 

comprensión lingüística que se presupone en la población a que se dirige el instrumento. En este 

sentido, es frecuente encontrar diversas recomendaciones para la escritura de ítems que pueden 

resultar de interés.

• Congruencia ítem-objetivo. Se trata de una cualidad a valorar en reactivos de pruebas de desempeño 

referidas a diseños curriculares. Se refiere al grado en que un reactivo incluye todos los elementos 

que pueden constituir el objetivo o meta educativa que se desea medir o evaluar. Específicamente 

se ha desarrollado y aplicado en el marco de la evaluación criterial, y es un apoyo para la realización 

de estudios de alineación curricular.

En todos los casos, sea cual sea el criterio a evaluar, un problema común es la escala de respuesta 

que se ofrece a los jueces para emitir sus valoraciones. Las posiciones al respecto han sido muy 

variadas y se mantiene vivo el debate acerca de este punto. Se puede trabajar con escalas simples, de 

carácter dicotómico (por ejemplo SI/1, No/0) o con escalas tipo Likert que permitan una graduación 

de respuesta (por ejemplo, 1: Nada relevante a 4: Totalmente relevante). En la decisión acerca de la 

escala a utilizar es conveniente considerar tres aspectos: a) que no suponga una dificultad cognitiva 

añadida en la labor de juicio, b) que permita observar, en la medida de lo posible, diferencias entre 

las dimensiones o ítems en función de la cualidad que se toma como criterio, y c) que no se incluyan 

categorías en la Escala que puedan ser conceptualmente no excluyentes.

En el primer y segundo casos, en ocasiones, una escala dicotómica puede constituir un problema 

cognitivo, pues no permite a los jueces matizar el grado en que se da la cualidad sobre la que juzga, por 

contra una escala demasiado amplia (por ejemplo de 10 puntos) puede constituir también una dificultad, 

pero porque exige demasiada capacidad para diferenciar. No obstante, algunos autores, que optan por 

esta última, justifican su elección en función de que la escala 1-10 es frecuente (evaluamos normalmente 

usando esta escala) y, en segundo lugar, permite observar mejor la variabilidad de respuestas.

El tercer caso se refiere a que, por ejemplo, una escala de 5 puntos, en la que el 3 señala el punto 

medio en la graduación de opinión, en muchos casos se asume por quien responde como indiferente o 

no sabe/no contesta. En casos así, 3 no es una categoría clara, excluyente y diferente de otros niveles, 

por lo que no es conveniente que se den este tipo de situaciones.
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Una cuestión final, y derivada de la anterior, a considerar respecto a las escalas Likert es si deben ser 

pares o impares. La posición más generalizada es que son preferibles las pares, pues obligan al juez a 

tomar posición respecto a la existencia/inexistencia de la cualidad valorada en el constructo. Entre las 

diversas opciones, las escalas más frecuentes son las de 4 ó 6 puntos. La escala utilizada condicionará 

en gran medida los tipos de análisis a realizar en cuanto a la congruencia de juicio.

4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En los procesos que estamos presentando tenemos dos grandes núcleos de información: a) la 

información recabada en grupos focales o grupos de discusión, y b) los resultados valorativos que 

emiten los jueces participantes en un comité.

En el primer caso, tal como señalamos anteriormente, partimos de situaciones en las que la observación 

directa o mediada es la base de la recogida de información. Recuérdese que señalamos que en un grupo 

focal era necesario grabar las sesiones, con el fin de transcribirlas. Dichas transcripciones pueden ser ya 

analizadas posteriormente por procedimientos de observadores (estableciendo categorías y cruzando 

las síntesis de observaciones que realizan diversos evaluadores, o por procedimientos informáticos con 

programas de análisis de contenidos como NUDIST, ATLAS.TI...). Adicionalmente, tal como señalamos 

en la descripción sobre los procesos de grupos focales, recomendábamos que hubiera un observador 

presente en el grupo. Sus informaciones pueden recogerse a través de registros observacionales 

estructurados o semiestructurados, o en abierto. Los contenidos derivados de los mismos, a su vez, 

pueden ser analizados por procedimientos de síntesis basados en el análisis lógico o, incluso, introduciendo 

algún elemento de cuantificación sobre categorías previas. En todos los procesos es conveniente que 

se siga una estrategia de triangulación de informaciones, pues es la única garantía acerca de que la 

interpretación de resultados es independiente del observador/evaluador y, por tanto, es válida.

El segundo caso, relativo al análisis de valoraciones, incluye dos perspectivas: a) análisis individual de 

la congruencia de juicio acerca de una cualidad en un ítem o dimensión, y b) el análisis de congruencia 

global del comité de jueces al valorar una cualidad en todos los ítems o dimensiones de una definición 

de constructo.

Como ejemplo, para ilustrar ambas situaciones partimos de una matriz de Dimensiones por jueces. 

Supongamos que se valora la Relevancia de las dimensiones 1 a 3 por parte de un comité de 8 jueces. 

La escala es de tipo Likert de 4 puntos –ver Tabla 1-. El análisis descriptivo de las columnas de la 

tabla nos informa del grado de relevancia que ofrecen el conjunto de jueces a cada dimensión y la 

variabilidad que se da entre las valoraciones (a través de σ y del cociente de variación –CV-). En todos 

los casos se consideran relevantes, habiendo además un alto grado de acuerdo entre el conjunto de 

los jueces respecto a cada una de ellas. En la que hay mayor acuerdo es en la Dimensión III. 
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El análisis decriptivo de las filas de la tabla nos informa del nivel global de valoraciones de relevancia 

emitido por cada juez. Puede resultar útil para identificar jueces atípicos, que se aparten del conjunto 

de valoraciones, bien sea porque emiten valoraciones muy elevadas o muy bajas (en cualquier caso, 

extremas). La identificación de jueces que aportan valoraciones extremas puede ser útil pues puede 

ser una evidencia de que el problema no reside en el concepto valorado sino en el punto de vista 

particular de cada juez. En algunos trabajos hemos podido constatar este tipo de hechos, lo que 

nos ha permitido realizar análisis iterativos posteriores de congruencia interjueces, variando la 

composición de los comités; es decir, manteniendo los jueces extremos o, como una opción más 

robusta estadísticamente, eliminando los extremos y estimando la congruencia con los “jueces tipo”. 

No obstante, este tipo de decisiones también son de orden cualitativo y deben apoyarse en el análisis 

pormenorizado de los contenidos evaluados, y del comportamiento evaluativo de los comités. Para ello, 

es importante que, junto a las valoraciones, se les solicite a los jueces comentarios u observaciones, 

de forma que puedan orientarnos en este tipo de decisiones para una mejor síntesis de información.

El segundo tipo de análisis a realizar es el relativo a la congruencia global que se da entre los patrones 

de valoración emitidos por todos los jueces en el conjunto de dimensiones. Para ello, la primera tarea 

a realizar es la transposición de la matriz, que quedaría para ser analizada tal como se muestra en la 

Tabla 2. Una vez transpuesta la matriz se puede ya estimar el coeficiente de congruencia que se estime 

más oportuno. Las opciones de análisis son variadas y, en alguna medida, es un campo de trabajo poco 

atendido, en el que existen alternativas, aunque no parece que haya un acuerdo generalizado acerca 

de cuál puede ser el coeficiente o procedimiento más adecuado. 

Tabla 1. Ejemplo de síntesis de valoraciones (relevancia de dimensiones, escala Likert de cuatro puntos con un 
comité de 8 jueces).

DIMENSIONES I I

I II III

X1 4 3 4 3,67 0,58 15,80

3 3 3 3 0 MV

X3 3 3 3 3 0 MV

X4 4 4 4 4 0 MV

X5 4 4 4 4 0 MV

X6 3 4 3 3,33 0,58 17,42

X7 2 2 3 2,33 0,58 24,89

3 3 4 2,33 0,58 24,89

I I

3,25 3,25 3,50

0,71 0,71 0,54

22 22 15,43
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a la  Matriz transpuesta.

DIMENSIONES
X1 X3 X4 X5 X6 X7

I 4 3 3 4 4 3 2 3

II 3 3 3 4 4 4 2 3

III 4 3 3 4 4 3 3 4

Para la determinación del grado de acuerdo entre los jueces se han utilizado distintos procedimientos, 

entre ellos el porcentaje de acuerdo o medidas de correlación, que resultaron insuficientes. 

Posteriormente se introdujo el coeficiente Kappa (Cohen, 1960), medida de acuerdo entre jueces 

en una escala nominal o el coeficiente W de Kendall basado en datos ordinales (Kendall, 1939), para 

conocer el grado de asociación entre k conjuntos de rangos. Para calcular el grado de concordancia 

de las valoraciones para datos numéricos o continuos se han utilizado el coeficiente de correlación 

intraclase (Galton, 1887; Pearson, 1901; Cronbach, Gleser, Nanda, y Rajaratnam, 1972), o el 

coeficiente de correlación de concordancia de Linn (1989, 2000). En la actualidad se están aplicando 

otros procedimientos para la estimación del acuerdo, como los modelos log-lineales o los mixtos (Ato 

et al. 2006). Cuando las valoraciones que emiten los jueces se realizan con una escala Likert de varias 

categorías, parece aconsejable utilizar –si es posible- al menos dos indicadores, de forma que se base 

la decisión sobre una “validación de resultados”. Habitualmente combinamos el análisis sobre W de 

Kendall y Correlación intra-clase, asumiendo que la concurrencia de resultados ofrece suficientes 

garantías para valorar el grado de consenso intersubjetivo. 

El análisis de congruencia requiere una revisión exhaustiva de los datos ofrecidos por los jueces, 

siendo muy importante que se puedan analizar de manera iterativa con el fin de observar los efectos 

que la presencia de cada participante en el comité tiene sobre los resultados finales. Por otra parte, 

es conveniente replicar la experiencia, siempre que sea posible, con diferentes comités, de forma que 

puedan aportarse evidencias de validación cruzada.

A continuación incluimos cuatro casos prácticos que se han ido desarrollando en el marco de diversos 

proyectos de investigación destinados al diseño de un modelo de evaluación de instituciones y 

sistemas educativos basados en el concepto de Cohesión Social (Jornet, 2012).
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CASOS PRÁCTICOS 

5. VALOR SOCIAL SUBJETIVO DE LA EDUCACIÓN: UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA SOBRE 

SU DISEÑO Y VALIDACIÓN. | CARLOS SANCHO-ÁLVAREZ, JESÚS MIGUEL JORNET MELIÁ Y JOSÉ GONZÁLEZ-SUCH

5.1 Planteamiento del problema

Si bien es cierto que el contexto puede influir en el rendimiento del estudiante, aspectos objetivos 

como la propia inversión de un gobierno en educación o el sueldo de un maestro, sin duda la visión 

subjetiva sobre ese contexto, puede crear una expectativa e importancia hacia el proceso educativo 

que también influya en cierta manera. Esta serie de aspectos, sin importar la cultura o el nivel 

económico de origen, son verdaderamente relevantes para poder avanzar en equidad y mejorar el 

nivel de justicia social de todas las familias. 

En este trabajo nos centramos en el constructo Valor Social Subjetivo de la Educación (VSE-Subjetivo) 

en relación al diseño y validación de un instrumento de evaluación para su medida, que pueda 

discriminar el VSE-Subjetivo para determinar aspectos contextuales que pueden estar influyendo 

sobre la práctica educativa.

Se considera necesaria la evaluación del proceso escolar desde un modelo que pueda enfocar la 

enseñanza-aprendizaje hacia la cohesión social, previniendo y mejorando diferentes problemáticas 

socio-educativas (Jornet, 2012).

5.2 Definición del constructo

En este modelo, definimos el concepto de Valor Social de la Educación (VSE) desde dos facetas a 

considerar sobre su planteamiento teórico. En esta línea, de acuerdo con Jornet, Perales y Sánchez-

Delgado (2011) el VSE, desde su perspectiva objetiva se refiere a: 

“la utilidad que tiene la educación dentro de una sociedad para el desarrollo y la promoción de las personas en 

los ámbitos social y laboral, así como a las ventajas que aporte como elemento de prevención de la exclusión 

social, y como garantía para el desarrollo y la mejora de su bienestar a lo largo de la vida” (p. 53).

Asimismo, en el propio concepto de VSE se encuentra inmerso el VSE-Subjetivo, desde su perspectiva 

subjetiva. Una dimensión que se construye por “la percepción que los actores principales del proceso 

de enseñanza-aprendizaje (alumnado, familias y profesorado) tienen acerca de la importancia de la 

educación para la promoción social, laboral y del bienestar personal y colectivo, a lo largo de la vida” 

(Jornet, Perales y Sánchez-Delgado, 2011, p. 67).
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Con el fin de que la definición de constructo guiara el diseño y validación del instrumento de medida 

durante todo su proceso de elaboración, con el fin de mejorar su validez y poder adecuar correctamente 

sus propiedades métricas, el constructo se traduce en cuatro dimensiones y diferentes indicadores de 

evaluación.

El VSE-Subjetivo se compone por cuatro dimensiones y diversos indicadores cada una de ellas. A partir 

de la propia definición se han desarrollado diferentes comités de jueces con el fin de aproximar 

su definición adecuadamente desde la comunidad educativa. Un comité de expertos/as inicial con 

profesorado universitario para discutir las dimensiones e indicadores de evaluación del constructo a 

estudiar, donde se mejora la propuesta que se realiza en investigaciones anteriores (Jornet, Perales y 

Sánchez-Delgado, 2011; Sancho, Jornet y Perales, 2013), después de someterla a juicio de expertos/

as sobre dos audiencias diferenciadas de profesorado –de escuela y de universidad-. Con ello, se 

realiza un estudio de encuesta posterior sobre la advertencia de indicadores establecidos en función 

de dos criterios de valoración (relevancia y susceptibilidad de cambio) también en dos audiencias 

diferenciadas -profesorado de escuelas y profesorado de universidades-. Finalmente, después de 

los análisis de datos, se realiza un último comité de expertos/as para presentar una propuesta de 

constructo final fundamentada en indicadores de evaluación adecuados al proceso de enseñanza-

aprendizaje (véanse indicadores y resultados completos sobre su validación cruzada en Sancho-

Álvarez, Jornet y González-Such, 2016).

Después de validar el constructo en el contexto español, se propone su validación de manera cruzada 

con otros países (Argentina y República Dominicana). Esta fase se estructura a su vez en dos etapas 

principales sobre el estudio del constructo teórico de VSE-Subjetivo para cada país. En la primera etapa 

se desarrolla un estudio basado en jueces expertos por país para ofrecer un argumento orientativo y 

válido (Kane, 2001), a través de una encuesta en línea que facilite la recogida de información a nivel 

internacional. En segundo lugar se realizan grupos focales con profesorado de los tres contextos de 

manera presencial, de modo que se facilita la reflexión grupal y se generan aportaciones enriquecedoras 

hacia la investigación de manera cualitativa5 (Krueger y Casey, 2000). 

