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Cuadro 1 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas informativas 

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

Historia de los acontecimientos más importantes en MSA según el entrevistado/a 

Para empezar, de los diversos acontecimientos que has podido vivir en MSA, ¿cuáles destaca-
rías y por qué? 

Cuéntame en que consistieron y cómo se desarrollaron esos acontecimientos.  

§ Objetivos. 
§ Formas de organización. 
§ Formas de toma de decisiones. 
§ Estrategias de movilización. 
§ Recursos. 
§ Momentos más tensos. 
§ Momentos más satisfactorios. 

Cronología de los acontecimientos 

Con la finalidad de construir la historia de las trabajadores/as de MSA, ¿me podrías detallar 
secuencialmente esos acontecimientos? 

§ Si el entrevistado/a no hace mención a algunos de los siguiente momentos de la historia de los 
trabajadores/as de MSA, preguntar específicamente su desarrollo: 

Acontecimientos previos (retroceder hasta la apertura de la empresa) a la primera vez que se 
plantea la igualación de salarios entre hombres y mujeres. 
§ Especialmente las huelgas de 1973, 1974, 1976, 1978, 1981. 

Acontecimientos durante la lucha contra la discriminación salarial: de 1982 a 1989. 

Acontecimientos posteriores a la lucha contra la discriminación salarial: de 1989 en adelante. 
§ Especialmente los expedientes de regulación de empleo (se producen unos cinco). 
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Cuadro 1.1 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas biográficas: trabajo en MSA 

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

Tareas e historial laboral 

¿En qué consiste tu trabajo actual en MSA? 

¿Antes de realizar estas tareas, has realizado otros trabajos en MSA? 

¿Desde cuándo trabajas en MSA? 

Y antes de entrar en MSA, ¿tuviste otros trabajos? 

¿Te gustaría o te hubiera gustado tener otro trabajo con ingresos, pero que no fuera asalariado? 
¿Cuál? ¿Por qué? 

¿En algún momento de tu vida, has dejado de tener un trabajo con ingresos? ¿Cuándo? ¿Por 
qué? 

¿Cómo aprendiste el trabajo que realizas actualmente? 

¿Cómo se asignan las tareas que tienes que ha realizar cada día? 

Condiciones de trabajo 

¿Qué horario tienes? 

Cuando quieres hacer una pausa (ir al baño, tomarte algo...), ¿cómo lo haces (fichar, anotar...)? 

¿El ritmo de trabajo cómo es?  

¿Qué conflictos sobre el establecimiento de horarios, vacaciones, horas extras, ritmo de trabajo 
has vivido? ¿Cómo fueron?  

¿Qué te parece el salario que recibes? 

¿Qué conflictos sobre los sueldos, complementos, incentivos, pagas extras has vivido en 
MSA? ¿Cómo fueron? 

¿Qué tipo de contrato tienes? Desde que entraste, ¿qué contratos has tenido? 

En cuanto a los incentivos, ¿de qué tipo son? ¿Siempre han sido los mismos? ¿A qué se deben 
los incentivos que recibes? 

¿Hay algún peligro o riesgo, en las tareas que realizas? 

¿Dónde haces tu trabajo? ¿Cómo es? 

¿Qué conflictos sobre las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo has vivido en MSA? 
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¿Cómo fueron? 

Relaciones jerárquicas 

¿Si cometes algún error que pasa? 

¿Cómo es la relación con el encargado/a o jefe/a? 

Relaciones con los compañeros/as de trabajo 

¿Cómo es la relación con tus compañeros/as de trabajo? 

Valoración del trabajo 

¿Te gusta tú trabajo? 

¿Qué producto elaboráis en esta empresa? 

¿Cómo crees que valoran tu trabajo tus compañeros/as? ¿Cómo crees que valoran tu trabajo en 
casa? ¿Cómo lo valoras tú? 

¿En qué consiste un día de trabajo en la empresa? Desde que vas a entrar hasta tu salida. 

Relaciones laborales, conflictos y movilizaciones 

¿Cuáles son los temas que negociáis habitualmente con la empresa (por ejemplo, salario, ca-
lendario, horario, etc.)?  

