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1. El análisis del contenido

1.1. Introducción

Este apartado sobre el análisis del contenido se ha elaborado sobre todo (no

únicamente) a partir de los tres libros que sobre esta temática son los puntos

de referencia indiscutibles en ciencias humanas y sociales:

• L. Bardin (1977). L’analyse de contenu (ed. española, 1986). París: PUF.

• P. Ghiglione; A. Blanchet (1991). Analyse de contenu et contenu d’analyses.

París: Dunot.

• K. Krippendorff (1980). Content analysis: an introduction to its methodology.

Newbury Park: Sage.

Siguiendo a estos autores, se podría definir el análisis del contenido (AC) como

un instrumento de análisis de discursos escritos y orales que busca responder

a una o más preguntas que la investigación ha planteado previamente o en el

transcurso de la lectura. El AC es una de las técnicas�de�análisis�cualitativo

de uso más común y a menudo se emplea como sinónimo de análisis temá-

tico, es decir, el que identifica los temas que se abordan en un discurso. Sin

embargo, tal como vamos a ver más adelante, el tema solo es una posibilidad,

indiscutiblemente muy importante, entre otros, de estructurar un análisis de

estas características.

En todo caso, el análisis del contenido permite al investigador alejarse de lo

que podríamos considerar una lectura naíf o ingenua de los documentos y dis-

cursos. En este sentido, Bardin habla de mantener siempre una actitud de vi-

gilancia crítica (vigilance critique), muy útil para los especialistas de las ciencias

humanas y sociales, puesto que se suele tender a sentir una cierta familiaridad

hacia el objeto de análisis.

Referencia bibliográfica

L.�Bardin (1977). L’analyse de
contenu (pág. 27). París: PUF.

Como podréis comprobar con rapidez echando un vistazo a la lista que os

proponemos de artículos sobre análisis del contenido, los investigadores de

ciencias humanas y sociales que se han interesado por esta técnica han perse-

guido objetivos de investigación muy diversos y heterogéneos. Así, en la lista

(no exhaustiva, solo ejemplificadora) de Bardin que presentamos al final de

este apartado también se podrían añadir las investigaciones sobre la comuni-

cación intermediada por ordenador, es decir, los discursos que se publican en

Internet.

Ved también

Ved los textos recomendados
sobre AC aplicada a la comu-
nicación intermediada por or-
denador en el apartado “Pro-
posta de lectures: exemples
d'aplicació de l'anàlisi del con-
tingut”.
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“Soy investigador en sociología y trabajo en determinar la influencia cultural de las co-
municaciones de masas de nuestra sociedad. Yo soy psicoterapeuta y querría captar lo
que las palabras de mis «clientes» –sus balbuceos, sus silencios, sus repeticiones o sus lap-
sus– pueden desvelar sobre los progresos para salir de sus angustias u obsesiones. Yo soy
historiador y, partiendo de las cartas enviadas a sus familiares antes de la catástrofe, me
gustaría establecer la razón por la que tal batallón se dejó matar durante la Primera Gue-
rra Mundial. Yo soy psicólogo y quisiera analizar las conversaciones que he mantenido
con los niños de una clase para evaluar su adaptación. Estudio literatura y, dedicándome
a Baudelaire, intento trazar la estructura temática de su base imaginativa mediante Las
flores del mal, poemas en prosa y notas íntimas encontradas. Soy político y candidato de-
rrotado, ahora he confiado a un grupo de estudios la tarea de desmontar la mecánica pro-
pagandística de mi rival para sacar provecho para el futuro. Soy publicitario, y deseando
mejorar la adecuación de una campaña a sus objetivos, he solicitado a un gabinete de
estudios realizar un análisis comparativo de los temas asociados al producto por medio
de entrevistas de encuesta y de tema utilizados en la campaña actual.”

L. Bardin (1977). L’analyse de contenu (pág. 20). París: PUF.

Como se puede deducir tras esta enumeración de situaciones en las que llevar

a cabo un análisis de contenido es pertinente y útil, los discursos con los que el

analista se puede encontrar no tienen necesariamente un solo y único conte-

nido ni son objeto de una sola interpretación. Tal como explica Krippendorff,

esto siempre va a depender de los objetivos de la investigación, de las unidades

del discurso que se seleccionen para el análisis y del ámbito de conocimiento

en el que se inscriba.

“Los mensajes no tienen un único significado que necesite «desplegarse». Siempre será posi-
ble contemplar los datos desde múltiples perspectivas [...]. En cualquier mensaje escrito
se pueden computar letras, palabras u oraciones; pueden categorizarse las frases, describir
la estructura lógica de las expresiones, verificar las asociaciones, denotaciones, connota-
ciones o fuerzas ilocutivas; y también pueden formularse interpretaciones psiquiátricas,
sociológicas o políticas. Todas estas cosas pueden poseer validez de forma simultánea. En
suma, un mensaje es capaz de transmitir una multiplicidad de contenidos incluso a un
único receptor. En estas circunstancias, la�pretensión�de�haber�analizado�el�contenido
de�la�comunicación�trasluce�una�posición�insostenible.”

K. Krippendorff (1980). Content analysis: an introduction to its methodology (pág. 30). New-
bury Park: Sage.

Así pues y a modo de resumen, el contenido�de�un�discurso está sujeto

a los objetivos o intereses que guían su lectura y dependen de ella.

Bajo la etiqueta análisis del contenido se encuentran diferentes tendencias. Aun

así, es posible identificar dos parejas de modalidades:

• El análisis del contenido cuantitativo contra el cualitativo. El análisis

cuantitativo mide la frecuencia de aparición de determinadas caracterís-

ticas de contenido y obtiene datos descriptivos por medio de un método

estadístico. En el�cualitativo, lo que inferimos del discurso se deriva de la

presencia/ausencia de algunos elementos en el discurso y no únicamente

de su frecuencia (como sería el caso de una aproximación cuantitativa).

• El análisis del contenido descriptivo contra el inferencial. Desde el punto

de vista tradicional, el análisis del contenido ha sido descriptivo y centrado

en su contenido manifiesto.
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“Muchos estudios no se plantean cuestiones de prueba de hipótesis ni tampoco proble-
mas de inferencia porque el interés de la investigación se centra en el contenido. El obje-
tivo principal es entonces la�descripción�de�ese�contenido,�de�su�fondo o de�su�forma.
Por lo general, las investigaciones en las que el objetivo principal es la descripción son
las investigaciones de carácter exploratorio y las investigaciones de índole histórico.”

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García Ferrando; Jesús
Ináñez; F. Alvira (eds.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación
(3.ª ed., pág. 370). Madrid: Alianza.

Según uno de sus primeros teóricos e impulsores, Berelson (1952), el análisis

de contenido es una modalidad de análisis que tiene como objetivo describir

de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa el contenido manifiesto de

las comunicaciones con el fin de interpretarlas (citado en Bardin, pág. 459).

Holsti (1969), otro autor de referencia en este ámbito, propone una definición

también muy conocida según la cual el análisis de contenido es cualquier téc-

nica de investigación que sirva para establecer inferencias mediante la iden-

tificación sistemática y objetiva de las características específicas de un texto

(citado en López Aranguren, pág. 366).

Si comparamos la definición de Berelson con la de Hoslti veremos que en la

segunda han desaparecido dos elementos importantes de la primera como son

los adjetivos manifiesto y cuantitativo aplicados al contenido, con lo cual se

abre la puerta a un tipo de análisis�cualitativo y, también, la posibilidad de

analizar el sentido�no�manifiesto o latente de un discurso.

Holsti (1969) (citado en Krippendorff, pág. 47) diferencia los dos momentos

del análisis –el descriptivo y el inferencial– a partir de lo que él considera que

son las dos finalidades básicas de todo análisis de contenido:

• describir las características de la situación de la comunicación, averiguan-

do quién dice qué, cómo se dice y a quién se dirige; y

• formular inferencias en cuanto a los antecedentes o efectos de la comuni-

cación.

Hay autores que diferencian entre dos funciones básicas de todo análisis de

contenido:

• “Una función heurística: el análisis de contenido enriquece la validación exploratoria,
aumenta la propensión al descubrimiento. Es el análisis de contenido «para ver».

• Una función de administración de la prueba. De hipótesis bajo la forma de cuestiones o
de afirmaciones provisionales que, sirviendo de líneas directrices, recurrirán al méto-
do de análisis sistemático para resultar verificadas en el sentido de una confirmación
o una invalidación. Es el análisis de contenido «para probar»”.

L. Bardin (1977). L’analyse de contenu. París: PUF (pág. 22).

También hay un acuerdo a reconocer que el análisis no está limitado al conte-

nido manifiesto de los mensajes, sino que se puede extender a los contenidos

latentes, y que los análisis de contenido, como todo análisis, se tienen que

Referencias
bibliográficas

Quien desee profundizar en
la historia del análisis del
contenido puede consultar
estas referencias:
K.�Krippendorf (1990). “His-
toria”. En: Content analysis:
an introduction to its metho-
dology (cap. 1, pág. 15-27).
Newbury Park: Sage.
L.�Bardin (1977). “Histori-
que”. En: L’analyse de contenu
(págs. 11-25). París: PUF.
J.�Andréu (2000). “Las técni-
cas de análisis de contenido;
una revisión actualizada”.

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
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someter con posterioridad a pruebas de validez y fiabilidad. Y, como no podría

ser de otro modo, en la práctica lo usual es encontrar diferentes combinacio-

nes de todas estas posibilidades.

Junto con López-Aranguren se puede decir que:

“El análisis de contenido es una técnica de investigación que consiste

en el análisis de la realidad social a través de la observación y del análisis

de los documentos que se crean o producen en el seno de una o varias

sociedades”.

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García

Ferrando; Jesús Ináñez; F. Alvira (eds.). El análisis de la realidad social.

Métodos y técnicas de investigación (3.ª ed., pág. 366). Madrid: Alianza.

A condición, está claro, de matizar que no se puede hablar de un solo análisis

de contenido, sino de un conjunto�de�técnicas�de�análisis. Así pues, no se

trata de un solo instrumento sino de un amplio conjunto de herramientas para

analizar documentos escritos y buscar respuestas, que pueden ser tan dispares

como la lista que ofrece Bardin y que reproducimos a continuación:

• “Identificar la axiología subyacente en los manuales escolares;

• Establecer una tipología de las aspiraciones conyugales en los anuncios matrimonia-
les de la publicación Le Chasseur Français;

• Calcular la implicación del político en sus discursos;

• Seguir la evolución de la moral de nuestro tiempo a través de la publicidad de una
revista;

• Radiografiar la red de comunicaciones formales e informales de una empresa a través
de las notas internas o las llamadas telefónicas;

• Buscar el inconsciente colectivo tras el análisis de las pintadas en lugares públicos;

• Actualizar la estructura de la narración en los chistes;

• Recopilar el repertorio semántico o la «sintaxis» de base de un sector publicitario;

• Establecer los estereotipos del papel de la mujer según las fotonovelas;

• Etc.”.

Fuente: L. Bardin (1977). L’analyse de contenu (págs. 23-24). París: PUF.

1.2. Etapas del análisis de contenido

Antes de introducirnos en la descripción de lo que proponemos como proceso

de análisis propiamente dicho, nos vamos a detener un momento en lo que

se entiende por validez y relevancia de los resultados del análisis de conteni-

do. Cuando se sigue un modelo de análisis como el que proponemos aquí,

la fiabilidad de los resultados se suele referir a la necesidad de que si otros in-

vestigadores con los mismos objetivos, en distintos momentos y en diferen-

Ved también

Para ampliar estos aspectos,
ved el módulo “Fiabilidad, vali-
dez y generalización de los da-
tos cualitativos”.
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tes circunstancias, aplican el mismo procedimiento a los mismos datos, sus

interpretaciones coincidan con las que se han obtenido en el origen. Por lo

tanto, es muy importante que todo el proceso sea reproducible en el sentido

que acabamos de describir para que unos resultados sean fiables. Dicho de otro

modo, cuando hagamos un análisis de contenido es muy importante mostrar

con claridad y abiertamente el proceso de análisis que se ha seguido, explicitar

todas las fases y decisiones, desde el inicio, ¡y no olvidar ninguna etapa!