En relación a la información recabada en los grupos focales para los tres países analizados (Argentina, 

España y República Dominicana), se ha elaborado un primer análisis frecuencial de palabras y otro 

semántico. En este tipo de análisis el principal defecto se encuentra en la ausencia de la connotación 

con la que se hace el discurso, y también la ausencia de relación con otras palabras; la repetición de 

las palabras que estudiamos en estos grupos, relacionados con el VSE-Subjetivo, puede dar unas 

5 Se procedió a realizar el formato de encuesta mediante LimeSurvey, adaptado para Educación por el grupo de Innovación 
Educativa InnovaMide (http://www.uv.es/innovamide/), para mejorar su aplicación y recogida de datos, así como para 
facilitar el acceso a las audiencias implicadas; para facilitar su administración y recogida de datos en relación a cada criterio 
de valoración (Dray et al., 2011). Se preguntaba a los jueces acerca de si la traducción en dimensiones e indicadores de la 
definición era adecuada (relevancia) y si eran aspectos que podrían ser cambiado (mejorados) a partir de intervenciones 
psico-socio-educativas (susceptibilidad de cambio). La escala de valoración fue de tipo Likert de 1 a 4 puntos.
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pistas sobre el discurso de cada grupo, así como hacia el significado de cada una de las dimensiones 

estudiadas por ejemplo, por lo que hay que interpretar los resultados junto a los análisis semántico, 

estructural y análisis del discurso. Los resultados se estructuran a partir de las propias dimensiones 

teóricas del constructo de VSE-Subjetivo, que son los temas clave (categorías) que guiaron los grupos 

focales para fomentar su discusión. Los principales resultados aportados se pueden observar en 

Sancho-Álvarez, Jornet y González-Such (2017a).

5.3 Definición de ítems

Una vez que el constructo teórico está validado (Sancho-Álvarez, Jornet y González-Such, 2016), se 

realiza un análisis de la situación a nivel evaluativo del constructo implicado; realizando un análisis 

a nivel internacional de cuestionarios de contexto existentes. En este punto, hacemos referencia 

al desarrollo de la revisión lógica en función de la documentación encontrada y seleccionada para 

nuestro proceso de investigación, conformando un banco de ítems inicial, como partida para el diseño 

y orientación de ítems sobre el cuestionario piloto de VSE-Subjetivo para el alumnado de educación 

primaria y secundaria. 

A partir de la revisión realizada (véanse resultados completos en Sancho, Jornet y Perales, 2013; 

Sancho-Álvarez, Jornet y González-Such, 2017b), se identifican un total de 45 cuestionarios de 

contexto con 111 reactivos para tres audiencias diferenciadas: profesorado, alumnado y familias. 

Finalmente se identifican un total de 93 ítems relacionados directamente con el alumnado. A partir 

de los datos encontrados se observa, que existe una preocupación en el ámbito de la evaluación 

acerca de la influencia de diversos conceptos implicados en la definición del VSE-Subjetivo, pues se 

encuentran indicios para cada una de las dimensiones implicadas en nuestro constructo, pero como 

ítems o indicadores aislados. Así, en la evaluación no se han desarrollado instrumentos específicos 

que globalicen tales conceptos. Por ello, se planteó la necesidad de crear un banco de ítems acerca del 

concepto y valorar su adecuación mediante juicio de expertos/as, posteriormente.

Por un lado, se desarrolla un análisis cualitativo a través de un comité de expertos/as (15 docentes 

universitarios) en medición/evaluación educativa, para discutir y seleccionar los ítems para cada 

indicador de evaluación en función de un banco de ítems, de manera que se pueda apoyar como 

primera evidencia de validez de constructo y contenido en el diseño del instrumento de medida (Jornet 

y González-Such, 2009). También se examina una propuesta de ítems mediante dos grupos de jueces 

formados por docentes de universidad, docentes de instituto y maestros/as de escuela (30 jueces). Se 

valoran las formulaciones a través de tres criterios para analizar la claridad, adecuación y ausencia de 

sesgo, hacia las etapas de educación primaria y secundaria; con el objetivo de encontrar argumentos 

orientativos y detallados hacia posibles modificaciones y mejoras (Mérida, Serrano y Tabernero, 

2015) para asegurar la máxima adecuación antes de la propia administración del instrumento sobre el 
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alumnado de educación primaria y secundaria, de acuerdo a las fases iniciales en la construcción de 

tests normativos. Por último, se realiza un análisis final de las escalas para asegurar ciertas propiedades, 

ofreciendo un producto final que se traduce en la propuesta de dos escalas diferenciadas para la etapa 

escolar de educación primaria y la de secundaria. De manera que el mismo comité de expertos/as 

en medición y evaluación educativas realizan el comité inicial y el final para asegurar una visión más 

objetiva del supuesto (15 docentes universitarios). Por lo tanto, la investigación se enmarca dentro de 

un estudio de complementariedad metodológica (Dellinger y Leech, 2007) con 60 docentes en total. 

Se valora una propuesta de ítems específicos sobre educación primaria y secundaria por un comité 

inicial. Se encuentra que los resultados son adecuados y se prosigue con las siguientes fases de 

investigación planteadas. Por consiguiente, la escala se somete a juicio de dos grupos de docentes 

valorando claridad y adecuación sobre una escala de 1 a 4 puntos sobre ambos criterios, conformando 

un grupo de docentes con experiencia amplio de más de cinco años en el sistema educativo. 

A partir de los resultados de las valoraciones emitidas por el profesorado en el comité y el juicio de 

expertos/as inicial, se realiza un comité final con expertos/as en medición y evaluación educativas, 

con el fin de perfilar la escala antes de su aplicación. En este caso, a partir de una valoración cualitativa 

de toda la información encontrada y de discutir cada variable de la escala en relación a la etapa de 

educación primaria y secundaria, se llega a la conclusión de que es más adecuado presentar dos 

escalas diferenciadas para cada etapa escolar.

Tabla 3. Escalas para la evaluación del VSE-Subjetivo.

Fuente: Sancho-Álvarez, Jornet y González-Such (2017b).

u jetivo 
ducación rimaria

u jetivo 
ducación ecundaria

¿Estudiar me ayuda a aprobar? Estudiar me ayuda a aprobar

¿Mis profesores/as creen que voy a suspender? Mis profesores/as creen que voy a suspender 

¿Es importante para mí ir bien en los estudios? Es importante para mí como persona ir bien en los 
estudios 

¿Tengo compañeros/as que aprueban sin merecérselo? Tengo compañeros/as que aprueban sin merecérselo 

¿Mis padres quieren que trabaje porque estudiar no sirve 
para tener más dinero? 

Mis padres quieren que trabaje porque estudiar no 
asegura que pueda tener mejor trabajo o ganar más dinero 
en el futuro 

¿Mis padres creen que es más importante estudiar que 
ganar dinero? 

Mis padres creen que es más importante estudiar que 
ganar dinero 

¿Mis padres quieren que trabaje cuanto antes porque hace 
falta dinero en casa? 

Mis padres quieren que trabaje cuanto antes pues hace 
falta dinero en casa 

¿Mis padres creen que voy a aprobar? Mis padres creen que voy a aprobar 

¿En el colegio me ayudan a tener confianza en mí mismo? La Escuela y el Instituto me han ayudado a tener confianza 
en mí mismo para tomar decisiones 

¿En el colegio me enseñan cosas útiles para un futuro 
trabajo? 

La Escuela y el Instituto me han enseñado cosas que 
podrían ser útiles en un trabajo 
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u jetivo 
ducación rimaria

u jetivo 
ducación ecundaria

¿En el colegio me ayudan a encontrar amigos/as? La Escuela y el Instituto me ayudan a encontrar amigos/as 

¿En el colegio me ayudan a aprender a vivir con los 
demás? La Escuela y el Instituto me ayudan a vivir en sociedad 

¿Lo que estoy aprendiendo en el colegio me servirá 
cuando decida buscar trabajo?

Lo que estoy aprendiendo me va a servir cuando decida 
buscar trabajo 

¿Pienso que las personas que estudian triunfan más? Pienso que las personas que estudian, tienen más éxito en 
la vida que las que no tienen estudios 

¿Cuanta más gente haya estudiado en mi ciudad, mejor 
para todos/as? 

Cuanta más gente haya estudiado en una comunidad 
(sociedad), mejores niveles de vida hay en ella; es decir, la 
Educación contribuye a hacer un mundo mejor

¿Ser profesor/a es una profesión muy importante? Ser profesor/a es una profesión muy importante 

¿Las personas que triunfan en la vida no han estudiado? Las personas con éxito en la vida saben ganar dinero, 
aunque no hayan estudiado 

¿Mis amigos y amigas no quieren estudiar porque piensan 
que no sirve para nada? 

Mis amigos y amigas no quieren estudiar, pues piensan 
que no sirve para nada 

¿Los políticos de mi país hacen muchas cosas para que 
nuestra educación sea mejor?

Los políticos de mi país hacen muchas cosas para que 
nuestra educación sea mejor 

¿Las personas famosas normalmente no han estudiado 
nada? 

Las personas famosas normalmente no han estudiado 
nada

De manera que, para mejorar su administración, se reformulan algunas palabras para cada momento 

etario, siempre sin afectar la validez de contenido sobre cada criterio de evaluación del constructo.

Finalmente, tras la validación final por jueces, se presentan dos escalas, conformadas de 20 ítems 

cada una, para su medida como instrumento del VSE-Subjetivo para su evaluación en estudiantes de 

educación primaria y educación secundaria –ver tabla 3-.

En conclusión y para proseguir la investigación sobre el VSE-Subjetivo, cabe destacar que, a partir de 

esta aproximación cualitativa sobre el diseño y validación del constructo, así como su diseño y validación 

de escalas, también se ha realizado una aproximación cuantitativa de aplicación del instrumento de 

evaluación en un ensayo piloto y una muestra final, para poder comprobar sus propiedades métricas 

y ajuste de los ítems (véanse resultados en Sancho-Álvarez, Jornet y González-Such, 2017c; 2017d).

6. CONSTRUCTO ESTILOS EDUCATIVOS FAMILIARES: UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA 

SOBRE SU DISEÑO Y VALIDACIÓN | MARÍA JESÚS PERALES MONTOLÍO, MERCEDES BISQUERT MARTÍNEZ Y SONIA ORTEGA GAITE

6.1 Planteamiento del Problema

La investigación sobre Estilos educativos familiares (EEF, de aquí en adelante) tiene ya una amplia 

tradición. Sin embargo, la constatación de no haber resuelto el problema del sesgo vinculado a la 

deseabilidad (por ser casi todas escalas de autoinforme) y la gran diversificación de los modelos y 
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estilos de familias que se ha producido en los últimos 30 años hacían necesario abordar de nuevo la 

evaluación de este constructo.

El punto de arranque de la investigación se sitúa en el diseño de un sistema de cuestionarios de 

contexto, útiles para la evaluación de sistemas educativos, enmarcándose en los proyectos AVACO y 

MAVACO6 y actuando en ambos casos como investigador principal J. M. Jornet. Se basa en el diseño 

de una metodología específica de reducción de items (Jornet, González Such y Perales, 2012). En este 

marco, se profundiza en el papel de las familias en el seguimiento escolar de los y las estudiantes, y 

en su participación en la escuela (Cardona, Perales y Gómez, 2009), que se vincula el análisis de cómo 

las evaluaciones de sistema abordar esta cuestión (Perales, Ortega y Belda, 2014). La revisión de este 

constructo es la que centró la atención en la deficiente disponibilidad de instrumentos para abordar 

los Estilos Educativos Familiares. Con el objetivo de atender a esta demanda se trabaja en el marco 

del Proyecto EVALEF, “Validación de un instrumento de evaluación de estilos educativos familiares y 

establecimiento de lineamientos para el diseño de programas de intervención con familias” (financiado 

en el Plan Nacional de I+D+I, Referencia EDU2011-29467, dirigido por M. J. Perales).

6.2 Definición del constructo

La definición inicial del constructo se plantea desde el grupo de investigación, tras la revisión de la 

bibliografía disponible en torno a los conceptos de estilos educativos familiares, estilos parentales, y 

otros conceptos cercanos; y una amplia revisión de las escalas disponibles (Bisquert, 2017). 

La revisión sistemática de la terminología utilizada y los estilos mencionados en cada caso justifican 

la elección del término “Estilos educativos familiares” (EEF), y la asunción de los cuatro estilos más 

frecuentes y justificados: autoritario, permisivo, sobreprotector y democrático. Paralelamente, la 

revisión de las aportaciones producidas desde la pedagogía, la psicología y la sociología, confirma la 

necesidad ya planteada de incorporar el estilo “integral” (Cardona, Perales y Gómez, 2009).

La definición inicial del constructo se produce tras un análisis de contenido de las definiciones disponibles, 

y su revisión crítica desde los propios postulados del grupo de investigación. Desde ahí, se plantea la 

definición del constructo EEF en los siguientes términos: “Conjunto de actitudes, sentimientos y patrones 

de conducta que los padres y madres asumen frente al niño/a y que repercuten en el funcionamiento, 

tanto psicológico como social, de los hijos” (Bisquert, Perales y Sahuquillo, 2015).

6 Proyecto AVACO: Análisis de Variables de Contexto: Diseño de cuestionarios de contexto para la evaluación de sistemas 
educativos (I+D+I, 2006-2008. Código SEJ 2005-05 923 -financiado por el MICINN).
Proyecto M-AVACO: Evaluación de Sistemas Educativos en el Proyecto Modelos de Análisis de Variables de Contexto (I+D+I. 
2009-2012. Código EDU 2009-13485 -asimismo financiado por el MICINN).
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6.3 Definición de dimensiones del Cuestionario

Para poder abordar la medición del constructo, y dar respuesta a las preguntas de investigación 

que se plantean en el proyecto, se diseña el Cuestionario de Estilos Educativos Familiares, EVALEF, 

con cuatro bloques: a) Dimensiones diferenciales: sociodemográficas y Escala de hábitos familiares; 

b)  Dimensiones directamente vinculadas al constructo EEF: Escala de comportamientos familiares 

habituales;  Escala de historias incompletas, que integra dos escalas: Escala de valoración de la 

capacidad de análisis de situaciones familiares y Escala de valoración de los propios EEF.

Aunque el proceso de validación del instrumento abordó todas las dimensiones, este ejemplo se centra 

el análisis metodológico puramente en la validación de constructo, operativizado en la validación de los 

cinco estilos educativos familiares y la forma de medirlos que se plantea en el instrumento, concretamente 

en la Escala de Comportamientos familiares habituales, y la Escala de valoración de los propios EEFs.

6.4 Validación cualitativa de subescalas e ítems

Si la estrategia fundamental para el diseño del instrumento se basa en la revisión de bibliografía de 

referencia y de las escalas disponibles, la estrategia para la validación del mismo se basa en la revisión 

de expertos, que puedan ofrecer un argumento orientativo y válido (Kane, 2001), utilizando de forma 

preferente la dinámica de grupo focal, por permitir la reflexión grupal, y posibilitar que se generen 

aportaciones innovadoras y colectivas que enriquecen la investigación (Krueger y Caser, 2000).

El punto teórico de referencia es el estándar de APA, AERA y NCME (2014) sobre el tipo de evidencias 

de validez: contenido, procesos de respuesta, estructura interna, relaciones con otras variables y 

consecuencias de la prueba. De ellas, en el proceso de validación del constructo EEF se han abordado 

desde el juicio de expertos evidencias de validez vinculadas con las tres primeras. 

Los estudios de validación vinculados con validez de contenido, de los procesos de respuesta y de 

estructura interna se concretan en este caso en tres fases:

Para las dos primeras fases se configuró un grupo de expertos, que trabajó en paralelo al grupo de investigación 

responsable del proyecto, con varios perfiles complementarios: expertos en medición, expertos en educación 

(docentes, orientadores y educadores sociales), expertos en el constructo (familia y EEF). 

Para la tercera fase, se trabajó con un grupo de cinco parejas, con contacto directo con el ámbito de 

la educación (profesores) y con hijos con edades entre 8 a 12 años.

