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Presentación 

Este documento comparte la perspectiva metodológica sobre etnografía y análisis de 
datos del proyecto TRANSGANG. El objetivo es proporcionar a los equipos de 
investigación locales una guía sobre la perspectiva etnográfica a implementar, las 
herramientas a usar y la estrategia de análisis de datos, y la manera de aplicarla 
utilizando el software NVivo; y algunas referencias finales para sustentar estas 
perspectivas. 
 
El objetivo del proyecto TRANSGANG es una investigación comparativa basada en 
una etapa de análisis local y dos etapas de análisis secundario de los datos recopilados 
de acuerdo con el enfoque metodológico. Este análisis en tres niveles combinará los 
resultados en una imagen única y transnacional de los grupos de jóvenes de calle sin 
perder las particularidades culturales de las diferentes localizaciones. Los casos 
centrales (core cases) y de contraste (contrast case) utilizan una misma combinación de 
técnicas cualitativas (nuestras herramientas) como entrevistas narrativas, grupos focales, 
historias de vida y observación participante, pero es necesario trabajar con categorías de 
análisis similares en cada país. 
 
Este documento tiene tres partes principales. En la primera parte, proporciona una 
discusión sobre la etnografía como estrategia de investigación, sus limitaciones e 
implicaciones y la visión de la etnografía como metodología en el proyecto 
TRANSGANG; una breve descripción de las técnicas a implementar en los contextos 
locales; una discusión y la justificación para usar análisis meta-etnográficos y, 
finalmente, la presentación de los clústeres TRANSGANG discutidos en el lanzamiento 
de Barcelona con algunas adiciones a partir de discusiones entre el equipo de Barcelona. 
 
La segunda parte presenta la estrategia de sistematización para el tratamiento, 
codificación y análisis de los datos primarios del proyecto TRANSGANG. Es una guía 
para compartir las pautas en el tratamiento de los datos de las entrevistas, historias de 
vida, grupos de discusión y diarios de campo de todas las ciudades del proyecto y para 
todos los equipos de investigación locales. El objetivo, para aprovechar al máximo el 
enorme trabajo de campo, es proponer desde el principio una estrategia compartida para 
estructurar, procesar, almacenar y codificar los datos primarios. De esta manera, la fase 
de análisis podrá tener una fuente directa y sistematizada de los datos primarios que 
vayan surgiendo durante el trabajo de campo. 
 
La tercera parte incluye cuatro Apéndices que contienen las herramientas y plantillas 
básicas para la aplicación concreta de la estrategia etnográfica y de análisis de datos: a) 
las plantillas de memos para el análisis de datos; b) el libro de códigos con las 
principales categorías para el análisis de datos utilizando Nvivo; c) un enlace directo a 
todos los documentos y plantillas necesarios para realizar el trabajo de campo; y d) la 
manera de organizar las carpetas de Dropbox y archivar los documentos anonimizados. 
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1.  
Metodología y Etnografía del Trabajo de 

Campo 

1.1. Etnografía en el proyecto TRANSGANG  

Tradicionalmente, la etnografía ha sido el método principal para obtener comprensiones 
cualitativas de cómo se experimentan otros mundos. Nuestro equipo de investigación 
compartirá los mundos de grupos de jóvenes de calle en tres continentes para obtener el 
verstehen y, al mismo tiempo, datos primarios para la comparación entre las 
organizaciones y su sociabilidad de dos comunidades transnacionales, latinos y 
magrebíes, tanto en sus países de origen como en situaciones diaspóricas. El proyecto 
ha establecido tres ubicaciones como casos centrales: Barcelona, Medellín y Casablanca 
con tres estudios de casos en cada uno de ellos. Además, se han establecido casos de 
contraste en Madrid, Marsella y Milán en el sur de Europa; Túnez, Argel y Djendel 
(Argelia) en el norte de África; Chicago, Santiago de Cuba y San Salvador en las 
Américas. 

Nuestro punto de vista combina los estudios post-subculturales y las perspectivas 
teóricas decoloniales con la criminología crítica encaminada a desafiar las 
comprensiones habituales y descubrir creencias falsas sobre los grupos de jóvenes de 
calle (ver Concept Paper). Como resultado, la combinación de estos puntos de vista 
facilita la observación de campo dentro de la estructura social de las desigualdades de 
clase y estatus, y considera que la ley y el castigo del delito están conectados a un 
sistema de desigualdad social y cómo los medios producen y perpetúan esta 
desigualdad. 

Desde esta perspectiva epistemológica, entendemos la etnografía como un modo abierto 
y dialógico de investigación social, que se resiste a una fácil codificación. Por lo tanto, 
el propósito de este documento no es proporcionar formas de trabajo prescritas, ni 
definir el detalle de cómo se deben realizar los estudios etnográficos individuales. Más 
bien, la intención es crear un marco de entendimiento acordado dentro del cual se 
puedan realizar los dos tipos de estudios etnográficos propuestos. Karen O’Reilly ofrece 
una “definición minima” de etnografía como: 

...iterative-inductive research (that evolves in design through the study): drawing on a family of 
methods; involving direct and sustained contact with human agents, within the context of their 
daily lives (and cultures); watching what happens; listening to what is said; asking questions; 
and producing a richly written account that respects the irreducibility of human experience; that 



TRANSGANG Working Papers                  Manual Metodológico               

   6 

acknowledges the role of theory, as well as the researcher’s own role; and that views humans as 
part object/part subject. (O’Reilly, 2005, p. 2) 

Además, este estilo de práctica etnográfica nos proporciona múltiples formas de datos, 
una relación dialógica entre el investigador y el investigado, y la producción de un 
conocimiento que, potencialmente, contribuya a la reforma social. Todo ello, haciendo 
hincapié en la capacidad creativa y de agencia de los miembros de los grupos juveniles 
de calle, sus producciones culturales y sus formas de sociabilidad como prácticas de 
resistencia, contradictorias y ambiguas al mismo tiempo, contra un conjunto de procesos 
de discriminación en relación con la cultura, la clase, la raza y el origen étnico. Por un 
lado, estas agrupaciones son vistas como lugares de producción y transformación social, 
por otro lado, su dinámica de reproducción también es evidente, es decir, las 
homologías entre sus lógicas de funcionamiento y sus simbolismos (masculinidad, 
fuerza, autoridad, jerarquía) y el funcionamiento global de la sociedad. 

Así, de acuerdo con el objetivo comparativo y la perspectiva transnacional, es necesario 
ir más allá de un enfoque de arriba a abajo y avanzar en la definición de los grupos 
juveniles de calle, a través de comparaciones sólidas ubicadas dentro de un contexto 
estructural más amplio. Por tanto, en lugar de utilizar un razonamiento deductivo, por 
ejemplo, la “sociología comparativa de la marginalidad urbana” de Wacquant (2008), 
entre Chicago y París, buscamos comparar inductivamente ubicaciones geográficamente 
distantes. Por eso, la observación de primera mano es una herramienta indispensable, 
primero para erosionar los discursos que giran en torno a estos territorios de perdición 
urbana y, en segundo lugar, para capturar las relaciones vividas y los significados que 
constituyen lo cotidiano y la realidad del habitante de la ciudad marginal (Wacquant, 
2008, p.9). 

Esta forma de etnografía comparativa, sin embargo, es excepcionalmente rara. La 
participación a largo plazo en diversos entornos sociales requiere una sensibilidad 
cultural bilingüe y un compromiso académico que es tan exigente como prolongado. La 
metodología etnográfica colaborativa de Burawoy (1998, 2009) ofrece una alternativa 
que se basa en los esfuerzos por comprender las “fuerzas, conexiones e imaginaciones” 
globales en las que, a través de la observación profunda, se pueden percibir realidades 
sociales cada vez más interconectadas, aunque dispares. Tal enfoque se puede encontrar 
en el Método de caso extendido de Burawoy (1998, 2009) (en adelante, ECM). 

Además, un enfoque de ECM incluye un compromiso con la etnografía multisituada 
(Marcus, 1995) y la etnografía relacional (Desmond, 2010). En la etnografía 
multisituada, la investigación se lleva a cabo en múltiples áreas geográficas y virtuales 
a medida que los agentes se desplazan a través de la multitud de sitios en los que actúan. 
Los mediadores de estas actividades también son un punto focal: artefactos materiales, 
documentación diversa pero, también, estructuras más abstractas como las normas y 
reglamentos, los comportamientos y las prácticas aceptables y legítimas de los grupos. 
Por eso, vale la pena mantener un archivo de artefactos de la vida diaria de los 
participantes de la investigación: fanzines, escritos, fotos, videos, blogs y otros 
materiales de comunicación... 
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Por otro lado, la etnografía relacional es una forma de trabajo de campo alternativo al 
trabajo de campo basado en grupos y ubicaciones, para centrarse en procesos que 
involucran configuraciones de relaciones entre diferentes agentes o instituciones. En 
nuestro caso, de acuerdo con el objetivo comparativo, más que estudiar pandillas, 
estamos interpretando procesos con límites borrosos en diferentes lugares con 
condiciones sociales, políticas y económicas muy diferentes. Entonces, más que 
construir “sujetos” de investigación de manera inductiva, el objetivo de los etnógrafos 
es seguir, describir y analizar las configuraciones de las relaciones de los grupos 
seleccionados. El objetivo del trabajo de campo se convierte, entonces, en la descripción 
de un sistema de relaciones, “para mostrar cómo las cosas se mantienen juntas en una 
red de influencia mutua, apoyo o interdependencia, para describir las conexiones entre 
los detalles que el etnógrafo conoce en virtud de estar allí" (Becker 1996, p. 56). 

Por lo tanto, más que construir “grupos juveniles de calle” o “pandillas”, de manera 
inductiva o deductiva, el objetivo de los etnógrafos es seguir las configuraciones de 
relaciones de los grupos seleccionados. Más que construir el “objeto”, la metodología 
construye el terreno de juego, en nuestro caso el “microcosmos de los grupos juveniles 
de calle” que abarca a los agentes que forman parte de él (estado, academia, medios de 
comunicación, la pandilla, ellos mismos, entre otros) para comprender cómo funciona 
este campo que posiciones ocupa cada uno de estos agentes (aunque las posiciones sean 
variables y ver qué dinámicas se generan). 

  

 
Fig. 1. El Microcosmos de los Grupos Juveniles de Calle 

 

1.2. Herramientas etnográficas TRANSGANG  

Cada investigador ha diseñado un plan de investigación en las ciudades de investigación 
relacionado con los objetivos de TRANSGANG. Los estudios de caso, tanto de 
contraste como básicos, serán representativos de todas las dimensiones de investigación 
de TRANSGANG. Los estudios de caso pueden ser únicos en términos de su ubicación 
geográfica, sustancia o naturaleza de los grupos de jóvenes de la calle involucrados. Sin 
embargo, la naturaleza transnacional del proyecto y el análisis a realizar requiere que 
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los estudios de caso analicen los datos de acuerdo con los clústeres definidos más 
adelante (ver sección cuatro). 

Como se señaló anteriormente, la recopilación de datos para componer un informe 
etnográfico final, incluirá una combinación de técnicas de trabajo de campo siguiendo 
nuestra guía de plantillas (entrevistas narrativas, grupos de discusión, historias de vida y 
plantilla de observaciones de los participantes) en cada ciudad. Los grupos focales, al 
mismo tiempo un tipo de investigación y una técnica, podrían determinar la 
representación, la auto representación y los valores de los grupos en las diferentes 
localizaciones. Mientras tanto, las historias de vida (construidas implementando las 
técnicas de la entrevista narrativa) podrían ayudar a aclarar las condiciones de la vida 
cotidiana, las aspiraciones y las trayectorias de los jóvenes involucrados en grupos de 
jóvenes de la calle: 

 

 
 

Fig. 2. Técnicas, Herramientas e Informes Etnográficos TRANSGANG 

 

El equilibrio exacto entre los usos de estas diferentes herramientas dependerá de la 
naturaleza de cada caso. En algunos casos, puede ser difícil acceder a los 
participantes para las entrevistas, pero la participación en reuniones, demostraciones 
y eventos puede generar extensas notas de campo y materiales visuales y textuales. 
En tales casos, no esperaríamos que los investigadores persigan a los entrevistados 
hasta que obtengan el número completo de entrevistas o grupos de discusión 
(independientemente de la calidad o centralidad de los entrevistados para el grupo, 
etc.) sino que aparezca la oportunidad a través de obtener la confianza. También las 
conversaciones informales registradas en los diarios de campo, por ejemplo, pueden 
generar material tan valioso como una entrevista formal. En general, sin embargo, el 
material de las entrevistas y grupos de discusión grabadas forma la base de la 
investigación etnográfica y esto debe llevarse a cabo siempre que sea posible. 