1.2.1. Primera etapa: el proceso de lectura flotante

Antes de formular alguna pregunta a los materiales que queremos analizar,

es muy recomendable que hagamos una�lectura�flotante, como lo denomi-

na Bardin, es decir, una lectura atenta de los documentos para irnos familia-

rizando con los discursos y dejar que vayan surgiendo varias impresiones. De

manera progresiva, la lectura se hará más precisa y el investigador empezará

a identificar posibles vías para el análisis. De esta primera lectura tiene que

ser posible avanzar en la formulación (o matización) de las preguntas de in-

vestigación (o hipótesis) y en la definición del corpus de datos que se van a

analizar finalmente.

En este primer periodo, tenemos que avanzar en los tres ejes siguientes:

• Selección de los documentos que se van a analizar (el corpus).

• Formulación de los objetivos o hipótesis�del�análisis.

• Identificación de los indicadores para el análisis (unidades�de�análisis).

Estas tres actividades se encuentran estrechamente relacionadas y se pueden

planificar de manera simultánea:

“La selección de los documentos depende de los objetivos o, inversamente, el objetivo
solo será posible en función de los documentos disponibles, los indicadores serán cons-
truidos en función de las hipótesis/objetivos o, al contrario, las hipótesis/objetivos serán
fundadas a partir de la presencia de ciertos indicios”.

L. Bardin (1977). L’analyse de contenu (pág. 94). París: PUF.

La construcción del corpus

El universo�de�los�documentos que se quiere analizar se puede dar a priori,

por ejemplo, cuando se recibe el encargo de analizar los contenidos de unos

documentos concretos o la transcripción de una o más entrevistas. Aun así,

puede ser que tengamos un objetivo o interés claro pero que todavía debamos

definir el universo de documentos susceptibles de aportarnos información so-

bre el problema o cuestión sobre el que queremos investigar.
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Por ejemplo, el objetivo podría ser describir la evolución del tratamiento de la multicul-
turalidad desde las instituciones escolares de primaria catalanas durante un determina-
do periodo. Entonces, nos podríamos plantear analizar los discursos de la Consejería de
Educación en aquel periodo. Se trata de un material homogéneo, muy conservado y ac-
cesible, pertinente y coherente con relación a los objetivos planteados. Otra opción tam-
bién podría ser analizar los libros de texto de las escuelas de primaria. Y podríamos incluir
alguna entrevista a los actores institucionales y políticos. Entonces ya no tendríamos un
material homogéneo y, además, podría llegar a ser un material muy amplio, excesivo para
poder analizarlo de manera cualitativa. Aun así, continuaría siendo un material adecua-
do y coherente para los objetivos del análisis.

Una vez hemos seleccionado los discursos o documentos, podemos optar por

estudiarlos todos o bien limitar la investigación a una parte solamente. El cor-

pus es la selección�de�los�documentos�que�vamos�a�analizar�efectivamente.

La confección de un corpus de discursos para analizar tiene que seguir los

principios que se exponen a continuación:

• Una vez se ha definido el criterio para construir un corpus determinado

(en función de los objetivos o hipótesis), se tiene que ser exhaustivo.

Por ejemplo, si se quiere analizar la percepción pública de las políticas de género en la
prensa escrita en catalán, cualquier artículo que responda a este criterio se tendría que
incluir en el corpus.

• Cuando sea posible, se puede preparar una muestra del total del material

que se tendría que analizar. Sin embargo, entonces es necesario que esta

muestra sea representativa de la totalidad.

Continuando con el ejemplo anterior, si supiéramos que los artículos se publican de una
manera repartida durante todo el año, entonces podríamos decidir seleccionar solo unos
meses y dejar otros a fin de que el corpus fuera más reducido. Otro criterio podría ser
centrarse únicamente en los meses justo después de la promulgación de la ley de igualdad,
o justo antes o después de un acontecimiento determinante relacionado con el tema que
nos interesa investigar.

• En el caso de que quisiéramos confeccionar o si tuviéramos que confec-

cionar el corpus con documentos de naturaleza diferente, tendríamos que

procurar que los documentos fueran homogéneos desde el punto de vista

de los criterios que hemos establecido para el corpus. Es decir, que conti-

nuaran siendo útiles y pertinentes para responder a los objetivos o hipó-

tesis que nos hemos planteado.
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Ejemplo de heterogeneidad del material biográfico

Según Allport (1970, pág. 472), un documento personal puede ser:

“todo escrito o manifestación verbal del propio sujeto que nos proporciona, intenciona-
damente o no, información relativa a la estructura y dinámica de la vida del autor. Se
incluyen con toda seguridad en este grupo: 1) las autobiografías, generales o limitadas
a un aspecto; 2) diarios personales y anotaciones diversas; 3) cartas; [...] 5) manifestacio-
nes verbales obtenidas en entrevistas, declaraciones espontáneas, narraciones; 6) ciertas
composiciones literarias.

Es importante observar que todos estos documentos proceden del propio sujeto; son do-
cumentos en primera persona. Existen, además, documentos en tercera persona, consis-
tentes en manifestaciones de otros individuos sobre el sujeto: estudio de casos, historias
de vida, biografías”.

Citado en Aurora Rojo (1997). “Los documentos personales en la investigación sociológi-
ca: historias de vida, relatos, biografías, autobiografías, su diferenciación y pertinencia”.

• Y, finalmente, lo más importante es que los documentos que hayamos

seleccionado sean adecuados como fuente de información, es decir, que

respondan a los objetivos de nuestra investigación.

Así, si dentro de un epistolario solo nos interesan las misivas escritas a una determinada
persona, sobre un determinado tema, durante un determinado periodo, por ejemplo,
estableceremos el corpus sobre esta base para responder a preguntas sobre la relación
entre los emisores, sobre la opinión sobre un determinado tema o sobre la percepción de
un determinado periodo histórico.

Así pues, el corpus es el producto de la investigación, el resultado de

una selección que tiene que seguir unos criterios definidos con claridad

a partir de los objetivos o hipótesis del estudio.

En este sentido, podemos afirmar que a menudo es el resultado de una cons-

trucción del investigador y no algo preestablecido. No afirmamos que siempre

sea así porque, como ya hemos comentado, podría ser que recibiéramos un

encargo muy cerrado o, también, que los documentos fueran tan escasos que

no tuviéramos más opción que analizarlos en su totalidad.

http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID9797220385A.PDF
http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID9797220385A.PDF
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¿Cómo construye los datos el investigador? Un ejemplo de análisis del
contenido descriptivo

Los discursos son la materia primera del análisis del contenido. Esto quiere decir que
será muy importante definir qué discursos se van a analizar y cuáles no, cómo defi-
nimos estos discursos, de qué universo de datos se han obtenido. En otras palabras,
¿cómo construimos los datos?

Para investigar cuál era la imagen o las imágenes sucesivas de España que se fueron
ofreciendo a la población americana, López-Aranguren se propuso analizar “el mate-
rial referente a España y a los españoles que ha ido publicándose en estos últimos
treinta años en diarios y revistas americanos de interés general, de ámbito nacional
y de gran tirada”.

El autor especifica que:

“Los datos para este análisis se encuentran en los artículos aparecidos en diarios y
revistas americanas desde 1953 hasta el presente cuyo contenido total o parcial se
refiera a España, los españoles, etc. Tendremos que dejar claro, pues, qué diarios y
revistas serán incluidos en el análisis, por qué esos y no otros; si queremos o no los
datos correspondientes a todos y cada uno de los años entre 1953 y 1984 –es decir,
habrá que explicar o justificar todas las decisiones que se tomen relacionadas con el
muestreo–; y si nos interesan o no todas las alusiones a España, los españoles, etc. O
solo algunas de ellas –y razonar cuáles y por qué”.

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García Ferrando;
Jesús Ináñez; F. Alvira (eds.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de inves-
tigación (3.ª ed., pág. 367). Madrid: Alianza.

En cuanto al contexto�del�corpus, cabe decir que el contexto de los datos

no se tiene que imponer necesariamente a la investigación sino que muy a

menudo es el mismo investigador quien lo construye en función de sus in-

tereses de investigación y de los conocimientos que tiene de las condiciones

de producción de los discursos. Por esta razón, es importante que también se

expliquen y se justifiquen todas las condiciones que rodean la producción de

los discursos que nos interesa analizar (como antecedentes, consecuencias o

condiciones concomitantes).

Continuando con el ejemplo de López-Aranguren:
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“En nuestra investigación [...] pueden entrar en la construcción del contexto de los
datos las condiciones siguientes:

• Las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que se dan en EE. UU.
durante el periodo a investigar;

• Las cambiantes condiciones políticas, económicas, sociales y culturales que se
dan en España en ese mismo periodo;

• Condiciones referentes a las relaciones políticas, militares, económicas y cultura-
les entre España y EE. UU. a lo largo del periodo en pugna entre el bloque occi-
dental y el bloque soviético;

• Las condiciones de todo tipo que definen y caracterizan a la prensa americana
diaria y periódica –comenzando por la más básica, su retirada– y a su funciona-
miento”.

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García Ferrando;
Jesús Ináñez; F. Alvira (eds.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de inves-
tigación (3.ª ed., pág. 368). Madrid: Alianza.

Resumiendo:

“En todo análisis de contenido debe hacerse explícito el contexto con respecto al cual
se analizan los datos. Si bien los datos aparecen disponibles de una manera directa, su
contexto lo construye el analista con el fin de incluir todas las condiciones circundantes,
antecedentes, coexistentes o consecuentes. [...] No existen límites lógicos en cuanto al
tipo de contexto que un analista puede querer considerar. [...] El análisis de contenido, las
convenciones de cada disciplina y los problemas prácticos dictaminan con frecuencia la
elección de esos límites. [...] Los�intereses�y�los�conocimientos�del�analista�determinan
la�construcción�del�contexto�dentro�del�cual�realizará�sus�inferencias. Por lo tanto,
es importante que conozca el origen de sus datos y ponga de manifiesto los supuestos
que formula acerca de ellos y acerca de su interacción con el medio”.

K. Krippendorff (1980). Content analysis: an introduction to its methodology (pág. 37). New-
bury Park: Sage.

La formulación de los objetivos y de las hipótesis del análisis

En cualquier investigación que iniciemos, por pequeña e insignificante que

nos pueda parecer, tenemos que explicitar con claridad de qué va a tratar,

cuáles son los intereses que la mueven. Este es el sentido del concepto objetivo.

Significa, pues, haber encontrado algún detalle, algún aspecto de un tema o

cuestión que puede ser objeto de una exploración y análisis porque o bien se

ha estudiado poco o bien la manera como se ha planteado hasta ahora no nos

convence lo suficiente y pensamos que la podemos mejorar.

Dicho de otro modo, los objetivos expresan los resultados que quere-

mos obtener al final del análisis del contenido, el nuevo conocimiento

que queremos producir.

En un proyecto, podremos definir un objetivo�general, como también varios

objetivos�específicos que expresen de una manera concreta el alcance de los

generales.
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“Por ejemplo, el autor de este capítulo dirige una investigación de tipo fundamental-
mente descriptivo que trata de precisar cuál es la imagen que de España, las nacio-
nalidades y regiones que la integran, los españoles, las instituciones españolas y los
problemas con los que nos enfrentamos se tiene en los Estados Unidos de América
y de cómo ha cambiado esta imagen desde 1953 (fecha de los acuerdos bilaterales
entre España y EE. UU.) hasta 1984.”

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García Ferrando;
Jesús Ináñez; F. Alvira (eds.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de inves-
tigación (3.ª ed., pág. 366). Madrid: Alianza.

Además de este objetivo general, López-Aranguren se proponía responder a las pre-
guntas siguientes:

“qué elementos componen esta imagen, cuáles son los estereotipos sociales que so-
bresalen. Por otro lado, queremos saber qué cambios ha experimentado esa imagen a
lo largo del periodo 1953-1984, cuáles han sido las formas del cambio, y la magnitud
y la dirección del mismo”.

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García Ferrando;
Jesús Ináñez; F. Alvira (eds.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de inves-
tigación (3.ª ed., pág. 368). Madrid: Alianza.

Sin embargo, es importante que haya coherencia entre ambos niveles y que

la diferencia entre uno y otro señale una distinción del rango de abstracción

en el que estamos trabajando.

Una hipótesis es una afirmación provisional que queremos verificar gra-

cias al análisis del contenido, es una proposición provisional y explo-

ratoria y, por lo tanto, su veracidad o falsedad depende de las pruebas

empíricas.

