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El contexto social de unas prácticas 

de investigación 

- Para situarnos conviene saber algo acerca del 

Quiénes, Cuándo y Para quién(es) de la 

investigación. 

- Equipo: escaso capital relacional, formado a finales 

de los ‘70 en la UCM (sociología crítica, 

movimientos ‘desde abajo’…) 

- Años ‘80: esbozos de W.S., administraciones 

autonómicas, entrada en la CEE (UE)  

emigrantes, marginados-drogas-juventud, 

participación, inmigración, recursos sociales.  

(Cáritas-iglesia. Fund. E. Ciencia, Ayto. Madrid, 

Cruz Roja, Junta castilla y León, Diputación Cádiz). 



El contexto… 

- Años ‘90: pelotazo, corrupción, crisis 93-94, 

gobiernos PP, crecimiento en base a deuda… 

Inmigración-demografía, actitudes migración, servicio 

doméstico, pobreza, trabajo juvenil, menores, 

“tiempos”, educación intercultural, discapacidad 

(JOC-E, C. Juventud,  Cáritas, ICEM, OIT, CIS, I. 

Mujer, CIDE, IMSERSO)  

- Años ‘00: burbuja a tope, gran inmigración,  

 inmigración-mercado de trabajo, inm.-vivienda, 

inm.-hijas-escuela, inm.-convivencia, mayores-

cuidados, violencia de género (M. Trabajo, I. Mujer, 

Ayto. Madrid, IMSERSO, M. Igualdad).  



Enfoque general 

- Formados en la “escuela cualitativista” de sociología 

crítica madrileña. 

- Investigando fuera de la universidad, sin ‘padrinos’ y 

excluyendo los estudios “de consumo”. 

- Pretensiones:  

a) no someternos a la demanda explícita de la 

clientela  estudiarla y rearticularla 

b) Intentar introducir dinámicas de IAP 

c) En “lo cualitativo”. Intentar trascender estudios 

descriptivos buscando articular campos 

significativos/ideológicos globales. 



Análisis social del discurso 

• Discurso: conjunto articulado de prácticas 
significativas: los “modos de ver y vivir” la realidad 
social, según distintos grupos sociales (los 
imaginarios sociales).  

• Proceso o actividad que articula un sentido a una 
realidad extralingüística.  (¿¿subculturas??) 

• Son universos intersubjetivos que delimitan las 
categorías de la conciencia individual. 

• Resultado de las condiciones sociales en que se 
los enuncia. 

• En el análisis se trata de ver cómo los grupos 
construyen y dan sentido a lo que viven. Para ello 
extraemos las categorías que lo articulan, a 
través de interpretaciones de un texto. 

 



El papel de grupos y entrevistas en 

nuestra trayectoria 

 

• Para identificar y estructurar el “campo 
discursivo” de los asuntos investigados la 
herramienta adecuada es el GD, por potencia 
metodológica y por economía de medios. 

 

• En este marco las entrevistas sirven para 
profundizar el estudio de tipos previamente 
establecidos. P.e.: matizar motivaciones, elementos 
reprimidos en lo grupal, etc.; también para indagar 
acerca de trayectorias (cambios en el tiempo), etc. 

• Por ello en general realizamos entrevistas después 
de contar con resultados de los grupos. 



Cómo trabajamos el análisis de grupos (1) 

(Dando por supuesto que tenemos un buen diseño, 
realización y transcripción). 

 

1) Identificamos en cada grupo fracciones 

discursivas: puntos de vista coherentes y 

diferenciados. Elaborados por el grupo pero 

“calificados por el analista” (estamos en un plano 

empírico-analítico): son etiquetas provisionales 

que serán sumadas / reformuladas con el 

resultado del resto de grupos.  

 

 



Cómo trabajamos el análisis de grupos (2) 

 

2) Elaboramos los “discursos sociales”, mediante un 

trabajo de interpretación. Son tipos ideales (no aparecen 

explícitamente en los textos) que engloban a distintas 

fracciones, relacionándolas con el contexto social 

extragrupo). 

 

3) Finalmente ordenamos las posiciones discursivas en un 

campo discursivo, que es una construcción teórico-

explicativa. Petende ofrecer una visión totalizadora, que 

incluye tanto los discursos “en presencia” como las 

ausencias (lagunas o represiones) y posibles líneas de 

confluencia o distanciamiento. 