1.2.1. Entrevistas Narrativas 
La entrevista narrativa (NI) es una técnica de entrevista no estandarizada utilizada en la 
investigación cualitativa (para una visión general, ver Bauer, 1996 y Flick, 2009). En 
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este artículo, nos referimos a esta técnica como la define y describe el sociólogo alemán 
Fritz Schütze, desde la década de 1970 (Schütze 1977; 1983). El objetivo de la NI es la 
reconstrucción de la experiencia del entrevistado, de acuerdo con su sistema subjetivo 
de valores. El entrevistado construye una historia, una narrativa, de su experiencia; 
Estas historias reconstruyen el tiempo y el espacio de la vida cotidiana del entrevistado, 
sus orientaciones y sus proyectos y estrategias. 
 
La NI revela aspectos particularmente significativos cuando se trata de la relación entre 
la experiencia individual y el mundo social. La transcripción de las NI descubre las 
estructuras sociales que enmarcan las experiencias de los entrevistados a nivel macro. 
Esto es posible gracias al carácter formal de la narrativa generada por la NI. De hecho, 
la lógica interna de la narrativa, que obliga al narrador a detallar su historia mientras 
respeta las reglas de cualquier narración, resalta las circunstancias generales que han 
enmarcado la experiencia, y los enlaces individuales a partes de la historia a toda la 
narrativa. El esquema narrativo es de hecho una institución elemental de la 
comunicación humana; como tal, se rige por reglas específicas. Por lo tanto, contar la 
propia experiencia está sujeto a una serie de obligaciones, como, por ejemplo, el 
compromiso de narrar los detalles de las experiencias pasadas, concluir la historia y 
“condensar” o resumir la experiencia contada. 
 
En resumen, la especificidad de esta técnica de entrevista está vinculada a las 
características de la narración como un medio fundamental y social de comunicación 
con rasgos específicos. Su efectividad se basa en la capacidad de narración del 
entrevistado, una actividad que generalmente se practica en la vida diaria, aunque en 
circunstancias distintas, que aquí se inserta en un marco diferente. Si bien las NI revelan 
gran parte de los antecedentes sociales, las orientaciones en valores y la experiencia 
pasada del entrevistado; además de eso, las reglas que rigen la narración permiten un 
alto grado de control sobre las opciones narrativas del entrevistado en comparación con 
una entrevista abierta habitual. La técnica de entrevista narrativa tiene una amplia gama 
de aplicaciones; entre ellas, se pueden mencionar las siguientes áreas: 
 

1. Análisis de campos interactivos. Se comparan diferentes narrativas de los 
mismos eventos, a través de entrevistas a diferentes protagonistas (en diferentes 
posiciones). 

2. Análisis de cambios en el estado social o biográfico. Se comparan diferentes 
experiencias de la misma articulación biográfica y puntos de inflexión, por 
ejemplo: etapas formativas, etapas de carrera profesional o carrera moral 
marginal (alcohólicos, drogadictos, personas sin hogar...). 

3. Análisis de estructuras biográficas: se comparan diferentes experiencias de 
momentos biográficos comunes o similares, para comprender las características 
generales de estas estructuras biográficas. 
 

La tercera forma de análisis es la más relevante para el trabajo de campo cualitativo en 
el proyecto TRANSGANG. 
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1.2.2. Grupos de discusión 
Los grupos de discusión se han convertido en una herramienta de investigación 
importante para los científicos sociales que trabajan en la evaluación de programas, 
políticas públicas, publicidad y comunicaciones. Hay muchas definiciones de un grupo 
de discusión en la literatura científica, se caracteriza como una discusión organizada 
(Kitzinger, 1994), una actividad colectiva (Powell et al., 1996), un evento social (Goss y 
Leinbach, 1996) o como una interacción entre los participantes (Kitzinger, 1995) son 
comunes e identifican la contribución que los grupos de discusión hacen a la 
investigación social. Powell define un grupo de discusión como “un grupo de 
individuos seleccionados y reunidos por investigadores para discutir y comentar, por 
experiencia personal, el tema o uno de los temas objeto de la investigación” (Power et 
al.1996, p. 499). Por lo tanto, la característica clave que distingue a los grupos de 
discusión es el conocimiento y los datos producidos por la interacción entre los 
participantes. En las distintas publicaciones, los grupos de discusión generalmente se 
consideran como una técnica específica dentro de las entrevistas grupales más amplias 
destinadas a obtener información cualitativa (Morgan, 1988, p. 12). Podría incluirse la 
técnica de grupo nominal, la técnica Delphi, la “lluvia de ideas” y los grupos de 
discusión sin líderes (Vallés, 1997, p. 287-289). 

La técnica de grupos de discusión ocupa un lugar entre las dos formas principales de 
obtener información cualitativa en las ciencias sociales: técnicas de entrevista individual 
y técnicas de participación observacional. Como una forma de investigación cualitativa, 
los grupos de discusión son entrevistas grupales, aunque no en el sentido de una 
alternancia entre las preguntas del investigador y las respuestas de los participantes de la 
investigación, sino que existe una dependencia de la interacción dentro del grupo, 
basada en los temas proporcionados por el investigador, quien típicamente toma el rol 
de moderador. Los datos fundamentales producidos por los grupos focales son 
transcripciones de discusiones grupales. En las ciencias sociales, los grupos de 
discusión permiten a los entrevistadores estudiar las percepciones y autopercepciones de 
las personas en un patrón de conversación más natural que el que ocurre típicamente en 
una entrevista individual. Pueden usarse para aprender sobre los principales problemas, 
conflictos y percepciones de los grupos juveniles de calle. 

Una primera definición del grupo focal conduce a sus aspectos manifiestos: juntar 
personas, entre seis y diez, previamente desconocidas, y hablar sobre un tema bajo la 
dirección de otra persona. Es como si la encuesta de investigación, la técnica de 
investigación social más popular, se definiera como la colección individualizada de 
preguntas, establecida en un cuestionario por un entrevistador. En resumen, el grupo 
focal está construyendo una situación, cuyo objetivo es provocar un comportamiento 
simbólico, ya sea diálogo, discusión o conversación. Como diálogo, construye un 
“contenido” a partir de la construcción de una “relación”. Se parte de la suposición de 
que el diálogo es la diferencia entre “contenido” y “relación”. 
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1.2.3. Historias de vida 
La historia de la vida es una de las técnicas más antiguas utilizadas en las ciencias 
sociales para recopilar datos personales y sociales. Consiste en una narración de un 
individuo sobre sus experiencias personales a lo largo del tiempo, normalmente basada 
en entrevistas orales sucesivas entre el entrevistador (un investigador) y el entrevistado 
(un miembro del grupo social bajo investigación). La imaginación autobiográfica es la 
cooperación creativa entre un sujeto y un investigador, que se dedican a la construcción 
de un escrito sobre subjetividad (Feixa, 2018). Incluso si la forma puede ser literaria, el 
contenido es cognoscitivo: leer una historia social a través de una historia de vida 
(Ferrarotti, 1980). Algunas definiciones son: 

 Story that realizes the experience of a person who exposes his activities as a human being and as 
 a participant in social life. (Blumer, 1939, p. 29; in Scepanski, 1978, p. 238). 

The autobiography is a document of personal, conscious of the author, expressing their 
Subjective experiences, as not all human statements are intended to have a scientific activity. His 
great direct value as a document of life is based on revealing a number of experiences of various 
kinds, but interrelated and represent a whole. (Chalasinski, 1938; in Scepanski, 1978, p. 238). 

Entendemos por historia de vida el relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante 
entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en 
la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su 
porpia existencia. (Pujadas, 1992, p. 47-8) 

El biograma debe distinguirse de la historia de la vida. Mientras que el primero se 
refiere a una trayectoria objetiva de un individuo en un espacio y tiempo particular, 
expresado en hechos y eventos verificables, el segundo se refiere a la elaboración 
subjetiva de esta trayectoria, expresada a través de un diálogo interpersonal, una 
narrativa personal que incluye la autoconciencia y reflexividad. Desde este punto de 
vista, una entrevista narrativa se convierte en una historia de vida cuando se cumplen 
cinco criterios: 

1. Interacción: debe ser el resultado de la interacción entre investigador e 
informante 

2. Globalidad: debe dar una visión general de una historia biográfica 
3. Oralidad: debe reflejar la transición de la oralidad a la escritura. 
4. Multidimensionalidad: debe recoger aspectos objetivos y subjetivos (valores 

y prácticas) 
5. Publicidad: debe haberse difundido en sesiones públicas (académicas, 

comunitarias, sociales). 

En resumen, la historia de la vida es un relato en primera persona de las experiencias 
personales y sociales que han marcado la trayectoria biográfica de un sujeto. En este 
caso, se trata de recopilar la historia de personas que han formado parte o siguen 
formando parte de pandillas juveniles y que han participado en procesos de mediación y 
resolución de conflictos. Por definición, la historia de la vida es una historia libre, que 
debe adaptarse a la idiosincrasia de cada sujeto, tanto en la forma de contar su vida (el 
lenguaje) como en el contenido de esa historia (los aspectos, dimensiones, etapas 
significativas) y en la forma de ordenar tales recuerdos. 
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En principio, las historias de vida de TRANSGANG serán el resultado de un mínimo de 
tres sesiones de entrevista. La primera puede coincidir con la entrevista en profundidad 
(ver Template). La segunda consistirá en una historia completamente libre sobre la 
trayectoria del sujeto en relación al tema de investigación. La tercera será una entrevista 
guiada, basada en el guión de historias de vida (ver Template Life Stories), tratando de 
llenar los vacíos de las dos primeras entrevistas (no debe seguirse al pie de la letra sino 
como orientación). Si el testimonio lo permite, se pueden realizar entrevistas sucesivas 
con el informante o con miembros de su entorno (parientes, amigos, pandilleros, etc.). 
En algunos casos, también puede unirse la primera y segunda entrevista en una sola 
sesión. 

Cada sesión durará entre una y dos horas (en total, un mínimo de 3 horas de entrevista). 
Se requerirá una transcripción completa, siguiendo los criterios de consentimiento 
informado, anonimato y protección de datos del proyecto. Posteriormente, se elaborará 
una versión narrativa de la historia de la vida, a partir de la transcripción literal, 
eliminando las preguntas del entrevistador y reorganizando el contenido de la estructura 
del guión, pero sin agregar nada nuevo, para que sea legible y comprensible. 

1.2.4. Observación Participante 
Como señala Schütz, “las construcciones utilizadas por el científico social son, por lo 
tanto, construcciones de segundo grado, es decir, construcciones de las construcciones 
hechas por los propios actores de la sociedad, actores cuyo comportamiento observa y el 
investigador trata de explicar de acuerdo con las reglas de procedimiento de su ciencia” 
(Schütz, 1974a, p. 37-38). Por tanto, cualquier enfoque de investigación etnográfica es 
reconstruir la realidad de los grupos de jóvenes de la calle tanto en los casos centrales 
como en los de contraste conservando su diversidad interna. Esta reconstrucción, 
supone un grado de complejidad considerable, ya que su conexión no es meramente 
única, hay un “deslizamiento” continuo entre los conceptos construidos en sociología, 
que los investigadores se apropian para analizar conductas y prácticas que tienden a 
convertirse en características integrales de este comportamiento. Esta perspectiva 
epistemológica facilita la comprensión del comportamiento humano a partir del marco 
de referencia en que actúa y hunde sus raíces en el fenomenologismo y el verstehen, 
hermenéutica/comprensión, y puede ubicarse en varios niveles. Primero, 
comprendiendo intuitivamente, los significados en un contexto social. En segundo 
lugar, el conocimiento a través de la experiencia. Y finalmente, el conocimiento a través 
de la identificación personal, empática o comprensiva con los participantes. 