Lectura recomendada

Consultad el estudio siguiente como ejemplo de planteamiento de hipótesis en el análisis
de contenido:

D.�A.�Huffaker;�S.�L.�Calvert (2005). “Gender, identity, and language use in teenage
blogs”. Journal of Computer-Mediated Communication (vol. 10, núm. 2, art. 1).

“Plantear una hipótesis significa preguntarse: «¿es verdad que, tal como lo sugieren los
análisis a priori del problema y el conocimiento que tengo del mismo, o como me lo
hacen creer las primeras lecturas...?”

L. Bardin (1977). L'analyse de contenu (pág. 97). París: PUF.

No es obligatorio tener un grupo de hipótesis perfectamente establecidas co-

mo guía para hacer un análisis del contenido cualitativo. A pesar de que al-

gunos análisis se elaboran sin ideas preconcebidas, siempre que hacemos un

análisis del contenido nos guiamos por alguna hipótesis implícita que quizás

no somos capaces de reconocer que existe. Por lo tanto, formular hipótesis

puede consistir a menudo en explicitar y precisar –y, por lo tanto, dominar–

dimensiones y direcciones del análisis que de otra manera serían implícitas.

http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/huffaker.html
http://jcmc.indiana.edu/vol10/issue2/huffaker.html
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Determinar las unidades de análisis

Para llevar a cabo un análisis del contenido es muy importante decidir qué

queremos observar, qué indicios queremos repasar. En definitiva, qué unidades

de análisis vamos a construir.

Una unidad�de�análisis es un elemento del discurso que tiene un sen-

tido relevante e interesante para nuestros objetivos. Desde una perspec-

tiva formal, también la podríamos definir como la unidad más pequeña

con significado del discurso.

Lectura recomendada

En la investigación siguiente podéis leer un ejemplo de unidad de análisis:

J.�J.�Igartua�y�otros (2001, junio). “La violencia en la ficción televisiva. Hacia la cons-
trucción de un índice de violencia desde el análisis agregado de la programación”. ZER.
Revista de Estudios de Comunicación (núm. 10).

Las unidades de análisis son indicios, es decir, son marcas en el discurso: gra-

cias a su presencia o ausencia podemos inferir o conocer la existencia de algo,

la inminencia de otra cosa.

Desde una perspectiva formal, un indicio puede ser cualquier unidad de un

discurso, pero los más utilizados son los siguientes:

• La palabra (adjetivos, nombres, verbos, adverbios, pronombres, preposi-

ciones, artículos, entre otros). Con probabilidad, es el indicio más utiliza-

do y por esta misma razón más dúctil en cuanto al sentido que puede tener

en el contexto de un discurso determinado.

• Una estructura�sintáctica (como las pasivas o las interrogativas). Las frases

pasivas en un discurso o documento político, por ejemplo, nos pueden

indicar que el enunciador (un partido) no busca incitar a la acción de su

público sino todo lo contrario...

• Cualquier característica�formal del discurso (presencia o ausencia de erro-

res gramaticales, interferencias idiomáticas, repeticiones, entre otros) ha

sido un elemento muy recurrente en los análisis para evaluar aspectos in-

dividuales y de desarrollo de pacientes o niños hechas por psicólogos y

educadores.

• Las frases�hechas (proverbios eruditos o populares, aforismos, por ejem-

plo) y las figuras�retóricas (como metáforas, metonimias, hipérboles o iro-

nías) pueden convertirse en indicios de aspectos muy diversos. Nos pue-

den ayudar a establecer inferencias sobre las creencias, representaciones e

ideologías vehiculadas por un mensaje y, también, nos pueden aportar in-
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dicios sobre una situación, un contexto o unas características de un enun-

ciador.

• La citación de otros discursos o documentos (ya sea directa o indirecta de

otros autores o épocas) que nos expone sus condiciones de producción o

las señala, lo que podríamos denominar el intertexto del documento que

queremos analizar, puede ser muy útil para mostrar las alianzas, las fuentes

de autoridad, lo que permite justificarse. También identifica y señala sus

opositores o enemigos.

Lecturas recomendadas

Podéis consultar el análisis siguiente como ejemplo de unidades gramaticales:

S.�Gómez;�E.�Mena;�A.�Sedeño;�I.�Turci (2000). “Análisis de contenido aplicado a prensa
semanal”. Psicothema (vol. 12, supl. núm. 2, págs. 261-266).

En cuanto a la metáfora, podéis consultar:

Julia�T.�Williams�Camus (2009). “Metaphors of cancer in scientific popularization arti-
cles in the British press”. Discourse Studies (núm. 11, págs. 465-495).

De este modo, y de manera más reciente, en el análisis del contenido se han

ido sumando elementos del�análisis�de�la�enunciación o la perspectiva de la

teoría�de�los�actos�de�habla. En este sentido, algunos analistas del contenido

recurren a enfoques más propios del�análisis�del�discurso, en la línea de lo

que se conoce como la escuela francesa del análisis del discurso. Así, como co-

mentábamos al inicio, las fronteras entre el análisis del contenido y el análisis

del discurso se diluyen muy a menudo. La diferencia entre los dos enfoques

siempre se tiene que buscar en los objetivos del análisis y no tanto en los re-

cursos e instrumentos del análisis.

Lecturas recomendadas

Para una visión más general de la teoría de la enunciación, podéis leer:

A.�Vayreda (1995). “Una aproximación al análisis del discurso desde la teoría de la enun-
ciación”. Revista de Psicología Aplicada (núm. 5, fasc. 1/2).

En este artículo, vais a encontrar las referencias básicas de la aproximación enunciativa. Si
queréis consultar más ejemplos en esta línea, os recomendamos la lectura de los capítulos
4 y 5 del libro:

H.�Calsamiglia�Blancafort;�A.�Tusón�Valls (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis
del discurso. Barcelona: Arial Lingüística.

La aproximación enunciativa

Resumiendo mucho, hay dos gran maneras de comprender el interés por la enunciación
de un discurso. Una primera, la original podríamos decir, consiste en interesarse sobre
todo por los indicios de la presencia en el texto del sujeto enunciador (individual o co-
lectivo).

“[...] Compete al análisis de la enunciación todo aquello que en el texto indica la acti-
tud del sujeto respecto a lo enunciado: el texto se presenta siempre como «marcado» o
no «marcado» subjetivamente, esto es, referido a un sujeto que manifiesta expresar sus
opiniones, puntos de vista, referir una experiencia y unos acontecimientos respecto a sí
mismo, o bien como hechos y saberes «objetivos» ajenos a quien los enuncia.”
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J. Lozano; C. Peña Marín; G. Abril (1999). Análisis del discurso: hacia una semiótica de la
interacción textual (pág. 23). Madrid: Cátedra.

La aproximación enunciativa, según Kerbrat Orecchioni (1980, pág. 32), se interesa por
los procedimientos lingüísticos (como shifters, modalizadores o términos evaluadores)
por los que el locutor imprime su presencia en el enunciado, se inscribe en el mensaje
(de manera implícita o explícita) y se sitúa respecto a este. Se suelen denominar marcas o
huellas enunciativas las unidades lingüísticas que señalan las unidades que componen el
acto de enunciación (citado en: O. Ducrot (1979). Diccionario enciclopédico de las ciencias
del lenguaje (pág. 230). México: Siglo Veintiuno).

Una concepción más amplia consiste en analizar las huellas de los diferentes elementos
constitutivos de las condiciones de producción (enunciación) de un texto. Así, por ejem-
plo:

“Puesto que la comunicación lingüística tiene a menudo por objeto la realidad extralin-
güística, a los hablantes debe serles posible designar los objetos que la constituyen: es-
ta es la función referencial del lenguaje (el o los objetos designados por una expresión
forman su referente). No obstante, esta realidad no es necesariamente «la» realidad, «el»
mundo. Las lenguas naturales, en efecto, tienen el poder de construir el universo al que
se refieren; pueden, pues, darse un imaginario universo del discurso. La isla del tesoro es
un objeto de referencia tan posible como la estación de Lyon”.

O. Ducrot (1979). Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje (pág. 287). México:
Siglo Veintiuno.

Desde esta segunda manera de comprender la enunciación, las condiciones de produc-
ción de un discurso ya no se reducen a las condiciones de producción físicas de una inter-
acción verbal (como el aula, el hogar o el despacho), sino que se trata de una producción,
en parte, discursiva. Por ejemplo, en el caso de una entrevista, la persona entrevistada va
suministrando contexto en el sentido de que se puede identificar una serie de indicios
en el discurso que nos van a llevar a lo que ella entiende como lo que es correcto, justi-
ficable/injustificable, por ejemplo. Así pues, nos lleva a sus condiciones de producción.
¿Quién habla? ¿Desde dónde habla? ¿A quién se dirige o quién es su interlocutor?

Desde esta perspectiva, hablar equivale a construir el mundo, la realidad, nuestras rela-
ciones. Desde el momento en el que asumimos que decir equivale a hacer, que las dos
acciones constituyen una unidad indisociable, resulta pertinente preguntarse (o incluir
como objetivo del análisis) qué se intenta o se quiere hacer cuando se dice lo que se dice
o se escribe lo que se escribe, y qué tipo de efecto produce su discurso, sobre quién...

El género o el contexto discursivo

En el análisis del contenido es importante interpretar las unidades de análisis

en el marco de su contexto discursivo o del género al que pertenece. Un gé-

nero�discursivo es un tipo de producción lingüística que se asocia con una

actividad social particular y socialmente ratificada, como puede ser un artículo

científico, un diario personal o una entrevista.

Lectura recomendada

Si os interesa profundizar en el tema del género discursivo, podéis consultar:

Norman�Fairclough (2008). “El análisis crítico del discurso y la mercantilización del
discurso público: las universidades”. Discurso & Sociedad (vol. 2, núm. 1, págs. 170-185).
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“En realidad los estilos lingüísticos o funcionales no son sino estilos genéricos de deter-
minadas esferas de la actividad y comunicación humana. En cualquier esfera existen y
se aplican sus propios géneros, que responden a las condiciones específicas de una esfera
dada, a los géneros les corresponde diferentes estilos. Una función determinada (científi-
ca, técnica, periodística, oficial, cotidiana) y unas condiciones determinadas, específicas
para cada esfera de la comunicación discursiva, generan determinados géneros, es decir,
unos tipos temáticos, composicionales y estilísticos de enunciados determinados y rela-
tivamente estables.”

Bajtín (1979, pág. 252). Citado en: H. Calsamiglia Blancafort; A. Tusón Valls(1999). Las
cosas del decir. Manual de análisis del discurso (pág. 257). Barcelona: Arial Lingüística.

En el caso de una entrevista periodística, por ejemplo, sabemos que se trata

de un género de interacción muy marcado desde el punto de vista social y

cultural, cosa que nos tiene que ayudar a interpretar los contenidos a partir de

lo que socialmente se espera de este tipo de encuentro.

“Como ya sugeríamos más arriba, las situaciones sociales son habitualmente entendidas
y vividas como partes de un dominio social más extenso (véase también la noción de
«campo» en el trabajo de Bourdieu, 1985). El contenido categorial de un dominio pue-
de variar desde el punto de vista cultural, pero en algunas sociedades contemporáneas
(post) industriales, tal segmentación de lo social puede representar dominios como el de
la política, los negocios, la educación, la salud, la justicia y así sucesivamente. Institu-
ciones, roles sociales, profesiones, relaciones de poder y también la interacción social y
discursiva, así como algunas otras estructuras societarias en los niveles macro y micro del
análisis social, tienden a estar relacionadas con estos dominios. Asumimos aquí que los
actores sociales, al relacionarse mediante textos o en la conversación, implícita o explí-
citamente tienen en cuenta esos dominios sociales, o, mejor, la idea que tienen de ellos.
Las referencias a los mismos son especialmente previsibles cuando las cosas no van bien,
cuando en las actividades o en los discursos se traspasa el límite del dominio, cuando
la competencia profesional está en juego o cuando los dominios necesitan defenderse
frente a miembros de otros dominios.”

Teun A. van Dijk (2001).“Texto y contexto de los debates parlamentarios”.Tonos Digital:
Revista Electrónica de Estudios Filológicos (ISSN 1577-6921, núm. 2).