 

Veamos un ejemplo práctico. 



Ejemplo de elaboración de fracciones (1) 
(Estudio V.G. – GD trabajadores no cualificados rurales) 

• MACHISMO RESENTIDO (*) 

  

(6) Machismo biológico radical (diferencias ‘naturales’ insoslayables). 
Sí a la violencia de baja intensidad.  

  

(8) Machismo cabreado y frustrado: “estamos jodíos porque las 
mujeres se nos suben a la chepa”.  El empleo femenino es necesario 
para sostener la economía  inviabilidad del modelo tradicional de pareja 
(“me gustaría que mi mujer estuviera en casa”). La custodia paterna como 
amenaza/ pataleta ante el excesivo poder de las mujeres. 

  

• MACHISMO A LA DEFENSIVA (*) 

  

(5) Somos machistas pero ya no nos dejan. Leyes injustificadamente 
a favor de la mujer. Comprensión hacia la VG: el avance femenino 
como agresión al hombre.  

  

 



Ejemplo de elaboración de fracciones (2) 
(Estudio V.G. – GD trabajadores no cualificados rurales) 

• MACHISMO ADAPTATIVO 

  

(7) Ellas no son superiores pero la vida viene así (quieren llevar los pantalones ellas). Aguantar 

y educar a los hijos para otra cosa. Inmadurez masculina-control femenino: “estamos perdidos” sin 

ellas, pero les gusta mucho picar y llevar la contraria (no ceden a todos los deseos masculinos), SON 

RESENTIDAS-TRAICIONERAS, porque quieren dominar (“llevar los pantalones”). SI NO SON 

MADRES CONSENTIDORAS SON DOMINADORAS TOCAPELOTAS. 

(1) La independencia económica da un poder excesivo, y creciente, a las mujeres. Si tienes hijos 

y te divorcias estás perdido. 

  

• IGUALITARISMO A LA FUERZA 

 

(2) Resignado al signo de los tiempos pero apegado a la figura de la mujer-madre. 

Comprensivo con la mujer (carga doméstica injusta), apoya la pareja igualitaria (por inevitable) 

pero añora la figura de madre cuidadora de la prole. 

(3) Igualitarismo impuesto por el cambio económico. Hombre dominado-resignado. La mujer 

trabajadora está más cargada de tarea doméstica; el permiso de paternidad es un avance PERO 

añoranza de la madre tradicional-cuidadora.  

(4) Igualitarismo por necesidad. Mujer-madre que pretende dominar (cuidadoras-

controladoras). Leyes pro mujer. Evitar la violencia separándose. 



Fracciones discursivas sobre relaciones entre sexos  

Estatus social Mujeres Hombres 

Clase trabajadora 

Mujer machista (A') Machismo resentido (A) 

Esposas y madres (B') Machismo a la defensiva (B) 

Improbable igualdad (C') Machismo magnánimo-autoritario (C) 

Sexismo y solidaridad con oprimidos (D') Igualitarismo forzado (D) 

Empleadores y 

pequeñas 

propietarias 

 

Patriarcal: mujer-madre (E') Patriarcal cristiano (E) 

Esposas trabajadoras: la familia como límite (F') Machismo a la defensiva (F) 

Menos pareja, más maternidad (G') Machismo progresista (G) 

Progresismo evolutivo (H) 

  Solidaridad y admiración x las mujeres (I) 

Directivxs y 

profesionales 

 

Armas de mujer (H') Machismo anti-igualitario (J) 

Sexismo laboral-pareja igualitaria (I') Liberalismo competitivo: sin cuotas (K) 

Empresaria depredadora (J') Modernizador comunitarista: frenar (L) 

Incomunicación estructural (K') Mujeres en pie-parejas en crisis (M) 

Sociedad machista-poder patriarcal (L') Pro mujer inconsecuente (N) 

Entre la tolerancia y el sexismo (M')   

Jóvenes urbanxs  

de capas medias 

Adaptarnos a lo posible (N') 
 

Igualitarismo pasivo (O) 

Contexto machista-sin agencia (O') 
Solidaridad pasiva: ellas luchan e imponen 

(P) 

Lucha individual contra el sexismo (P')   



De las FRACCIONES a las POSICIONES o DISCURSOS SOCIALES 

 

- Patriarcal tradicional (E E’ A  A’) 

- Patriarcal adaptativo (B’ F’ H’ B F J K L) 

