CARACTERIZACIÓN
Contenido del apartado

1.CARACTERIZACIÓN






Conceptualización de CARACTERIZACIÓN
Conceptualización de TRIANGULACIÓN
Conceptualización TRIANGULACIÓN DE DATOS
Conceptualización TRIANGULACIÓN DE MÉTODOS
Descripción del proceso de triangulación

2.CARACTERIZACIÓN DE LAS MACROCATEGORÍAS
a)CARACTERIZACIÓN DE LA MACROCATEGORÍA MC1
















Conceptualización de la macrocategoría MC1 contrastando la
afirmación con la cita textual de autor
Conceptualización de la categoría MC1-C1 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC1-C1 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC1-C1 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC1-C2 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC1-C2 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC1-C2 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC1-C3 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC1-C3 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC1-C3 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación






Conceptualización de la categoría MC1-C4 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC1-C4 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC1-C4 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación

b)CARACTERIZACIÓN DE LA MACROCATEGORÍA MC2



















Conceptualización de la macrocategoría MC2 contrastando la
afirmación con la cita textual de autor
Conceptualización de la categoría MC2-C1 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC2-C1 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC2-C1 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC2-C2 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC2-C2 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC2-C2 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC2-C3 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC2-C3 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC2-C3 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC1-C4 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC2-C4 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio



Evidencia de la categoría MC2-C4 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación

c)CARACTERIZACIÓN DE LA MACROCATEGORÍA MC3





















Conceptualización de la macrocategoría MC3 contrastando la
afirmación con la cita textual de autor
Conceptualización de la categoría MC3-C1 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC3-C1 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC3-C1 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC3-C2 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC3-C2 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC3-C2 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC3-C3 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC3-C3 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC3-C3 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC3-C4 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC3-C4 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC3-C4 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación

d)CARACTERIZACIÓN DE LA MACROCATEGORÍA MC4





















Conceptualización de la macrocategoría MC4 contrastando la
afirmación con la cita textual de autor
Conceptualización de la categoría MC4-C1 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC4-C1 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC4-C1 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC4-C2 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC4-C2 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC4-C2 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC4-C3 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC4-C3 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC4-C3 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación
Conceptualización de la categoría MC4-C4 contrastando la afirmación
con la cita textual de autor
Significado de la categoría MC4-C4 contrastando los datos de los
relatos de vida, la contextualización y los antecedentes del objeto de
estudio
Evidencia de la categoría MC4-C4 contrastando resultados de la
encuesta, viñetas de entrevista, datos del tercer instrumento de
investigación

3.Síntesis del proceso realizado para CARACTERIZACIÓN