Ambos grupos se configuran atendiendo a los criterios establecidos por Jornet, González y Suárez 

(2010). En la tabla 4 se detallan las acciones y decisiones llevadas a cabo en esta investigación 

siguiendo sus indicaciones, tanto en la selección de expertos como en el grupo de familias que forman 

parte del estudio piloto. 
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Las dos primeras fases se concretan en sucesivos grupos de discusión planteados con los expertos. En 

el primero se presenta el constructo y el instrumento, a partir de la presentación de las bases teóricas 

sobre EEF y sobre los cinco elegidos que están a la base del instrumento. Se presenta la estructura que 

el grupo de investigación ha decidido para el borrador de la prueba, y el patrón de respuesta. La sesión 

de grupo de discusión se aprovecha para hacer una primera valoración global de la definición de 

constructo y de la estructura de la prueba. Y esta sesión se completa con una dinámica de cuestionario 

(Cuestionario de Validación) que se reparte a cada uno de los expertos para ser revisado con calma en 

sesiones individuales de trabajo. En la segunda fase se retoma el grupo de discusión para valorar con 

más detalle, después de la revisión individual, el contenido y la estructura de la prueba. 

La incorporación de un grupo paralelo de expertos, vinculados al territorio de la provincia de Palencia, 

donde se abre la posibilidad de completar el estudio, permite volver a plantear allí el proceso, centrado 

en un único grupo de discusión, y la remisión de cuestionarios individuales de validación.

El tipo de preguntas planteadas en las sesiones de grupo de discusión, y las cuestiones planteadas 

en el cuestionario individual de validación, permiten con el grupo de expertos aportar evidencias 

de validación basadas en el contenido y en la estructura de la prueba. Con los expertos se valora 

la definición de constructo, la estructura global planteada en el instrumento, la estructura de las 

dimensiones y subescalas, la definición de cada uno de los estilos educativos familiares, y el análisis 

detallado del contenido de cada ítem, de cada historia, y de cada reactivo vinculado a los estilos. 

Por otro lado, las sesiones de trabajo con el grupo de familias ofrecen evidencias de validez basadas 

en el proceso de respuesta, puesto que las cuestiones que se les plantearon a ellos se referían a 

los procesos cognitivos y emocionales vinculados con las respuestas dadas al instrumento, así como 

cuestiones de logística, comprensión de los ítems y tiempo empleado. 

Paralelamente, la apertura de la línea de investigación en Portugal, iniciada a través de la adaptación 

al contexto portugués de la prueba, y el planteamiento del estudio de validación contextual (Bisquert, 

Perales y Pereira, 2015) también se plantea desde esta aproximación. 

El proceso de validación continúa abierto, y en él los procesos cualitativos serán fundamentales, 

manteniendo una óptica de complementariedad metodológica.

En este caso, está previsto aportar nuevas evidencias de validación del instrumento a partir de la revisión 

mediante grupos focales de las consecuencias de la prueba, entendiendo por éstas cómo la prueba clasifica 

a los sujetos en estilos, cómo se pueden identificar perfiles de familias (mediante análisis clusters) y cómo 

esto se interpreta desde el propio contexto profesional donde se recogió la información. Además, la 

profundización en el estudio de variables diferenciales, vinculado con las evidencias de validez basadas en 

la relación con otras variables, partirá del análisis de datos derivados de la aplicación empírica pero deberá 

ser interpretado con agentes significativos de los contextos, a través de aproximaciones cualitativas. 
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Tabla 4. Criterios y recomendaciones a considerar en cuanto al proceso de juicio de expertos. Fuente: Bisquert 
(2017, pp. 267-268). Adaptado de Jornet, González y Suárez (2010).

I I I I I    I I I

Para la 
elaboración de 

la prueba, lo 
más adecuado 

es que se 
trabaje con 

diversos grupos 
de jueces –
Comités–.

En diversas tareas, como por ejemplo: la 
definición del DE, elaboración de ítems, 
revisiones, de forma que la actuación 
secuencial de los mismos facilite un trabajo 
interno que coadyuve a la validez de la 
prueba, basándose en la diversidad de puntos 
de vista (generalización) y en el control 
sucesivo que se ejerce entre comités. En este 
marco, el comité que propone el Estándar 
es conveniente que sea el que ha trabajado 
la especificación del EE en términos de 
especificaciones y/o ítems.

Una parte de los participantes en función de jueces 
son aquellos profesionales en educación y Medición 
de la Universidad de Valencia que forman parte 
del Grupo Gem-Educo, en el que se han llevado a 
cabo las dos investigaciones previas a este estudio 
(MAVACO- AVACO) y en el que se enmarca el 
mismo. 

Composición de 
los comités

Deben ser representativos de los especialistas 
del área y nivel al que se dirige la prueba. En 
este sentido, hay que señalar que deben 
ser lo suficientemente amplios como para 
representar a todos los sectores que puedan 
darse en el ámbito de interés, pero a la vez 
debe asegurarse la homogeneidad entre 
los expertos participantes, en cuanto a las 
características de su actividad (por ejemplo, 
que sean todos docentes en activo de la 
materia y nivel), dado que la diversidad de 
juicio que se da en todos estos procesos debe 
ser independiente, en todo caso, de factores 
relativos al origen de los miembros del comité.

Para la constitución del Comité, los criterios 
establecidos atendiendo a la búsqueda de un juicio 
sobre la temáticas de EEF, fue la siguiente: 
Profesor- tutor con más de 10 años de dedicación 
(Educación Infantil y Primaria), justificado por su 
constante trato con las familias y la observación de 
las conductas en sus hijos como consecuencia de 
posibles EEF ejercidos en ellos. 
Investigador en temas de familia, por ser conocedores 
de resultados de investigación a nivel estatal 
e internacional, conocedores de los diferentes 
modelos de familia emergentes y de los temas más 
actuales de interés asociados a los EEF. 
Educador Social, por su trabajo constante con 
familias y grupos con características peculiares a 
nivel social. 
Experto en Medición, por sus aportaciones a nivel 
métrico. 
Psicólogo- Clínica, por su contacto directo en 
intervención familiar, análisis de contexto…
Orientador Centro Educativo, por su tarea compleja 
de análisis de realidades e intervención con alumnos 
y familias tanto a nivel individual como colectivo. 

Selección de 
los expertos 

que componen 
los comités de 

desarrollo

Se debe basar en su experiencia y 
conocimiento de la materia y nivel objeto.
Estándar 1.7. de la APA, AERA y NCME 
(1999).

Adecuación 
de las técnicas 
de emisión de 

juicio

Adecuar el formato de juicio a emitir (Reid, 
1991), método de emisión de juicio, pregun-
ta/s de referencia, forma de puntuación, etc… 
al tipo de Estándar a diseñar (ver Estándar 
4.21. de la APA, AERA y NCME, 1999).
Es conveniente utilizar rondas sucesivas de 
emisión de juicio, entre las que se utilicen 
informaciones de feedback a los jueces. Este 
tipo de informaciones, pueden estar referidas 
a las consecuencias de aplicación del 
estándar (por ejemplo, porcentajes de sujetos 
en cada categoría o nivel de rendimiento), 
al grado de acuerdo/discrepancia entre los 
jueces, a las relaciones de fiabilidad con cada 
puntuación de corte, etc. En este sentido, 
“es conveniente abordar el análisis de las 
consecuencias de la aplicación del estándar 
propuesto sobre un grupo de estudiantes, 
que actúe como criterio, de manera que 
pueda facilitar el feedback de información 
para el grupo de jueces; ello ayuda a ajustar 
de forma más realista el estándar (propuesta 
derivada del método de Jaeger)” (Jornet y 
Perales, 2001, p. 201).

A lo largo del proceso de validación del instrumento, 
que se detalla de forma progresiva a lo largo del 
capítulo 11. Diseño del instrumento, se puede 
observar todo el entramado de acciones (formativas 
y de trabajo) realizadas con el grupo de expertos. 
En esta ocasión, y atendiendo a la propuesta 
derivada del método de Jaeger, con el objetivo de 
poder abordar el análisis de las consecuencias de 
la aplicación del instrumento propuesto sobre un 
grupo de familias, que actúe como criterio, y que 
pueda facilitar el feedback de información para el 
grupo de jueces; se aplica el escala a un total de 
6 parejas de padres formados por padre-madre, 
cuya selección se hace atendiendo a los siguientes 
criterios: 
• Pareja supuestamente estable
• Con hijos en edades entre los 8-12 años.
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7. DISEÑO Y VALIDACIÓN LÓGICA DEL INSTRUMENTO PARA EVALUAR LA JUSTICIA SOCIAL 

PERCIBIDA EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA | ANNA JORDINA 

LLORENS FERRER, CARLOS SANCHO-ÁLVAREZ Y MARGARITA BAKIEVA

7.1 Planteamiento del problema

Nuestro interés al diseñar este constructo ha sido crear un instrumento para poder medir de manera 

cuantitativa la percepción individual que se va construyendo a través de la interacción y de las 

relaciones que establecen los alumnos con los agentes educativos y de si éstas son o no justas. Desde 

nuestra perspectiva éste puede ser un modo de percibir cómo nos afecta el contexto en que vivimos 

y cómo sus cambios pueden crearnos perspectivas personales que nos afectan a nuestra manera de 

pensar y de concebir el mundo que nos rodea.

Además, este trabajo está orientado a validar la operativización de la definición del constructo en dimensiones, 

indicadores e ítems. Para ello, construiremos y validaremos una encuesta que, mediante diversos ítems, 

permita recoger las percepciones de justicia escolar que tiene el alumnado a partir de las relaciones que se 

establecen con los agentes educativos y con los otros educandos dentro del contexto educativo formal.

7.2 Definición del constructo

La preocupación por el desarrollo de la justicia social en la escuela implica al desarrollo global de la 

persona considerando, además de los conocimientos cognitivos necesarios, los valores cívico-éticos, 

democráticos y sociales a adquirir (Connell, 1997). Como nos recuerda Feito (2009: 32), tenemos que 

plantearnos “si básica y únicamente queremos que los alumnos pasen de curso, aprueben exámenes 

y saquen buenas notas o que aprendan a pensar y no acepten sin más la primera idea que les sea 

propuesta o que les venga a la cabeza”. 

Desde otra perspectiva, los docentes constituyen el modelo de referencia en el proceso educativo 

formal. Son quienes, mediante sus interacciones, sus mensajes y sus conductas proyectan sobre el 

alumnado conocimientos, sentimientos y experiencias. Son quienes pueden reconducir las situaciones 

educativas. Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias impiden que el alumnado logre lo que desee 

lograr? ¿La docencia otorga las mismas oportunidades de actuación a todo el alumnado? ¿Qué 

facilidades aporta el profesorado? ¿Se muestra al alumnado cuáles son sus derechos, obligaciones 

y libertades? Otra de las preocupaciones que nos conciernen, y que coincide con la declaración de 

Educación para el Desarrollo Sostenible (UNESCO, 2012), es si se trata a todo el alumnado de manera 

equitativa, independiente de su origen étnico, género o características particulares. ¿Se les otorga el 

mismo respeto a todos? ¿Todo el alumnado se siente igual de valorado por todos sus profesores? Éstas 

y otras son las cuestiones centrales a evaluar, a partir de la percepción del alumnado.
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Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se ha investigado si se han llevado a cabo o si existen 

evaluaciones que se identifiquen con el tema de la Justicia Social para el ámbito educativo realizadas 

por otros autores7 (Llorens, Jornet y Sánchez-Delgado, en prensa). En primer lugar, valoramos de 

manera más concreta las propuestas teórico-prácticas que realizaron Jacott et al. (2014) y de Ludlow, 

Enterline y Cochran-Smith (2008) respectivamente.

En segundo lugar, para desarrollar nuestro constructo, hemos tenido en cuenta la definición del 

término de Justicia Social Percibida validada por Jornet, Sancho y Bakieva (2015). Aunque hayamos 

considerado oportuno realizar pequeños cambios gramaticales en ella reflexionados más adelante en 

el proceso de validación, básicamente coincidimos con su propuesta de definición de Justicia Social 

Percibida o justicia escolar entendida como: La imagen que se construye de ésta a partir de las relaciones 

y las interacciones que se crean en el ámbito escolar con todos sus integrantes: el equipo directivo, el 

profesorado, el alumnado y otras personas involucradas en el contexto académico.

7.3 Definición de dimensiones

Una vez realizada la revisión de la definición del constructo, consideramos las dimensiones a tener 

en cuenta: primera dimensión, la Justicia Social Percibida en el centro como organización; y segunda 

dimensión, la Justicia Social Percibida en el aula.

La primera dimensión hace referencia a todos los actos, interacciones y relaciones que se 

establecen dentro de la organización educativa entre los educandos y todos los diversos tipos 

de agentes educativos. En esta dimensión queremos lograr obtener la imagen que se crean los 

educandos sobre dichas relaciones y cómo ello puede ir conformando lo que es para ellos dicha 

institución educativa.

La segunda dimensión hace referencia a todos los actos, interacciones y relaciones que se establecen 

dentro del aula entre los educandos y el profesorado. En esta dimensión queremos lograr obtener la 

imagen que se crean los educandos sobre dichas relaciones que se establecen tanto con ellos como 

con sus compañeros y cómo ello puede ir conformando lo que son para ellos actuaciones en el aula 

que denotan justicia o injusticia.

7.4 Definición de ítems

A partir de estas dimensiones, consideramos una propuesta de criterios y conceptos a tener en 

cuenta. Se revisan estas consideraciones de manera pormenorizada y se aportan opiniones, se extraen 

7 En este sentido no hay que confundir que dichas consideraciones pueden enmarcarse dentro de la concepción evaluativa 
de la justicia social pero no evalúan las consideraciones que aquí se pretenden. 
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conclusiones y se elabora una síntesis que acaba en una propuesta de 28 criterios iniciales. Es en este 

momento cuando el comité de jueces pasa a valorar si esta propuesta es o no propicia. En el proceso de 

valoración se dedica todo el tiempo necesario para llevar a cabo una reflexión adecuada de los criterios 

presentados. De resultas de este proceso se diseñarán los ítems para los cuestionarios del alumnado. 

7.5 Proceso de validación y grupos de expertos

Para obtener los ítems finales llevamos a cabo dos fases de valoración de jueces: una fase primera 

donde se tienen en cuenta las escalas de relevancia y susceptibilidad de cambio (con un total de 30 

jueces) y una fase segunda donde se valoran las escalas de claridad y adecuación (con un total de 26 

jueces). Las valoraciones se han llevado a cabo sobre la consideración de los criterios. En todos los 

casos la escala de baremación es de Likert y tiene 4 posibilidades (de “nada relevante” (opción 1) a 

“muy relevante” (opción 4) y así en todos los casos).

Al realizar el análisis de las puntuaciones sobre el nivel estadístico de W de Kendall observamos cómo 

el resultado es elevado como se muestra en la tabla 5. De igual manera, se considera que los ítems 

son valorados de forma muy homogénea por el conjunto de jueces si tenemos en cuenta las medias 

estadísticas.

Tabla 5. W Kendall y R intra-clase. Escalas de relevancia, susceptibilidad, claridad y adecuación.

scalas Kendall igni cación i cuadrado ( ) igni cación

Relevancia 0,583 0,000 473,616 0,012

Susceptibilidad 0,657 0,000 449,990 0,031

Claridad 0,701 0,000 490,990 0,044

Adecuación 0,643 0,000 449,990 0,094

Tras las dos fases de valoración, surge la propuesta de instrumento final con un total de 24 ítems. 