En consecuencia, para el etnógrafo es necesario aplicar la llamada observación 
participante como estrategia general en su investigación para obtener estos 
conocimientos. Esta técnica es un tipo de método subjetivo de recopilación de datos 
cuyo fin es obtener una familiaridad cercana e íntima con un grupo dado de individuos y 
sus prácticas a través de una participación intensiva con las personas en su entorno 
cultural. Este método cualitativo tiene sus raíces en la investigación etnográfica, cuyo 
objetivo es ayudar a los investigadores a conocer las perspectivas de las poblaciones de 
estudio. Los investigadores cualitativos logran esta inmersión a través de la observación 
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no participante y/o observando y participando, en diversos grados, en las actividades 
diarias de la comunidad de estudio. 

El método es substantivo porque el investigador se acerca a los participantes en su 
propio entorno en lugar de hacer que los participantes acudan al investigador. 
Hammersley y Atkinson (1994) distinguen siete etapas principales de observación 
participante: (1) contacto inicial; (2) choque; (3) descubrir lo obvio; (4) el descanso; (5) 
enfoque; (6) agotamiento, el segundo descanso y actividad frenética; (7) irse. El 
investigador, en la observación participante, trata de aprehender cómo es la vida de los 
miembros del grupo mientras permanece, inevitablemente, como un “extraño”. Mientras 
están en estos entornos, los investigadores toman notas cuidadosas y objetivas sobre lo 
que ven, registrando todas las observaciones como notas de campo en un cuaderno de 
campo. La conversación informal y la interacción con los miembros de la población de 
estudio también son componentes importantes del método y se registrarán, también, en 
las notas de campo, con el mayor detalle posible. La información y los mensajes 
comunicados a través de los medios de comunicación como la radio o la televisión 
también pueden ser pertinentes y, por lo tanto, susceptibles de documentar. 

Una pregunta central para cualquier investigación se relaciona con el grado de 
confianza en la “verdad” que los hallazgos de una investigación en particular tienen 
para los sujetos con los cuales, y el contexto dentro del cual, se llevó a cabo la 
investigación. Dentro del paradigma de investigación prevaleciente, el valor de verdad 
se describe en términos de validez interna, es decir, la relación isomorfa entre los datos 
de una investigación y los fenómenos que representan esos datos. Sin embargo, es 
pertinente comprobar la compatibilidad de las realidades construidas que existen en las 
mentes de los encuestados (punto de vista emic) con las que se les atribuyen (puntos de 
vista etic). Esta relación se denomina credibilidad y debe establecerse con las personas 
y grupos que han proporcionado datos para la investigación. Se evalúa determinando si 
la descripción desarrollada a través de la investigación en un entorno particular “suena 
verdadera” para aquellas personas que son miembros de ese entorno. Debido a que estas 
personas representan diferentes realidades construidas, un resultado creíble es aquel que 
representa adecuadamente tanto las áreas en las que convergen estas realidades como 
los puntos en los que divergen. Una investigación creíble, generalmente, tiene el efecto 
en sus lectores de una imagen de mosaico, a menudo imprecisa en términos de 
definición de límites y relaciones específicas, pero muy rica en proporcionar 
profundidad de significado y riqueza de comprensión. 

Por último, aquí se sugieren dos estrategias para facilitar la transferibilidad de la 
observación participante en relatos creíbles. En primer lugar, la descripción densa 
(Geertz) debido a que la transferibilidad en un estudio naturalista depende del 
investigador que recopila descripciones suficientemente detalladas de los datos en 
contexto y los informa con suficiente detalle y precisión para permitir juicios sobre la 
transferibilidad. Una descripción efectiva lleva al lector indirectamente al contexto que 
se describe. En segundo lugar, el muestreo intencional, ya que la base de la 
transferibilidad es una descripción adecuada del contexto de origen, la búsqueda de 
datos debe guiarse por procesos que proporcionarán muchos detalles al respecto. En 
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contraste con el muestreo aleatorio que generalmente se realiza en un estudio tradicional 
para obtener una imagen representativa a través de cualidades agregadas, la 
investigación naturalista busca maximizar el rango de información específica que se 
puede obtener de ese contexto. Esto requiere un procedimiento de muestreo que se rige 
por las percepciones emergentes sobre lo que es relevante para el estudio y busca 
deliberadamente tanto los datos típicos como los divergentes que sugieren estas 
percepciones. 

 

1.3. Meta-Etnografía como Método de Análisis de Datos  

La meta-etnografía es un método para la síntesis de datos empíricos cualitativos que 
tiene un enfoque interpretativo más que agregativo; funciona a través del principio de la 
“traducción recíproca” de los significados de un caso a los significados de otro. Cuando 
usamos el término síntesis en el contexto específico de TRANSGANG, nos estamos 
refiriendo al proceso de condensar los datos de investigadores locales para generar 
temas (meta-códigos/metáforas) que funcionan en un transnivel de caso 
(transnacional/regional). Esta síntesis no reemplaza el análisis a nivel local; proporciona 
una capa adicional de análisis que puede presentarse como el valor agregado de realizar 
múltiples estudios de caso en una gran cantidad de contextos nacionales y locales como 
los que propone TRANSGANG. 

Después de la traducción del enfoque conceptual a las situaciones contextuales de 
grupos juveniles de calle, cada investigador o equipo de trabajo de campo etnográfico 
redactará su estudio de caso basado en entrevistas narrativas, grupos focales, 
observación participante e historias de vida y la utilización del software NVivo para su 
análisis. En la siguiente etapa, el coordinador del área etnográfica desarrollará una 
interpretación de la interpretación de los investigadores locales considerando los 
objetivos del proyecto y una síntesis de los resultados de cada investigador. Esta 
segunda interpretación debe contar con la aprobación de los investigadores etnográficos. 
La tercera etapa es una interpretación de la interpretación de la interpretación que 
llevará a cabo el equipo de la UPF con el apoyo de los investigadores locales. 
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Fig. 3. Proceso de Análisis en TRANSGANG 

 

Estos análisis siempre implican la organización de proposiciones que ya incluyen una 
interpretación, una representación de las formas de la realidad social. Esa es la cuestión, 
una estrategia particular para el análisis de datos cualitativos que genere teoría. En 
nuestro caso, esta estrategia debería permitir que emerja una “teoría fundamentada” o 
“grounded theory”. En este sentido, la idea de la inducción analítica empleada por 
Znaniecki (1972) entre otros podría ser útil. Esta estrategia analítica trata de abstraer de 
los contextos locales los patrones principales de los procesos investigados para 
encontrar variables locales y, luego, elaborar modelos. Intenta armonizar todos los 
modelos parciales entre sí. Esta estrategia combina codificación sistemática y mapeo de 
evidencias con un análisis más creativo de la información. En el caso de 
TRANSGANG, esta estrategia permitirá, precisamente, la implementación de nuestros 
objetivos meta-etnográficos sin perder las particularidades locales conservando las 
inducciones provenientes del mundo local. 

Por eso, usaremos la herramienta de agrupamiento (clustering), considerando la primera 
y segunda interpretación. Agrupar significa, encontrar temas comunes a través de los 
estudios de casos locales. Por eso, los conceptos para agrupar, los clústeres, extraídos de 
los temas y las principales preguntas de investigación de TRANSGANG (propuestos 
por la UPF y discutidos y consensuados en la reunión de lanzamiento en Barcelona), 
presentados a continuación, brindan la oportunidad de comparar los conjuntos de datos 
de cada caso con diferentes temas relacionados con la vida cotidiana de los grupos 
callejeros. En otras palabras, los clústeres son las variables de medición, para hacer 
comparables los diversos estudios de caso. Los investigadores locales comprobarán la 
última interpretación para asegurar de que todos los miembros del equipo etnográfico de 
TRANSGANG estén de acuerdo con esta última interpretación a nivel transnacional.  
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1.4. Dimensiones Comparativas TRANSGANG  

El trabajo de campo etnográfico es el principal pilar del proyecto TRANSGANG y 
consiste en producir datos cualitativos relacionados con los objetivos del proyecto para 
permitir la redacción de todos los posibles productos del proyecto (documentos 
científicos, documentos de políticas, etc.). En el análisis de datos, utilizaremos la 
agrupación (clustering) para implementar en todos los niveles de interpretación. Estas 
dimensiones están basadas en las discusiones producidas en la reunión de lanzamiento 
del proyecto en Barcelona y en varias discusiones con investigadores y equipos 
etnográficos locales, en los cuales los casos (compuestos por grupos focales, entrevistas 
narrativas, historias de vida y notas de observación de los participantes) de las 12 
ciudades deberían integrarse. El uso de estas siete dimensiones en la investigación es 
forzado, pero es necesario por razones heurísticas ya que, en la realidad social, todas 
estas variables aparecen imbricadas y yuxtapuestas y algunos datos, probablemente, se 
incluirán en más de una dimensión. Además, las preguntas presentadas aquí se 
acordaron durante las discusiones teóricas y metodológicas celebradas en el 
lanzamiento de Barcelona en septiembre de 2018. Las preguntas de investigación son 
solo ejemplos a tener en cuenta para el informe final. Así, de acuerdo con nuestra 
perspectiva teórica, TRANSGANG ha adoptado siete dimensiones temáticas y algunas 
preguntas de investigación para cada una: 

1.4.0. Biografía 
Se ha establecido una dimensión especial para las preguntas biográficas que puede ser 
interesante para comprender los análisis y muy útil para producir historias de vida. Esta 
dimensión clasificará la información biográfica específica que no está presente en otros 
grupos, en particular aquellos que definen el entorno familiar y social, y los momentos 
de cambio en el curso de la vida individual. 

Preguntas: 

• ¿El hecho de ser miembro de una pandilla es una ventaja o una desventaja para 
conseguir un trabajo? 

• ¿Qué lleva a los jóvenes a unirse al grupo? ¿Cuáles son las aspiraciones de un 
joven para unirse a una pandilla? 

• ¿Qué sentido tiene en sus vidas ser miembro de un grupo? ¿Cómo ayuda el 
grupo a forjar un sentido en sus vidas? 

1.4.1. Organización 
Esta dimensión describe las formas internas de organización del grupo que sostienen su 
estructura y funciones, el resultado de su historia, si la tiene. También incluye su 
estructura y agencia, procedimientos para la entrada, membresía y salida del grupo. Los 
orígenes del grupo y la evolución hasta el presente; estructuras verticales (jerarquía) y 
estructuras horizontales (hermandad) que unen al grupo. Las actividades grupales 
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formales e informales, con cierta regularidad y las formas formales o informales de 
incorporación al grupo y las fases a través de las cuales pasa. 

Preguntas:  

• ¿Cuáles son los mecanismos y procesos de afiliación y desafiliación en un grupo 
juveniles de calle? 

• ¿Estamos frente a un grupo transnacional? ¿Cómo se convirtieron en globales 
estas pandillas (influencia de la globalización e Internet)? 

• ¿Cómo ha permeado la historia local la creación y evolución de los grupos de 
jóvenes de la calle según el contexto? 

• ¿Cómo se estructura la relación horizontal y vertical dentro de la pandilla? 
• ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones en el grupo? 

1.4.2. Identificaciones 
Esta dimensión clasifica las tendencias colectivas de las pandillas y los grupos de 
juveniles de calle. Además, incluye las formas de identificación subjetiva del individuo 
en relación con el grupo y la comunidad; y elementos identificatorios que transmiten el 
sentimiento de pertenencia al grupo. Si la atención se centra en la identidad individual y 
personal, la identidad se entiende como: 1) elegida: “Soy quien digo que soy”; 2) 
otorgada: “Yo soy quien otros dicen que soy”; 3) simultánea: “Soy más de una 
identidad al mismo tiempo”; 4) estratégica: “Soy quien soy dependiendo de las 
circunstancias”; y 5) virtual: “Soy quien soy moldeado por las telecomunicaciones 
globales”. Esta dimensión analizará los miembros (perfiles socioeconómicos, étnicos, 
de edad y de género), los espacios/territorios, los símbolos expresivos, la estética 
(vestimenta, usos corporales...), o el liderazgo, reglas, organización, presencia en los 
medios y ocio) de los grupos juveniles de calle.  

Preguntas: 

• ¿Cómo negocian los individuos su rol e identidad dentro del grupo? 
• ¿Cómo se construye la identidad de los grupos en contraste con otros grupos 

sociales? 
• ¿Cómo se transforman/transfieren los símbolos del grupo entre miembros de 

diferentes generaciones? ¿Cuál es el significado de los símbolos en las 
pandillas? 