¿Cómo es tu relación con los/las representantes de los trabajadores? ¿Qué piensas de los sindi-
catos? ¿Y del comité?  

De los distintos conflictos que se han producido en la empresa, ¿cuáles destacarías? ¿Cómo los 
viviste? ¿En cuales participaste? ¿Por qué? 

Respecto a las luchas que ha destacado y ha participado: 

Específicamente (si se ha hablando antes, evitar las cuestiones reiteradas) 

¿Cómo viviste los expedientes de regulación? ¿Por qué crees que no te despidieron a ti? ¿Por 
qué crees que despidieron a tus compañeros/as? ¿Por qué crees que te despidieron? 

¿Cómo viviste la lucha contra la discriminación salarial de las mujeres? 
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Cuadro 1.2 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas biográficas: trabajo en casa 

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

Tareas e historial laboral 

¿Qué haces en casa? 

¿Desde cuándo haces esas tareas de casa? 

Sólo Amas de Casa: si te dedicas en exclusiva a las tareas de casa ¿desde cuándo? 

Sólo Amas de Casa: si bien te dedicas en exclusiva a las tareas de casa ¿haces alguna tarea, 
trabajo, por esporádica que sea, que te da algún ingreso (trabajo retribuido, ir a limpiar pisos 
por cuenta propia, coser,...)? ¿Por qué? ¿Cómo lo vives? 

Sólo Amas de Casa: Y antes de dedicarte en exclusiva, ¿qué hacías? ¿Tuviste algún empleo o 
trabajo remunerado? 

Sólo Amas de Casa: ¿Te gustaría o te hubiera gustado tener o volver a tener un trabajo con 
ingresos? ¿Cuál? ¿Por qué? 

¿Cómo aprendiste las tareas que llevas a cabo en casa? 

¿Cómo organizas las tareas que vas ha realizar? 

Condiciones de trabajo en casa 

¿Cómo te organizas el tiempo para realizar las tareas en casa? 

¿Qué horarios hay en casa? Es decir, ¿a qué hora hay que estar, por ejemplo para comer, cenar, 
etc.? 

Cuando quieres tomarte un descanso mientras haces las tareas de casa, ¿cuándo lo haces? 
¿Qué haces?  

¿El ritmo de trabajo cómo es?  

¿Qué problemas ha habido en casa por no tener las tareas hechas a tiempo? ¿Qué pasó?  

¿Los ingresos que entran en casa, ¿son suficientes? 

Sólo para Amas de casa: ¿Qué sientes cuando tu marido ha cobrado el sueldo? 

¿Cuándo recibes y haces regalos a tu pareja e hijos/as? 

¿Hay algún peligro o riesgo en las tareas que realizas en casa? 

¿Dónde haces las distintas tareas de casa? ¿Cómo es? 
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Relaciones con la pareja, la familia, amigos/as vecinos/as respecto al trabajo en 
casa  

¿Cómo elegisteis la casa donde vivís? ¿Cómo fue?  

¿Si rompes algo, o se estropea alguna cosa que pasa?  

Cuando tu pareja no hace algo que debía hacer en casa (la comida no está preparada, no se ha 
arreglado la tubería), ¿qué pasa?  

Cuando necesitas ayuda para realizar alguna tarea, ¿a quién se la pides? ¿Siempre ha sido así? 

¿Con quién sueles hablar sobre las tareas de casa? 

¿Os ofrecéis algún tipo de ayuda mutua entre los vecinos/as, los amigos/as, la familia para 
realizar algunas de las tareas domésticas, como llevar los niños al colegio, arreglar el coche, 
pintar el piso, etc.? 

¿Cómo son las reuniones con los vecinos de tu inmueble?  

Valoración del trabajo 

¿Te gusta tú trabajo en casa? 

Cuando vas a realizar las tareas ¿sueles hacer las cosas a tu manera o tienes en cuenta los gus-
tos de tu pareja y/o hijos/as?  

¿Te dicen a menudo qué cosas quieren que hagas o cómo las prefieren que las hagas? 

¿Cómo crees que valoran tu trabajo de casa en casa? ¿Cómo crees que deberían valorarlo? 
¿Cómo lo valoras tú? 