A continuación y a modo de conclusión se presenta nuestra propuesta para medir la Justicia Social 

Percibida por el alumnado de Primaria y Secundaria, con sus respectivas adaptaciones –ver tabla 6–.
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Tabla 6. Ítems finales: Escala de Justicia Social Percibida por el alumnado.

ITEMS

Dimensión 
1: La Justicia 
percibida en el 
centro como 
organización

1.1. ¿Las personas que dirigen el colegio hacen que se respeten las normas de convivencia? 

1.2. ¿Crees que en tu colegio todos los maestros son igual de importantes?

1.3. ¿Has visto a maestros que rechazan a niños por ser de otra religión o de otro país?

1.4. ¿Los maestros permiten que tus compañeros te acepten tal y como eres?

1.5. ¿Hay maestros que te riñen demasiado?

1.6. ¿Hay maestros que no quieres que te den clase porque no te tratan bien?

1.7. ¿Crees que el colegio trata mejor a unas familias que a otras (porque tienen más dinero, porque 
son de otro país o porque tienen más estudios)?

1.8. ¿Los maestros están pendientes de todos los alumnos para que no haya problemas entre ellos (en 
el patio, en los pasillos)?

1.9. ¿Crees que hay injusticias en tu barrio o zona donde vives que te afectan (violencia, drogas, pobreza)?

Dimensión 
2: La Justicia 
percibida en el 
aula

2.1. ¿Crees que tus maestros tienen alumnos preferidos? 

2.2. ¿Crees que tus maestros tienen manía a algunos alumnos?

2.3. ¿Crees que tus maestros de clase te tratan de la misma manera a ti que al resto de tus 
compañeros o compañeras?

2.4. ¿Son tus maestros justos cuando solucionan problemas entre alumnos?  

2.5. ¿Se enfadan si los alumnos os equivocáis en clase?

2.6. ¿Crees que tus maestros crean normas de clase injustas? 

2.7. ¿Intentan ayudarte tus maestros cuando tienes problemas?

2.8. ¿Crees que te mereces las notas que te ponen tus maestros?

2.9. ¿Crees que tus maestros ponen mejores notas a los alumnos que les caen bien?

2.10. ¿Te felicitan tus maestros cuando te portas bien?

2.11. ¿Te felicitan tus maestros cuando trabajas bien?

2.12. ¿Tus maestros reconocen sus propios errores en clase?

2.13. ¿Te ayudan tus maestros a entender lo que es justo y lo que es injusto? (te explican la diferencia)

2.14. ¿Tus maestros tratan en clase lo que es justo y lo que es injusto? 

2.15. ¿Tus maestros os animan a participar en las actividades de clase?

8. CONSTRUCTO DISCURSO NARRATIVO. UNA APROXIMACIÓN CUALITATIVA SOBRE SU 

DISEÑO Y VALIDACIÓN  | AINA BELDA GALBIS, PURIFICACIÓN SÁNCHEZ-DELGADO Y ANA R. BODOQUE OSMA

8.1 Planteamiento del problema

La evaluación de la expresión oral es una tarea compleja que requiere que se diseñen pruebas que 

pongan de manifiesto el nivel de logro del alumnado en cuanto a su competencia comunicativa. 

Para este propósito, se plantean rúbricas de evaluación como herramientas que permitan captar los 

elementos diferenciales de adquisición y desarrollo de esta competencia.
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En este trabajo, partimos de tareas narrativas para evaluar la expresión oral a través de rúbricas. El 

discurso narrativo tiene como peculiaridad el hecho de que se trata de un constructo con un fuerte 

componente psicológico y que no está incluido de manera explícita el modo en que directamente 

debe ser trabajado en el desarrollo curricular y en el que la dialéctica herencia/medio sigue presente.

Por otra parte, la influencia cultural que tiene en función de las interrelaciones que se dan en todos 

los contextos del desarrollo infantil conlleva que el universo de medida sea muy difuso, pese a 

tratarse de una variable cognitiva en la que debe incidir también la intervención escolar. Finalmente, 

señalar su carácter evolutivo y la influencia de las variables diferenciales que, desde la investigación 

psicopedagógica se ha venido informando tradicionalmente, implica que se deba atender en su 

definición un conjunto multidimensional de posibles factores influyentes. 

8.2 Definición del constructo

El discurso narrativo se señala como uno de los más tempranos acuñados por los niños y niñas, pues 

se constituye, por una parte, como la explicitación de su memoria episódica, como forma más primaria 

de representación mental y, por otra, sienta las bases para la construcción de su identidad (Bruner, 

1988). El desarrollo de esta habilidad aporta al niño pequeño una construcción social que supone la 

capacidad para relacionar una secuencia de eventos, en la que se involucra a sí mismo e involucra a 

los otros en una organización temporal y causal (Nelson, 1996). Por sus beneficios, la estimulación 

de este tipo de discurso se convierte en un potente instrumento para el desarrollo comunicativo y 

cognitivo general de los niños, y especialmente de aquellos con trastornos del lenguaje.

Para validar distintas hipótesis teóricas se han desarrollado muchas investigaciones. Sin embargo, 

la producción ha sido el proceso menos investigado siendo abundante la investigación sobre el 

recuerdo de textos narrativos (Griffith, Ripich, y Dastoli, 19H6; Merrit y Liles, 1987; Gutiérrez-Clellen 

y Hofstetter, 1994; Norrick, 1998). El análisis diferencial ha sido el menos abordado en la investigación 

psicolingüística (Ripich y Griffith, 1988). En concreto, son escasas las investigaciones realizadas sobre 

habilidades narrativas de alumnos con dificultades en el aprendizaje, aunque en todas ellas se han 

detectado diferencias entre alumnos, con y sin dificultades en el aprendizaje, a favor de éstos (Lañe 

y Lewandoski, 1994; Portilla- Revollar, 1995; Roth, 2000; Scott y Windsor, 2000). Se ha demostrado 

que los alumnos con dificultades en el aprendizaje poseen un esquema narrativo rudimentario.

Ahora bien, el discurso narrativo ha sido estudiado desde distintas perspectivas. Una de las más productivas 

es el trabajo de Van Dijk y Kintsch (1983) en el área de la comprensión y evocación de textos. En efecto, 

Van Dijk en sus primeros trabajos, al ocuparse de las superestructuras como formas convencionales de los 

textos, señala que las más conocidas y estudiadas son la narración y la argumentación. Esta descripción 

estructural proporciona un esquema jerárquico de una categoría llamada narración que se realiza a través 
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de una historia que va a ocurrir, lo que se racionaliza en la existencia al menos de una complicación y 

su resolución. Ambas categorías constituyen un suceso que ocurre en un marco. Todas estas relaciones 

categoriales conforman un episodio simple. Tanto el suceso como el episodio son categorías recursivas. 

Por otro lado, Gonçalves (2000) propone un modelo cognitivo narrativo que nace en el contexto de 

las evoluciones terapéuticas comportamentales y cognitivas y se sitúa en el ámbito de los modelos 

constructivistas. Sostiene que una narrativa es una forma de dar significado a las experiencias vitales. 

De este modo la mayoría de nuestros procesos psicológicos son organizados de modo narrativo; la 

materia narrativa orienta a la vez que traduce los procesos cognitivos más complejos, los procesos 

emocionales, la forma de ver las relaciones interpersonales y la proyección de planes futuros así como 

la propiocepción y concepciones sobre el mundo y las cosas. En la misma línea, Miranda y otros (2005) 

indican que la producción narrativa es una fuente importante de información sobre el funcionamiento 

social y lingüístico del niño porque exige la capacidad de tener en cuenta las necesidades informativas 

del oyente y utilizar formas lingüísticas con finalidades comunicativas.

Los fallos en la competencia narrativa tienen múltiples repercusiones en diversas áreas del desarrollo 

infantil. Son un obstáculo para iniciar y mantener interacciones sociales, al restringir la posibilidad 

de compartir experiencias internas y comunicar a los compañeros una variedad de sentimientos, 

necesidades o emociones. 

También influye en la ejecución de la mayoría de las actividades académicas que tienen que realizar los/

las niños/as a lo largo de su escolarización y que poseen una naturaleza esencialmente lingüística como 

la comprensión y la composición de textos narrativos. Las narraciones son interacciones verbales que 

requieren que el hablante integre varios aspectos del lenguaje como el conocimiento semántico y sintáctico 

y el intento comunicativo. Por tanto, la narrativa es una tarea compleja que requiere la integración de 

habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales. Por todo ello, entendemos que la evaluación del lenguaje 

a partir de tareas narrativas puede resultar de gran utilidad a los profesionales del ámbito del lenguaje 

puesto que proporciona abundante información sobre la habilidad lingüística, pragmática y cognitiva de 

un/a niño/a resultando más entretenida que la mayoría de los tests estandarizados de lenguaje.

Por todo ello, proponemos el constructo de discurso narrativo como una actividad lingüística compleja 

que implica el desarrollo de habilidades cognitivas y una capacidad organizativa de la experiencia. 

El desarrollo de la habilidad narrativa está muy vinculado a la edad y al contexto sociocultural. La 

evaluación de la habilidad narrativa puede realizarse a partir de historias basadas en cuentos o 

viñetas. Estas historias pueden ser reales o ficticias, han de incluir personajes, acciones, motivaciones, 

emociones en un contexto determinado. Hay que atender a qué se cuenta y cómo se cuenta.
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8.3 Dimensiones de las tareas narrativas

Las tareas narrativas, que nos proporcionaron las muestras de habla para ser evaluadas mediante 

rúbricas, eran las siguientes: a) Narración a partir de viñetas. La temática que se eligió fue “El 

cumpleaños” y, b) Narración a partir de un texto leído en el que los niños debían contar qué hacen 

desde que salen de casa hasta que llegan al colegio (“De camino al cole”).

Para la validación, el comité de jueces expertos (psicólogos, pedagogos, logopedas; filólogos; 

antropólogos/sociólogos) valoró la pertinencia y relevancia de cada uno de los aspectos que tenía la 

prueba utilizando una escala Likert - 1 (nada) al 4 (mucha)-, tanto para las viñetas como para el texto.

Es importante señalar que al comité de jueces expertos se le proporcionó la fundamentación teórica, 

base del constructo y fruto del análisis documental, así como las tareas que queríamos realizar y la 

plantilla de dimensiones a evaluar. En este punto, habíamos completado las fases 1 y 2 del esquema 

general del trabajo para cada constructo. Además, tras la valoración de los jueces se completó la fase 3.

Tabla 7. Esquema general.

1. La temática elegida (Fiesta de cumpleaños) es 
adecuada

2. El formato de presentación es adecuado
3. El nº de viñetas es adecuado

4. Las imágenes de las viñetas son claras
5. Sería adecuado realizar una grabación en audio
6. Sería adecuado realizar una grabación en vídeo

I I
1. Las instrucciones son claras 2. Las instrucciones son suficientes   

  I I
1. Las normas de aplicación son claras 2. Las normas de aplicación son suficientes

I  I
1. La Información de la ficha es clara 2. La Información de la ficha es suficiente

I

1. El personaje principal está bien elegido
2. Los personajes secundarios están bien elegidos
3. El nº de personajes es adecuado
4. El contexto espacial en el que se sitúa la historia es 

adecuado
5. El contexto temporal en el que se sitúa la historia es 

adecuado
6. El inicio de la historia es adecuado

7. La secuencia de acciones es adecuada
8. El orden secuencial es adecuado
9. El desenlace de la historia es adecuado
10. La historia permite que el niño/a pueda utilizar unos 

conectores adecuados
11. La historia permite que el niño/a pueda utilizar un 

vocabulario adecuado
12. La historia permite que el niño/a pueda identificar y 

explicar motivaciones y emociones de los personajes

8.4 Rúbrica de evaluación de la expresión oral

La evaluación de la expresión oral se conforma en 6 dimensiones de Pronunciación, Prosodia, 

Vocabulario, Gramática, Contenido y Organización. Estas dimensiones son el resultado de las 

valoraciones de un comité de logopedas expertos en expresión oral – ver tabla 7. 

Con esta rúbrica se ha completado la Fase 4 del esquema general del trabajo para cada constructo. En el 

momento actual, se está diseñando por un comité de expertos en lenguaje los niveles de competencia 

para cada criterio evaluativo integrado en las rúbricas, de modo que una vez establecida la gradación 
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(que se dará en cuatro niveles: competencia baja, suficiente, media y alta), se procederá a la validación 

de la rúbrica con su gradación. No obstante, hay que señalar que en este tipo de constructo las 

influencias de la situación evaluativa, así como otras de tipo cultural, son extremadamente importantes. 

Por este motivo, es necesario recabar evidencias de tareas realizadas por el alumnado al que se dirige 

la prueba y proceder a sus grabaciones.

a la  Criterios de evaluación para cada una de las dimensiones de la rúbrica.

I I   I I

1. Precisión en la articulación de fonemas vocálicos
2. Precisión en la articulación de fonemas consonánticos

3. Precisión en la articulación de sínfones
4. Inteligibilidad

I I    

1. Volumen de voz
2. Velocidad de habla 3. Fluidez

I I   I

1. Número de palabras de contenido 2. Número de palabras funcionales

I I   I

1. Tipos de enunciados por su función
2. Tipos de enunciados por su función 3. Cohesión

I I   I

1. Adecuación del tema
2. Personajes principales
3. Personajes secundarios

4. Descripción del escenario
5. Acciones
6. Descripción del escenario

I I   I I

1. Coherencia 2. Secuencia de ideas (introducción, secuencia y 
conclusiones)

A partir de las grabaciones se pretende realizar un doble análisis: a) transcripciones de las narraciones y 

análisis de contenido, incluyendo palabras, segmentos semánticos, sintaxis...como objetos de análisis 

diferencial en función de las edades de los sujetos evaluados y, b) diversos observadores –que actúan 

como comité de juicio para la validación de las rúbricas-los valorarán con las rúbricas desarrolladas. El 

análisis de uso por diferentes observadores/evaluadores constituye en este caso una evidencia más 

de validación que, nace del uso empírico de la rúbrica.

Ambos trabajos serán, a su vez, aspectos a considerar en el ajuste final de las rúbricas, tanto en 

relación a los criterios de evaluación, como para las graduaciones de los mismos.  En cualquier caso, 

los procesos de juicio se sustentan en el esquema general anteriormente expuesto al comienzo de 

este apartado, así como los análisis previstos tanto para la congruencia de juicio como para el análisis 

de respuestas de los sujetos evaluados. 
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CONCLUSIONES

El procedimiento que se ha presentado tiene especial interés para el desarrollo de instrumentos de 

medición y evaluación desde el primer momento conceptual del diseño. Para ello, se debe asegurar 

la validación de constructo mediante comités de juicio, ya que este momento resulta clave entre la 

definición teórica propuesta y sus dimensiones hasta llegar a operativizar el concepto en indicadores 

y/o ítems. Debe tenerse en cuenta que cualquier instrumento de medida, en definitiva, es una “teoría 

en acción” y que la validez no depende del modelo de medida, sino de la acumulación de evidencias 

de investigación acerca de la representatividad del test o la prueba.

Desde una aproximación cualitativa la metodología propuesta, de manera sistemática, puede 

ayudarnos a caminar hacia el objetivo de afianzar la validez de constructo; tan necesaria para poder 

interpretar de manera adecuada las puntuaciones de los instrumentos estandarizados.