El ejemplo de la columna y el editorial

1) La columna  es el máximo exponente del periodismo personal. Responde al deseo
del lector de saber quién opina; por eso, el columnista toma un gran protagonismo. Y
también, por lo general, responde al deseo de saber qué opina tal persona sobre tal tema.
¿Qué dice Espinàs sobre la reforma de la enseñanza? ¿Qué opina Porcel sobre el nuevo
gobierno? Se basa, pues, en el prestigio consolidado de un profesional que tiene unos
seguidores fieles. Dice Gomis que uno de los secretos de la columna es la atmósfera de
intimidad que promueve, es como un diálogo de tú a tú. Por eso, presenta algunos rasgos
de las conversaciones espontáneas:

• Presencia de deícticos (por ejemplo yo, nosotros, ahora, siempre).
• Verbos sentiendi (por ejemplo creo, siento, valoro, comprendo).
• Adjetivos axiológicos, valorativos (del tipo peligroso, fundamental, grave, importante).

2) El editorial es el medio más importante que tiene el diario para ejercer una influencia
sobre el grupo social. Lo normal es que el autor sea anónimo –salvo algunos casos como el
de La Vanguardia, en el que lo firma el director– o, si queréis, es el diario como institución:
“El País ha criticado la bajada de intereses”, “el ABC ha cargado contra el ministro x”.
Es la voz y el pensamiento del diario. En todos los países, los editoriales de los diarios
de gran tirada tienen un peso argumentativo muy notable, a partir de un cierto grado
de autoridad que les da precisamente el hecho de ser un diario importante y leído. El
editorial suele ir dirigido a unas elites con capacidad de decisión: líderes de opinión,
políticos, empresarios, profesionales.

En el editorial, se habla de los hechos que el diario considera más relevantes; por lo tanto,
se hace una interpretación jerarquizada de la realidad. Se comunica el hecho importan-
te para que se comente y provoque nuevos hechos. “Explica un problema, juzga unos
hechos, pide la adopción de una medida u otorga urgencia a una acción” (Gomis, 1989,
pág. 175). En general, podemos diferenciar tres partes:

http://www.um.es/tonosdigital/znum2/estudios/TAvanDijkTonos2.htm
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• La introducción, que enuncia el tema y lo relaciona con las noticias del día.

• El desarrollo, que incluye los argumentos sólidos y persuasivos ensartados con una
estructura lógica que convence al lector (apela al intelecto ligando hechos con rela-
ciones de causa y efecto e infiriendo sus consecuencias).

• La conclusión, expresada con claridad y firmeza (hay editoriales que tan solo son
explicativos, no llegan a ninguna conclusión, pero de este modo se quedan un poco
cortos).

El editorialista tiene que recurrir a menudo a las fuentes de información (archivos docu-
mentales, agencias) y al asesoramiento de los expertos para tratar de interpretar y argu-
mentar bien aquello de lo que quiere hablar. Pensamos que debe ser totalmente convin-
cente si quiere imponer la tesis que defiende.

Por último, siguiendo a Gomis (1989, pág. 171), podemos diferenciar dos tipos de edi-
toriales:

• Los que dan sentido a una información.

• Los que definen la posición del diario ante un acontecimiento o una ideología

Fuente: Carles-Enric Riba Campos (2007). La metodologia qualitativa en l’estudi del compor-
tament. Barcelona: Editorial UOC.

¿Qué es un tema?

Un tema es una unidad de significación compleja desde el punto de

vista formal y también desde el punto de vista del significado.

Una palabra, una afirmación o también una simple alusión pueden constituir

un tema. A la inversa, un mismo tema se puede expresar y desarrollar por

medio de varios recursos muy variados. De hecho,

“Lo que nos interesa primariamente es la noción general y preteórica de «tema» como
«aquello de lo que se habla en una conversación». No resulta muy probable que se pueda
identificar este tipo de «tema» con una parte de la oración”.

G. Brown; G. Yule (1993). Análisis del discurso (pág. 98). Madrid: Visor Libros.

Contenido latente

El AC puede trabajar sobre dos tipos de contenidos: el contenido manifiesto

(o explícito) y el contenido latente (o connotado, presupuesto, implícito). En

el transcurso de un análisis del contenido no solo se pueden combinar las dos

aproximaciones, sino que hacerlo puede ser muy interesante.

• El contenido�manifiesto se refiere a lo que se dice o a lo que está escrito

explícitamente en un discurso o mensaje. El sentido manifiesto de una

expresión suele dar pie a una interpretación general y compartida.

• El contenido�latente se refiere al contenido implícito, a lo que no se ex-

presa abiertamente (cosa que no implica que se esconda de manera cons-

ciente). Este tipo de sentido es sugerido, evocado, sobreentendido y su in-

terpretación puede ser más o menos compartida.

Lectura recomendada

Si queréis profundizar en esta
problemática desde una pers-
pectiva teórica, podéis con-
sultar el capítulo 3 del libro:
G. Brown; G. Yule (1993).
Análisis del discurso. Madrid:
Visor Libros.
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Un ejemplo de recurso por el contenido implícito es el presupuesto:

“Los presupuestos definen una comunidad, las verdades que presumiblemente compar-
ten los miembros de la conversación sobre el tema de que se habla. Como cualquier infor-
mación expuesta por el locutor que no es cuestionada por el oyente, los presupuestos se
sitúan, sin llegar a ser expuestos, en la categoría de lo que está admitido y establecido, de
aquello a lo que podemos hacer referencia, pero sobre lo que ya no es posible polemizar”.

Núñez y Teso (1996, pág. 85). Citado en: H. Calsamiglia Blancafort; A. Tusón Valls (1999).
Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso (págs. 190-191). Barcelona: Arial Lingüís-
tica.

1.2.2. Segunda etapa: la consolidación del análisis

Determinar las categorías

El análisis de contenido suele organizar las unidades de análisis en ca-

tegorías para facilitar el mismo.

“La categorización es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un
conjunto por diferenciación, tras la agrupación por género (analogía), a partir de criterios
previamente definidos. Las categorías son secciones o clases que reúnen un grupo de
elementos [...] bajo un título genérico [...] en razón de los caracteres comunes de estos
elementos.”

L. Bardin (1977). L’analyse de contenu (pág. 90). París: PUF.

Tal como explica muy bien Riba:

“Esta categorización equivale a una condensación del material y a una reducción siste-
mática de datos. Así perdemos indudablemente información de detalle, a pequeña escala,
pero, a cambio, ganamos capacidad de realizar generalizaciones a mayor escala, acomo-
dando la información recogida en una especie de tabla con sus filas y columnas”.

Carles-Enric Riba Campos (2007). La metodologia qualitativa en l'estudi del comportament
(pág. 235). Barcelona. Editorial UOC.

Las categorías pueden ser:

• Semánticas. Cuando clasifican el contenido del mensaje. Aquí se inclui-

rían clasificaciones de las unidades de análisis por temas, conceptos, entre

otros.

• Pragmáticas. Cuando clasifican los distintos efectos o consecuencias de

los mensajes, buscados o no por el sujeto del enunciado. Por ejemplo, una

negociación, una exhibición de poder, una justificación o una explicación

(en general, cualquier acción).

• Enunciativas. Cuando recogen aspectos de las condiciones de produc-

ción, como la posición enunciativa (quién enuncia), el destinatario o los

personajes.
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El ejemplo del propietario de un piso

Se trata de un párrafo en el que un marido propietario de un piso expresaba su extrañe-
za respecto al incumplimiento de las expectativas de venta del inmueble, expectativas
que tanto él como su mujer se habían planteado después de la visita de una pareja de
supuestos compradores.

“Esta gente, cuando nos avisó la agencia de que nos los enviaban, vinieron enseguida y
parecían buenos compradores. Parecían muy interesados y parecían buenos comprado-
res. Al principio yo habría jurado que estaban a punto de decidirse. De hecho, incluso
hablaron (ellos dos) de cambiar algunas cosas del piso. Comentaron que las ventanas las
pondrían todas nuevas. Pensamos que tenían mucho dinero y que serían buenos paga-
dores. Estuvieron mucho rato en casa y, cuando se fueron, parecía que ya se encontraban
como en casa. Yo le dije a Cíntia (mi mujer) que llamara a la agencia para que les apretara
y estuvieran al tanto. Pero no dijeron nada en todo el día. Ni al día siguiente, ni el resto
de la semana. No entendíamos nada ni la agencia, tampoco. Al final les llamé personal-
mente y encima creo que les molestó. Ya no les interesaba. ¡Quién lo entiende!”

Sobre este material se puede ensayar el análisis de contenido siguiente: antes de nada,
el discurso presenta dos partes muy diferenciadas, es decir, una en la que el narrador
expresa o cree confirmar varias expectativas de venta, y otra en la que hace patente su
chasco al ver estas expectativas frustradas.

En este caso, interesaba analizar las expectativas que los propietarios tenían sobre los
posibles compradores. Así, crearon dos�grandes�categorías, [expectativas�+] y [expec-
tativas�–]. Recordemos que las categorías pueden estar conformadas por cualquier tipo
de unidad de análisis y, en este caso, se trataba de palabras y frases.

Así, el discurso en su casi totalidad se codificó en estas dos categorías:

[expectativas +] [expectativas -]

Esta gente, cuando nos avisó la agencia
de que nos los enviaban, vinieron ense-
guida

E+ Pero no dijeron nada en todo el día E–

Parecían muy interesados E+ (no dijeron nada en todo el día) (ni) al
día siguiente

E–

Parecían buenos compradores E+ (no dijeron nada en todo el día) (ni) el
resto de la semana

E–

Al principio, yo habría jurado que esta-
ban a punto de decidirse

E+ No entendíamos nada E–

De hecho, incluso hablaron (ellos dos)
de cambiar algunas cosas del piso

E+ la agencia, tampoco E–

Comentaron que las ventanas las pon-
drían todas nuevas

E+ Al final les llamé personalmente E–

Pensamos que tenían mucho dinero E+ encima creo que les molestó E–

(Pensamos) que serían buenos pagado-
res

E+ Ya no les interesaba E–

Estuvieron mucho rato en casa E+ ¡Quién lo entiende! E–

Cuando se fueron parecía que ya se en-
contraban como en casa

E+

Yo le dije a Cintia (mi mujer) que llama-
ra a la agencia para que les apretara

E+

(Yo le dije a Cintia –mi mujer– que lla-
mara a la agencia para que) estuvieran
pendientes

E+
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A partir de esta codificación se hace patente que las expectativas positivas dominan lige-
ramente sobre las negativas y este discurso presenta una organización rígida y dicotomi-
zada. Todas las expectativas positivas se agrupan en las ocho primeras líneas, mientras
que las negativas se concentran en las tres finales. Esto se debe a un tipo de argumenta-
ción, la llamada retórica de hacerse la víctima, que utiliza el narrador, y que consiste en
insistir mucho al comienzo en su confianza en una serie de acontecimientos positivos
(para él), para pasar después, abruptamente, a exponer la desilusión final. De este modo,
al final el lector recibe la misma ducha de agua fría que ha recibido él.

Notad que todas las inferencias que ha permitido hacer esta reorganización en categorías
y el análisis de su frecuencia siempre nos llevan a la instancia enunciativa (enunciador)
del relato. En otras palabras, el análisis responde a la pregunta sobre las expectativas del
narrador

Ahora, imaginemos un segundo ejercicio de categorización de este relato. Podríamos
crear dos categorías más como [enunciados�factuales], es decir, enunciados que deno-
tan hechos observables, indiscutibles y que no dependen de la opinión o creencia del
narrador del relato, y [enunciados�de�opinión], es decir, enunciados que dependen del
punto de vista o de la percepción del narrador con los que comunica creencias y suelen
ir acompañados de verbos modales como parecer, creer o pensar.

Así, se podrían cruzar las cuatro categorías y comprobar si las expectativas positivas se
sostienen sobre enunciados factuales, por ejemplo.

Fuente: Carles-Enric Riba Campos (2007). La metodologia qualitativa en l’estudi del compor-
tament (págs. 181-185). Barcelona: Editorial UOC.