No aplicable a Amas de casa: ¿Cómo crees que valoran tu trabajo de casa tus amigos/as y 
compañeros/as de trabajo? 

Sólo Amas de casa: valoración de las relaciones laborales, conflictos y movilizaciones de 
MSA: 

Cuándo se están negociando los incrementos salariales, los nuevos horarios, las vacaciones, 
¿te lo explica tu pareja?  

¿Qué piensas de los sindicatos? ¿Y del comité? ¿Y de los/las representantes de los/las trabaja-
dores? 

De los distintos conflictos que se han producido en la empresa, ¿cuáles destacarías? 

¿Cómo viviste los expedientes de regulación? ¿Por qué crees que no despidieron a tu pareja? 
¿Por qué crees que despidieron a los otros? ¿Por qué crees que le despidieron? 

¿Cómo viviste la lucha contra la discriminación salarial de las mujeres? 

No aplicable a las Amas de Casa:  

Relación entre el trabajo en la empresa y el trabajo en casa 

¿Cómo combinas tu trabajo en MSA con las tareas de casa? 

Si tu trabajo ocasionara conflicto en tu vida familiar, porque estás poco en casa, haces dema-
siadas horas... ¿qué harías? 

 



Las clases sociales como forma de interacción social. Una estrategia de aproximación 

 

 

10

 

 

Cuadro 1.3 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas biográficas: familia y amigos/as 

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

Cuestiones generales sobre la familia y los amigos/as 

¿Con quién vives? 

¿Cuándo decidiste formar una familia? ¿Por qué? 

¿Qué es lo que recuerdas con más intensidad de tu infancia? 

¿Dónde has nacido? Si procede, ¿cuándo emigraste? ¿Por qué? 

Cuando tienes algún problema, ¿a quién recurres? ¿A quién te gustaría recurrir? 

¿Quién crees que más te ha marcado en tu vida? ¿Por qué? 

¿De las personas que te rodean, con quién chocas más? 

¿De las personas que te rodean, con quién tienes más complicidad? 

¿A quién te pareces más? ¿En qué? 

¿Dónde te encuentras con tus amigos/as? 

¿Con quién te diviertes? ¿Cómo te diviertes?  

La pareja 

¿Qué es lo que más te gustó de tu pareja actual? 

¿Qué esperas de tu pareja? ¿Qué esperabas? 

¿Qué te dice tu pareja cuando vienes de la peluquería o te has comprado alguna prenda de ropa 
nueva? ¿Cuándo te pones guapo/a para tu pareja? 

Cuando discutes con tu pareja ¿sobre qué lo haces? ¿Cómo son las discusiones? ¿Cómo resol-
véis las discusiones?  

¿Qué te parece el empleo de tu pareja? ¿Por qué? ¿Si no tiene, te gustaría que tuviese? 

¿Cómo valoras el trabajo de tu pareja en casa? 

¿Qué estudios tiene tu pareja? 

En términos generales, ¿qué esperas de un hombre/ de una mujer? 

¿Cuál es el peor defecto que puede tener un hombre? 
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¿Cuál es el peor defecto que puede tener una mujer? 

¿Cuáles son tus personajes populares favoritos? ¿Por qué? 

De los personajes que aparecen en las películas de la tele, en los programas, ¿cuál te gusta 
más? ¿Por qué?  

Los hijos/as 

¿Cómo viviste el nacimiento de tu primer hijo/a? 

¿Cómo es/ha sido la infancia de tus hijos/as? 

En casa, ¿qué hacen o hacían tus hijos/as? ¿Hacen/hacían alguna tarea doméstica? 

¿De la forma de educar a tus hijos/as, que haces de modo similar que han hechos tus padres 
contigo? ¿Qué no harías de ninguna de las maneras? 

¿Le has prohibido en algún momento algo a tus hijos/as?  

¿Qué es lo que más te gusta/ba y lo que menos de la escuela de tus hijos/as? 

Hasta que eran pequeños, ¿quién llevaba, iba a buscar al colegio a tus hijos? 

¿Te gustaría que tus hijos/as tuviesen carrera universitaria? ¿Cuál? ¿Por qué?  

Si algún hijo/a se ha marchado de casa, ¿cómo lo viviste?  