- Liberal igualitario (P J’ G) 

- Enfrentamiento individual contra las consecuencias 

del machismo (M’ P’ K’) 

- Contra las limitaciones de acceso a las élites 

profesionales (I’) 

- Impotencia femenina ante la resistencia masculina   

(C’ G’ N’ O’) 

- Pro feminista (L’ I N D’) 
 

 



De las FRACCIONES a las POSICIONES o discursivas (un ejemplo 

respecto a las relaciones entre hombres y mujeres) (I)) 

• Bloque tradicional: 

- Patriarcal tradicional 

- Patriarcal adaptativo 

 

• Bloque liberal-progresivo: 

- Liberal igualitario 

 

• Bloque  dependiente: 

- Impotencia femenina ante la resistencia masculina    

 

• Bloque crítico: 

- Pro feminista 

- Enfrentamiento individual contra las consecuencias del machismo 

- Contra las limitaciones de acceso a las élites profesionales 

 

 



UBICACIÓN DE LAS FRACCIONES EN EL CAMPO DISCURSIVO GLOBAL DE LAS RELACIONES 

ENTRE HOMBRES Y MUJERES  

Dependiente     Hay opresión de las mujeres       Crítico 
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Antimachismo  individualista 
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 Liberal  igualitario 
                          

Tradicional No hay opresión de las mujeres Liberal 
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Una visión de conjunto teniendo en cuenta 

el “peso” y consenso de cada posición 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

Liberal-progresista 

Patriarcal 

 adaptativo 

Dependiente 
  

Antimachismo 

individualista 

Patriarcal 

 tradicional 
Pro-

feminista 



Potenciales líneas de fuga / 

confluencia en un campo discursivo 

 

Ciudadanía subordinada (estado)  Individuación Ciudadanía equiparada (mercado) 

 
 

 



¿Y las entrevistas? 

• En esta línea de trabajo queda claro que el GD es 

un instrumento idóneo para trazar “mapas 

ideológicos” respecto a la cuestión investigada. 

Incluso para captar la “fuerza simbólica” relativa de 

las distintas posiciones y para identificar posibles 

líneas de fuga/confluencia entre distintas 

posiciones. 

• Pero se trata: a) de una foto fija en el tiempo, b) 

que no desciende a matices particulares ni permite 

profundizar en líneas de sombra (cuestiones 

socialmente reprimidas, etc.). En ocasiones la 

entrevista permite subsanar estas carencias. 



¿Entrevista para abordar estudios 

longitudinales? 

• Las entrevistas resultan pertinentes para estudiar 

trayectorias individuales (laborales, de movilidad, 

relatos biográficos, etc.). Pero conviene distinguir… 

a) Si nos limitamos a recoger información en el plano 

fáctico (aportación de información sobre hechos) 

b) O nos interesamos en el imaginario 

(concepciones, puntos de vista, etc.) de los sujetos. 

En este caso hay que tener presente que estamos 

ante una elaboración ex-post, realizada por el sujeto 

en el momento presente, influenciada por su actual 

bagaje simbólico, que no tiene por qué coincidir con 

el que tenía en momentos anteriores.   



Un ejemplo en una línea diferente: la “historia 

de vida social”.  
Estudio Discapacidad y trabajo (IMSERSO, 1998) 

 

- Objetivo: explorar las lógicas sociales que 

condicionan las diversas trayectorias de 

socialización e inserción laboral de las personas 

con discapacidad. 

- Por tanto, el eje diacrónico era central en la 

investigación (¿qué elementos condicionan, y de 

qué forma, los “recorridos” sociolaborales de 

personas con distintos tipos de discapacidad?).  



Historia de vida social: combinación de 

diversas técnicas 

Abordaje técnico: reconstruir la génesis social (para 

un conjunto de casos-tipo representativos) de las 

principales trayectorias de inserción previamente 

identificadas.  

Estas historias de vida social combinan técnicas 

cualitativas de análisis del discurso (entrevistas 

abiertas y semidirigidas; GD y GF), recogida de 

documentación y seguimiento de los condicionantes 

institucionales (registro de casos, entrevistas con 

informantes de: familia, escuela, centros de salud, 

empresa, amigos y  asociaciones). 

CLAVE: el ‘sujeto’ no es el único informante de su 

trayectoria. 