En esta línea, a partir de los procedimientos aplicados que se presentan como ejemplos sobre diferentes 

constructos cognitivos y socio-afectivos, se pueden intuir las principales dificultades que debemos 

tener en cuenta, así como otras líneas de investigación relacionadas y las principales ventajas que 

conlleva incluir en el diseño de instrumentos este tipo de investigación.

Cabe destacar que, desde el inicio –la definición de constructo- hasta llegar al objetivo propuesto –

pudiera ser la validación de constructo y/o indicadores, o incluso el diseño del instrumento de medida- 

debemos adecuar siempre los procesos hacia procedimientos que aseguren que lo que pretendemos 

medir lo hacemos de manera adecuada, confirmándolo mediante juicio de expertos/as. 

En este caso, aunque aquí se ha presentado una metodología determinada, debemos ser conscientes 

que existen otras alternativas para poder abordar estos casos y aproximaciones empíricas, ya que 

nos encontramos ante un ámbito emergente y necesariamente cambiante que se deberá seguir 

investigando y mejorando, apostando por la complementariedad metodológica e interdisciplinar.
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RESUMEN

El tema que presentamos trata sobre las posibilidades de los 
dispositivos tecnológicos en la investigación educativa; y más 
concretamente sobre sus posibilidades para la obtención de datos 
de naturaleza audiovisual. Estos dispositivos soportan lenguajes 
de representación que permiten el registro y descripción de 
la realidad, ocupando tradicionalmente un lugar destacado el 
lenguaje audiovisual. El uso clásico de registros audiovisuales en la 
investigación educativa ha consistido en la presencia de la cámara 
en el campo para recoger datos que permiten capturar la realidad 
y aportar realismo sobre las realidades objeto de estudio. Pero la 
función ilustradora de los lenguajes audiovisuales no es la única 
función que pueden desempeñar en la investigación en las Ciencias 
Sociales en general y, en concreto, en la Educación. Además del 
almacenamiento de prácticas, comportamientos y acciones, 
permiten narrar historias, expresar el punto de vista del alumnado, 
familias y profesorado de un modo reflexivo.
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INTRODUCCIÓN

Fruto del trabajo realizado por el Grupo de Investigación consolidado de la UCM “Desarrollo Tecnológico, 

Exclusión Sociocultural y Educación” (DETECESE), con referencia: 941445, venimos explorando en distintos 

proyectos de investigación las aportaciones y retos que los registros audiovisuales plantean a la investigación 

educativa. Dispositivos que consideramos abren nuevas vías en la recogida, descripción e interpretación de 

datos y, por ello, nuevos caminos para apresar, captar y comprender las realidades educativas. 

Se presenta el trabajo llevado a cabo en los últimos ocho años, centrado en comprender el uso de los 

registros audiovisuales  en la enseñanza y la formación del profesorado para favorecer una educación 

intercultural e inclusiva, y el desarrollo profesional del profesorado desde la reflexión sobre la práctica. 

Esta línea de trabajo, se ha desarrollado y concretado en  el estudio de los beneficios y limitaciones de 

los procesos de foto-elicitación y vídeo-reflexión en los tres ámbitos educativos concretos:

i. Promover espacios de trabajo que favorezcan la educación intercultural con alumnado de educación 

infantil y primaria de dos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (ProyectoEDU2008-

03218EDU).

ii. Comprender las relaciones que establecen familias inmigrantes con el centro educativo de sus 

hijos e hijas en un colegio público de Educación Infantil y Primaria (ProyectoEDU2011-23380).

iii. Favorecer el desarrollo profesional del profesorado en dos colegios públicos de Educación Infantil 

y Primaria (Proyecto EDU2014-57103-R).

La experiencia en estos tres proyectos (I+D+I) del Ministerio de Economía y Competitividad indicados 

con anterioridad, y dirigidos por el Catedrático Antonio Bautista García-Vera, articulan tres etnografías 

llevadas a cabo a lo largo de tres cursos escolares cada una de ellas. La última etnografía todavía se 

encuentra en fase de desarrollo. Estos trabajos nos permiten identificar y comprender cómo la imagen 

contribuye y favorece la comprensión de la realidad, a la vez que se convierte en catalizadora de  espacios 

de reflexión colectiva que favorecen la inclusión y el diálogo intercultural, en los dos primeros proyectos; 

y la construcción reflexiva de significados e ideas sobre la práctica profesional docente en el tercero.   

Nos detendremos, en primer lugar, en las ideas más importantes en lo que ha venido en denominarse la 

“crisis” de las Ciencias Sociales. Un debate que ha supuesto la utilización compartida  de metodologías 

y técnicas de investigación que se enmarcan en nuevos modelos de verdad y representación del 

conocimiento y, por lo tanto, en nuevas formas de hacer, pensar, escribir y comunicar los resultados en 

las Ciencias Sociales y, en particular, en la investigación educativa. En segundo lugar, presentaremos 

las aportaciones de la utilización de la cámara fotográfica y videográfica en la etnografía propuestas 

desde la Antropología Audiovisual. Todo ello permitirá comprender mejor el tercer apartado, el uso de 

los registros audiovisuales en los tres proyectos de investigación señalados más arriba, concretamente 
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en las tres fases del proceso investigador: la recogida de datos, el análisis y elaboración de los mismos, 

y la comunicación y difusión de los resultados.

1. LA CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN 

En el ámbito de la investigación de las Ciencias Sociales hace tiempo se planteó lo que se ha conocido como 

crisis de la representación (Rorty, 1983; Gergen, 1992; Crawford & Turton, 1992; Shotter, 2001). Se inaugura 

un discurso en los años 70 sobre el valor de verdad de las descripciones y representaciones de la vida social 

que hacen los investigadores. Se inicia de este modo un debate sobre los problemas que conlleva describir la 

realidad social sólo desde el punto de vista del investigador como única perspectiva válida y legítima.

No será hasta esta crisis epistemológica cuando se cuestiona con fuerza que el registro y la 

representación de la realidad no puede basarse en un cierto isomorfismo entre el objeto y la 

representación hecha por los investigadores. Si la representación de la realidad y el registro de la 

misma es una construcción subjetiva, se pueden superar las limitaciones de la representación de la 

realidad conjugando el punto de vista del investigador y de los participantes.

Se buscan y van emergiendo nuevas formas de construir y generar el conocimiento que atienden a cómo 

los sujetos viven y se representan así mismos la realidad. Nuevas formas de proceder en el registro, 

descripción y análisis de datos aparecen en las Ciencias Sociales, las cuales tratan de compaginar la 

visión del investigador, perspectiva etic -la aproximación de arriba/abajo- con la visión de los sujetos, 

perspectiva emic -aproximación abajo/arriba-, que percibe la realidad desde dentro, sin categorías 

previas, al ser emergentes y propias de la cultura y, a priori,  desconocidas para los investigadores 

(Del Río y Álvarez, 1999; Bautista, 2012). Planteamientos que han tenido nuevas consecuencias en el 

uso de los dispositivos tecnológicos como registros de datos, tal y como la antropología audiovisual 

ha sabido poner de manifiesto, pero que actualmente van más allá de los enfoques disciplinares de la 

Antropologia y la Sociologia. La accesibilidad y familiarización de los investigadores con las cámaras 

fotográficas y videográficas digitales, junto con el desarrollo tecnológico del Smarthphone como un 

dispositivo caracterizado por su hibridación, autonomía e integración de funciones y lenguajes,  hace 

que éstos tengan a su disposición técnicas de registro cualitativo de datos y usos.

2. LA ANTROPOLOGÍA AUDIOVISUAL: LA CÁMARA EN EL CAMPO

El uso de la imagen en la investigación etnográfica comienza a tener mayor presencia y relevancia 

en estudios de los años 60. Destaca el antropólogo y polémico cineasta Jean Rouch1 cuyos trabajos 

1 Puede consultarse la obra de Jean Rouch en la Web creada para hacer un tributo a este antropólogo y cineasta, donde se 
encuentra información sobre sus aportaciones y donde se puede disfrutar de sus obras audiovisuales más célebres.
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desde los años 50 a los 80 implican una reivindicación clara por el uso de la imagen para representar la 

realidad en un lenguaje y con una metodología que trasciende un mero uso ilustrativo. Antropólogos 

visuales como Ardèvol, (2006), Pink, (2007), entre otros, reconocen que a partir de los estudios de 

Bateson y Mead el interés por el registro audiovisual en la investigación va progresivamente ocupando 

un lugar relevante. Se inicia así un debate sobre el uso de la cámara en el campo para determinar qué 

es y qué no es etnografía de acuerdo al tipo de prácticas con medios audiovisuales. Se reflexiona sobre 

su adecuación para estudiar grupos culturales y se debate acerca de cómo estos medios contribuyen 

a generar nuevas metodologías y formas de proceder en el trabajo en el campo. La siguiente reflexión 

de Martín Nieto (2005, p. 4) es clarificadora al respecto: 

“La justificación de tomar fotografía no es únicamente testimonial para probar el «yo estuve allí», ni un adorno 

superfluo con el que aumentar el número de páginas de una monografía, sino un modo de trabajar durante el 

trabajo de campo y después, durante la exposición de sus resultados, que cualitativamente exprese algo”. 

En la actualidad son numerosos los autores que realizan estudios etnográficos donde los medios 

audiovisuales protagonizan la recogida de datos (Bach, 1998 y 2001; Coffey, Holbrook, y Atkinson, 1996; 

Lisón, 1999 y 2012; Ardèvol, 1998y 2006; Ardèvol y Muntañola, 2004; Banks, 2001 y 2007, Pink, 2007;  

Austin y Hickey, 2009), cuyos trabajos amplían el enfoque a un tercer tipo de datos, los datos visuales y 

su valor para la construcción intersubjetiva de la realidad. Un enfoque que más allá de los datos verbales 

derivados de la observación y la entrevista, permite ver el mundo a través de los ojos de los participantes 

en una investigación, como  por ejemplo, el alumnado, el profesorado y las familias. 

En la actualidad se identifican dos enfoques de uso de la cámara fotográfica en la investigación social, 

que pasamos a exponer a continuación, a partir de los trabajos de diferentes autores como Ball y Smith 

(1992), Ardèvol y Muntañola (2004) y Thomson  (2008). Autores que establecen dos usos o funciones 

de la fotografía en la investigación social, de acuerdo con quién realiza el registro de datos, así como 

con la función que cumple la imagen para generar conocimiento y conocer la realidad estudiada: 

i. Por un lado, se encuentran los registros elaborados por el investigador, donde el uso de fotografía 

y vídeo es denominado por Ardèvol y Muntañola (2004) como uso cl sico de la c mara, que 

cumple una función ilustradora a la que nos hemos referido en la introducción de este trabajo. 

Implica registros en los que la toma de decisiones sobre cómo, qué y cuándo registrar es exclusiva 

del investigador, donde la fotografía es concebida por Ball y Smith (1992) para ilustrar parte de un 

informe de investigación. En esta línea, Thomson (2008) comprende que la imagen se utiliza para 

estudiar a las personas, objetos, etc. desde una concepción de la cámara ilustrativa que acompañar 

al texto reforzándolo pero sin profundizar en los posibles significados que aporta. 

Ball y Smith consideran que bajo este uso subyace la creencia de la objetividad de la imagen para 

el registro fiel de la realidad: “La cámara es una máquina que es sensible a las intenciones de su 

ejecutor, le permite ser selectivo y centrar la observación (…) tiene mejor memoria que el ojo 
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humano. Usando las fotografías, el etnógrafo tiene una imagen que puede examinar repetidas 

ocasiones” (Ball y Smith, 1992, p. 6). Como plantea Rorty la fotografía es en este uso de la imagen 

como “un espejo de la realidad con memoria” (Rorty, 1979).

Este enfoque entiende que el objetivo de la fotografía y el vídeo no es otro que “inmortalizar” los 

acontecimientos en forma de datos que serán un apoyo del discurso textual del investigador, y 

por lo tanto, datos complementarios a los verbales. La cámara tiene un papel “ilustrador” de los 

hechos que, una vez recogidos, no tienen otro cometido que servir a la descripción “objetiva” de 

las situaciones que son vistas por el investigador. 

El uso de la cámara desde esta perspectiva, recibe una serie de críticas entre las que destacan: a) 

produce una fragmentación la conducta humana, entendiéndose que ésta puede descomponerse 

en  unidades de comportamiento con entidad en sí mismas. En el campo de la educación, un claro 

ejemplo es el caso de la supervisión en la formación de maestros, que en nuestro país tuvo su auge 

en los años 70, bajo la modalidad de la micro-enseñanza.  Y b) prevalece la visión del investigador 

sobre lo que sucede en el campo.

La imagen desde este enfoque aparece como una técnica complementaria a la observación. La 

fotografía, el audio y el video “pueden atrapar hechos y procesos que son demasiado rápidos o 

demasiado complejos para el ojo humano” (Flick, 2009, p. 165), especialmente permitiéndonos 

recrear y volver a “ver” los acontecimientos en el campo donde llamarán nuestra atención diferentes 

cuestiones que pasaron inadvertidas.

ii. Sin embargo, existe otro tipo de registros de acuerdo a nuevas formas de proceder en investigación 

social que son reivindicadas en la actualidad en multitud de disciplinas. Ardèvol y Muntañola (2004) 

los denominan como auto registros  entendiendo que la presentación y recogida de datos se lleva 

a cabo por parte del actor social quien nos muestra información sobre su cultura o grupo social de 

referencia a través de su experiencia subjetiva, de forma que accedemos a lo que se denomina la 

mirada nativa. Esta otra perspectiva o procedimiento en la recogida de datos, sitúa al participante en 

un rol de «creador» de registros y documentos culturales que no solamente ilustra una realidad, sino 

que es comprendida desde los significados que aportan los creadores acerca de sus producciones 

(Ball y Smith, 1992; Thomson, 2008). Esta forma de entender la cámara en el campo se interesa por 

la imagen como herramienta simbólica, capaz de generar significados a través de las voces de sus 

participantes, de tal forma, que nos permite acceder a un conocimiento intersubjetivo de la realidad 

estudiada. La cámara en el campo genera también un proceso que involucra a los participantes en el 

mismo, como creadores e informantes clave de la realidad (Harper, 2002; Pink, 2007 y 2009). 

Prosser (2011) estudia el incremento de la imagen en la investigación incremento por la importancia 

que ha ganado la imagen en las sociedades en el S. XXI considerando que éste como característica el 
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desarrollo de metodologías visuales, promoviendo un análisis de los datos visuales desde un paradigma 

interpretativo, que favorece una visión de la realidad intersubjetiva. De esta forma, este autor considera 

que se ha producido “un giro inesperado en las formas de representación y en la re-emergencia de 

fotografías como representaciones visuales en vez de representaciones de investigación – inesperado 

por el duradero argumento que consideraba “el mito de la verdad fotográfica-”. Barry Goldstein dijo que 

“todas las fotografías mienten” (2007) (…) Nada de esto es nuevo para los fotógrafos y los investigadores 

con medios visuales. Los fotógrafos siempre han sabido que sus fotografías representaron un ejemplo 

seleccionado del mundo “real” (Prosser, 2011, p. 480).