¿Cuándo deberían marcharse tus hijos/as de casa?  

Si algún hijo/a está en paro, ¿cómo lo vives? ¿Qué tendría que hacer?  

¿A qué has renunciado para tener tus hijos/as?  

La madre y el padre 

¿Cómo es la relación con tus padres?  

Cuando eras pequeño/a, ¿qué querían tus padres para ti? 

Cuando vivías con tus padres, ¿alguna vez te prohibieron algo?  

¿La relación con tu pareja en qué es distinta de la de tus padres? 

¿Cómo vivieron tus padres tu actual pareja? ¿Y la primera? 

¿Tus padres emigraron? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo fue? 

 ¿Con qué frecuencia ves a tus padres?  

Los hermanos/as  

¿Cómo es la relación con tus hermanos/as? ¿Siempre ha sido así? 

Los amigos (tiempo libre) 

¿Cuáles son tus actividades favoritas en tu tiempo libre? 

¿Qué prefieres, dedicar los ratos libres a una sola cosa, o cambiar constantemente de activi-
dad? 

Para hacer estas actividades (si son colectivas), ¿cómo os organizáis? 
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¿Qué obtienes de esas actividades que no obtengas de otras, qué crees que te aporta? 

¿Qué cambiarías? ¿A qué no renunciarías de ninguna de las maneras? 

¿Crees que tienes suficiente tiempo libre? 

¿Te gustaría tener más? ¿A qué lo dedicarías? ¿Hay alguna actividad que te gustaría realizar 
más frecuentemente? ¿Y alguna que no hayas hecho pero que te gustaría hacer? ¿Qué te ha 
impedido hacerlo? 

 

 

 

 

Cuadro 1.4 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas biográficas: formación  

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

Formación del entrevistado/a 

¿Has estudiado? 

¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando recuerdas tus años de colegio?  

¿Qué horario tenías?  

¿Recuerdas algún profesor/a en especial? ¿Por qué? 

Cuando tenías que hacer los deberes, ¿dónde los hacías? ¿Alguien te ayudaba? 

¿Te habría gustado estudiar más? ¿Qué tipo de estudios? ¿Por qué no lo hiciste? 
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Cuadro 1.5 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas biográficas: acción política 

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

¿Estás vinculado/a o has estado/a vinculado/a a algún partido político, sindicato, asociación? 

¿Por qué? ¿Desde cuando? ¿Cómo participas? ¿Qué tiempo te ocupa? ¿Te gusta?  

¿Cómo te metiste? ¿Cuándo lo dejaste? ¿Por qué?  

¿Qué obtienes? ¿A qué renuncias por eso? 

¿Qué cambiarías de tu forma de participar en esas organizaciones? 

¿Tienes problemas por participar?  

Cuando hay discusiones con los compañeros de la organización, ¿sobre qué son? ¿Cómo se 
resuelven? 

¿Cómo compaginas tu actividad política, sindical, asociativa, con el trabajo en la empresa y en 
casa? ¿Cómo lo viven en casa? 

¿Qué esperas con ilusión? 

¿Participas en la asociación de madres y padres de la escuela de tus hijos/as? 

¿Has participado en alguna movilización de la asociación de madres y padres de la escuela de 
tus hijos/as? ¿Cuándo? ¿Por qué? 

¿Participas en la asociación de vecinos/as de tu barrio? 

¿Has participado en alguna movilización de la asociación de vecinos/as de tu barrio? ¿Cuán-
do? ¿Por qué? 
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Cuadro 1.6 

Protocolos 

 Protocolo entrevistas biográficas: cuestiones genera-
les finales 

 

Las preguntas que a continuación se detallan hay que entenderlas como orientaciones 
para realizar la entrevista. Esto quiere decir que no necesariamente hay que realizar-
las todas, siempre y cuando el entrevistado/a hable sobre dichas cuestiones. 

¿Qué haces cuando no tienes que trabajar ni hacer actividades en casa ni en la política? 

¿Qué momentos de tu vida destacarías? ¿En qué momentos tu vida ha cambiado más? 

¿Estás satisfecha con tu vida? ¿Por qué? 

¿Qué cambiarías de tu vida? ¿A qué no renunciarías de ningún modo? 