Diseño de investigación 

• Se trabajó en tres tipos de hábitat: macrourbano 

(área de Barcelona), ciudad intermedia (Córdoba) y 

mundo rural (comarca de Guadalajara). 

• En cada uno se analizaron situaciones 

diferenciadas en base a tipo de discapacidad, 

momento de aparición de la misma, edad y 

circunstancias familiares, estudios y situación 

laboral.  



Hábitat macrourbano Hábitat urbano Hábitat rural 

A
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GD2 
Personas con discapacidad 

en el Sector Secundario 
(precarios y parados) 

 

GD1 
Padres y madres 

de jóvenes con discapacidad 
(mayoría deficiencia psíquica) 

 

GD5 
Personas con discapacidad 

en el Sector Primario 
(trabaj. Estables y cualificados) 

 
     
 
 

 
 

 

GD9 
Personas con discapacidad 

en el trabajo doméstico 
(mujeres en hogar propio) 

 

GD10 
Parientes (mayoría esposas). 

de personas con discapacidad 
que 

perciben pensiones 
 

A
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GD4 
Empresarios y altos cargos 

de empresas grandes 
y  medianas 

 
 
 
 
 
 
 

GD3 
Agentes de inserción laboral 

de personas con discapacidad 
(públicos y privados) 

GD6 
Empresarios y altos cargos 

de empresas medianas 
y pequeñas 

 

GD7 
Trabajadores sin discapacidad 

del Sector Secundario 
(varios sindicados) 

 
 

GF2 
Agentes de inserción laboral 

de personas con discapacidad 
(administración/asociaciones) 

 
GD11 

Empresarios 
de explotaciones familiares 

y pequeñas empresas 
 
 
 
 
 
 
 

GF3 
Agentes de inserción laboral 

de personas con discapacidad 
(sector privado) 

O
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GF1 
Líderes de asociaciones 

de personas con discapacidad 
(varios sectores) 

 

GC1 
Expertos y representantes 

de la administración 
y de las asociaciones 

 
 

GD8 
Agentes de socialización 

de personas con discapacidad 
(Educación, Sanidad, T. Social) 

 

GC2 
Expertos y representantes 

de la administración 
y de las asociaciones 

 

 
 
 
 
 

GC3 
Expertos y representantes 

de la administración 
y de las asociaciones 

 

Discapacidad y trabajo en España (Ioé-CIMOP) 

DISEÑO 11 GRUPOS DE DISCUSIÓN, 3 GRUPOS FOCALIZADOS Y 3 GRUPOS DE CONTRASTE  

 

Fuente: COLECTIVO IOÉ y CIMOP, Discapacidad y trabajo en España. Estudio de los procesos de inclusión y 

exclusión social de las personas con discapacidad, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 1998, p. 177 



Sexo,  

Estado y Edad 

Estatus/familiar, 

cualificación 

Tipo de discapacidad Sistema prevalente 

de inserción 
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Marisa 47 años, casada  
con hijos 

Alto,  
estudios superiores 

Física-motórica, leve, 
congénita-infantil 

Empleo Sector Primario, 
Alta cualificación 

Mónica 50 años, casada  
con hijos 

Medio-bajo, 
Primaria incompleta 

Sensorial-auditiva, media 
sobrevenida 

Empleo Sector Secundario 
y trabajo doméstico 

Miguel 28 años, soltero 
en hogar paterno 

Medio-bajo, 
Primaria incompleta 

Psíquica, ligera 
congénita-infantil 

Empleo protegido en 
Centro Especial Empleo 

Mario 29 años, soltero 
en hogar paterno 

Medio-alto, 
Estudios superiores 

Física-motórica, tetraplejia, 
sobrevenida 

Empleo Sector Primario, 
alta cualificación 

Marta 39 años, casada 
con hijos 

Medio, 
Estudios primarios 

Física-motórica, esclerosis 
sobrevenida, degenerativa 

Trabajo doméstico, 
busca empleo o pensión 

Manuel 58 años, casado 
con hijos 

Medio-bajo, 
Estudios primarios 

Sensorial-visual, media 
sobrevenida 

Pensión contributiva y 
empleo Sector Secundario 

Marcos 24 años, soltero 
en hogar paterno 

Medio, 
Estudios primarios 

Psíquic, síndrome de Down, 
congénita-infantil 

Empleo ‘con apoyo’ 
en empresa ordinaria 

H
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Carlos 50 años, casado 
con hijos 