• ¿La pandilla determina cómo deben comportarse los miembros fuera de la 
pandilla? 

• ¿El hecho de ser miembro de una pandilla es una ventaja o una desventaja para 
conseguir un trabajo?   

1.4.3. Prácticas 
Esta dimensión identifica, describe y analiza las diferentes prácticas culturales de los 
grupos juveniles de calle en relación con la articulación de diferentes condiciones 
sociales interseccionales (edad, clase y etnia, principalmente) en contextos específicos. 
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Incluimos las actividades ordinarias y extraordinarias de los miembros de los grupos; 
las experiencias de educación formal, no formal e informal a nivel individual y también 
a nivel grupal (transmisión de los valores grupales); experiencias de trabajo formal e 
informal; formas legales, no legales pero legítimas, e ilegales de ganar dinero. También 
el uso del tiempo libre, incluido el online, la experiencia del “no hacer nada”; la 
violencia ejercida o sufrida y las experiencias de participación en actividades pro-
sociales, en defensa del grupo o la comunidad.  

Preguntas 

• ¿Qué actividades realiza el grupo para acceder a diferentes recursos? 
• ¿Cuáles son las prácticas diarias e interseccionales del grupo y sus miembros? 
• ¿Qué tipo de prácticas no económicas realizan? ¿Y en qué espacios públicos? 
• ¿Cómo es la convivencia de los grupos y sus miembros en espacios públicos con 

otros agentes sociales? ¿Cuáles son los usos y prácticas representados en los 
medios? 

• ¿Cómo moviliza el grupo los recursos sociales en situaciones de crisis y 
necesidad?  

1.4.4. Relaciones  
Esta dimensión permite analizar las relaciones informales, institucionales y virtuales de 
los grupos con otras personas, grupos, barrios e instituciones sociales (escuela, familia, 
policía, prisión...). Además, es significativo analizar las relaciones sociales de los 
miembros de los grupos, tanto internos como externos (con otros grupos, con adultos, 
con el estado y con la sociedad civil). 

Preguntas: 

• ¿Cómo se relaciona el grupo con las generaciones adultas? 
• ¿Cómo se relaciona el grupo con el Estado / Administración? 
• ¿Cómo se relaciona el grupo con otros grupos de jóvenes de la calle? 
• ¿Cómo es la relación con otros grupos sociales? ¿Y con la sociedad civil? 
• ¿Cómo son las relaciones con los familiares y las familias de otros miembros?  

1.4.5. Imaginarios  
Esta dimensión identifica, describe y analiza los elementos simbólicos que transmiten la 
identidad personal y grupal de los miembros de los grupos y los elementos simbólicos 
que transmiten la identidad de los grupos como tales; también sus mitos y leyendas. 
Además, los valores de los grupos ya sean orales o escritos, declarados u ocultos están 
en el centro de esta dimensión. También, las creencias religiosas y/o sentimientos 
espirituales de los miembros de los grupos, a nivel individual y grupal, incluidas las 
creencias sincréticas, las prácticas y la participación en diferentes rituales tienen cabida 
en esta dimensión. Finalmente, la visión del futuro a nivel personal, grupal y 
comunitario debe incluirse en esta dimensión.  
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Preguntas: 

• ¿Cómo ven y perciben otros grupos sociales a los grupos juveniles de calle? 
¿Cómo se reproducen también otras representaciones sociales a través del 
tiempo y las generaciones? 

• ¿Cuáles son los valores del grupo? ¿Cómo se representan los valores? ¿Cómo se 
representa la imagen de la pandilla a través del cuerpo? ¿Cuál es el papel del 
sistema de creencias en el grupo? 

• ¿Cuáles son las aspiraciones de un miembro de una pandilla para unirse a una 
pandilla? ¿Qué sentido tiene en sus vidas ser miembro? 

• ¿Cómo ayuda la pandilla a forjar un significado en sus vidas? 

1.4.6. Cuestiones Transversales 
En esta dimensión se clasificarán todas las cuestiones transversales recogidas durante el 
transcurso del trabajo de campo y que no tienen una dimensión específica. Entre ellas 
contamos el género, el carácter transnacional del grupo, las definiciones de pandillas y 
grupos callejeros usadas por el grupo y en el mundo social local, las experiencias de 
mediación formal e informal, la resolución de conflictos, las treguas y el impacto del 
encierro causado por Covid-19 en la vida cotidiana.  

Preguntas: 

• ¿Cuál es la presencia e imagen de los grupos en los medios de comunicación? 
¿Qué tipo de usos y prácticas son representados? ¿Cuál es la auto-representación 
generada por los miembros en los medios? 

• ¿Cuáles son los usos, la presencia y la imagen de los grupos en las redes 
sociales? ¿Cuál es la auto-representación generada por los miembros en las redes 
sociales? 

• ¿Cómo maneja el grupo las situaciones conflictivas? ¿Están involucrados en 
procesos formales de mediación? 

• ¿Cómo son las relaciones de género en la pandilla? ¿Cómo negocian los 
individuos su rol e identidad según su género dentro del grupo? ¿Cómo son las 
relaciones con los familiares, las familias y vecinos de otros miembros, 
especialmente las mujeres? 

• ¿Cómo moviliza el grupo los recursos sociales en situaciones de crisis y 
necesidad como la del Covid-19?? 
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2.  
Estrategia de análisis de datos primarios 

usando NVivo 

2.1. Introducción 

Este documento presenta la estrategia de sistematización para el tratamiento, 
codificación y análisis de los datos primarios del proyecto TRANSGANG. Se trata de 
una guía para compartir las directrices en el tratamiento de los datos surgidos de las 
entrevistas, historias de vida, grupos de discusión y diarios de campo de todas las 
ciudades del proyecto y para todos los equipos locales de investigación. TRANSGANG 
es un proyecto ambicioso en sus objetivos de investigación y también en la dimensión y 
alcance de su análisis: 12 ciudades de tres continentes distintos y decenas de casos de 
estudio generaran una enorme cantidad de datos con un gran potencial para el análisis. 
Para sacar el mayor provecho del ingente trabajo de campo es necesario plantear desde 
el principio una estrategia compartida de estructuración, tratamiento, almacenamiento y 
codificación de los datos primarios. De esta forma, la fase de análisis podrá contar con 
una fuente directa y sistematizada de los datos primarios surgidos durante el trabajo de 
campo. Esta gran base de datos de TRANSGANG quedará además como un recurso 
para futuros análisis sobre los grupos juveniles de calle y la mediación. 

La guía está orientada a ofrecer una forma de registrar, ordenar y compartir los datos 
primarios del proyecto que haga posible el reto de la propuesta metodológica de 
TRANSGANG, recogida en el Concept Paper y en el primer apartado de este 
documento. El análisis siempre implica la organización de proposiciones que ya 
incluyen una interpretación, una representación de las formas de la realidad social. En 
este sentido, para el caso de TRANSGANG debemos ser conscientes que el proceso de 
codificación y organización de los datos implica una interpretación y, por tanto, la 
vinculación y generación de teoría. La cuestión de cómo una estrategia particular para el 
análisis de datos cualitativos genera teoría es fundamental. Por eso en un proyecto con 
la participación de varios investigadores de campo en contextos tan distintos se hace 
imprescindible contar con instrumentos sistematizados que expliciten las 
interpretaciones del proceso de codificación y organización de los datos.  

La investigación meta-etnográfica es cada vez más común, así que el reto de mantener 
la riqueza y la atención a la singularidad, a los contextos particulares de los significados 
de la etnografía en investigaciones con múltiples estudios de caso no es nuevo. En 
muchos de estos casos el análisis meta-etnográfico se realiza a partir de la revisión 
sistemática de los informes o análisis etnográficos de los distintos estudios de caso. En 
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el caso de TRANSGANG se opta por una estrategia meta-etnográfica más ambiciosa, 
propuesta por Pilkington (2018), de incluir el análisis de datos primarios. Esta apuesta 
requiere una mayor coordinación y sistematización del proceso de codificación, no 
solamente como un proceso mecanizado de extracción de información sino como un 
proceso compartido con distintos investigadores de generación de teoría y discusión de 
significados. Y este es precisamente el sentido de este Handbook.  

La estrategia que se presenta a continuación, está organizada según los pasos a seguir 
una vez terminado el trabajo de campo para el tratamiento, sistematización y análisis de 
los datos. Se puede leer, por lo tanto, como una guía paso a paso.  

 

2.2. Paso 0. Estructuración de los datos primarios 

El paso 0 recoge aquellos aspectos previos que deben quedar claros antes de empezar a 
tratar los datos primarios del proyecto. Por lo tanto, no es aún un estadio del análisis de 
los datos, pero es imprescindible pasar por aquí antes de empezar En particular se 
concreta cuál es la estructura de los datos primarios del proyecto, definiendo y 
delimitando los casos de estudio que son la unidad básica sobre la que se desarrolla toda 
la propuesta de análisis. 

Para poder sistematizar los datos primarios, es necesario establecer y fijar la estructura 
del origen de estos datos. En una investigación etnográfica esta estructura no puede 
estar completamente fijada de antemano, por lo tanto, la estructuración definitiva de los 
datos debe ser flexible para introducir cambios en función de los imprevistos, las 
dificultades y las oportunidades surgidas durante el trabajo de campo y las decisiones 
que los investigadores van tomando. Sin embargo, el proyecto debe establecer una 
estructura definitiva sobre la que se sistematizaran los datos obtenidos, entendiendo 
que el investigador de campo cuando los selecciona ya está interpretando el mundo de 
los grupos de calles desde su posicionamiento. Aquí presentamos los criterios para esta 
estructuración que deberá fijarse al terminar la fase de trabajo de campo. 

El trabajo de campo de TRANSGANG se lleva a cabo en 12 localidades diferentes en 
Europa del Sur, África del Norte y América. En cada una de estas regiones hay 1 core 
city y 3 contrast cities. Las exigencias mínimas de trabajo de campo para las core cities 
son de 12 entrevistas, 6 focus group, 4 historias de vida y 480 horas de observación de 
campo. En el caso de las contrast cities: 6 entrevistas, 3 focus group, 2 historias de vida, 
y 240 horas de observación de campo. 

El elemento más relevante para establecer una estructura de datos en la que se ordene el 
tratamiento y análisis, es la definición de los casos de estudio. En el software Nvivo la 
unidad básica que recoge todos los datos (entrevistas, diarios de campo, etc) de un caso 
de estudio son los archivos llamados “proyectos”. Cada proyecto puede alojar una 
multitud de entradas de texto, los producidos a partir de las cuatro técnicas de 
investigacion básicas (transcripciones de entrevistas, grupos focales y de historias de 
vida, notas de campo), pero también otros documentos en formato de texto (textos de 
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redes sociales, documentos oficiales, etc.) y en otros formatos audiovisuales (imágenes, 
audio o videos). El proyecto es la unidad de codificación. En otras palabras, todos estos 
documentos o archivos audiovisuales pueden compartir la misma codificación de sus 
contenidos.  

 

 
Fig 4. Estructura de Datos en TRANSGANG  

 
En el caso de TRANSGANG, se abrirá un proyecto Nvivo para cada caso de estudio 
donde se volcarán, codificarán y analizarán todos los archivos salidos del trabajo 
de campo relacionado con el caso1. La definición de los casos de estudio es distinta en 
función del tipo de localidad: 

• En cada una de las core cities (Barcelona, Medellín y Casablanca) se estudian 
distintos casos de estudio (en principio tres en cada ciudad). Por tanto, se abrirá 
un proyecto por cada caso estudiado. El resultado serán por tanto 9 proyectos 
NVivo 3 por cada localización. Estos casos de estudio pueden ser de distinta 
naturaleza. En concreto pueden ser: 

o Bandas o grupos juveniles de calle (es el tipo de caso preferente y más 
claro).  

o Territorios, barrios o espacios urbanos con presencia de grupos juveniles  
o Situaciones o procesos sociales en los que participen miembros de 

grupos juveniles de calle o de su entorno.  
o Experiencias de mediación presentes o pasadas con bandas o grupos de 

calle. 