Ejemplo de la meditación trascendental

Objeto�de�estudio�e�hipótesis. El autor de este estudio se propone estudiar un movi-
miento de cariz religioso denominado meditación trascendental por medio de sus docu-
mentos y también de registros de observación participante. Más en concreto, el foco del
estudio apunta a la expresión de creencias en los discursos y a la ejemplificación de las
funciones sociales y obligaciones asumibles por los feligreses. Parte de la hipótesis por la
que, con el tiempo, los contenidos de los textos, tanto en cuanto a las creencias como
a las obligaciones, irán derivando hacia una popularización de los temas. Popularización
significa en este contexto que los contenidos religiosos se vuelven menos espirituales y
están más enfocados a las cosas terrenales y a la práctica cotidiana.

Selección�y�muestreo. Para el corpus, se seleccionaron textos publicados dentro de un
periodo de veinte años, desde la fundación del movimiento (1961) hasta los primeros
síntomas de crítica. Así pues, se aceptaron y se incluyeron todos aquellos materiales que
se podían considerar documentos oficiales de la doctrina y que describían creencias, prác-
ticas y objetivos sociales. Más concretamente, son oficiales los documentos que cumplen
al menos una de estas condiciones: (a) ser publicados por la prensa privada del movi-
miento; (b) ser escritos por un representante reconocido en una de las listas enviadas a
los militantes y simpatizantes del movimiento desde su sede central. Sobre esta base se
recopilan 5.716 páginas de bibliografía sobre meditación trascendental, pero el periodo
de estudio queda reducido a dieciséis años, intervalo durante el cual se publicó material
que satisfacía al menos una de las tres condiciones, a), b) o c).

El muestreo intratextual se resuelve por procedimientos aleatorios y cuotas proporciona-
les a la extensión de cada documento del corpus. De este modo, se escogen 25 párrafos
por año y, por lo tanto, el material definitivo sujeto a análisis es de 25 × 16 = 400 párrafos.

Unidades�de�análisis. El análisis trabaja sobre un inventario de veintiséis palabras que,
situadas en su contexto, sirven de indicadores de las categorías.

Categorías. El autor fija diecinueve categorías temáticas construidas a partir de varias
combinaciones de las dieciséis unidades de análisis, una vez codificadas, que funcionan
como indicadores semánticos. El autor fundamenta el valor de estos indicadores en sus
estudios anteriores sobre la distinción entre religión popular y terrenal, por un lado, y
mística o espiritual, por el otro lado. Por ejemplo: “iluminación” y “espíritu” son indi-
cadores de categorías de religión espiritual, mientras que “trabajo” y “salud” lo son de
categorías de religión popular o popularizada, más dirigida a los intereses seculares.

Resultados�del�análisis. La hipótesis del autor se sostiene gracias a la alta correlación
entre el año de publicación y el análisis de las categorías temáticas.
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Fuente: adaptado de un ejemplo presentado por Carles-Enric Riba Campos (2007). La
metodologia qualitativa en l’estudi del comportament (págs. 261-262). Barcelona. Editorial
UOC.

La construcción de�las�categorías puede seguir tres�pautas�diferentes:

• Se pueden proponer sin seguir una pauta de análisis preestablecido, de

modo que las categorías que el analista propone para ordenar el contenido

de los enunciados se�inducirán a partir de los discursos.

• Se puede optar por una pauta de análisis cerrada. Es decir, cuando las ca-

tegorías están predeterminadas a partir de un marco teórico concreto o

de un análisis previo que querríamos contrastar, por ejemplo.

• Finalmente, se puede llevar a cabo una pauta�mixta, en la que las catego-

rías analíticas sean preestablecidas pero dejando la puerta abierta a cons-

truir otras nuevas. Este es el caso de las entrevistas. Por un lado, las pregun-

tas del entrevistador se pueden conceptualizar como categorías de toda la

interacción verbal, sobre todo si se trata de una entrevista muy pautada y

preparada. Por el otro lado, las respuestas formarían parte de aquello con

lo que rellenamos las categorías.

Lecturas recomendadas

Para ver ejemplos de construcción de categorías, podéis consultar:

P.�Mayring (2000). “Procedures of qualitative content analysis” (punto 4 del artículo
“Qualitative Content analysis”). FQS (vol. 1, núm. 2, art. 20).

Julio�Cabero�Almenara;�Felicidad�Loscertales�Abril (dirs.) (1996). “Elaboración de un
sistema categorial de análisis de contenido para analizar la imagen del profesor y la en-
señanza en la prensa”. Universidad de Sevilla.

Con independencia de la pauta que sigamos, la definición de las cate-

gorías de análisis siempre responderá a las preguntas que planteamos a

las unidades de análisis o a algunos de sus elementos constitutivos.

Es como si les aplicáramos un cuestionario o entrevistáramos al corpus.

Ejemplo de categoría semántica o temática

“La forma más rudimentaria de comprender lo que transmite el lenguaje exige clasificar
las palabras o expresiones lingüísticas por las referencias (denotaciones, connotaciones)
que establecen. Considérese, a título de ejemplo, las numerosas maneras en que se puede
hacer referencia en un órgano de prensa al [presidente de Estados Unidos] por su título
oficial, por su nombre de pila, por el número que le corresponde dentro de la serie de
los presidentes norteamericanos, por la cantidad de años que hace que está en el cargo,
por su lugar de residencia (Casa Blanca) o por sus principales realizaciones políticas. Se
requiere un considerable conocimiento lingüístico y político para aislar estas referencias
de sus respectivos contextos y situarlas dentro de una misma categoría: la del ocupante
de este cargo.”

K. Krippendorff (1980). Content analysis: an introduction to its methodology (pág. 62). New-
bury Park: Sage.

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/57.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/57.pdf
http://tecnologiaedu.us.es/nweb/htm/pdf/57.pdf
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Las categorías se tienen que justificar en función de lo que se conoce del con-

texto de los datos. En general, ya lo hemos comentado y así lo afirma Krip-

pendorff, los proyectos de análisis de contenido tienen que ser sensibles al

contexto.

En resumen, el material sobre el que el análisis de contenido construye

un sistema de categorías no es el discurso en bruto, sino el registro�de

unidades�de�análisis. De este conjunto, suele emerger el sistema clasi-

ficatorio y sobre los resultados de la clasificación es sobre lo que se in-

terpreta el discurso.

El análisis inferencial

En el análisis de contenido, el mensaje o discurso, como ya hemos dicho, pue-

de ser objeto de diferentes dimensiones de análisis. Se puede hacer un análisis

básicamente descriptivo del contenido o, también, se puede hacer lo que se

denomina un análisis más inferencial. De todos modos, en cualquier análisis

de contenido, incluido el más estrictamente descriptivo, es difícil no estable-

cer algún tipo de inferencia.

“Cuando el contenido de mensajes y comunicaciones es analizado con el fin de apoyar
conclusiones acerca de cuestiones no relacionadas con el contenido, entonces la inves-
tigación adquiere un carácter explicativo o inferencial que sustituye, o bien se añade al
carácter descriptivo.”

E. López-Aranguren (1990). “Análisis de contenido”. En: Manuel García Ferrando; Jesús
Ináñez; F. Alvira, (eds.). El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación
(3.ª ed., pág. 370). Madrid: Alianza.

El analista es como un detective, comenta Bardin: trabaja repasando las hue-

llas y los indicios. Del análisis de los indicios, infiere conocimientos sobre los

temas, el emisor del mensaje, el receptor o la audiencia y el contexto cultural,

entre otros. Ya lo hemos comentado más arriba, para el análisis del contenido

hay dos grandes categorías de inferencias:

• Las que se refieren al origen, condiciones y antecedentes de la comunica-

ción. Este tipo responde a las preguntas quién dice/escribe algo y para ha-

cer qué. En este caso, las inferencias se pueden referir a cualquier elemento

constitutivo de sus condiciones de producción. Incluso, encontramos au-

tores que sostienen que este es el único objetivo del análisis de contenido.

“Todo análisis de contenido tiene como objetivo, no el estudio de la lengua o del len-
guaje, sino la determinación más o menos parcial, de lo que denominaremos las condi-
ciones de producción�de�los�textos. Lo que se quiere caracterizar son las condiciones
de producción y no los textos mismos. El conjunto de las condiciones de producción
constituye el campo de determinación de los textos.”

P. Henry; S. Moscovici (1968).“Problèmes de l'analyse de contenu”. Langage (núm. 11).

Referencia bibliográfica

K. Krippendorff (1980). Con-
tent analysis: an introduction
to its methodology (pág. 71).
Newbury Park: Sage.
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• Las inferencias que se refieren a los resultados o efectos de la comunicación

y que responden a una pregunta como qué efectos o consecuencias tiene

lo que se escribe.

Según Krippendorff, en todo análisis de contenido se tiene que enunciar con

claridad la finalidad o el objetivo de las inferencias. El objetivo, recordémoslo,

es aquello que se busca conocer.

“Si la descripción (la enumeración resumida de las características del texto) es la primera
etapa, necesaria, y si la interpretación (la significación acordada a estas características) es
la última fase, la inferencia es el procedimiento intermedio que permite el paso, explícito
y controlado de la una a la otra.”

L. Bardin (1977). L’analyse de contenu (pág. 39). París: PUF.

Uses of Content Analysis by Purpose, Communication Element, and Question

Purpose Element Question Use

Source Who? Answer questions of dis-
puted authorship (aut-
horship analysis).

Make inferences about
the antecedents of
communications

Encoding pro-
cess

Why? Secure political & military
intelligence.
Analyze traits of indivi-
duals. Infer cultural as-
pects & change. Provide
legal & evaluative eviden-
ce.

Channel How? Analyze techniques of
persuasion.
Analyze style.

Message What? Describe trends in com-
munication content.
Relate known characteris-
tics of sources to messa-
ges they produce.
Compare communication
content to standards.

Describe & make infe-
rences about the cha-
racteristics of communi-
cations

Recipient To whom? Relate known characteris-
tics of audiences to mes-
sages produced for them.
Describe patterns of com-
munication.

Make inferences about
the consequences of
communications

Decoding pro-
cess

With what effect? Measurere adability.
Analyze the flow of infor-
mation.
Assess responses to com-
munications.

Note. Purpose, communication element, & question from Holsti (1969). Uses primarily from Berelson (1952) as adapted by
Holsti (1969).
Fuente: Cuadro resumen de Holsti (1969). Lo podéis encontrar también en la entrada “Content analysis” de la Wikipedia.

1.3. Lecturas: ampliación teórica

Introducciones�teóricas

http://en.wikipedia.org/wiki/Content_analysis


CC-BY-NC-ND • PID_00207507 26 Técnicas de análisis de datos

1)�J.�Andréu (2000). “Las técnicas de análisis de contenido; una revisión ac-

tualizada”.

Se trata de un texto que revisa y enumera las características principales del

AC. La lectura es muy recomendable porque, además de resumir con mucha

claridad los atributos principales de este enfoque, ofrece ejemplos que son

muy aclaratorios.

2)�Philipp�Mayring (2000). “Qualitative content analysis”. Forum Qualitative

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research (vol. 1, núm. 2, art. 20).

The article describes an approach of systematic, rule guided qualitative text

analysis, which tries to preserve some methodological strengths of quantita-

tive content analysis and widen them to a concept of qualitative procedure.

First the development of content analysis is delineated and the basic principles

are explained (units of analysis, step models, working with categories, validity

and reliability). Then the central procedures of qualitative content analysis,

inductive development of categories and deductive application of categories,

are worked out. The possibilities of computer programs in supporting those

qualitative steps of analysis are shown and the possibilities and limits of the

approach are discussed.

3)�Florian�Kohlbacher (2005). “The use of qualitative content analysis in ca-

se study research”. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social

Research (vol. 7, núm. 1, art. 21).

This paper aims at exploring and discussing the possibilities of applying quali-

tative content analysis as a (text) interpretation method in case study research.

First, case study research as a research strategy within qualitative social re-

search is briefly presented. Then, a basic introduction to (qualitative) content

analysis as an interpretation method for qualitative interviews and other data

material is given. Finally the use of qualitative content analysis for developing

case studies is examined and evaluated. The author argues in favor of both case

study research as a research strategy and qualitative content analysis as a met-

hod of examination of data material and seeks to encouragethe integration of

qualitative content analysis into the data analysis in case study research.