Medio, 
Estudios primarios 

Sensorial-auditiva, grave, 
sobrevenida  

Empleo Sector Primario, 
cualificación media 

César 36 años, casado 
con hijos 

Medio-bajo, 
Estudios primarios 

Física-motórica, media 
congénita-infantil 

Empleo Sector Secundario 
(autónomo precario) 

Cecilio 51 años, casado 
con hijos 

Medio, 
Primaria incompleta 

Sensorial-visual, ciego 
sobrevenida 

Empleo protegido en 
Cupón de la ONCE 

Carmen 25 años, soltera 
en hogar paterno 

Medio alto,  
Formación Profesional 

Sensorial-auditiva, grave, 
congénita-infantil 

Sector Secundario (paro) 
y pensión no contributiva 

Carolina 28 años, soltera 
en hogar paterno 

Medio, 
Primaria incompleta 

Psíquica, ligera, 
congénita-infantil 

Trabajo doméstico 
y Centro Ocupacional 

Casilda 51 años, casada 
con hijos 

Medio-bajo, 
Primaria incompleta 

Física-motórica, media, 
sobrevenida 

Trabajo doméstico y 
Sector Secundario (paro) 

H
á

b
ita

t ru
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Raúl 33 años, casado 
sin hijos 

Medio,  
Estudios primarios 

Física-motórica, media, 
congénita-infantil 

Sector Secundario (paro) 
contratos temporales 

Raquel 23 años, soltera 
en piso tutelado 

Bajo, 
Estudios primarios 

Psíquica, ligera, 
congénita-infantil 

Empleo protegido en 
Centro Especial Empleo 

Ricardo 30 años, soltero 
En hogar paterno 

Bajo, 
Primaria incompleta 

Psíquica, media, 
congénita-infantil 

Sector Secundario (paro) 
contratos temporales 

Rosa 50 años, casada 
con hijos 

Medio-bajo, 
Estudios primarios 

Sensorial-auditiva, media 
sobrevenida 

Trabajo doméstico 
(no busca empleo) 

Roberto 
33 años, soltero 
en hogar propio 

Medio,  
Estudios primarios 

 

Física-motórica, paraplejia, 
sobrevenida 

Pensión contributiva 
(opción de no trabajar) 

DISEÑO DE LAS 18 HISTORIAS DE VIDA SOCIAL 



Familia/amigos Profesionales Agentes laborales Asociaciones 

H
á
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Marisa - Amiga. 

Mónica -Esposo. - Federación de Sordos. 

Miguel - Padre y madre. - Profesor (escuela ordinaria). 
- Director CEE. 

- Psicólogo CEE. 

Mario - Amigo y vecino. - Médico (Hospital). - Trabajadora social. 

Marta - Marido - Médico (ambulatorio). 
-Fundación Escleroris 

  Múltiple 

Manuel - Iglesia Evangélica. 

Marcos - Madre. - Psicóloga (empleo con apoyo) 
- Jefe de personal. 

- Empleada-tutora. 

H
á

b
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t u
rb
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n
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Carlos - Hijo. - Maestro (Centro Especial). - Compañera de 
trabajo. 

César 
- Esposa. 
- Amigo. 

-Asociación de Minusv. 

 Físicos. 

Cecilio 
- Esposa. 
- Vecino. 

Carmen - Madre y hermana. 
- Logopeda (Centro Formación 
  Profesional). 

- Agente de inserción   

  llaboral. 

-Asociación de Padres y 

 Amigos de Sordos. 

Carolin
a 

- Monitor del Centro 

  Ocupacional 

Casilda - Esposo 

H
á

b
ita

t ru
ra
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Raúl 
-Logopeda (Centro Público 
 Integración). 

-Asociación de    

 Disminuidos Físicos 

Raquel 
- Compañera del piso 
   tutelado. 

- Tutora del piso. 
- Gerente CEE. 

-  Psicólogo CEE. 

Ricardo - Padre y madre. 
-Asociación de Padres 
de 

 Discap. Psíquicos. 

Rosa 
-Trabajadora social 
 (Servicios Sociales) 

Roberto 
- Excompañero de   

  trabajo. 

- Asociación Médula    

  Espinal 

ENTREVISTAS A AGENTES PRÓXIMOS MÁS INFLUYENTES  

EN LAS HISTORIAS DE VIDA SOCIAL 



 

Gracias por la atención 

 

…  