 
1 Para más información práctica sobre cómo usar el software Nvivo véase el siguiente manual: Nvivo 10 
Manual.  

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo10/NVivo10-Getting-Started-Guide-Spanish.pdf
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo10/NVivo10-Getting-Started-Guide-Spanish.pdf
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• En las contrast cities, el caso de estudio coincide con la ciudad y, por lo tanto, 
sólo habrá un proyecto Nvivo. El resultado por tanto serán otros 9 proyectos 
Nvivo, uno por localidad.  

Así pues, el resultado serán 18 proyectos NVivo, correspondientes a 18 estudios de caso 
llevados a cabo en 12 ciudades de 3 regiones distintas.  
 
CASE STUDY LIST 
 
Europe North Africa America 
 
Barcelona (core): 
• Latin Kings 
• Magrebíes 
• Los menores 

 
Madrid 

 
Marsella 
 
Milán 

 

 
Casablanca (core): 
• Rajah (hooligans) 
• Tcharmil 
• Heavy metal 

 
Tunis 
 
Alger 
 
Djendel (Algeria) 

 
Medellín (core): 
• Corp. Combos 
• Casa Colacho 
• Casa Mía 
 
Santiago de Cuba 
 
San Salvador 
 
Chicago 
 

 

Estos casos se han seleccionado a través de un proceso de diálogo entre los 
investigadores locales y el equipo de coordinación del proyecto. Durante el trabajo de 
campo pueden aparecer nuevos casos o las fronteras de cada uno de estos casos pueden 
expandirse o contraerse. Lo importante para la estructuración del análisis de los datos a 
través de NVivo, es que una vez terminado el trabajo de campo se definan los estudios 
de caso y se distribuyan los materiales con datos primarios del trabajo de campo 
(transcripciones, material gráfico, diarios de campo, etc.) en dichos estudios de caso. 

 

2.3. Paso 1. Transcripción y registro de los datos  

El primer paso para el análisis sistemático de los datos consiste en acordar unas formas 
compartidas de registro y transcripción de los datos primarios. Sobre el proceso de 
transcripción, utilizaremos la "transcripción literal". En este tipo de transcripción, 
todos los sonidos que se escuchan se escriben en el documento, incluyendo palabras 
repetidas sin terminar, errores de pronunciación, sonidos (como “uh ...”, “mmm ...”). En 
resumen, todo lo que se dice en el audio. Además, las transcripciones tienen que seguir 
los procedimientos de anonimización determinados en el TRANSGANG Ethical 
Handbook. El proyecto ha elaborado templates para los distintos instrumentos de 
recogida de datos primarios que es donde se tiene que volcar toda la información del 
trabajo de campo. En el caso de las entrevistas, las historias de vida y los focus group, 
cada uno de estos documentos tiene que estar asociado a un consent form. Por lo tanto, 
los documentos necesarios para registrar el trabajo de campo son los siguientes: 
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TRANSGANG Templates 
 

Entrevistas:  
● Consent form (Template) 
● Transcripción entrevista e información sociodemográfica (Template) 

Focus group: 
● Consent forms (Template) 
● Transcripción Focus group e información sociodemográfica (Template) 

Historias de vida: 
● Consent form (Template) 
● Transcripción entrevistas e información sociodemográfica (Template) 

Diarios de campo: 
● Observation notes (Template) 

   
   

 

⇒ Los modelos de transcripciones y observaciones etnográficas se puede 
encontrar en el Apéndice 1 (TRANSGANG Templates). 

 

Además, los investigadores locales pueden recoger y almacenar otro tipo de materiales 
vinculados a los estudios de caso que crean convenientes. Estos materiales pueden estar 
vinculados solamente al estudio de caso o tener relación con las Transversal Actions 
(Social Media Analysis, Media Representation Analysis, Visual antropology,) o Special 
Issues de TRANSGANG (Gangpedia, Documentary Film, White Paper).   

 
 

[STEP 1] Implicaciones (mínimas) para los equipos de investigadores/as locales 
 
Core Cities (3): Consent forms y transcripción de: 

• 480 horas de observación 
• 12 interviews 
• 4 life stories 
• 6 focus group 

 
Contrast Cities (8): Consent forms y transcripción de: 

• 240 horas de observación 
• 6 interviews 
• 2 life stories 
• 3 focus group 
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2.4. Paso 2. Codificación con NVivo 

La codificación es el primer paso para el análisis de los datos primarios ya que 
introduce un primer espacio de interpretación muy arraigado a los resultados directos 
del trabajo de campo. Es importante ser consciente de este rol interpretativo en el 
proceso de codificación. Como se ha ido mencionando, la teoría no es tan solo algo que 
surge como consecuencia de la interpretación de los datos, sino que juega un papel 
fundamental en el proceso de producción de conocimiento desde las primeras decisiones 
en el planteamiento de la investigación y, también, en las elecciones en el tratamiento 
de los datos. Esto significa, a su vez, que el tratamiento, sistematización de los datos (y, 
para nuestro caso su codificación) es también un proceso de revisión y redefinición 
teórica (Goldkuhl & Cronholm, 2010). La codificación se va a llevar a cabo utilizando 
el software de análisis de datos cualitativos NVivo 12.   

2.4.1. ¿Qué codificar? 
Los equipos locales tienen que codificar los siguientes datos primarios asociados a cada 
uno de los casos de estudio: 

● Interviews 
● Focus groups 
● Life stories 
● Field diaries  

 
Durante el trabajo de campo es probable que se recojan datos con otros formatos 
(entradas en redes sociales, noticias, materiales gráficos y audiovisuales, etc.). NVivo 
permite la codificación de este tipo de materiales en los mismos proyectos en los que se 
van a codificar las fuentes textuales. La codificación de estos materiales no es un 
requisito del proyecto, aunque se anima a los investigadores locales a hacerlo en 
aquellos casos que se considere relevante. 

2.4.2. Introducir y estructurar datos con NVivo 
Como se ha detallado en el paso 0, en el Proyecto TRANSGANG la unidad básica de 
análisis son los casos de estudio. Para cada caso de estudio se abrirá un proyecto 
NVivo (*.nvp) donde se volcarán todos los documentos y ficheros a codificar. Dentro 
del proyecto los distintos documentos textuales o audiovisuales surgidos del trabajo de 
campo comparten una misma codificación.  

Los documentos a incluir en cada proyecto serán las entrevistas, historias de vida, 
grupos de discusión, diarios de campo y otros materiales (fotos, videos, entradas de 
redes sociales…) que corresponda para cada estudio de caso.  

En el momento de introducir los documentos debemos introducir la información que 
nos ayudará a estructurar los datos en el momento del análisis. El programa NVivo 
permite definir atributos a los distintos documentos incluidos en los proyectos que 
después pueden ser muy útiles para comparar distintos grupos. En el caso de las 
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entrevistas y las historias de vida, por ejemplo, deberemos introducir en las 
características del entrevistado/a recogidas en el cuestionario sociodemográfico de las 
entrevistas.2 

2.4.3. Proceso de codificación 
La codificación será realizada por los investigadores locales. Como se ha ido 
poniendo de relieve, la recogida y observación de datos en el campo ya implica un 
primer proceso de interpretación de la información, por eso es importante que el 
investigador/a que codifica conozca perfectamente el contexto en el que se ha producido 
el texto o material a codificar, los significados explícitos e implícitos. La mejor manera 
de garantizar esto es que la codificación la lleve a cabo el/la mismo/a investigador/a que 
ha realizado la entrevista, diario de campo o registro audiovisual. 

El proyecto planea una organización de la información en tres niveles jerárquicos de 
los cuales sólo los dos primeros son hábiles para la codificación: El nivel superior 
(level 3) corresponde a los clusters, que es el nombre que reciben las grandes 
dimensiones de análisis del proyecto (ver Concept Paper). Sin embargo, este nivel 
queda implícito en el momento de la codificación, por lo que no se deberá introducir en 
el proyecto de Nvivo. El proceso de codificación en NVivo, por lo tanto, se realizará en 
dos niveles de códigos:  

• Un primer nivel (level 1 nodes) con códigos muy descriptivos creados 
inductivamente a partir del texto o material a codificar y utilizando la misma 
lengua del texto (en el caso de documentos de texto).   

• Estos códigos de primer nivel se agrupan en otros códigos más amplios y con 
una naturaleza más interpretativa (level 2 nodes). Para este segundo nivel, se va 
a proponer una lista (o árbol) de códigos, de tal manera que el proceso de 
codificación consistirá en vincular los códigos descriptivos y espontáneos de 
primer nivel con los códigos interpretativos y preestablecidos de segundo nivel.  
Para este segundo nivel, se propone una lista de códigos, de tal manera que el 
proceso de codificación consiste en vincular los códigos descriptivos y 
espontáneos de primer nivel con los códigos interpretativos y preestablecidos de 
segundo nivel. Se anima a los investigadores locales implicados en la 
codificación de añadir en cada proyecto, nuevos códigos de segundo nivel 
específicos para aquellos códigos de primer nivel que no tengan una 
correspondencia clara con ninguno de los propuestos. 

 
2 Proponemos usar los atributos incluidos en los templates de transcripción de entrevistas, que incluyen 
información básica como la edad, género, vinculación a grupos de calle, profesión del stakeholder, etc, 
convenientemente anonimizados.  



TRANSGANG Working Papers                  Manual Metodológico               

   27 

 
Fig 5. Tres Niveles de Análisis en TRANSGANG 

 

La lista o libro de códigos de segundo nivel está propuesta por el equipo coordinador de 
TRANSGANG en base en base a los objetivos analíticos del proyecto, las dimensiones 
de análisis y y los guiones de entrevista y grupos de discusión. Ésta lista de códigos de 
segundo nivel deberá ser introducida en todos los proyectos de NVivo antes del inicio 
de la codificación.  

El libro de códigos contiene una pequeña descripción de cada código de segundo nivel, 
y algún ejemplo de códigos de primer nivel que podrían incluir. Como se explica en el 
paso siguiente, los investigadores deberán a su vez explicar, para cada código de 
segundo nivel en cada proyecto/caso de estudio que significado y tipo de códigos han 
aparecido en cada caso de estudio (Node Memos).  

⇒ La lista o libro de códigos se puede encontrar en el Apéndice 2 
(TRANSGANG Codebook). 

 
 
[STEP 2] Implicaciones para los equipos de investigadores/as locales 
 
Core Cities (3): 
 
Codificación de: 

• 12 interviews 
• 4 life stories 
• 6 focus group 
• 480h field diaries 
• Materiales adicionales (optional) 

 
Contrast Cities (8): 
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Codificación de: 
• 6 interviews 
• 2 life stories 
• 3 focus group 
• 240h field diaries 
• Materiales adicionales (opcional) 

 

 

2.5. Paso 3. Producción de Memos  

Este paso está orientado a minimizar el problema fundamental de plantear una 
investigación etnográfica comparativa con una cantidad tan grande de datos, en 
contextos tan diferentes y con la participación de distintos equipos de investigadores/as 
(Pilkington, 2018). El objetivo consiste en complementar la información bruta de la 
codificación con una mayor comprensión de los contextos y significados interpretativos. 

A nivel práctico, se trata que la base de datos primarios de TRANSGANG, no sólo sea 
un conjunto de citas sistematizadas y ordenadas según los códigos surgidos y 
establecidos, sino que recoja también información del proceso interpretativo sobre el 
que se han generado estos códigos (Node Memos), sobre los perfiles y contextos en los 
que se ha desarrollado el trabajo de campo (Interview Memos, Focus Group Memos. 
Life Stories Memos) y sobre las situaciones, actividades, vivencias e interpretaciones 
del investigador/a en el trabajo de campo (Fieldwork Diary Memos). 

⇒ Los modelos para cada uno de estos memos se pueden encontrar en el 
Apéndice 3 (TRANSGANG Memos).  

2.5.1. Entrevista, Historias de Vida y Grupos de Discusión Memos 
Para cada entrevista, focus group o historia de vida, a parte de la transcripción, se tiene 
que presentar un breve informe. Este informe tiene el objetivo de ayudar al investigador 
en la fase de análisis e interpretación de los datos a conocer el perfil de los participantes, 
sus circunstancias y el contexto en el que se produce la entrevista o focus group. Es un 
material, por lo tanto, que debe ser significativamente descriptivo, aportando también el 
conocimiento contextual del trabajador de campo que permita interpretar correctamente 
los elementos y significados implícitos del contenido y a la comprensión de las 
situaciones y significados de la entrevista o FG relevantes para el proyecto. 
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Es importante que las Interview y Focus Group Memos las realice el investigador/a de 
campo que ha llevado a cabo las entrevistas, historias de vida o focus group 
correspondiente.  