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2386
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/75/154
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/75/154


CC-BY-NC-ND • PID_00207507 27 Técnicas de análisis de datos

2. El estudio de caso

2.1. Definición

¿Qué es un estudio de caso? En las tres décadas pasadas, las ciencias sociales

y humanas han asistido al crecimiento progresivo de la importancia del estu-

dio de caso en sus diseños de investigación. Sin embargo, todavía no hay un

consenso claro en la caracterización de este procedimiento. Algunos autores lo

consideran un método; otros, más ampliamente, una metodología; algunos,

un diseño de investigación y los menos, un heurístico transdisciplinario; es

decir, una pregunta que permite la organización de una investigación y des-

borda las fronteras de las viejas disciplinas académicas.

Sea como sea, las definiciones que más se usan para caracterizar el estudio de

caso insisten en lo siguiente:

“Un estudio de caso se puede definir técnicamente como el registro y medida de una
única dimensión, escogida previamente por el investigador, de un fenómeno concreto”.

H. Eckstein (2002). “Case study and theory in political science”. En: R. Gomm; M. Ham-
mersley; P. Foster (eds.). Case study method: Key issues, key texts (pág. 124). Londres: Sage.

“Un estudio de caso es una indagación empírica que investiga un fenómeno contempo-
ráneo en su contexto real de desarrollo, en especial cuando los límites entre el fenómeno
y su contexto no son evidentes.”

R. Yin (2003). Case study research: design and methods (pág. 13). Thousand Oaks: Sage.

“Un estudio de caso es un problema que debe ser estudiado; con esta acción conseguire-
mos entender mejor un «caso» o sistema delimitado, que implica la comprensión de un
acontecimiento, de una actividad, de un proceso o de uno o varios individuos.”

J. Creswell (2002). Research design: qualitative, quantitative and mixed method approaches
(pág. 61). Londres: Sage.

La primera definición ofrece una aproximación técnica en la que la noción

de caso aparece como el centro de interés o variable de especial relevancia. La

segunda es menos técnica e invita el investigador a comprometerse en un tra-

bajo etnográfico para delimitar y diferenciar el acontecimiento bajo el análisis

de su contexto de emergencia o producción. La tercera parece remite a siste-

mas complejos articulados a partir de estratos de significación y sentido que se

desvelarán uno a uno y de manera gradual en el desarrollo del estudio de caso.
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En cualquier caso, todas comparten el hecho de considerar el estudio

de�caso como un dispositivo para generar datos y pruebas sobre un fe-

nómeno específico, definido y acotado, de manera previa a la recogida

de estos datos, de un modo preciso y sistemático.

Además, las tres prevén el hecho de que el estudio de caso puede utilizar co-

mo herramientas de recogida de datos las entrevistas (individuales o grupa-

les), la observación�participante y el análisis documental. Si bien el rango

de procedimientos para producir y recoger datos en un estudio de caso es más

amplio, los mecanismos mencionados conforman el núcleo duro y central de

las herramientas que la metodología que nos ocupa tiene siempre a su dispo-

sición en la implementación.

2.2. Prototipo de estudio de caso

El prototipo de un estudio de caso tendría en cuenta las características siguien-

tes:

• Tamaño�reducido. El estudio de caso representa un análisis profundo e

intenso de ciertas unidades específicas. El aumento del número de estas

unidades suele reducir la efectividad y precisión del estudio de caso.

• Detalle�del�contexto. Los estudios de caso proveen al investigador de un

análisis muy detallado del contexto del fenómeno analizado.

• Escenarios�naturales. Los investigadores que trabajan con análisis de ca-

sos eligen sistemáticamente situaciones de análisis en las que hay poco

control sobre los comportamientos, las organizaciones o los acontecimien-

tos. El estudio de caso es especialmente adecuado para investigar en esce-

narios complejos y alejados del laboratorio. Este tipo de metodología parte

de presuponer que los escenarios naturales mencionados no se pueden re-

ducir a simples relaciones causa-efecto. La revisión de los datos históricos,

las tramas de significado y sentido y otras dimensiones culturales se con-

sideran ejes fundamentales en la comprensión del fenómeno analizado.

• Delimitación. Los estudios de caso proporcionan una descripción deta-

llada de un fenómeno especialmente acotado en el tiempo y el espacio.

La delimitación temporal y espacial establece en un contexto dado las es-

tructuras, acontecimientos y relaciones que son interesantes para la inves-

tigación.

• Hipótesis�de�trabajo�y�lecciones�aprendidas�sobre�la�marcha. Los estu-

dios de caso suelen operar con una hipótesis de trabajo que experimentará

profundas modificaciones a medida que se obtienen datos y pruebas. Por

lo tanto, el estudio de caso asume que la hipótesis de trabajo con la que
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se inicia una investigación constituye un mero heurístico que guía los pri-

meros pasos del investigador y experimentará amplias transformaciones a

medida que se avance en la comprensión del fenómeno estudiado.

• Datos�que�provienen�de�fuentes�múltiples. Habitualmente, el estudio

de caso utiliza varias fuentes para obtener datos. Esta práctica desarrolla

líneas convergentes de investigación que facilitan la triangulación y ofre-

cen hallazgos que con probabilidad son más convincentes y ajustados a la

realidad del fenómeno analizado.

• Ampliación. Los estudios de caso enriquecen y transforman en potencia

la comprensión previa que tiene un lector del fenómeno analizado y ex-

tienden su experiencia. Y esto pasa más de una manera intensa que exten-

sa, ya que el estudio de caso descubre o construye factores inseparables y

constituyentes de la realidad del fenómeno bajo atención.

2.3. Algunas consideraciones sobre el diseño de investigación

Hay cierto consenso a la hora de considerar que hay tres grandes situaciones

que recomiendan el uso del estudio de caso ante otras metodologías cualita-

tivas:

• La primera hace referencia a las preguntas cómo y por qué. Cuando los

objetivos de una investigación apuntan a estos aspectos cualitativos, se

recomienda un diseño a partir del estudio de caso.

• La segunda insiste en circunstancias en las que el investigador quiere ana-

lizar fenómenos sobre los que no se puede tener control. Nos referimos a

fenómenos que tienen lugar en escenarios naturales, por ejemplo.

• La tercera, muy similar a la anterior, recomienda el uso del análisis de

caso cuando nuestras preguntas de trabajo tienen que ver con fenómenos

contemporáneos y su desarrollo en un contexto real.

En términos generales, el diseño�de�investigación de un estudio de caso suele

tener en cuenta los componentes siguientes:

• Las preguntas de trabajo (cómo, por qué).

• Proposiciones teóricas o hipótesis de trabajo iniciales.

• Unidades de análisis del estudio (como relaciones sociales, instituciones,

grupos o individuos).

• Interacción entre proposiciones teóricas y datos.
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• Conclusiones.

Uno de los elementos fundamentales para hacer un análisis de caso correcto

es la dirección o conducción. Normalmente, se señalan las condiciones si-

guientes como indispensables para el buen desarrollo:

• Buen conocimiento del fenómeno por parte del investigador.

• Cierta sensibilidad y apertura ante la novedad, lo inesperado y los datos

o insights extraños.

• Baterías elaboradas de preguntas.

• Paciencia para escuchar y observar.

• Flexibilidad y capacidad de adaptación.

Resulta frecuente utilizar seis fuentes�de�datos�y�evidencias:

• Documentos (como agendas, cartas o registros escritos).

• Entrevista cualitativa (individual y grupal).

• Observaciones directas (formales o casuales).

• Observación participante.

• Aspectos físicos y materiales.

• Registros y grabaciones.

2.4. Lecturas

Vamos a presentar el estudio de caso como metodología cualitativa a partir de

las lecturas siguientes:

Lecturas�recomendadas

Estas lecturas ofrecen una serie de textos que permiten comprender qué es

un estudio de caso, cómo se hace y qué dimensiones se tienen que controlar

durante su implementación metodológica.

1)�Carlos�Marcelo�y�otros (1991). El estudio de caso en la formación del profeso-

rado y la investigación didáctica (cap. 1.). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Esta lectura de Marcelo es un texto clásico en castellano. A pesar de estar pen-

sada y redactada para aplicar el estudio de caso en el universo de la pedagogía,

su claridad de exposición y los temas tratados en relación con el uso y aplica-

ción del estudio de caso la convierten en un texto muy recomendable para las

personas interesadas en esta metodología.
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2)�Jacques�Hamel;�Stéphane�Dufour;�Dominic�Fortin (1993). Case study met-

hods (cap. 4). Londres: Sage.

Esta lectura constituye un complemento magnífico a las propuestas que apa-

recen en el anterior. Formulada como una guía, revisa los diferentes aspectos

que se tienen que valorar en el diseño de todo estudio de caso.

3)�Bent�Flyvbjerg (2004).“Cinco malentendidos acerca de la investigación me-

diante los estudios de caso”. REIS (vol. 106, núm. 4, págs. 33-62).

Es otro caso de texto clásico que, dado su gran interés pedagógico en el apren-

dizaje de los estudios de caso, la Revista Española de Investigaciones Sociológicas

lo tradujo al castellano en el año 2004. En sus páginas, el autor presenta de

modo gradual el estudio de caso como metodología cualitativa discutiendo y

rebatiendo los mitos principales que hay sobre este procedimiento. Estos son

cinco:

• Considerar que el conocimiento teórico es más valioso que el práctico.

• La imposibilidad de generalizar a partir del estudio de caso.

• Los estudios de caso solo sirven para generar hipótesis pero no para expli-

car.

• El sesgo hacia la verificación.

• La dificultad de resumir estudios de caso específicos.

El autor no solamente contesta uno por uno a los mitos mencionados, sino

que concluye sosteniendo que:

“una disciplina sin un gran número de estudios de caso cocienzudamente realizados es
una disciplina sin una producción sistemática de ejemplares, y que una disciplina sin
ejemplares es una disciplina ineficaz. Una mayor producción de estudios de caso en la
ciencia social podría contribuir a remediar esta situación”.

Bent Flyvbjerg (2004). “Cinco malentendidos acerca de la investigación mediante los
estudios de caso”. REIS (vol. 106, núm. 4, pág. 58).

4)�Amparo�Martínez�Sánchez;�Gonzalo�Musitu�Ochoa (eds.) (1995). “Las

instituciones educativas de menores y jóvenes marginados. Estudio de un ca-

so”. En: El estudio de casos para profesionales de la acción social. Madrid: Narcea

Esta lectura de Martínez Sánchez plantea una serie de ejercicios prácticos con

el fin de elaborar un análisis crítico y un estudio interno de la organización

de un centro de protección y reeducación de menores. El interés de este texto

recae en dos cuestiones muy específicas. La primera hace referencia al hecho

que plantea llevar a cabo un estudio de caso a partir de una serie de ejerci-

cios concretos y delimitados. La segunda es que plantea el estudio de caso con

el objetivo de producir un proceso de intervención social. El texto pretende

identificar los puntos débiles y fuertes de la organización mencionada para
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generar actuaciones que conduzcan a la revisión del funcionamiento del cen-

tro. Por lo tanto, nos encontramos ante un texto que vincula el estudio de

caso con la intervención social.

2.5. Algunas consideraciones finales sobre el estudio de caso

Aunque no se suele mencionar con frecuencia en los manuales que indican có-

mo se lleva a cabo un buen estudio de caso, conviene aclarar que la implemen-

tación de esta metodología exige la preparación�de�un�protocolo�que�guíe

su�desarrollo. Este, por supuesto, debe contener los diferentes instrumentos

que van a guiar la investigación, pero también, y aquí se encuentra su interés

principal, los procedimientos y reglas generales que se tienen que seguir para

aplicar estos instrumentos. Por ejemplo, debe contener los objetivos de la in-

vestigación, las lecturas que se han hecho o los temas principales para tratar,

entre otros. Pero, del mismo modo, debe incluir el mecanismo de acceso al

campo de investigación, la hipótesis que lo va a guiar y una guía de aplicación.

Del mismo modo, la bibliografía mencionada no insiste mucho en el análisis

que se tiene que hacer con los datos que se han obtenido con el estudio de

caso. Esto se debe a dos razones. En primer lugar, este análisis se suele vincular

al procedimiento mismo de levantamiento de la información. Es decir, si uti-

lizamos entrevistas, cuestionarios o reuniones de grupo (focus group), el análi-

sis de las pruebas que se han obtenido va a depender de este procedimiento y

sus reglas específicas de trabajo y análisis. En segundo lugar, el examen de los

datos se vincula directamente a las hipótesis y preguntas de indagación.