La imagen permite conocer, comprender e interpretar lo que acontece en el campo desde una 

“multimirada”, donde nuestro discurso y nuestras afirmaciones pasen del “yo” al “nosotros” (Lisón, 

1999). Los medios audiovisuales en el campo de trabajo, se ponen al servicio de los participantes 

para rescatar su “voz” y su “mirada”, lo que modifica los procedimientos de trabajo en el campo 

prestando atención a nuevas formas de establecer las relaciones con los participantes. Se trata de 

la cámara participativa de la que habla Ardèvol y Muntañola (2004), que defienden relaciones más 

equilibradas entre el investigador y los participantes en la investigación. En nuestras investigaciones, 

los estudiantes, docentes y familias se sitúan como autores de fotografías, y son partícipes como co-

productores en los productos visuales. La toma de decisiones del trabajo de campo y la significación 

e interpretación de los registros son un aspecto significativo que se someten a un proceso de 

negociación colectiva, concretamente, a través de los procesos de foto-elicitación. 

Estas nuevas formas de proceder, no solamente se producen por imperativos epistemológicos, 

sino también por cuestiones éticas pues se equilibran las relaciones de poder entre los distintos 

participantes de una investigación.  En palabras de Ardèvol (1998, p. 2) “La potencia de la cámara 

no está en la objetividad del medio, sino en el reconocimiento de nuestra mirada en la imagen y, 

por tanto, en el redescubrimiento de sus pautas y regularidades, de sus subjetividades compartidas 

y desiguales”.

En la misma línea, Pink (2007, p. 7) reflexiona sobre el concepto, el sentido y las implicaciones 

de los medios audiovisuales en la investigación social. Esta autora comprende que se genera 

una necesaria “interrelación entre los estudios culturales y los métodos antropológicos que han 

resultado particularmente pertinente para una etnografía que incorpore imágenes visuales y 

tecnologías. Este método reconoce la relación existente entre texto, imágenes y tecnologías en la 

vida diaria de las personas y sus identidades. La cual tiene por objetivo no simplemente estudiar 

las prácticas sociales de las personas o realizar una lectura de objetos o transformaciones como si 

fueran textos, sino explorar cómo todos los tipos de materiales, intangibles, hablado, construyen 

narrativas y discursos que se encuentran interrelacionados con significados y que crean significados 

de acuerdo a relaciones sociales, prácticas y experiencias individuales”.
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En este sentido, esta autora (Pink, 2007) realiza tres críticas a una concepción de la imagen como 

mera ilustración de la realidad:

• En etnografía es imposible e inapropiado pretender el registro de vídeo - y de fotografía- a 

personas o culturas que sea completamente neutro. Los datos y el conocimiento etnográfico 

son inevitablemente construidos.

• El conocimiento que genera la etnografía no son fenómenos observables ni realidades objetivas, 

sino que éste se produce en la negociación entre los participantes y los investigadores. 

• La intencionalidad y el sentido de los registros están condicionados por los contextos en los que 

están inmersos los sujetos, que como etnógrafos hemos de indagar y conocer dichos contextos. 

Además, el investigador debe de tomar conciencia que el registro del etnógrafo, a pesar de mostrar 

una mirada2 experta, también la realiza como ser humano, posicionado ideológicamente y con su 

propia identidad cultural acorde a su historia de vida, cuestión que también se ha de tratar.

Se abren ante nosotros nuevos procedimientos a la hora de registrar los datos que ponen en cuestión 

quién ha de manejar la cámara. Se otorga mayor protagonismo y autonomía en las decisiones a los 

informantes, quienes muestran su visión de la realidad, sus experiencias, puntos de vista, emociones, 

etc., de forma que, como hemos constatado en nuestras investigaciones, se crean relaciones 

horizontales entre estudiantes, familias y docentes con el investigador (Rayón y de las Heras, 2011). 

E incluso se trastocan los intereses a los que ha de prestar atención la investigación con imágenes, 

dejando a un lado el interés por lo evidente y lo que tiene una representación física para atender a “la 

complejidad y riqueza de los significados contenidos en las relaciones y prácticas humanas” (Bautista, 

2011, p. 211). Como plantea Proseer: 

“Los investigadores que hacen uso de los medios visuales usan el término visible (visibly) ontológicamente en 

referencia a las imágenes y la naturaleza del fenómeno que pueden estar observando, enfatizando la dimensión 

psicológica y desechando su significado y su importancia. Sin embargo lo visual no habla sobre una imagen o el 

objeto en sí mismo, pero se preocupa por la percepción y los significados atribuido a la misma” (2011, p. 479).

Las posibilidades de hacer uso de datos visuales a través de una cámara participativa en el campo son 

evidentes. Sin embargo, en la investigación educativa contamos con escasas aportaciones científicas 

que hagan uso de los recursos audiovisuales como dispositivos mediadores entre culturas a través de 

etnografías en el ámbito escolar. Podemos destacar los recientes trabajos de Bautista (2009, 2011 y 

2012), Rayón y de las Heras (2011),  Bautista, Rayón y de las Heras (2012), Bautista, Limón, Oñate 

y Rostand, (2016), y Bautista, Rayón, Muñóz y de las Heras (2016), trabajos, como ahora veremos, 

donde además se utilizan estos recursos con fines formativos y emancipadores para el ser humano. 

2 Nos apropiamos del término de Ardèvol para referirnos al punto de vista de cada persona.
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3 LA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y EL LENGUAJE DE LA IMAGEN COMO FORMA DE 

REPRESENTACIÓN EN LAS INVESTIGACIONES DE GRUPO DETECESE

Desde estos planteamientos, la cámara fotográfica en las investigaciones del grupo DETECESE 

desempeña un papel crucial para que los participantes puedan narrar historias, y construir relatos 

desde su experiencia cotidiana. Este dispositivo adquiere un valor importante para comprender los 

contextos escolares, las acciones que allí tienen lugar y el sentido de las relaciones entre los miembros 

de la comunidad escolar. Esta forma de proceder nos ha permitido orientar nuestros intereses al 

uso de los registros audiovisuales como formas de narración en el que la acción, el pensamiento y el 

mundo emocional de estudiantes, familias y profesorado se capta como no sería posible con otras 

técnicas de investigación.

Los procesos de foto-elicitación a los que da lugar el uso de los registros audiovisuales en el campo 

de la educación intercultural, la participación de familias inmigrantes en la escuela, y el desarrollo 

profesional del docente. Concretamente, en relación con el campo de la educación intercultural 

presentamos el uso de narraciones audiovisuales como sustrato de las relaciones entre el alumnado y 

familias diversos culturalmente. En el campo del desarrollo profesional del docente mostramos el uso 

de las narraciones a partir de las fotografías tomadas en situaciones de aula, que permiten emerger las 

principales preocupaciones del profesorado, situaciones problemáticas existentes en el centro y aulas, 

y dilemas a los que tienen que dar respuesta. La experiencia llevada a cabo con los distintos colectivos 

en la construcción de narraciones y relatos audiovisuales, nos permite identificar las bondades de 

estos registros favoreciendo tres funciones (Bautista, Limón, Oñate y Rostand, 2016): 

i. registrar y evocar información, 

ii. soportar análisis y discusiones sobre la misma y 

iii. representar y comunicar las ideas y afectos que conformaron las narraciones generadas.

3.1 Educación Intercultural: Aportaciones de los registros audiovisuales al conocimiento del Otro 

El uso de los registros audiovisuales que proporciona la Antropología Audiovisual, nos lleva en el primer 

proyecto de investigación a plantear una serie de interrogantes de partida: ¿en qué medida los registros 

foto-videográficos ayudan a comprender al Otro, es decir, a conocer las intenciones e interpretaciones 

de quienes actúan en los contextos escolares?, ¿cómo, y en qué grado, las narraciones audiovisuales 

proporcionan referentes contextuales de esas acciones, y por lo tanto, permiten el conocimiento del 

Otro? Desde un punto de vista metodológico, ¿qué información audio-fotográfica y cinematográfica 

debemos recoger y cómo ha de ser analizada para producir documentos audiovisuales que aproximen 

a todos con objetividad a la realidad y verdad de los Otros? 
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3.1.1 Contextos y participantes

En este trabajo se desarrollan dos etnografías, correspondiente al Centro de Educación Infantil y Primaria 

(CEIP) «La Paloma» de Azuqueca de Henares (Guadalajara) y el CEIP «Cervantes», una escuela ubicada 

en el centro de Madrid. Seleccionamos dos grupos de alumnos en cada centro, uno de educación 

infantil y otro de educación primaria. Asistimos a cada colegio un día a la semana, y fueron elegidos, 

entre otras razones, por la diversidad cultural que acogen. El trabajo de campo en el primer colegio 

comienza el 4 de marzo del 2009 y abandonamos el campo el 16 de junio del 2011. En el segundo 

lo iniciamos el 19 de febrero de 2009 y lo abandonamos el 21 de junio de 2011  abarca desde marzo 

de 2008Concretamente, en el CEIP «La Paloma», en Educación Primaria hubo: 10 niños españoles, 1 

niña española de etnia gitana, 6 niños latinoamericanos, 4 niños rumanos, 1 de Burkinafaso y 1 niño 

de Marruecos; y en Educación infantil: 18 niños españoles, 2 latinoamericanos, 3 nigerianos. En el 

CEIP «Cervantes», en Educación Primaria: 1 niña española, 8 ecuatorianos, 4 niños marroquíes, 1 niña 

paraguaya, 2 dominicanos, 1 venezolana, 1 peruano, 2 bolivianos, 1 italiana, 1 filipina, 1 argentina y 

1 colombiano; y en Educación Infantil: 3 españolas, 5 ecuatorianos, 2 marroquíes, 3 dominicanos, 1 

peruano, 2 bolivianos, 1 italiano, 2 filipinos, 1 argentina, 1 venezolano. Trabajamos con un total de 101 

alumnos. Las familias dan su consentimiento para utilizar las fotografías en las que aparecen sus hijos, 

y el equipo se compromete a utilizarlas sólo con fines científicos.

3.1.2 Los registros audiovisuales: los procesos de foto-elicitación y narraciones visuales

La entrada en el campo nos lleva en un primer momento a detectar el tipo de relaciones existentes 

entre el alumnado. Los grupos de amistad, el grado de cohesión del grupo, cómo se construyen las 

afinidades y exclusiones, y qué alumnos podían experimentar el rechazo de sus compañeros, son 

preocupaciones iniciales. Mediante la observación de aula vamos conociendo quiénes son los niños 

y niñas, el tipo de relaciones existentes, y qué contenidos median en sus relaciones. Analizar en qué 

medida la introducción de la cámara era factible en el campo, es otro objetivo inicial. Para Pink (2007) 

el momento que el investigador decide introducir cámaras de fotos y vídeo en un contexto concreto, 

ha de estudiar inicialmente al grupo para conocer la postura que adoptan los participantes como 

objeto de registros y autor de los mismos. 

Planteamos las primeras actividades de familiarización con las cámaras fotográficas para iniciarles en 

la creación de sus propias narraciones, tarea asumida con naturalidad por parte de los alumnos y los 

docentes. Los alumnos en sus primeros contactos con las cámaras, fotografían espacios y dimensiones 

de la vida escolar que para ellos significan experiencias agradables, pero también fotografían espacios 

y objetos que les suscitan rechazo. Estas tareas de familiarización con la cámara, generan unos 

espacios de actividad significativos para todos, alumnado, profesorado e investigadores. En estos 

momentos iniciales, el distanciamiento respetuoso de los docentes hacia las primeras tareas en las 
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aulas, se va poco a poco transformando en un interés evidente por apropiarse del valor educativo que 

los recursos audiovisuales ofrecen. El significado educativo que los docentes otorgan al trabajo con 

las narraciones, asegura la factibilidad y versatilidad de la cámara como instrumento de investigación 

y, lo que es igual de importante, que los principios sustentadores de las tareas con el lenguaje foto-

cinematográfico para la creación de narraciones futuras, se conviertan en propuestas de acción para 

todos los que estamos implicados en los estudio de casos (Rayón y de las Heras, 2012). 

La Inmersión en el campo, durante dos cursos escolares, en el que las dos etnografías tienen en común 

la forma de trabajar con las narraciones audiovisuales. El alumnado da forma a sus relatos bajo una 

serie de tópicos como ejes de las narraciones: “Lo que me gusta y no me gusta del colegio”, “Cómo me veo 

y cómo me ven mis compañeros”, “Mi familia Mi barrio y mi ciudad”, “Reportaje sobre el verano”, “Entrevistas 

a mujeres importantes”, “Reportajes sobre lo que sucede en el recreo”, “Autobiografía”. 

En las aulas de referencia, la cámara fotográfica y de vídeo se han revelado imprescindibles para que emerja 

la «mirada nativa» (Ardèvol, 2006; Pink, 2007) a través de las narraciones que los niños y niñas elaboran 

en los tres cursos escolares. La fotografía y el vídeo, además de la función ya clásica que cumplen en 

la investigación educativa para registrar la realidad, da lugar a un espacio donde los estudiantes crean 

representaciones y, por tanto, donde se discuten significados que permiten a todos los participantes –

alumnado e investigadores– comprender quiénes son y en qué piensan, cuáles son sus gustos y preferencias, 

y qué contextos habitan y les constituyen. El registro de datos se hace de un modo situado, teniendo en 

cuenta las interpretaciones y significados de sus acciones (Bautista, 2011). Los procesos de foto-elicitación 

consistentes en captar esas imágenes y posteriormente describirlas y debatir sobre ellas con el grupo de 

niños y niñas en el aula, se convierte en un procedimiento clave en esta investigación.

Así, por ejemplo, llegamos a una de las categorías «El fútbol: significados y prácticas diversas», que 

explica como la afición a este deporte de algunos niños de educación primaria implicaba una no solo 

una afinidad por una actividad física para ellos, y la desafección correspondiente que ese equipo 

muestra por otros compañeros, cuyos gustos por otro tipo de juegos y actividades les excluye de sus 

ratos de juego y complicidades en el recreo y en el aula. La profundización en el análisis de los datos, 

revela que el fútbol, como actividad, conforma un universo de prácticas y significados que, en alguna 

medida, condicionó las relaciones interpersonales del alumnado de Educación Primaria del CEIP «La 

Paloma». Comprendimos que entre las identidades de grupo, hay una en torno al fútbol que otorga 

cierta estabilidad en las interacciones, convirtiendo este deporte en un encuentro social en el recreo, 

pero también en conocimiento mutuo a través del cual compartían experiencias y deseos más allá del 

tiempo de patio. De los 16 niños y 7 niñas que conformaban el grupo, 8 niños hicieron alusión al fútbol 

como un referente importante en todas sus narraciones. Según el alumnado va realizando sus fotos y 

narraciones audiovisuales, nuestra observación participante evidencia que el fútbol es un contenido 

de relación mediante el cual algunos de ellos buscan el reconocimiento social de sus compañeros 
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por las destrezas y condiciones físicas que asocian a este deporte, y por la posesión de determinados 

objetos como balones o zapatillas de los clubs deportivos más conocidos en nuestro país. Buscan y 

obtienen un reconocimiento y aceptación del grupo, y movilizan unos significados que comparten 

entre sí: «juega bien al fútbol», «es un crack jugando al fútbol»…. representaciones de sí mismos que 

son reconocidas por los otros. Incluso, 7 niños de este grupo muestran un gusto por un ideal de mujer, 

asociado a la imagen de Sara Carbonero, Angelina Jolie, o la novia de Cristiano Ronaldo, que eran 

referentes de un contexto ajeno a la escuela pero cargados de significados para ellos. 

El acceso a la comprensión de esta dinámica compleja, contenido de la relación interpersonal 

e intercultural en el grupo de sexto de primaria, no hubiera sido posible sin las auto-narraciones 

audiovisuales del alumnado; registros de datos foto-videográficos vivos, emotivos y evocadores de 

cuáles eran sus referentes, que convirtieron el trabajo de campo en una experiencia de comunicación, 

relación social y aprendizaje, tal y como lo entiende Ardèvol (2006), Pink, (2007) y Banks (2007). 