2.5.2. Diarios de Campo Memos 
Estos informes son fundamentales para comprender los casos de estudio y el desarrollo 
del trabajo de campo. Hay que realizar un solo informe (Fiedwork Diary Memo) para 
cada caso de estudio que recoja toda la información del trabajo de campo. La 
información primaria para estos informes son los diarios de campo y su codificación. 

 

 
 
En NVivo se debe introducir un solo archivo de texto por cada Field Diary que 
contendrá observaciones de distintos días y, posiblemente, distintos espacios y 
actividades. El investigador debe decidir si cada caso de estudio contiene un solo Field 
Diary o varios dependiendo del contenido de las observaciones. En el momento de 
codificar los diarios de campo usando NVivo, se codificarán principalmente las 
observaciones descriptivas. El pensamiento personal y las reflexiones del trabajador de 
campo son el material que debe figurar en estos Filedwork Diary Memos. 
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2.5.3. Node Memos: Compartiendo la codificación 
Las Node Memos son el instrumento fundamental sobre el que se basa la idea de 
acercar significados en el proceso de codificación en el marco de un proyecto 
internacional, con una gran cantidad de datos primarios y decenas de investigadores/as 
implicados/as. Se trata de informes que ayudan a comprender cómo se ha producido el 
proceso de codificación en cada caso de estudio y que detallan el significado de los 
códigos como materia prima interpretativa, según el contexto, las circunstancias y 
singularidades de cada caso de estudio. Además, al ser informes íntegramente en 
inglés, permiten un acceso directo a citas de los códigos de primer nivel traducidas, 
facilitando así la conexión directa con los datos del trabajo de campo. 

Las Node Memos se realizan sobre los códigos de segundo nivel (level 2 nodes). No 
hay que hacer Node Memos para los códigos de primer nivel. Cada caso de estudio 
(proyecto de NVivo) tiene que hacer una Node Memo para cada uno de los códigos de 
segundo nivel. Esto significa que cada proyecto de NVivo tiene que tener un informe de 
cómo se han desarrollado los códigos de segundo nivel. 

 

 
 
En TRANSGANG para cada proyecto/estudio de caso, se debe hacer una node memo 
para todos los códigos de segundo nivel que aparezcan en el caso. Tal y como se indica 
en el template de las Node Memos del Appendix 2, hay que especificar de qué forma ha 
aparecido el código de segundo nivel en dicho caso de estudio, indicando en particular 
si hay alguna variación o matiz respecto a la explicación común para todo el proyecto 
de este código. A continuación, las node memos incluyen una tabla donde se presentan 
todos los códigos de 1r nivel vinculados al código de 2º nivel del node memo, con una 
descripción y u ejemplo de cita en inglés para cada código. 
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[STEP 3] Implicaciones para los equipos de investigadores/as locales 
 
Core Cities (3): 
 

• 16 Respondent memos: 
• 6 Focus Group Memos 
• 3 Field Diary Memo 

 
• 60-90 Node memos (considering between 20 and 30 2n level codes) 

 
Contrast Cities (8): 
 

• 8 Respondent memos: 
• 3 Focus Group Memos 
• 2-3 Field Diary Memo 

 
• 40-90 Node memos (considering between 20 and 30 2n level codes) 

 

 

2.6. Paso 4: Interpretación de datos y elaboración de informes 

Tal y como se señala en el Concept Paper y en el apartado metodológico de este 
documento, el análisis de TRANSGANG se llevará a cabo a tres niveles: el local, el 
regional i el transnacional. En estos documentos se dan más detalles sobre el tipo de 
análisis y los objetivos de los informes de resultados, que se complementaran con una 
guía y templates que el equipo coordinador hará llegar en su momento a los local 
researchers sobre la elaboración de estos informes. El objetivo de este apartado es tan 
solo dar una primera idea de la utilización final de los datos, la codificación y los 
memos como un instrumento para el análisis. 

En el nivel local, los local ethnographic reports, elaborados por los local researchers, 
deberán incluir un análisis de los distintos casos de estudio (3 para las core cities y 1 
para las contrast cities). En el proceso de elaboración de los ethnografic reports, la 
utilización de la codificación con NVivo representa un instrumento muy útil para 
acceder de una forma rápida y sistemática a los datos primarios. Los investigadores 
podrán recurrir a los códigos de 1r y 2o nivel (level 1 i level 2 nodes) y a las citas 
directas de los textos y archivos codificados de una forma directa. La vinculación con 
los clusters de los códigos de 2º nivel puede facilitar la organización de la información 
primaria en base a estas dimensiones analíticas que es una de las exigencias de los 
informes. Como se ha explicado anteriormente, Nvivo permite atribuir a los documentos 
información sobre el perfil de los informantes. Esta posibilidad es muy útil en el 
momento del análisis porque permite organizar la información en base a estos atributos 
previamente definidos. Por ejemplo, diferenciar códigos y citas en función del género 
del informante, de la edad, de la pertenencia a determinados grupos, etc. Nvivo también 
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ofrece muchas otras posibilidades de análisis a partir de los datos primarios introducidos 
que pueden servir de complemento al informe etnográfico clásico. Estos instrumentos se 
podrán utilizar de forma opcional y complementaria por los local researchers. Es 
importante recalcar que todas estas facilidades y potencialidades que ofrece el programa 
deben ser una herramienta para facilitar la organización y el análisis de los datos, pero 
que no pueden substituir el papel interpretativo y analítico del/de la investigador/a. Los 
informes deben incluir información contextual e interpretativa que no se obtiene ni 
organiza a través de ningún software informático. Esta dimensión analítica es 
fundamental y debe ser la que oriente todo el análisis de datos. 

En el regional report y transnational report todo el trabajo de organización, 
sistematización y codificación de los datos primarios a través de Nvivo y de la 
estrategia de Memos, ofrece la opción de acceder a los datos primarios y de conocer de 
una forma directa y comprensiva a los significados e interpretaciones del proceso de 
codificación. Estos informes meta-etnográficos se van a llevar a cabo, en primer lugar, a 
través de la lectura en profundidad de los local ethnographic reports elaborados por los 
local researchers y del conocimiento directo a raíz de las visitas etnográficas. De forma 
complementaria, gracias a la estrategia planteada en este documento, los regional 
ethnographic coordinators y el investigador principal, encargados de elaborar estos 
informes, podrán acceder a los documentos primarios de una forma ordenada y 
sistemática. El sistema de codificación con Nvivo permitirá acceder, por ejemplo, a 
citas directas atendiendo a los códigos de 1r nivel, con significados muy 
contextualizados y singulares de los casos, sin perder información. También permitirá 
ver como se ha organizado la información en los distintos casos de estudio, a través de 
los códigos de 1r y 2º nivel. En este sentido las herramientas de análisis de la 
codificación y los textos que ofrece Nvivo pueden ser un recurso muy útil. Los memos 
también adquieren todo su valor para el análisis meta-etnográfico. Los memos de las 
entrevistas, historias de vida, grupos de discusión y diarios de campo servirán para 
comprender mejor el proceso del trabajo etnográfico y para recurrir a la 
contextualización de un dato concreto. Las Node memos tienen una importancia 
fundamental para hacer comprensible el proceso interpretativo que constituye la 
codificación. En las Node Memos es donde queda registrado el significado 
contextualizado de los códigos de 2º nivel y su desarrollo en el campo. Esta es una 
información fundamental para la comparación de trabajos etnográficos.  

Toda la estrategia que se plantea en este documento está orientada a facilitar la 
organización y sistematización de los datos en los distintos niveles de la investigación. 
Pero también y muy especialmente a producir recursos para minimizar la pérdida de 
información y significados contextualizados a los que se enfrenta, inevitablemente, una 
investigación meta-etnográfica.  
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[STEP 4] Implicaciones (mínimas) para los equipos de investigadores/as locales 
 
Core cities (3): 
 

● 1 local ethnographic report including all the cases (3) 
 

Contrast cities (9): 
 

● 1 local ethnographic report 
 

 

2.7. Paso 5: Archivo y compartición de datos, memos e informes 

El resultado del trabajo de campo serán tres tipos de documentos: los documentos 
originales con los datos primarios (transcripciones completas y diarios de campo 
siguiendo los ethnography templates); los memos (resultado del análisis de estos 
documentos con Nvivo); y los informes etnográficos locales (en donde se sintetizarán 
estos datos situándolos en su contexto). Una vez redactados, todos estos documentos, 
siguiendo los protocolos éticos de TRANSGANG, se subirán a la carpeta compartida de 
dropbox (TRANSGANG_Data) de cada una de las tres regiones (Europa -EU-, África 
del Norte -AFR-, América -AME-), a la que tendrán acceso los investigadores locales, 
el coordinador etnográfico regional, el coordinador científico y el investigador 
principal.  

En el Apéndice 4 se describe de forma detallada, siguiendo el ejemplo de Barcelona, 
tanto el contenido de las carpetas compartidas de data del Dropbox como la forma en 
que deben ser guardados los distintos archivos. Para ello, se explica de forma 
pormenorizada todo el contenido existente de división de carpetas en función de las 
distintas técnicas de investigación utilizadas. Existe una carpeta específica para cada 
ciudad de estudio (dentro de la carpeta más general de cada región). Dicho Appendix 
debe servir como guía para guardar los datos extraídos del trabajo de campo.  

⇒ La explicación del proceso para compartir datos, memos e informes se 
puede encontrar en el Apéndice 4 (TRANSGANG Dropbox).  

Por último, en el Apédice 5 (Toolkit) podrán encontrar el listado completo con todos los 
documentos, templates y archivos relacionados con el trabajo de campo que deberán 
seguir para guardar todos los datos.  

⇒ La lista con todos los documentos necesarios para el trabajo de campo se 
puede encontrar en el Apéndice 5 (TRANSGANG Toolkit).  
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4.  Apéndices 
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4.1. TRANSGANG Templates 

Template 1a: Members Interview  
 
General Data  
Code of Interview  CITY_INT_MEM_01_YY-MM-DD 
 
Interview Data 
Name of the Interviewer(s)  
Place  
Date(s)  
Hour  
Duration  
  
Personal Data  
Code CITY_MEM_01 
Gender  
Age  
Citizenship  
Place of birth (City-Village)  
Place of Residence (City-Area)  
Education (Higher Title Achieved)  
Occupation (Present job or activity)  
Father’s Profession (Only young)  
Mother’s Profession (Only young)  
Age of migration (if relevant)  
Age of arrival to the city (if diferent)  
Membership of youth street groups / 
associations 

 

Age of entry in youth street group  
Present position in youth street group  
Other Relevant Data  

 
 
Context Data: 
Short description about the context of the interview (250-500 words) 
 
Summary: 
Synthesis of the main topics and ideas of the interview, organized according to clusters 
(1000-1500 words) 
 
Literal transcription of the interview in English or Spanish  
Ex: 
- INTERVIEWER: Please, could you tell me some experience about…. 
My name is … I was born in…. 
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Template 1b: Stakeholders Interview 
 
General Data  
Code of Interview  CITY_INT_STK_01_YY-MM-DD 
 
Interview Data 
Name of the Interviewer(s)  
Place  
Date(s)  
Hour  
Duration  
  
Personal Data  
Code CITY_STK_01  
Gender  
Age  
Professional position  
Institution  
Years of experience in the institution  

 
Context Data 
Short description about the context of the interview (250-500 words) 
 
 
 

 
Summary 
Synthesis of the main topics and ideas of the interview, organized according to clusters (1000-1500 
words) 
 
 
 

 
Literal transcription of the interview (in the original 
language)  
 
Ex: 
- INTERVIEWER: Please, could you tell me some experience about…. 
My name is … I was born in…. 
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Template 2: Focus Groups 
 
 General Data  
Code  CITY_FG_MEM/STK_01_YY-MM-DD 
 
Focus Group Data 
Name of Interviewer  
Place  
Date  
Hour  
Duration  
 
Participants Data (One per participant) 
MEMBER 1 CITY_MEM_01 
Gender  
Age  
Citizenship  
Place of birth (City-Village)  
Place of Residence (City-Area)  
Education (Higher Title Achieved)  
Occupation (Present job or activity)  
Membership of Street Groups/ Associations  
Year of migration (if relevant)  
Year of arrival to the city (if different)  
Other Relevant Data  

