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Desarrollo del análisis TF


 

Codificación


 
Comparación


 

Realización de memorandos analíticos.



 

Mientras se pregunta: ¿Qué categoría o 
propiedad de categoría indica este incidente?


 

Se generan categorías que representan el problema 
principal de los participantes y el proceso que 
desarrollan.

Glaser, 1992



Análisis de comparación

Método general de análisis  
Estrategia para general teoría

El método de comparación constante: se       
comparan incidentes entre sí y estos con los 
datos. 


 

Generar teoría. La exactitud y la cantidad de 
evidencia no son asuntos cruciales.

Glaser y Strauss, 1967.



Análisis: comparación constante. 
Codificación estrategias de descanso


 
Datos: Salir con el teléfono móvil conectado



 
Dejar al familiar enfermo con hijo o hermana. 
Códigos: salir segura, salir sin riesgo.

Categoría al comparar códigos: Estar en dos Estar en dos 
sitios a la vez.sitios a la vez.



 
Datos: Ir a al peluquería llevando al familiar 
Códigos: ”Llevarlo a la peluquería” (en vivo).

Categoría al describir código en vivo y comparar 
con categoría “descansar con el paciente” y la “A”: 
Hacer dos cosas a la vez.Hacer dos cosas a la vez.

EN RELACION CON LA CONDICION DE 
DESCANSAR SIN ABANDONARDESCANSAR SIN ABANDONAR..

De la Cuesta 02/ 2008.



Destrezas conceptuales para realizar el 
análisis cualitativo (Glaser, 1992)


 

1-Captar los datos como datos


 
2-Distanciarse de los datos


 

3-Conceptualizarlos abstractamente 



 

Sensibilidad teórica y social



Análisis: Operaciones Básicas


 

Hacer preguntas: Se descubren clases de 
cosas, eventos, temas, personas. Cambian 
según el momento del estudio


 

Hacer comparaciones: Permite el desarrollo o 
descripción de lo descubierto.


 

Actividades: 


 

Nombrar


 

Relacionar


 

Integrar

Schatzman y Strauss 73; Strauss y Corbin 98



Tipos de preguntas



 
Sensibilizadoras: Sintonizan con lo que puede 
significar los datos. ¿Qué ocurre en los datos? 
¿Quiénes son los actores? ¿Qué hacen?



 
Teóricas: Ayudan a ver las variaciones, 
propiedades y hacer conexiones. ¿Cual es la 
relación entre los conceptos? ¿Cómo cambian los 
acontecimientos?



 
Prácticas: Proporcionan dirección al muestreo 
teórico y ayudan a desarrollar la teoría: ¿Dónde y 
cómo puedo obtener los subsiguientes datos? 
¿Qué conceptos están bien desarrollados y cuales 
no?



Hacer comparaciones
1-Comparar incidente con incidente. Hacer 

clasificaciones: Similitud y diferencia. Se 
agrupan y nombra categoría.

2-Teóricas: Se trabaja con el concepto. Al 
comparar se revelan propiedades y:

Se aprende a pensar y hacer preguntas 
en términos de propiedades.

Se aleja de lo específico para pensar de 
manera más abstracta

Va más allá de clasificar



Codificación



 
Proceso por el cual se extraen, nombran, 
desarrollan y relacionan las categorías.



 
Implica: Desmenuzar los datos. 
Conceptualizarlos y volverlos a unir de 
diferente manera.



 
Tipos de codificación:


 

Abierta: Generar categorías, sus propiedades y 
determinar como varían en una dimensión



 

Axial: Desarrollar sistemáticamente y relacionar con 
subcategoría



 

Selectiva: Integrar y refinar categorías

Corbin 86; Strauss 87; Strauss y Corbin 1998



Tipos de Códigos


 

En vivo: Los términos usados por los 
participantes


 

Sustantivos: Nombres que asigna el 
investigador


 

Teóricos: Conceptualizaciones para 
organizar o relacionar las categorías

Strauss, 1987.



Categoría


 
Representa un fenómeno: un asunto, evento 
o problema que los participantes definen 
como significativo



 
Códigos conceptuales que muestran la 
relación entre los datos y la teoría. Son los 
elementos conceptuales de la teoría.

DATOS           CATEGORÍA              TEORÍA



 
Elaboración: Clasificación de conceptos

Los conceptos se agrupan en un orden 
superior, de una manera más abstracta que 
los conceptos.

Corbin 86; Strauss y Corbin 98



Microanálisis


 

Análisis detallado, línea a línea, necesario al comienzo 
de un estudio para generar categorías iniciales y para 
sugerir relaciones entre ellas:


 

En codificación abierta y axial


 

El detalle es en el sentido descriptivo y analítico


 

Hacer comparaciones de propiedades y dimensiones


 

¿Cuando se hace?


 

Al comienzo del proyecto: Descubrir categorías


 

Durante: “Ojear” y elegir segmentos relevantes


 

Cuando los datos son enigmáticos se han analizado 
bien y cuando emergen nuevas categorías

Strauss y Corbin 1998
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