CARACTERIZACIÓN
TRANSFORMAR LA INFORMACIÓN
SISTEMATIZADA EN LOS
MATRIZADOS
EN UNA
CARACTERIZACIÓN POR CATEGORÍA

EMPEZAR POR RECONOCER QUE EN LA MATRIZ
AMPLIADA CONFLUYEN DIFERENTES TIPOS DE DATOS
CONCEPTOS
Afirmación y
teorización

NARRACIONES
PERSONALES
Relatos de vida

SABERES

EVIDENCIAS

Antecedentes y
caracterización

Entrevistas,
Encuestas, …

QUE INTEGRAN EL CONJUNTO DE INFORMACIÓN
ACEPTADA A UTILIZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA
CARACTERIZACIÓN

Los datos en la matriz son información
independiente que al realizar con ellos una

TRIANGULACIÓN
Proceso de contrastación de información
aceptada, proveniente de diversas fuentes
(datos, perspectivas teóricas, métodos,
investigadores)
SE CONSTRUYE UNA RESPUESTA FIABLE Y
VALIDA EN LA INTERPRETACIÓN DE UN HECHO
O FENÓMENO (Denzin, 2013)
DENZIN, N y Lincoln, Y. (2012) Manual de investigación cualitativa. Argentina. GEDISA

TRIANGULACIÓN DE DATOS
El requisito inicial es verificar que cada
categoría cuente con información de al
menos tres tipos de datos
CONCEPTOS
Afirmación y
teorización

OBLIGATORIO

NARRACIONES
PERSONALES
Relatos de vida

SABERES
Antecedentes y
caracterización

INCLUIR DATOS AL MENOS DE UNO

EVIDENCIAS
Entrevistas,
Encuestas, …

OBLIGATORIO

LO SIGUIENTE ES ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS SELECCIONADOS POR
CATEGORÍA SON CONGRUENTES ENTRE SÍ (TRATAN SOBRE LA CATEGORÍA EN EL
MISMO SENTIDO)
CATEGORÍA: Competencia
CONCEPTOS:
AFIRMACIÓN. El sentido de competencia es algo natural y no necesariamente negativo que por el hecho de ser un evento
deportivo sabemos que va a suceder y se debe saber llevar.
TEORIZACIÓN. La palabra competencia deriva del latín competere que significa buscar conjuntamente. De acuerdo al contexto
en que sea utilizada posee varias acepciones. Se puede competir con uno mismo superando sus propias marcas, o las de otros
deportistas, se puede competir individual o grupalmente; agresiva o naturalmente; súbitamente o prograsivamente. Ya sea en
un caso o en otro existe en la competencia un innato impulso a la superación. (Garzarelli, s.f.)
NARRACIONES PERSONALES:
RELATO DE VIDA 1. Se dice que existe rivalidad entre las delegaciones, en especial cuando se juega Ciencias contra Lux, durante
los inter se ve el esfuerzo por ganar el torneo representando a su delegación.
RELATO DE VIDA 2. Desde ese año (2015) se forjó la rivalidad Ciencias-Pereyra en basquetbol ya que éramos los dos equipos más
competitivos, sin embargo esa rivalidad solo sería dentro de la cancha ya que fuera de ella todos éramos amigos de ellos y de las
demás escuelas.
EVIDENCIAS:
MACROENCUESTA. El 25% de los encuestados coincide en que lo que más disfrutan de los inter es la competencia.
ENTREVISTA. Creo que cuando hay partidos del Lux-Ciencias este…como que es la competencia más fuerte y creo que a veces se
sale de control pero esta muy chido, esta cool.

OBSERVAR QUE LOS DATOS SON ADECUADOS PERO INDEPENDIENTES

¡REQUIEREN SER CONTRASTADOS!

CONTRASTAR IMPLICA INTEGRARLOS
EN UN TEXTO QUE ARGUMENTE EL
SIGNIFICADO DE LA CATEGORÍA
Presentación
Conceptualización con cita de autor

Significado desde la experiencia
Evidencia

Cierre