Sin embargo, se pueden hacer algunas recomendaciones sobre las estrategias

de análisis en los estudios de caso:

• Resulta fundamental establecer�un�marco�o�algunas�proposiciones�teó-

ricas�que�delimiten�el�estudio�de�caso. Esto nos va a ayudar a centrarnos

en algunos datos y a dejar de lado otros. Del mismo modo, va a facilitar

su interpretación.

• Es muy importante hacer una buena descripción del caso. Es decir, gene-

rar�un�marco�descriptivo que organice el estudio de caso. Así, el análisis

podrá arrancar y articularse a partir de esta descripción.

• Una explicación es el resultado de una serie de iteraciones. Las declaracio-

nes teóricas iniciales conducen a comparar hallazgos del caso inicial, esto,

a su vez, a revisar las declaraciones mencionadas; gracias a esto se pueden

revisar y comparar detalles del caso y, finalmente, contrastar todo nuestro

corpus con otros casos adicionales.
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En suma, el estudio de caso nos sumergirá en un proceso dialéctico de

ida y vuelta, permanente y reiterativo, entre los datos y la información

que se va obteniendo y las hipótesis y marcos teóricos de trabajo que

maneja el investigador.

2.6. La historia de vida

Las historias de vida forman parte de lo que algunos autores denominan do-

cumentos o materiales personales de investigación social y cultural. Dentro

de este conjunto, también se encuentran los relatos o análisis narrativos y las

biografías o autobiografías. Todos estos procedimientos provienen del giro in-

terpretativo que en los años setenta adquiere una enorme fuerza en las cien-

cias sociales y, por lo tanto, presuponen dos cuestiones importantes:

• La primera implica aceptar que, para el analista, resulta completamente

relevante la interpretación que las personas hacen sobre un determinado

aspecto de la realidad social y cultural o sobre una dimensión o faceta de

su vida.

• La segunda supone que las tramas de significado y sentido que las personas

elaboran en su vida cotidiana constituyen un objeto legítimo de análisis

social y cultural.

Todos los documentos personales de investigación social comparten tres di-

mensiones:

• Secuencialidad: los elementos de toda narración se articulan en torno a

una línea o trama�argumental cuya dimensión básica es la temporalidad.

• Naturaleza�real�e�imaginaria: la inteligibilidad del discurso depende de

la trama anterior, con independencia de su valor de veracidad o falsedad.

• Orden�negociado�de�significados: las narraciones implican de facto una

negociación de lo que representa el canon en una cultura y de lo que hay

al margen de este.

Algunos autores considerados clásicos en la temática que nos ocupa, como

Burke o Tannen, sostienen que las narrativas personales mantienen la cohe-

rencia gracias a las características siguientes:

Lectura recomendada

J.�Serrano (1995). “Discurso
narrativo y construcción au-
tobiográfica”. Revista de Psi-
cología Social Aplicada (vol. 5,
núm. 1/2, págs. 41-56).
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• Una explicación de lo que se hizo (acto).

• Una argumentación del cuándo y dónde se hizo (escenario).

• Una descripción o enumeración de los agentes que intervienen en el acto

y pueblan el escenario.

• Una hipótesis sobre la agentividad o sobre el cómo se hizo.

• Algún detalle sobre el propósito.

Sin embargo, la propiedad fundamental de todo material discursivo es

la trama.

“Una trama es capaz de interconectar un complejo conjunto de acontecimientos con
el objetivo de crear una única historia. Es capaz de incorporar los contextos sociales e
históricos en los que los acontecimientos ocurren y reconocer el sentido de sucesos únicos
o novedosos. Puede elaborar información acerca de leyes físicas, disposiciones personales
y caracteres, respuesta a las acciones, y contribuir a los procesos de deliberación en la
toma de decisiones. Una trama posee la capacidad de articular y consolidar los complejos
hilos de múltiples actividades por medio de la superposición de subtramas.”

J. Polkinghorne (1988). Citado en: J. Serrano (1995). “Discurso narrativo y construcción
autobiográfica”. Revista de Psicología Social Aplicada (vol. 5, núm. 1/2, págs. 41-56).

Las tramas sitúan al analista en un espacio intermedio entre la posición y el

pensamiento del individuo y las dimensiones culturales a las que este recurre

para articular y dotar de sentido su trama. Estas adaptan historias orales, lite-

rarias, experiencias colectivas, mitos tradicionales, dramas clásicos e informa-

ción publicitaria y mediática, entre otros. A su vez, el individuo utiliza todo

este material simbólico y cultural para configurar sus esquemas cognitivos, or-

ganizar sus interpretaciones particulares y elaborar las propias tramas narrati-

vas. Por lo tanto, elaborar�una�historia�de�vida�implica�una�aproximación

a�un�mundo�individual�pero�también�colectivo.

En términos muy generales, según el propósito de estudio, se suele hablar de

dos grandes estrategias para analizar las historias de vida:

• Por un lado, tendríamos el análisis�narrativo�descriptivo, que tendría co-

mo objetivo reproducir, con mucha precisión y detalle, las narraciones que

los participantes en una investigación ofrecen de los acontecimientos con

objeto de hacerlas inteligibles. Así, el examen descriptivo buscaría captar

los esquemas interpretativos que estos individuos crean para construir el

sentido de los acontecimientos del pasado y las posibles consecuencias fu-

turas de las acciones del presente.

• Por el otro lado, está el análisis�narrativo�explicativo, cuyo interés sería

recrear la narración, como en el caso anterior, pero también extraer los

factores significativos que han causado los acontecimientos más impor-

Referencias
bibliográficas

K.�Burke (1945). A grammar
of motives. Nueva York: Pren-
tice Hall.
D.�Tannen (ed.) (1982).
Analyzing discourse: text and
talk. Washington, DC: Geor-
getown University Press.
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tantes de la trama narrativa. No se trataría en absoluto de buscar y elabo-

rar leyes causales generales, sino de localizar los elementos y momentos

decisivos a partir de los cuales una acción diferente pudo conducir a un

final también diferente. En este sentido, la bibliografía sobre las historias

de vida afirma que esta metodología solo puede ofrecer explicaciones de

naturaleza retrospectiva y nunca predictiva.

En efecto, la historia de vida es un constructo que configura retrospectivamen-

te los acontecimientos, de tal manera que las partes del conjunto de la historia

se aclaran a partir de este efecto pasado. El supuesto principal que hay detrás

de esta lógica es que las personas organizamos nuestra experiencia temporal

en totalidades significativas y utilizamos la forma de la narración como ejem-

plo para unificar acontecimientos en torno a varios ejes temáticos. En este

sentido, algunos especialistas en narratividad consideran que el ser humano

es un ser narrativo.

Para muchos autores, un elemento clave en las historias de vida que el analista

siempre tiene que tener presente es la corresponsabilidad�entrevistador-en-

trevistado. Ambos son partícipes en la elaboración de un discurso narrativo

en el que el investigador irá construyendo un estudio con el objetivo no tanto

de investigar a alguien sino de investigar con alguien.

Toda historia de vida, en concreto, y toda narración, en general, presentan por

definición descripciones alternativas: todo podía haber sido de otro modo. Es-

to significa que las nociones tradicionales de validez y fiabilidad no se pueden

aplicar a este tipo de metodología. Para autores como Riessman, cuando se

trabaja con historias de vida hay cuatro mecanismos para abordar la cuestión

de la validez:

• La persuasión. Con esta intentamos hacer plausible una interpretación

elaborada. El riguroso proceso argumentativo permite eliminar interpreta-

ciones alternativas y conducir a la más acertada y rigurosa.

• La mencionada corresponsabilidad. Mediante este mecanismo, se con-

trastan los datos con los sujetos mismos de la investigación en un proceso

dialéctico de coelaboración. Por lo tanto, tendría que constituir una regla

general que el investigador ofrezca a los sujetos investigados sus elabora-

ciones empíricas. Así, la corresponsabilidad se configura como una regla

de actuación ética y un dispositivo epistemológico que permiten lanzar

validez a las posibles interpretaciones.

• La coherencia. Esta se organiza a partir de tres dimensiones:

– Global, que refiere la unificación de las metas parciales que el narrador

quiere alcanzar mediante un acto narrativo.

Referencia bibliográfica

C.�K.�Riessman (1993). Na-
rrative analysis. Londres: Sage.
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– Local, que se relaciona con el uso de instrumentos lingüísticos con el

objetivo de relacionar varios acontecimientos.

– Temática, que apunta hacia el contenido.

• La pragmática. Las historias de vida y las narraciones abogan por una

comprensión de la naturaleza de la ciencia como objeto socialmente cons-

truido. Por lo tanto, para mostrar a otros investigadores este proceso de

construcción, se trataría de describir netamente la producción de nuestras

interpretaciones y hacer visible este proceso en su totalidad, especificando

cómo se han conseguido las tramas, sus transformaciones y las interpreta-

ciones, entre otros.

2.6.1. Procedimiento de trabajo con una historia de vida

Un procedimiento estándar o prototípico de trabajo con una historia de vida,

a partir de la propuesta de García-Borés, recogería los pasos siguientes:

• Realización de la entrevista.

• Transcripción íntegra de las grabaciones, así se dispone de los datos en

bruto.

• Estudio de las transcripciones: identificación de etapas, acontecimientos

relevantes, experiencias principales, entre otros.

• Eliminación de material sobrante. Conviene no recortar en este proceso

de eliminación el estilo expresivo, el argot y otros elementos.

• Ordenación temporal y temática.

• Articulación de los relatos para producir un texto coherente.

• Comentarios e interpretaciones.

• Devolución a la persona o personas entrevistadas.

• Corrección y repetición de todo el proceso descrito.

2.6.2. Lecturas

Presentamos con cierto detalle la historia de vida como metodología cualita-

tiva con tres textos de lectura obligatoria:

Referencia bibliográfica

J.�M.�García-Borés (1995).
“Captar lo que se vive: dos
ejemplos de acercamiento.
Técnicas de Historia de Vi-
da”. Revista de Psicología So-
cial Aplicada (vol. 5, núm.
1/2, págs. 57-74).
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1)�Aurora�Rojo (1997). “Los documentos personales en la investigación socio-

lógica: historias de vida, relatos, biografías, autobiografías. Su diferenciación

y pertinencia”. Revista General de Información y Documentación (vol. 7, núm. 2,

págs. 385-395).

Esta lectura de Rojo constituye una presentación de la historia de vida como

metodología cualitativa de trabajo. A su vez, revisa su historia en las ciencias

sociales y la compara con otros procedimientos como pueden ser los relatos,

las biografías y las autobiografías. El interés de este texto se encuentra en ela-

borar, por un lado, la pertinencia que tiene para las ciencias sociales y huma-

nas la investigación con documentos narrativos y, por el otro lado, el análisis

de las diferencias entre los procedimientos mencionados.

2)�Julia�Varela�Fernández (2008). “Historias de vida: la crisis del mundo ru-

ral”. En: Ángel Gordo López; Araceli Serrano Pascual (coord.). Estrategias y prác-

ticas cualitativas de investigación social (págs. 189-210). Madrid: Pearson / Pren-

tice Hall.

Este texto de Varela es un ejemplo de investigación empírica con historias de

vida. Estas se centran en analizar las vivencias y experiencias de personas que

están sufriendo la profunda crisis y transformación que experimenta el mundo

rural en la actualidad.

3)�Ann�Varley (2008). “A place like this? Stories of dementia, home, and the

self”. Environment and planning D: society and space (núm. 26, págs. 47-67).

El artículo de Varley se ha seleccionado por tres razones muy concretas. La

primera, por supuesto, es que constituye un buen ejemplo de análisis empírico

con historias de vida. La segunda es que versa sobre un tema poco habitual

en el universo de las historias de vida como es el análisis de la relación entre

espacio e identidad. La última tiene que ver con la incorporación de imágenes

en la narración. Desde el punto de vista tradicional, las historias de vida han

recogido redacciones, impresiones, diarios, relatos y narrativas, entre otros,

que constituían un material exclusivamente textual y lingüístico. Pues bien,

en los últimos años han experimentado la llegada de material visual de tal

manera que hoy en día no resulta extraño que una historia de vida incorpore

fotografías, vídeos o filmaciones de varios tipos, por ejemplo.
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3. Fiabilidad, validez y generalización de los datos
cualitativos

3.1. Introducción

Resulta un lugar común que los detractores de las metodologías cualitativas

argumenten que, a pesar del gran interés humano e informativo que pueden

tener los datos y los análisis que se obtienen con estas metodologías, el pro-

blema principal de este universo de procedimientos se encuentra en su escasa

fiabilidad, la poca o nula capacidad de generalización y, por lo tanto, la casi

inexistente validez.