 
 
STAKEHOLDER 1 CITY_STK_01 
Gender  
Age  
Professional position  
Institution  
Years of experience in the institution  
Other Relevant Data  

 
 
Context Data 
Short description about the place where the focus group has been developed and the development of it 
(250-500 words) 
 
 
 
Summary 
Summary of main topics and ideas of the focus group, organized according to clusters (1000-1500 words) 
 
 
 
 
Literal transcription of the Focus Group (in the original language)  
 
Ex: 
INTERVIEWER: The first question is ……………. 
CODE1: I agree with you because………………. (she needs some time to think the answer). 
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CODE2: In my opinion… 

Template 3: Life Stories 
 
General Data  
Code of Interview  CITY_LS_01_01_YYYY-MM-DD  
 
Interview Data 
Name of the Interviewer(s)  
Place  
Date(s)  
Hour  
Duration  
  
Personal Data  
Code CITY_MEM_01 
Gender  
Age  
Citizenship  
Place of birth (City-Village)  
Place of Residence (City-Area)  
Education (Higher Title Achieved)  
Occupation (Present job or activity)  
Father’s Profession (Only young)  
Mother’s Profession (Only young)  
Age of migration (if relevant)  
Age of arrival to the city (if diferent)  
Membership of youth street groups / 
associations 

 

Age of entry in youth street group  
Present position in youth street group  
Other Relevant Data  

 
 
Context Data 
Short description about the context of the interview (250-500 words) 
 
 
 
Summary 
Synthesis of the main topics and ideas of the interview, organized according to clusters (1000-
1500 words) 
 
 

 
Literal transcription of the interview (in the original 
language)  
 
Ex: 
- INTERVIEWER: Please, could you tell me some experience about…. 
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My name is … I was born in…. 
 
Template 4: Observation 
 
Observation Data 
Code CITY_OP_YY-MM-DD  
Name of the observer  
Place  
Date(s)  
Hour  
Special characteristic of the day  
Duration  
 
Field Notes 

Hours of 
observation 

Place People Actions Commentaries 

10.00-11.00     

11.00-12.00     

12.00-13.00     

 
Thick description of observation (6000-8000 words) 
 
Summary of main topics and ideas of the observation, organized according to clusters. 
 
 
Template 5: Ethnographic Visits 
 
Travel Data 
Name of the observer  
Country  
Dates  
City  
Neighboorhood  
Duration  
 
Field Notes 
Summary of Field Notes. 
 
Thick description of observation (6000-8000 words) 
Summary of main topics and ideas of the observation, organized according to clusters. 
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4.2. TRANSGANG Codebook 

 
Level 3 Level 2 Level 1 Dimension Definition 

CLUSTERS GENERAL NODES LOCAL NODES   
Frameworks Categories Examples   

General frameworks to 
decode data  
(etic perspective) 

General categories to 
encode data  
(etic perspective) 

Native categories to encode data  
(emic perspective) 

P: Person 
G: Group 
S: Society 

 

  UPF Team 
(English) 

 Local Researchers 
(Native language) 

  

0. BIOGRAPHY    Specific biographical information not present in the clusters, in particular 
those that define the family and social background and the moments of 
change in the life course 

 0. Biography Personal background, evolution, crisis, 
failure, success 

P Family and social background, personal turning points.  

I. ORGANIZATION    Forms of internal organization of the group that substantiate its history, 
structure and functions. Includes structure and agency (at a group level), 
group entry, membership and exit procedures (at individual level) 

 1. History Foundation, evolution, present G Historical origins of the group in its geographical framework and evolution 
to the present.  

 2. Structure Leadership, positions, membership G Vertical and horizontal structures that give cohesion to the group 
 3. Agency Rules, meetings, activities, celebrations G Formal and informal activities of the group, with some regularity 
 4. Engagement Preconditions, initiation, phases, social 

condition 
P S Forms of incorporation into the group and phases through which and 

individual passes  
 5. Disengagement Exit, punishments, ex-members, motivations P S Forms of formal or informal detachment from the group at individual level 
II 
IDENTIFICATIONS 

   Forms of subjective identification of the individual in relation to the group 
and the community; identity elements that convey the feeling of belonging to 
the group 

 6. Self-presentation Personal, group, social, ethnic, national, 
religious identities 

P G Narratives of self-presentation at personal and group level 

 7. Territory Street, neighbourhood, city downtown P G Identification with the territorial environment: street-corner, public spaces, 
neighbourhood, the city, the country… 

 8. Aesthetics  Dress, hair, body, tattoo, group aesthetics P G Identification with material elements for the presentation of the self  
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 9. Music and arts Music and arts P G Identification with music and artistic styles and practices 
 10. Language Slang, gestures, emoticons, tags P G Verbal and non-verbal forms of communication 
III. PRACTICES    Ordinary and extraordinary activities of the members of the youth street 

groups 
 11. Education School, training, non-formal education, 

group training 
P G Experiences of formal, non-formal and informal education at individual level 

and also at a group level (transmission of the group values) 
 12. Economies Job, informal economy, group economic 

activities  
P G Experiences of formal and informal work; legal, not legal and illegal ways of 

earning money. 
 13. Leisure Sport, dance, hobbies, promenades  P G Use of the leisure time, commercial and not commercial, online and offline, 

including the experience of « doing nothing »  
 14. Social media Uses of internet, social networks, streaming P G Information relevant for the Research on Social Media 
 15. Deviance Delinquency, fights, violence  P G Experiences of outlaw behaviour; violence exercised or suffered; illegal but 

legitimate practices 
 16. Resistance Activism, protest, demonstrations P G Experiences of participation in pro-social activities, in defence of the group 

or the community 
IV. RELATIONS    Social relations of members of street youth groups, both internal and external 

(with other groups, with adults, with the state and with society civil) 
 17. Insiders Friendship, brotherhood, gendered G Relations inside the group (vertical and horizontal) 
 18. Outsiders Alliances, conflicts, coexistence G Relations with other youth street groups (alliances and opposition) 
 19. Intergenerational  Family, Neighboors, Mentors, teachers P G Relations with adults 
 20. Civil society NGOs, churches, brotherhoods (tariqas), 

associations 
G S Relations with persons, communities or institutions of the civil society 

 21. Authorities Politicians, police, justice, prison P G S Relations with the right hand of the State: authorities and criminal system 
 22. Social services  Social workers, care, youth centres P G S Relations with the left hand of the State: social services, health services 
V. IMAGINARIES    Symbolic elements that convey the personal and group identity of the 

members of street youth groups 
 23. Media 

representation 
Mass media, television, press, stigmatization S Information relevant for the Research on Media Representation 

 24. Symbols Gestures, colours, flags, myths G Symbolic elements that convey the identity of the street youth groups; myths 
and legends 

 25. Values Literature, values G Values of the street youth groups: oral or written, declared or hidden 
 26. Spiritualities Rituals, Beliefs, celebrations G Religious or spiritual feelings of the members of groups, ad individual and 

group level, including syncretic beliefs and practices; participation in rituals 
 27. Future Objectives, Future, No Future G Vision of the future at personal, group and community levels 

  



TRANSGANG Working Papers                  Manual Metodológico               

   44 

VI. TRANSVERSAL    Information transversal to all the clusters, for the three key concepts of the 
project (gang, transnationality, mediation), for the gender perspective and for 
the impact of COVID-19 

 28. Gangs Criminal: Banda, Mara, Combo, Baltagi 
Leisure: Organization, Hiphop, hooligans  
Mixed: Pandilla, Parche, Hittiste, street 
vendors 

G S Definitions of Gang and Youth Street Groups in each location:  
self-representations (internal) and hetero-representations (external) 

 29. Transnationality Migration, deportation, expansion, 
digitalization 

P G S Information relevant from a transnational perspective: globalization of youth 
street groups organization, identifications, activities and imaginaries 

 30. Mediation Conflict resolution, gang truces, cock battle, 
intercultural mediation 

G S Experiences of formal and informal mediation, inside the group, between 
groups and between groups and authorities 

 31. Gender Gender roles, love, sexuality, marriage P G S Information relevant from a gender perspective 
 32. Public policies Local and national public policies, good 

practices 
S Information relevant for the White Paper on Gang Public Policies 

 33. COVID-19 Confinement and deconfinement at home, in 
institutions, in prison 

P G S Impact of coronavirus in everyday life at personal and group level: during 
and after confinement, at home and in the streets 

 34. Research Empathy, suspicion, cooperation P G Attitudes towards the research process and to the interview; ethical aspects 
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Explicación 
Los códigos enumerados anteriormente proporcionan un esqueleto para el árbol de 
categorías que se utilizarán para codificar y decodificar las entrevistas, los grupos 
focales y las notas de campo usando NVivo de cada ubicación y estudio de caso. Está 
compuesto por 3 niveles: a) grupos compartidos (Nivel 3) que los coordinadores 
regionales y el equipo de la UPF utilizarán para la comparación meta-etnográfica; b) 
nodos generales compartidos (Nivel 2) que se utilizarán como punto de partida para el 
árbol de codificación utilizado en cada caso; c) nodos locales particulares (Nivel 1) que 
serán propuestos por los investigadores locales. 

Los 7 grupos de Nivel 3 no serán usados para codificar, sino que se utilizaran en el 
análisis comparativo final. Cinco de ellos son temáticos, basados en las dimensiones 
acordadas en la reunión inicial (organización, identificación, prácticas, relaciones e 
imaginarios). Además, se añade la dimensión 0 que incluye información biográfica 
específica de cada encuestado. El grupo 6 incluye aspectos transversales de toda la 
investigación: los 3 conceptos clave del proyecto (pandilla, transnacional, mediación) y 
3 aspectos transversales (género, COVID-19 y reacciones a la investigación). 

Los 34 nodos generales no son exhaustivos, pero permiten integrar todos los aspectos a 
investigar. Esperamos que junto con estos nodos comunes de nivel 2 (que anticipamos 
se generarán en el proceso de codificación en todos los casos), emergerán nodos de 
nivel 2 adicionales mientras se está codificando. Estos nodos de nivel 2, más 
específicos, simplemente se pueden agregar a las categorías de este nivel. En aras de la 
coherencia, sería útil nombrar estos nodos de Nivel 2 en inglés. También se incluirán en 
este nivel todos los datos personales, grupales y sociales. 