La tarea de pensar qué quieren contar y qué imágenes de la realidad van a captar, junto con la 

exhibición y puesta en común de las producciones audiovisuales en el aula, generan una práctica 

de intercambio de significados que nos permite adentrarnos en temas y cuestiones que ponen en 

relación al «niño escolar» con el «niño social». Un sujeto que actúa con una intención y desde un marco 

referencial, que el uso que hacen de las cámaras de fotos y grabadoras de audio en los procesos de 

narración, ineludiblemente, genera situaciones que llevan al alumnado a compartir experiencias y, 

consecuentemente, a un mayor conocimiento mutuo.

Esta forma de proceder en nuestro estudio otorga dos dimensiones fundamentales al proceso 

etnográfico, y convierte los registros foto-videográficos en un material valioso para acceder al 

«conocimiento del Otro», por, una razón señalada por Ardèvol (2006), es la relevancia de las auto-

definiciones que posibilita la introducción de la cámara en el trabajo de campo,  y reside en que 

la mejor descripción de una cultura la realiza el nativo −aproximación «emic»−, porque se mueve 

dentro del universo cultural que queremos comprender, y porque estos datos son básicos para 

abordar las dudas, cuestiones e interpretaciones del investigador. Y otra razón, ya señalada, porque las 

narraciones audiovisuales generan un intercambio de significados no visibles ni accesibles mediante 

la observación directa de la realidad, de modo que se convirtieron en un material imprescindible 

para complementar las observaciones registradas en nuestros diarios de campo. Nuestra observación 

directa de la realidad, junto con los datos e informaciones que nos ofrecía el alumnado cuando habla 

y discute sobre las narraciones audiovisuales, revaloriza la subjetividad, la interacción e intercambio 

de significados entre el investigador, los estudiantes y el contexto en el que éstos actuaban y se 

relacionaban (Bautista, 2009; Burn, 2010; Kushner, 2009). Parafraseando a Kushner (2009, p. 10) «lo 

audiovisual tiene el poder de provocar intersubjetividad». Proceso epistemológico fundamental para 

comprender la función y el valor que las narraciones audiovisuales tienen en la construcción de un 

conocimiento del Otro veraz y consistente que, a su vez, dará fluidez y fuerza a la relación intercultural. 
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3.2 La participación de familias inmigrantes en un centro escolar: aportaciones de los registros 

audiovisuales a las relaciones entre esas familias 

La inclusión y participación democrática de las familias inmigrantes en las instituciones del país de 

acogida es el objetivo del segundo proyecto de investigación llevado a cabo por Bautista, Limón, 

Oñate y Rostand (2016). Este grupo de trabajo parte una premisa de partida clara: la escuela tiene 

un protagonismo importante porque puede servir de puente en las relaciones entre estas familias y la 

comunidad donde viven. En este sentido, el fin de este estudio es conocer qué prácticas educativas, qué 

discursos institucionales, qué estrategias de relación familias-escuela-comunidad son las mejores para 

fomentar la participación y el compromiso de padres, madres y alumnado con el proyecto educativo del 

colegio y de convivencia democrática en el barrio donde este está asentado. En esta investigación una 

de las preguntas claves  desde el punto de vista metodológico, es: ¿qué funciones tienen las imágenes 

fotográficas en la relación que mantienen entre sí un grupo de padres inmigrantes y con la profesora 

tutora del colegio al que asisten sus hijos cuando narran historias sobre temas elegidos por ellos?

3.2.1 Contexto y participantes

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Jaime Vera de Madrid (España), es el centro donde se 

desarrolla el estudio, que se inicia el octubre del 2011 y finaliza a final del año 2013. Una de las razones 

principales para la elección del centro es que tiene un 89% de alumnado inmigrante. Una vez aceptada 

su participación, la profesora-tutora de un grupo de 4º curso de Educación Primaria (niños y niñas de 

10 años) invita a las 19 familias de su alumnado a una reunión para explicar el objetivo del proyecto. 

Participan, finalmente, 14 padres y madres, que mantienen reuniones quincenales, al finalizar las clases, 

normalmente los viernes de 16 a 18 horas, y cuyo origen se distribuye del siguiente modo: 3 familias 

de República Dominicana, 1 de Bangladesh, 1 de Perú, 1 de Ecuador y 1 de España; y se incorpora 

1 de Marruecos en septiembre de 2012. Los padres y madres dieron su consentimiento para utilizar 

todas las fotografías que se hiciesen, incluidas las que estuviesen presentes sus hijos menores de edad. 

Evidentemente, manifestamos nuestro compromiso de usarlas únicamente con fines académicos.

3.2.2 Los registros audiovisuales: aportaciones de las narraciones biográfico-culturales

Las familias se orientan a crear historias con fotografías sobre sus países respectivos, sus barrios, 

su vida en familia etc. En los procesos de narración que van emergiendo en las sesiones de foto-

elicitación, la fotografía (y su lenguaje) es una herramienta simbólica de representación soportada en 

medios tecnológicos (la cámara fotográfica) que tiene tres funciones: registrar y evocar información, 

soportar análisis y discusiones sobre la misma y, finalmente, representar y comunicar las ideas y afectos 

que conformaron las narraciones generadas (Bautista, 2014). 
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Como se describe más detenidamente en el trabajo de Bautista, Limón, Oñate y Rostand (2016) en la 

posterior puesta en común sobre las fotografías tomadas por las familias se genera unos comentarios 

verbales que evidencian que la fotografía además de mostrar información física sobre personas y 

objetos visibles de la realidad que se pueden describir, evoca otro tipo de información, como la música, 

y el colorido que representan un acontecimiento concreto. Los autores de este trabajo evidencian que, 

desde el punto de vista del enfoque histórico-cultural, la fotografía es una herramienta importante en 

las relaciones inter-psicológicas. Este grupo de investigación describe como la función de registro  

representación hace posible la relación entre el grupo de padres y madres inmigrantes. En el trabajo se 

explica detenidamente como las fotografías en las que quedan representados sus países, por ejemplo, 

evocan recuerdos de la infancia de los participantes, y con ello emociones de anhelo y nostalgia por los 

momentos vividos. La fotografía, además de informar de elementos y relaciones físicas observables, 

es fuente de información sobre sentimientos y afectos no visibles, y cumple la función añadida de 

evocar recuerdos emotivos. El trabajo realizado se evidencia que estas dinámicas permiten constatar 

que  las imágenes facilitan las relaciones intrapersonales, porque, por ejemplo, lleva a los participantes 

a un proceso de búsqueda e indagación sobre ellos mismos rememorando su infancia. Se generan 

unos procesos interactivos en los que la fotografía en todos ellos tiene en común informar, bien 

sobre la materialidad física que soporta su contenido (favoreciendo las relaciones interpersonales), o 

bien sobre lo tácito e íntimo de los participantes cuya evocación fue facilitada por la imagen (como 

resultado de las relaciones intrapersonales generadas) (Bautista, Limón, Oñate y Rostan, 2016, p. 83).

Otro grupo de imágenes fotográficas que identifica este grupo de trabajo, son aquellas que captan 

los participantes para analizar un instante de la vida de una familia, y las sensaciones que estaban 

experimentando los protagonistas de la misma en ese momento. La  imagen contiene o soporta 

elementos cuya percepción y análisis lleva a construir significados sobre el sentido de la realidad 

captada. Como reconocen Bautista, Limón, Oñate y Rostan (2016):

“lo distintivo de este uso frente a la anterior función de registro de datos, es que va más allá de la transmisión 

de la información de un instante de vida, y se centra en ser soporte de extrañamientos y cuestionamientos por 

parte de los participantes en las sesiones de foto-elicitación (por ejemplo ¿a dónde mirábais? ¿por qué llevaban 

ropa de abrigo? etcétera) y, así, poder entender su contenido, en este caso, la manera de vivir esta familia 

marroquí” (Bautista, Limón, Oñate y Rostan, 2016, p. 83).

La integración de los puntos de vista de los participantes en los procesos de discusión, proporciona, según 

este grupo de trabajo, la emergencia de una comprensión del contenido narrado y del sistema de creencias 

y referentes interpretativos de los protagonistas de la fotografía que es objeto de debate. Esta función de 

la fotografía como soporte y análisis de datos, emerge cuando el grupo discute sobre su contenido, y se 

orienta a, más que describir, a preguntarse y debatir sobre el porqué y el sentido de los elementos de esa 

imagen. Desde el enfoque histórico cultural, este grupo de trabajo constata que el papel de la imagen fija 

favorece tanto las relaciones inter como intrapersonales porque como señalan en el artículo referenciado, 
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ante una pregunta, se obliga al padre o madre cuestionada que ponga en funcionamiento su pensamiento, 

o relación intrapsicológica, y de ese modo, con el resultado del mismo, poder responder al contenido de la 

pregunta o extrañamiento y, de esta forma, continuar con las interacciones interpersonales que configuran 

su conocimiento mutuo (Bautista, Limón, Oñate y Rostan, 2016, p.85).

Esto lleva Bautista, Limón, Oñate y Rostand a identificar tres estrategias de narración. Un tipo de 

fotografías que el grupo de trabajo denomina denotativas o auto-referenciales en las que la imagen por 

sí misma contiene el contenido que se quiere transmitir. Un segundo tipo de imágenes, que contienen 

un texto escrito que permite contextualizar, a modo de marco interpretativo, el significado que se 

quiere transmitir con esa imagen. O, dicho de otro modo, el texto tiene la función de concretar o acotar 

la polisemia que tiene la fotografía. Y un tercer tipo que el grupo de trabajo denomina secuenciales, en 

las que la imagen representa una secuencia temporal (Bautista, Limón, Oñate y Rostan, 2016, p.86).

Una de las conclusiones relevantes que se señalan en el trabajo citado, es que los padres y madres participantes, 

al quedar situados en espacios de narración de historias usando el lenguaje fotográfico mediante una cámara 

de fotos, van más allá de la función clásica de esta herramienta que es la de captar e inmortalizar un momento, 

y pasan a utilizarla  para analizar y comunicar ideas y emociones. Se genera de este modo una reasignificación 

de las funciones de la cámara fotográfica, y por ello, del lenguaje de la imagen fija. Se recogen evidencias de 

cómo en una misma sesión de foto-elicitación, se pueden alternar las funciones de registro de información y 

de soporte de análisis de la misma atendiendo al uso que hacían de la fotografía los participantes, bien para 

describir y proporcionar datos de una realidad, bien para analizarla mediante interrogantes o extrañamientos 

de su contenido. Todo lo cual mejora sus relaciones interpersonales. 

Las tres estrategias o formas de comunicar una narración o parte de ella que identifica este grupo 

de trabajo: denotativa autoreferencial, connotativa textovisual y secuencial desde el enfoque 

histórico cultural, contribuye a que la fotografía sea una herramienta importante de mediación en el 

conocimiento mutuo y desarrollo de las familias de inmigrantes participantes en este estudio, porque 

favorece las relaciones inter como intrapersonales  como sus procesos mentales. 

3.3 El desarrollo profesional del docente: aportaciones de los registros fotográficos a la reflexión 

sobre la práctica

La innovación e interés de la tercera investigación, todavía en desarrollo,  reside en dos aspectos no 

contemplados en estudios previos. Uno, es la incorporación o uso de la foto-elicitación dentro de los 

bucles de Investigación-Acción, concretamente, en la fase de reflexión. Otro, poner un Smartphone 

en manos del profesorado para que registre y analice las dificultades y dilemas emergentes en las aulas 

y centros. En este sentido, pasamos a exponer la bondad de las situaciones de foto-elicitación en los 

procesos de investigación-acción y las funciones que se han demandado a los Smartphones en los 
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mismos, que hay que entender como resultados provisionales (Bautista, Rayón, Muñoz y de las Heras, 

2016; Rayón, de las Heras, Muñóz y Bautista, 2017).

3.3.1 Contexto y participantes

Participan tres maestras de dos CEIP, Jaime Vera en Madrid y La Paloma en Azuqueca de Henares 

(Guadalajara), España. El estudio se inicia en enero de 2015 y finalizará en diciembre de 2017. Las 

herramientas de la imagen fija de los Smartphone permiten la representación y comunicación de las 

experiencias vividas en las aulas a través de la fotografía. Tomar fotos de las situaciones de clase que 

son consideradas difíciles por estos profesores, y visionar posteriormente estas fotos para ayudarles a 

reflexionar sobre lo que allí ha ocurrido mediante la foto-elicitación, nos permite valorar las posibilidades 

que ofrecen los Smartphones para representar y comunicar con imágenes los significados, creencias, e 

ideas sobre dichas situaciones problemáticas, y sopesar diversas alternativas de acción profesional. En 

este sentido, creemos que el trabajo es una contribución valiosa también en este Congreso.

3.3.2 Los registros fotográficos mediados por los Smartphones: aportaciones a la reflexión sobre la 

práctica docente

El interés de buena parte de las observaciones del equipo de investigación se están centrando en el 

uso del lenguaje de la fotografía, soportado en los Smartphone, que hacen las maestras durante los 

bucles de investigación-acción. El  significado de los usos observados por cada maestra está siendo 

contrastado y validado en las entrevistas formales e informales mantenidas con ellas. Posteriormente, 

hemos ido agrupando estos resultados en torno a los significados dados por las maestras y a los sistemas 

de representación usados y comentados por ellas. Tres momentos son claves, que ya hemos señalado en 

otro lugar (Bautista, Rayón, Muñoz y de las Heras, 2016;  Rayón, de las Heras, Muñóz y Bautista, 2017).  

Foto sesiones de elicitación. Estos se llevan a cabo cada dos semanas. Durante este tiempo, los maestros 

toman fotos de eventos, tareas, dilemas, conflictos, comportamientos, etc., que se consideran más 

relevante e interesante en la vida de su aula y otros espacios en el centro. Después de cada período 

de catorce días, la mencionada reunión se lleva a cabo. Tiene una duración de unos 75 minutos con 

cada maestro por separado y se lleva a cabo cuando tienen algo de tiempo libre durante el día escolar 

en sus respectivas escuelas. Para ello, las fotos tomadas por cada maestro se muestran y el maestro, 

los miembros del grupo de investigación y representantes de los estudiantes comentan sobre las 

razones que llevaron a él o ella para tomar cada foto. A continuación, los otros miembros del grupo 

a formular preguntas o dudas sobre el contenido de las imágenes y las razones dadas por el profesor 

y los estudiantes, ya sea en la decisión tomada en un momento específico del aula, o en las tareas 

llevadas a cabo por los estudiantes, etcétera.
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Sesiones de reflexión de audio. Una grabación de audio se está haciendo de las sesiones de fotos de 

elicitación con un propósito de investigación de dos veces. En un primer momento, para analizar 

las declaraciones de cada maestro y responder a las preguntas planteadas en el primer objetivo del 

proyecto, con respecto a los diferentes usos del teléfono inteligente para comunicar con el lenguaje 

de la imagen. En un segundo momento, para codificar y crear la información proporcionada en la 

sesión de fotos de elicitación para ser utilizado en el segundo objetivo. Como se indica en el resumen 

anterior, el grupo de discusión que llevó a cabo esta reflexión consiste en el maestro que es el centro 

del proceso de formación, los miembros del equipo de investigación que estuvieron presentes durante 

la sesión de fotos provocación previa, y algunos estudiantes cuando aparecen en las fotos. Los padres 

dieron permiso para usar las fotos en las que aparecían sus hijos, siempre y cuando tal uso se limite a 

propósitos de enseñanza y de investigación.