A veces, de manera simplista y absurda se identifica la metodología cualitativa

con el interés por las palabras, las descripciones, las imágenes o las interpre-

taciones, lo que se contradice significativamente con el uso de tablas, gráfi-

cos y tests, entre otros, que elaboran las herramientas cuantitativas. En otros

momentos, se señala como cualitativo cualquier recurso para recoger informa-

ción que use variables discretas, formule cuestiones abiertas poco estructura-

das y trabaje con hipótesis poco formuladas. Tampoco resulta extraño que se

conciba la metodología cualitativa como un acercamiento de primer nivel a

la realidad que permitirá un acercamiento posterior de segundo nivel, cuanti-

tativo, por supuesto, y planteado como la verdadera indagación con rigor y

profundidad.

Ante una oposición parecida, la bibliografía especializada en metodología cua-

litativa despliega a veces dos posiciones maximalistas. Por un lado, ante el

supuesto monopolio del aspecto científico que se han atribuido los métodos

cuantitativos, imagen especular de una concepción de la ciencia netamente

positivista, se vindica una alternativa científica ajena por completo a esta po-

sición naturalista y objetivista. Por otro lado, se defienden las herramientas

cualitativas para atribuirles una capacidad epistemológica superior a las de los

métodos cuantitativos. Así, por ejemplo, un autor clásico en el desarrollo de

los métodos cualitativos en las ciencias humanas y sociales puede afirmar que:

“En vez de buscar técnicas de medida mejores y más rigurosas, sería más fecundo eliminar
muchas tentativas sociológicas de medida, buscando una explicación de las técnicas y
conceptos que aclarasen si la sociología presente ofrece o puede producir propiedades
numéricas y cuáles”.

A. Cicourel (1982). El método y la medida en sociología (pág. 22). Madrid: Ed. Nacional.

No obstante, frente a esta posición de confrontación y formulación de máxi-

mos es posible adoptar una tercera postura en la que se reconozca que:



CC-BY-NC-ND • PID_00207507 39 Técnicas de análisis de datos

• El principal eje rector de una investigación es la pregunta de trabajo o

temática y, en absoluto, su aparato metodológico.

• No resulta imposible combinar métodos cuantitativos y cualitativos en el

intento de responder y explicar la pregunta anterior.

Un buen ejemplo de esta posición eminentemente pragmática lo constituye la obra de
Pierre Bourdieu.

3.2. Auge de las metodologías cualitativas

En las dos o tres últimas décadas, las metodologías cualitativas han experi-

mentado una aceptación creciente en todos los campos de las ciencias socia-

les y humanas, en sectores de las ciencias de la salud y en algunos ámbitos

extraacadémicos, como puede ser el caso de los estudios actuales de mercado.

Algunos autores aducen las razones siguientes para explicar este auge:

• Las metodologías cuantitativas han sufrido un proceso de desgaste al cons-

tatarse la escasa proporción de varianza que explican por medio de sus

modelos estadísticos.

• Las variables del método cuantitativo han adquirido de manera gradual

un carácter más alejado de la realidad, esquemático y ritual, y han perdido

en este proceso de sofisticación la relación con el contenido social que

intentan explicar.

• A pesar de la cantidad enorme de investigaciones cuantitativas, su com-

parabilidad real y, por lo tanto, su acumulación de conocimiento, es muy

escasa.

• La validez predictiva de la mayoría de la investigación es sumamente baja.

• La complejidad matemática de los métodos cuantitativos ha crecido de tal

manera que solo algunos especialistas pueden acceder a estos instrumen-

tos.

• La complejidad relacional del análisis multivariante no permite llevar a

cabo intentos de orientación pragmática o una evaluación práctica de si-

tuaciones concretas.

• El hecho de ser más visibles y próximos a las situaciones reales de los mé-

todos cualitativos les confiere un carácter o un plus de realidad del que

carecen los cuantitativos.
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3.3. El debate cuanti-cuali

Según John Van Maanen, hay una serie de principios o postulados cuasia-

xiomáticos�que�diferencian�esencialmente�los�métodos�cualitativos�de�los

cuantitativos:

• Introducción�analítica. El trabajo cualitativo empieza con la observación

detallada y cercana a los hechos analizados. Se busca aquello que es espe-

cífico y local dentro de lo que se pueden descubrir o no ciertos patrones

de repetición. Cuanto menos endeudado con un modelo teórico esté el

investigador, más condiciones tendrá para encontrar datos ideales. Las ge-

neralizaciones se abordarán solo de manera tentativa a partir de los datos

recogidos y en función de su capacidad específica para interpretarlos.

• Proximidad. Se da especial relevancia a la observación de casos concretos

y del comportamiento de los individuos en las actividades que a ellos mis-

mos les interesan.

• Comportamiento�ordinario. El mundo cotidiano de la vida ordinaria es

el marco en el que se plantan los problemas dignos de investigación.

• La�estructura�como�requisito�ritual. La investigación tiene que descubrir

la estructura, no imponerla, reconociendo los significados y los contextos

en los que sus actos resultan situacionalmente relevantes.

• Centros�descriptivos. Los centros de interés no son otros que los fenóme-

nos recurrentes en un tiempo y unos espacios concretos.

La investigación�cualitativa opera con símbolos lingüísticos y reduce

la distancia entre indicado e indicador, entre teoría y datos, entre con-

texto y acción. Los materiales brutos del estudio cualitativo se generan

en vivo, cercanos a su punto de origen.

Un breve esquema que resuma las grandes diferencias entre los métodos cua-

litativos y los procedimientos cuantitativos podría ser el siguiente:

Métodos cualitativos Métodos cuantitativos

Estudian significados intersubjetivos, situados
y construidos.

Analizan hechos objetivos, existentes y someti-
dos a leyes y patrones generales.

Eligen la entrevista y observación abierta. Eligen el experimento y el cuestionario abier-
to.

Estudian la vida social en su propio marco na-
tural sin distorsionarla ni someterla a controles
experimentales.

Capturan la realidad y la someten a controles
que permitan un estudio filtrado por variables
estandarizadas.
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Métodos cualitativos Métodos cuantitativos

Descripción densa y conceptos comprensivos
del lenguaje simbólico.

Precisión matemática y modelos estadísticos
de codificación numérica.

3.4. Validez, relevancia y generalización

Por todo lo que se ha dicho antes, no tiene sentido evaluar la validez, rele-

vancia y generalización de una investigación que se ha hecho con métodos

cualitativos en términos tradicionales o adecuados para la metodología cuan-

titativa.

Frente a estos criterios, se plantean los de credibilidad, transferibili-

dad, dependencia y confirmabilidad como dimensiones específicas

de la lógica cualitativa. La primera, en lugar de buscar una validez inter-

na, observa el valor de verdad de la investigación. La segunda explora

la aplicabilidad de los resultados. La tercera, que sustituye a la clásica

noción de fiabilidad, atiende a la consistencia de los datos. La última se

refiere al problema de la neutralidad.

• La credibilidad se asienta en la observación persistente, es decir, en un

enfoque intenso de los elementos de la situación analizada que son más

característicos, la triangulación (recurso a una variedad de fuentes para

contrastar datos e interpretaciones) y el control�de�los�miembros: examen

continuo de datos e interpretaciones con los individuos de los varios gru-

pos y audiencias de los que han salido estos datos.

• La transferibilidad se basa en maximizar el objeto y la amplitud de la in-

formación recogida y en las descripciones que suministran una base sus-

tantiva a los juicios de parecido.

• La dependencia remite al hecho de que un investigador externo examina

el proceso de control que ha seguido el investigador.

• En la confirmabilidad, un agente externo controla la relación entre los

datos brutos y las deducciones y las interpretaciones que el investigador

hace de ellos.

Si sumamos estos cuatro procedimientos con todas las características que he-

mos mencionado que definen una conducta cualitativa, se podría decir que la

relevancia científica de la aplicación de una investigación formulada con este

modo de proceder se fundamenta en las características siguientes:
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• Marco�natural. La investigación cualitativa se lleva acabo fuera del labo-

ratorio. Busca un contacto directo con los fenómenos objeto de estudio.

No aísla o encapsula porque no pretende controlar.

• Diseño�emergente. No se fija a priori y con antelación un esquema rígido

de planteamiento y comportamiento, se mantiene siempre la investiga-

ción abierta a nuevos conceptos, interpretaciones, planteamientos o en-

foques, entre otros.

• Flexibilidad. Las técnicas se acomodan a las realidades múltiples, conflic-

tos, entre otros, que intentan explicar. Del mismo modo, la investigación

es sensible a la interacción entre el investigador y el investigado.

• Contraste. La teoría se formula a medida que progresa la investigación.

• Muestreo�intencional. No se pretenden representar en una escala minia-

turizada todos los casos que hay en el universo de la investigación. Se bus-

ca comprender en profundidad algunos casos seleccionados. No se intenta

generalizar a todo el colectivo. La generalización, si se da, tiene un carácter

evocativo y provocador.

• Interpretación�ideográfica. Se opone a la nomotética, que generaliza de

lo particular a lo universal. En este caso, la interpretación se refiere y se

circunscribe al contexto de recogida y análisis de la información.

• Aplicación. No se busca, por todo lo que se ha dicho antes, formular leyes

generales.

• Estudio�de�casos. El producto final se presenta como un estudio de caso,

con una riqueza múltiple de detalles inscrito en un contexto concreto de

trabajo.

• Resultados�negociados. La investigación cualitativa desemboca en una

captación-interpretación de sentido compartida entre el investigador y el

investigado. La interpretación final se asemeja a un pacto implícito entre

los dos sobre la validez y legitimidad del trabajo hecho.

3.5. Lecturas

Abordaremos las dimensiones principales de esta temática con las lecturas si-

guientes:

1)�Nigel�Fielding;�Margrit�Schreier (2001). “Introduction: on the compatibi-

lity between qualitative and quantitative research methods”. Forum: Qualita-

tive Social Research (vol. 2, núm. 1, art. 4).

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/965/2106
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/965/2106
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Este texto de Fielding y Magrit resulta interesante porque presenta la noción

de triangulación como mecanismo que permite alcanzar dos objetivos de ma-

nera simultánea. En primer lugar, generar validez interna y fiabilidad en el

diseño de investigación. Y, en segundo lugar, articular en una totalidad con

sentido herramientas cualitativas y cuantitativas. Por lo tanto, se apuesta por

la triangulación como mecanismo básico de inteligibilidad científica en la in-

vestigación cualitativa.

2)�Nicole�Westmarland (2001). “The quantitative/qualitative debate and fe-

minist research: a subjective view of objectivity”. Forum: Qualitative Social Re-

search (vol. 2, núm. 1, art. 13).

El artículo de Westmarland es un resumen del debate entre métodos cuantita-

tivos y cualitativos desde un punto de vista feminista. El texto plantea que,

al contrario de lo que se podría suponer, la metodología también exhibe una

marca de género. Lo más interesante del texto consiste en la revisión episte-

mológica que hace la autora para plantear la discusión mencionada. En esta, se

revisan los elementos principales que caracterizan cada procedimiento, como

también sus diferencias y convergencias.

3)�Udo�Kelle (2001). “Sociological explanations between micro and macro and

the integration of qualitative and quantitative methods”. Forum: Qualitative

Social Research (vol. 2, núm. 1, art. 5)

La propuesta de Kelle vuelve a insistir en la noción de triangulación. Del mis-

mo modo que ocurría en el texto de Fielding y Magrit, esta se presenta como un

mecanismo idóneo para integrar el trabajo con métodos cualitativos y cuanti-

tativos. Sin embargo, el autor revisa el amplio campo semántico del concepto

y recuerda que este se puede entender como un método de validación y para

que la integración de procedimientos que preconiza la idea de triangulación

se lleve a cabo con éxito hay que considerar otras dimensiones como pueden

ser la relación micro-macro en la explicación social, el tipo de explicación que

se quiere dar o la comprensión epistemológica de la vida cotidiana que exhiba

el analista.

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/974/2125
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/974/2125
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/966/2109
http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/966/2109
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