Así, los investigadores locales generarán un número indeterminado de nodos locales de 
Nivel 1, obtenidos directamente de los textos de datos a través de un proceso estándar 
de codificación abierta y retendrán, en la medida de lo posible, las propias expresiones 
de los encuestados. Por esta razón, los nodos de Nivel 1 estarán en el idioma original de 
la entrevista. En este esqueleto solo anticipamos algunos ejemplos de estos códigos 
locales, sin pretender ser exhaustivo. Normalmente, al codificar, estos nodos de Nivel 1 
se generan primero y luego se agrupan a través de un proceso de codificación axial. En 
TRANSGANG trabajaremos más o menos de esta manera estándar. Simplemente os 
estamos pidiendo, cuando generéis vuestro nodos de Nivel 1, que los agrupéis bajo en 
nodo de Nivel 2 de los propuestos si encajan lógicamente allí. Incluso, si generalmente 
cada nodo de Nivel 1 se asignará en un solo nodo de Nivel 2, algunos nodos de Nivel 1 
pueden referirse a dos o más nodos de Nivel 2. Si ese es el caso, se pueden asignar esos 
nodos de Nivel 1 a tantos nodos de Nivel 2 como sea necesario. Esto nos ayudará 
significativamente cuando realicemos el análisis de casos cruzados usando las 
dimensiones definidas. Cuando los nodos de Nivel 1 no se ajustan a la lista acordada de 
nodos de Nivel 2 propuestos, entonces deben generarse estos nodos de Nivel 2 
específicos para cada caso y agruparse allí los distintos nodos de Nivel 1. 
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4.3. TRANSGANG Memos 

Interview Memo template 
TRANSGANG 

 
NAME (anonymized): 
Date of the interview: 
Place: 
 
 
SOCIODEMOGRAPHIC PROFILE 
Attributes (table exported from NVivo attributes or interview sociodemographic 
questions) 
 
 
 
Other not covered relevant aspects  
 
 
 
CONTEXT OF THE INTERVIEW 
Reflections on interview context and process (where these are potentially relevant to 
the interpretation of data) 
 
 
 
Anything else deemed relevant not recorded elsewhere 
 
 
 
 
CONTENT OF THE INTERVIEW (very brief summary) 
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Life Story Memo template 
TRANSGANG 

 
NAME (anonymized): 
 
Interviews: 
Date Length Place 
   
   
   
   
 
 
SOCIODEMOGRAPHIC PROFILE 
Attributes (table exported from NVivo attributes or interview sociodemographic 
questions) 
 
 
 
Other not covered relevant aspects  
 
 
 
CONTEXT OF THE INTERVIEWS 
Reflections on interviews context and process (where these are potentially relevant to 
the interpretation of data) 
 
 
 
Anything else deemed relevant not recorded elsewhere 
 
 
 
 
CONTENT OF THE LIFE STORY (very brief summary) 
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Focus Group Memo template 
TRANSGANG 

 
TITLE OR IDENTIFIER OF THE FG: 
Date of the FG: 
Place: 
 
COMPOSITION OF THE FG 
Participants 
Name  Role Main attributes (gender, age, other relevant aspects) 
   
   
   
   
 
CONTEXT OF THE FG 
Reflections on the focus group context and process (where these are potentially 
relevant to the interpretation of data) 
 
 
 
Anything else deemed relevant not recorded elsewhere 
 
 
 
 
CONTENT OF THE FG (very brief summary) 
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Field Diary Memo template 
TRANSGANG 

 
TITLE OR IDENTIFIER OF THE FIELD DIARY: 
Period of observation: 
 
OBSERVATIONS 
 
Date   Place Duration Type of observation Interactions 
     
     
     
     
 
CONTEXT OF THE FIELD DIARY 
Reflections on context and process (where these are potentially relevant to the 
interpretation of data) 
 
 
 
 
 
CONTENT OF THE FIELD DIARY (very brief summary) 
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Node Memo template 
TRANSGANG 

 
NAME OF THE LEVEL2 NODE: 
 
 
TRANSGANG DEFINITION OF THE LEVEL2 NODE 
This definition will be provided by the UPF to the local researchers. The definition will 
try to clearly explain what kind of Level 1 nodes have to be included in this Level 2 
node.   
 
DESCRIPTION OF THE LEVEL2 NODE IN THE CASE STUDY (Discussion of 
how the node has been developed in the case study. Please compare what you have 
found in the case study with what was expected in the TRANSGANG Definition of the 
node) 
 
 
 
 
 
 
LEVEL 1 NODES INCLUDED 
 
Name  
(In native 
language and In 
English) 

Description 
 

Illustrative quotes 
(Al least one quote per level1 node) 
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4.4. TRANSGANG Dropbox 

4.4.1. Ubicación en Dropbox de los datos primarios 
Las transcripciones debidamente anonimizadas de entrevistas, grupos focales e historias 
de vida, junto con las anotaciones de las observaciones realizadas, deben guardarse en la 
carpeta TRANSGANG_Data del Dropbox compartido. Así, el presente documento 
tiene dos propósitos. Por un lado, explicar la estructura de la carpeta “TRANSGANG_ 
Data_Region” y las diferentes subcarpetas que contiene. Por otro lado, ofrecer algunas 
indicaciones básicas sobre el proceso de guardado de estos documentos. Para ello, se 
utilizarán capturas de pantalla de Dropbox, siempre siguiendo el ejemplo de BCN. La 
carpeta “TRANSGANG_Data” (“AFR”, “AME” y “EUR”) correspondiente a tu región 
será compartida contigo. Cada carpeta de región contiene una carpeta para cada ciudad 
(siempre usando la abreviatura de la ciudad para identificarla): “ALG”, “CAS” y 
“TUN” para el norte de África; “CHI”, “CUB”, “MED” y “SAL” para Américas, y 
“BCN”, “MAD”, “MAR” y “MIL” para el sur de Europa. También hay una carpeta “0” 
para cada región, la cual será administrada exclusivamente por el coordinador 
etnográfico de cada región. La cuestión principal es ordenar y mantener siempre los 
datos en la carpeta que hace referencia a la ciudad investigada. Con ello, no se creará 
confusión con el resto de LR.  

 
Paso 1: De las regiones a las ciudades 

 
Una vez abierta la carpeta de ciudad, encontraréis 4 subcarpetas más. Estas 4 
subcarpetas se dividen de acuerdo con las técnicas empleadas en el trabajo de campo y 
servirán para archivar las transcripciones debidamente anonimizadas: “Focus_Groups”, 
“Interviews”, “Life_Stories” y “Observations”. 
 

 
Paso 2: De las ciudades a los tipos de datos 

 
A su vez, para facilitar un uso más práctico y mantener los datos ordenados, estas 
carpetas también contienen divisiones internas. Así, la carpeta “Focus_Groups” y la 
carpeta “Interviews” se dividen internamente en dos carpetas más: “MEM” y “STK”. 
Esta diferenciación se basa en los dos perfiles principales de los participantes en el 
proyecto: miembros de grupos juveniles de calle (MEM) y ‘stakeholders’ (STK). 
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Paso 3: De los tipos de datos a los tipos de agentes implicados 

 
La carpeta “Life_Stories” no tiene ninguna subdivisión. Como sabéis, esta técnica de 
investigación solo se utilizará con jóvenes miembros de los grupos, por lo tanto sólo 
pueden ser identificadas como “MEM”. Finalmente, la carpeta “Observations” tiene una 
subdivisión en años (“2019”, “2020” y “2021”), de esa manera si podrán ordenar las 
observaciones en relación al año en que han sido realizadas. De todas maneras, 
sugerimos que se organice con las subdivisiones de la manera que pueda ser más útil 
por ejemplo, los años se pueden subdividir tanto geográficamente (localizaciones), 
como por grupos. Estas son las carpetas y subcarpetas del sistema de archivo de los 
datos primarios que contiene la carpeta Dropbox TRANSGANG_Data. 

 

 
Paso 4: Observaciones y años 

4.4.2. Proceso de archivo 
Los documentos a archivar deben tener unos títulos que permitan identificarlos, 
ordenarlos y diferenciarlos, siguiendo el modelo explicado en el Manual de Ética. A 
continuación, se presenta una explicación simple del proceso de identificación de los 
archivos, siguiendo el ejemplo de BCN. Siempre se seguirá el siguiente orden: ciudad, 
técnica, informante, número y fecha.  

Interviews y Focus Group: CÓDIGO DE CIUDAD + TÉCNICA (INT o FG) + MEM o 
STK + NÚMERO + FECHA (AÑO-MES-DÍA). Por ejemplo:  

• BCN_INT_MEM_01_2019-01-08.docx 
• BCN_INT_STK_01_2019-01-31.docx 
• BCN_FG_MEM_01_2020-04-30.docx 
• BCN_FG_STK_01_2020-04-30.docx 

 
Life Stories: CÓDIGO DE CIUDAD + TÉCNICA + NÚMERO INFORMANTE - 
NUM ENTREVISTA + FECHA (AÑO-MES-DÍA). Por ejemplo: 

• BCN_LS_01-1_2020-04-30.docx 
 
Observations: CÓDIGO DE CIUDAD + TÉCNICA + FECHA (AÑO-MES-DÍA).  

Por ejemplo:  

• BCN_OBS_2019-05-21.docx  
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4.5. TRANSGANG Toolkit 

TRANSGANG Toolkit: Working 
Documents for Local 
Researchers 

  

Document type Document Name in Dropbox  

schedule 
Working Plan_General_YEARS 

TimelineTransgang 

theoretical tools 

TRANSGANG Concept Paper_CAST 

TRANSGANG Concept Paper_ENG 

TRANSGANG Comparative Clusters 

ethnographic tools 

Participants_selection: Attachment_0-82 

Management-risk: Attachment_0-80 

TRANSGANG etnographic fieldwork handbook 

TRANSGANG Interview guidelines 

ethnographic templates 
Focus group, Interview, Observation, Life story 

ConsentForms : consent forms (ES, FR, EN, AR) 

ethical procedures 

 Photo Reproduction Rights Form - English 

Derechos_imagen_cast 

Research Ethics and Safety Handbook - English 

Research Ethics and Safety Handbook - CAST 

Visual Methods - Research Ethics and Safety Handbook_ENG 
Safety Handbook - English 

Visual Methods - Research Ethics and Safety Handbook 
Safety Handbook_CAST 

Bimonthly Fieldwork Ethics and Safety Report  
_ENG - 26-07-2019  

Bimonthly Fieldwork Ethics and Safety Report_CAST  

TRANSGANG Raw Data Folder- Access Instructions_CAST 

https://www.dropbox.com/s/l9sv64jfk0xmoj2/Working%20Plan_General_YEARS.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z45cvjz991mzrfo/0_TimelineTransgang.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ws8wq9ee2bq47e4/TRANSGANG_WP022_ConceptPaper_esp_ISBN_DOI.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/guu0kx9nq2a122u/TRANSGANG_WP021_ConceptPaper_eng_ISBN_DOI.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2tp3geihszrh89/TRANSGANG%20Comparative%20clusters.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/n5m2qclfspsormg/Attachment_0-82.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/16muixrudceaopp/Attachment_0-80.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ke1efwmnbbq8kri/TRANSGANG%20etnographic%20fieldwork%20handbook.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qlu66utbglfmmje/AABMJA2MzCEk77vZBz6UUKdna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/w3q9y1ncira8ur9/AABT33mCtNk3bm_ihu7Cc_Yfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2u1t6z4k95edf0g/AAAdZF0PvOhK3T9hCfkTZl4Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nrjp0rnqtk011lo/Dec%202019%20-%20Photo%20Reproduction%20Rights%20Form%20-%20English.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3r2dh55ppdjuadi/Dec%20-%202019%20-%20Derechos_imagen_cast.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jogq3cmb491ffn6/Dec%202019%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook%20-%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zx0ps21kkn0m85t/Dec%20-%202019%20-%20FINAL%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook%20-%20CAST.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50lpko6ms5j2lr6/Dec%202019%20-%20Visual%20Methods%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook%20-%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/50lpko6ms5j2lr6/Dec%202019%20-%20Visual%20Methods%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook%20-%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfqlhe5fhzln0y4/Dec%20-%202019%20-%20Visual%20Methods%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook_CAST.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/mfqlhe5fhzln0y4/Dec%20-%202019%20-%20Visual%20Methods%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook_CAST.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycjt2gkwrur3a7r/Dec%202019%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook%20-%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ycjt2gkwrur3a7r/Dec%202019%20-%20Research%20Ethics%20and%20Safety%20Handbook%20-%20English.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dlvwej21gd4er3b/Bimonthly%20Fieldwork%20Ethics%20and%20Safety%20Report%20Version%201.0_CAST%20-%2026-07-2019%20.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f7643sfljqmcgl0/TRANSGANG%20Raw%20Data%20Folder-%20Access%20Instructions_CAST.docx?dl=0
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analytics 

TRANSGANG Raw Data Folder- Access Instructions_ENG 

TRANSGANG Handbook: Ethnography and Data Analysis_CAST 

TRANSGANG Handbook: Ethnography and Data Analysis_ENG 

TRANSGANG Codebook  

Nvivo 10 para Windows (Manual)  

TRANSGANG Memos Templates 

TRANSGANG Toolkit: Working Documents for Local Researchers 

TRANSGANG Dropbox Data Location and Saving Process 

 

  

https://www.dropbox.com/s/iallc915zhyebxf/TRANSGANG%20Raw%20Data%20Folder-%20Access%20Instructions%20%28Copia%20en%20conflicto%20de%20Jose%20Sanchez%202020-01-31%29.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sage0f8lrgqd9q4/HANDBOOK_eng.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sage0f8lrgqd9q4/HANDBOOK_eng.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/do6wta5vbso3sxn/Codebook.pdf?dl=0
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo10/NVivo10-Getting-Started-Guide-Spanish.pdf
https://www.dropbox.com/s/qur5p5xjw18wycu/Memos.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q0d97i07o72qip8/Toolkit.xlsx
https://www.dropbox.com/s/bjhr9urmt0esxm5/Dropbox.pdf?dl=0
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