Hemos podido constatar tres aspectos fundamentales que han cobrado relevancia en la investigación. 

En primer lugar, hemos constatado cómo el lenguaje audiovisual permite a los profesores tomar 

registros fotográficos que representan sus ideas, preocupaciones y problemas en las aulas y los centros 

fácilmente. El acceso inmediato a la función de cámara fotográfica de los Smartphones cuando sucede 

un acontecimiento que activa su pensamiento o una interpretación personal de dicho acontecimiento, 

permite a los profesores captar momentos importantes para ellos de un modo más eficaz que si 

utilizaran un cámara fotográfica clásica, emergiendo dilemas profesionales, así como sus emociones y 

opiniones acerca de las situaciones que se presentan en su día a día . 

En segundo lugar, los procesos de foto-elicitación tienen un componente formativo en el que, tras 

visualizar cada fotografía, el profesor rememora el momento en que tomó la fotografía y realiza un 

ejercicio de análisis de las distintas situaciones planteadas. Posteriormente, busca una explicación 

a dicha situación y plantea distintas alternativas de acción para dar una respuesta ajustada a las 

necesidades de los estudiantes. Estos momentos de diálogo con el equipo investigador se convierten 

en un espacio de reflexión sobre la propia práctica, tomando conciencia de qué hacemos en las aulas 

y se permite la búsqueda de nuevas alternativas de acción más creativas.

En último lugar, hemos de destacar el papel que cobran los Smartphone en la formación permanente 

y la mejora de la práctica profesional de estas tres maestras. Para ellas, los teléfonos inteligentes 

han pasado de ser un recurso cuyo uso se destinaba exclusivamente al ocio, a ser una importante 

herramienta de desarrollo profesional. A diferencia de la cámara fotográfica, el Smartphone es un 

objeto que nos acompaña en todo momento, y esa omnipresencia es la que facilita registrar las 

imágenes. Pero su multifuncionalidad permite al usuario otras fuentes de registro como son tomar 

notas de texto y audio para registrar los motivos por lo que se toman las imágenes. Además, en las 

imágenes tomadas por las maestras, comprobamos que los espacios de reflexión no se producen 

únicamente en el centro educativo y el aula, sino que el disponer de un dispositivo para registrar 
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imágenes ha permitido que las profesoras amplíen sus espacios de reflexión fuera del entorno escolar. 

De esta forma, nos muestran imágenes tomadas en su espacio personal, como pueden ser aquellas 

fotografías tomadas en sus viviendas y en sus espacios de ocio.

CONCLUSIONES 

En los tres proyectos de investigación presentados constatamos el valor de la imagen como 

herramienta para contar experiencias, para evocar los sentimientos y hacer emerger las creencias y 

las opiniones que van asociados a las mismas. En este sentido, la imagen se ha evocado una narración 

que ha facilitado rescatar esa “mirada” de familias, alumnos y docentes para compartir determinadas 

situaciones, y de este modo hacer explícitas algunas emociones que son costosas de expresar con 

palabras. Una imagen, al ser visionada y compartida, puede llegar a evocar un recuerdo reciente o 

lejano a nuestra experiencia vital, lo cual sería complicado rememorar sin el registro visual.

Los registros fotográficos, y el lenguaje audiovisual que los sustenta, permite que  emerja la “mirada” 

de los participantes. En el caso del primer proyecto, la creación de  narraciones audiovisuales, nos 

permite acceder a sus mundos y los significados que otorgan a sus experiencias. En el caso de las 

familias inmigrantes participantes en el segundo proyecto de investigación, se constata que las 

funciones de la imagen permite el enriquecimiento no sólo de sus relaciones interpersonales, también 

de sus procesos intrapsíquicos de un modo situado y en espacios compartido.

En nuestros estudios, la fotografía adquiere un papel fundamental para acceder a los temas que son de 

importancia para nuestros participantes y que se tornan en cuestiones reveladoras para los objetivos 

de estudio. En la primera investigación se ha evidenciado que “las imágenes y los discursos que el 

alumnado va construyendo nos hablan de quiénes son, qué sienten, qué condiciona sus relaciones 

interpersonales en la escuela, pero cuya comprensión no se agota en el contexto escolar. La fotografía 

cumple la función de dar voz al alumnado no solo como un dispositivo que actúa de portavoz de unas 

imágenes y los significados que este les atribuye, sino como práctica que permite la construcción de 

un espacio de posibilidad para que esa voz se conforme, constituya y se exprese en una realidad que 

no se agota en las paredes del aula (Rayón y de las Heras, 2011, p. 81).

En este sentido, nos mostramos de acuerdo con Harper (2002) quien sostiene que la imagen en la 

investigación interpretativa nos permite conocer a la persona en dos planos. Por un lado, emergen 

aquellos acontecimientos y experiencias que están relacionadas con un marco social y colectivo o 

contexto institucional, en nuestro caso la escuela, que han sido significativas para los alumnos a lo 

largo de sus vidas y en el momento actual (Harper, 2002, p. 13). En el caso de las familias inmigrantes 

las narraciones biográfico-culturales dan lugar a compartir quiénes son, sus vidas y los momentos 

más significativos en ellas. Y este procedimiento de puesta en común, y narrar con las imágenes,  es 
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fundamental para conocer y comprender los motivos que mueven a los profesores, familias, niños 

y niñas para tomar cada fotografía. Siguiendo con este autor,  la imagen permite un continuum, es 

decir, nos acerca además a otra dimensión de la vida de las personas de carácter más íntimo, como 

puede ser su entorno familiar y, en nuestro caso, los sucesos y acontecimientos que se producen tanto 

dentro como fuera de la escuela.

Hemos visto cómo la imagen no es solamente un registro material de naturaleza visual, sino que 

encierra una serie de significados que implica a nuestros sentidos, ayudan a justificar y explicitar 

nuestras percepciones. “Las fotografías mostradas no son simplemente imágenes visuales, son 

además objetos materiales con cualidades sensoriales” (Pink, 2009, p. 93). En el caso de las familias 

inmigrantes participantes en el segundo proyecto de investigación, se constata que las funciones 

de la imagen permiten el enriquecimiento no sólo de sus relaciones interpersonales, también de sus 

procesos intrapsíquicos de un modo situado y en espacios compartidos.

Los procesos de foto-elicitación cumplen un papel fundamental en la construcción intersubjetiva de la 

realidad. Tomamos la idea de Harper (2002, p. 13)  para quien el proceso de foto-elicitación está basado 

en “la simple idea de insertar una fotografía en una entrevista de investigación”. Pero con una diferencia 

entre las entrevistas usando únicamente palabras y aquellas en las que se utilizan imágenes y textos.  

En éstas los caminos y posibilidades que tenemos para explorar la realidad, generan unos espacios de 

relación colaborativa. Lo esencial en el trabajo con este tipo de registros, es que el investigador sea capaz 

de establecer un diálogo, una conversación que comienza a través del material registrado por la cámara, 

dotando de protagonismo y capacidad de decisión a los docentes, familias, niños y niñas sobre los temas a 

abordar y las cuestiones que son verdaderamente relevantes en sus vidas y su práctica profesional. Tolia-

Kelly (2007, p. 340), entiende que los procesos de trabajo en los que se hace uso de recursos visuales nos 

exigen trabajar desde métodos colaborativos que promueven la participación. Según esta autora, estos 

métodos permiten crear gramáticas alternativas que no son siempre factibles o en las que se encuentra 

dificultad para expresarse de forma oral con otras técnicas como la entrevista. En nuestras investigaciones 

vamos dando voz a los participantes para que, partiendo de la visualización de sus imágenes, puedan 

rescatar los pensamientos, las interpretaciones y los significados que los participantes otorgan a acciones, 

objetos o acontecimientos que se muestran en estas formas de representación. Harper (2002), quienes 

coinciden en las posibilidades que ofrece el trabajar con la imagen y profundizan en sus ventajas respecto 

a técnicas convencionales como la entrevista, que quedan resumidas en las siguientes palabras:

“Las imágenes evocan elementos de conocimiento humano más profundos a como lo hace la palabra: los 

intercambios basados solamente en palabras utilizan menos capacidad cerebral a como lo hacen los intercambios 

en los que el cerebro está procesando tanto imágenes como palabras. Esta debe ser una de las razones por las 

que las entrevistas que utilizan la foto-elicitación no son solamente un proceso de entrevista que proporciona 

mayor información, sino que evoca diferente tipo de información” (Harper, 2002, p. 13).
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Pero además, la foto-elicitación genera momentos de discusión donde se ponen de manifiesto 

diferentes perspectivas acerca de una situación vivida, donde emerge un conflicto o diferentes 

visiones sobre un acontecimiento, dilemas y preocupaciones de nuestros participantes, tanto en 

sus vidas como en la práctica de los docentes con los que estamos trabajando actualmente. De 

esta forma, la foto-elicitación evidencia la cualidad polisémica de la imagen y la sitúa en el centro 

de la investigación, de forma que se generan espacios de discusión y reflexión colectiva que ha ido 

favoreciendo la transformación de las relaciones entre los estudiantes, el conocimiento de las familias 

que han participado y la transformación de la práctica de los docentes. 

Otra  cualidad importante en esta forma de proceder, es que hemos constatado cómo los procesos 

de foto-elicitación permiten descentrar la autoridad en la investigación, que tradicionalmente 

queda centralizada en el investigador que es quien toma las decisiones y centraliza la información 

y el conocimiento generado en la investigación. En nuestros tres estudios, gracias a esta forma de 

proceder la autoridad también se pone en las manos de los autores de las imágenes, idea que ya 

fue señalada por Harper (2002) y Banks (2007). Teniendo siempre como referencia los propósitos 

de la investigación, es importante delegar poder y capacidad de decisión a los participantes, ya que 

demasiado control puede bloquear el acceso a áreas relevantes para la investigación, así como puede 

hacer fracasar la construcción de un proyecto de colaboración perdiendo la potencialidad y beneficios 

del mismo para la investigación y el logro de sus propósitos. Generar un clima de trabajo en el que 

primen las relaciones horizontales y la confianza, es fundamental para los procesos de foto-elicitación.

Estos procesos de colaboración y negociación se llevan a cabo también en la construcción del 

conocimiento que va emergiendo de los datos, ya que una imagen es susceptible de ser interpretada 

por quien la toma y por sus espectadores, lo que conlleva una construcción intersubjetiva de la realidad. 

Por ello, esta forma de proceder y construir conocimiento “se apoya en la idea de que la fotografía se 

convierte en un texto visual a través de la intersección entre las subjetividades del investigador y los 

participantes de la investigación. Ésta puede evocar recuerdos, conocimientos, etc. en el participante 

que de otra forma serían inaccesibles, mientras que simultáneamente permite al investigador comparar 

su interpretación subjetiva de la imagen con la del participante.” (Pink, 2009, p. 93) 

Entendemos que desde la investigación interpretativa, poner al sujeto en situación de autor de la 

fotografía es hacerle partícipe como coproductor en los productos visuales, de manera que la toma 

de decisiones del trabajo de campo y la significación e interpretación de los registros sea un aspecto 

digno de negociación colectiva. En palabras de Ardèvol (1998) “La potencia de la cámara no está en 

la objetividad del medio, sino en el reconocimiento de nuestra mirada en la imagen y, por tanto, en el 

redescubrimiento de sus pautas y regularidades, de sus subjetividades compartidas y desiguales” (p. 2).

Por otro lado, nuestra experiencia nos permite afirmar que los procesos de foto-elicitación han sido 

vehículos que fomentan las relaciones entre investigadores y participantes. Además, estas relaciones,  
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fueron modificando nuestro rol en el campo a lo largo de los distintos cursos escolares que pasamos en 

las escuelas. Es decir, poco a poco dejábamos de ser agentes externos, para convertirnos en personas 

que participaban de la vida social de los colegios. En ocasiones, las imágenes generan narraciones e 

historias que permiten conocer a su autor y aspectos vinculados a su vida íntima. En otros momentos, 

se ha establecido un diálogo que ha sido transformador de diferentes situaciones y que ha implicado 

personalmente a todos aquellos que participan en los procesos de foto-elicitación. Por lo tanto, 

consideramos que los procesos de foto-elicitación en largas estancias en el campo además de ser 

fuentes de datos de gran riqueza, permiten establecer relaciones personales de cercanía y confianza 

entre investigadores y participantes.

Estas relaciones de confianza fomentan la implicación personal del investigador, ya que los procesos 

de elicitación posibilitan que éste establezca conexiones empáticas con las experiencias mostradas 

por los participantes, así como promueven una invitación a la reflexión sobre dichos temas (Pink, 

2009, p. 112). Esta idea es recogida por diversos autores, como Banks (2007) quien comprende los 

procesos de elicitación como experiencias sociales, destacando la dimensión social y la implicación 

(incluso emocional) del investigador con los participantes. Las palabras de este autor al respecto son 

muy expresivas al respecto: “Los participantes no pueden ser tratados como meros contenedores de 

información que es extraída por el investigador y después ser analizada y montada en cualquier otro 

lugar” (Banks, 2007, p. 69).

En síntesis, coincidimos con todas estas afirmaciones pues nuestra experiencia en los procesos 

de elicitación nos han permitido un proceso de trabajo en el que las imágenes van aportando un 

conocimiento valioso para la investigación, que probablemente no habrían sido identificados por el 

investigador en entrevistas ni en simples observaciones. La flexibilidad que promueve este tipo de 

dinámicas participativas ofrece libertad a los interlocutores para hacer emerger las cuestiones que 

realmente les importan, focalizando los resultados de la investigación en temas realmente relevantes 

que requieren de una apertura y sensibilidad del investigador. De esta forma, las imágenes “pueden 

ofrecer a los investigadores nuevas y valiosas rutas acerca de las experiencias, conocimiento y valores 

de otras personas.” (Pink, 2009, p. 95). Resulta expresiva la expresión de esta autora que entiende 

las sesiones de trabajo con foto-elicitación como “rutas hacia el entendimiento”, tanto por la valiosa 

información que hemos obtenido en los centros, como por la transformación de los participantes, 

así como de los investigadores como personas, permitiéndoles ser más sensibles y atentos a la vida 

de los centros y los participantes en las investigaciones. De esta forma, entendemos los procesos de 

foto-elicitación como una técnica que va más allá de una mera recogida de información, pues nos 

han permitido construir una relación social con los participantes para establecer conversaciones que 

permitan apresar el conocimiento. Un conocimiento que además, es situado en el contexto que viven 

nuestros profesores, familias, niños y niñas.
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Queremos terminar estas conclusiones con las palabras de Pérez Gómez (1996) que sintetizan a la 

perfección el sentido del uso de la imagen y los procedimientos de foto-elicitación de acuerdo a las 

aspiraciones los proyectos de investigación presentados, y las exigencias sobre el rol investigador, 

donde queda claramente evidenciado que la implicación del investigador como ser humano que siente 

y comparte la experiencia con otros, es requisito imprescindible en la investigación social. 

“Sin vivencias compartidas no se alcanza la comprensión del mundo de los significados. Sin implicarse 

afectivamente no existe auténtico conocimiento de los procesos latentes, ocultos y subterráneos que caracterizan 

la vida social de los grupos y personas. Así pues, para el enfoque interpretativo, la contaminación mutua del 

investigador y la realidad es una condición indispensable para alcanzar la comprensión del intercambio de 

significados” (Pérez Gómez, 1996, pp. 120-121).
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