¿Qué es lo que mejor se te da? ¿Por qué crees que se te da bien hacer eso? ¿Crees que podrías 
hacerlo aún mejor? ¿Qué es lo que te impide hacerlo aún mejor? 

¿Qué te gustaría hacer en un futuro próximo? ¿Cómo sería tu vida ideal? 

¿Qué querías ser cuando tenías 15 años? 

¿Has hecho lo que has querido en tu vida? ¿Por qué? ¿A qué se debe? 

 

 



ANEXO 02: Fichas de las entrevistas y de la 

conversación 
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Cuadro 2.1 

Fichas 

 Fichas de las entrevistas 

 

T-E-d-Fra-01-hA 
ENTREVISTA: 01 
Entrevistado/a: hA  
Perfil: Trabajador cualificado, masculino, repre-
sentante de los trabajadores 
Fecha: 01-02-2001 y 07-02-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 7 h. 30 min. 
Extensión en páginas: 99 

T-E-d-Fra-02-hB 
ENTREVISTA: 02 
Entrevistado/a: hB 
Perfil: Administrativo, inframasculino 
Fecha: 14-09-2001 y 17-09-2001 
Lugar: Despacho Sede sindical 
Extensión en horas: 2 h. 50 min. 
Extensión en páginas: 31 

T-E-d-Fra-03-mC 
ENTREVISTA: 03 
Entrevistado/a: mC  
Perfil: Trabajadora cualificada, infrafemenina 
Fecha: 02-07-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 3 h. 5 min. 
Extensión en páginas: 50 

T-E-d-Fra-04-mE 
ENTREVISTA: 04 
Entrevistado/a: mE 
Perfil: Trabajadora especialista, infrafemenina 
Fecha: 02-10-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 3 h. 25 min. 
Extensión en páginas: 48 

T-E-d-Fra-05-mF 
ENTREVISTA: 05 
Entrevistado/a: mF 
Perfil: Trabajadora especialista, neutro  
Fecha: 09-11-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 1 h. 35 min. 
Extensión en páginas: 24 

T-E-d-Fra-06-hG 
ENTREVISTA: 06 
Entrevistado/a: hG 
Perfil: Trabajador especialista, inframasculino, 
representante de los trabajadores 
Fecha: 24-01-2001, 31-01-2001 y 15-02-2001 
Lugar: Despacho Sede sindical 
Extensión en horas: 5 h. 10 min. 
Extensión en páginas: 82 

T-E-d-Fra-07-hH 
ENTREVISTA: 07 
Entrevistado/a: hH 
Perfil: Técnico, masculino 
Fecha: 01-08-2001 
Lugar: Sala de reuniones de la empresa 
Extensión en horas: 1 h. 50 min. 
Extensión en páginas: 22 

T-E-d-Fra-08-hI 
ENTREVISTA: 08 
Entrevistado/a: hI 
Perfil: Team leader, masculino  
Fecha: 19-09-01 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 2 h. 20 min. 
Extensión en páginas: 38 

T-E-d-Fra-09-mJ 
ENTREVISTA: 09 
Entrevistado/a: mJ 
Perfil: Trabajadora especialista, infrafemenina 
Fecha: 07-06-2001 y 12-06-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 3 h. 45 min. 
Extensión en páginas: 69 
 

T-E-d-Fra-10-hK 
ENTREVISTA: 10 
Entrevistado/a: hK  
Perfil:  Directivo, masculino  
Fecha: 01-06-2001 y 15-06-2001 
Lugar: Despacho de la Dirección de Recursos 
Humanos 
Extensión en horas: 1 h. 45 min. 
Extensión en páginas: 26 
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T-E-d-Fra-11-hM 
ENTREVISTA: 11 
Entrevistado/a: hM 
Perfil: Administrativo, neutro  
Fecha: 18-09-2001 
Lugar: Sala de reuniones de la empresa 
Extensión en horas: 1 h. 45 min. 
Extensión en páginas: 31 

T-E-d-Fra-12-hN 
ENTREVISTA: 12 
Entrevistado/a: hN 
Perfil: Trabajador cualificado, inframasculino 
Fecha: 26-06-2001 
Lugar: Sala de reuniones del Comité de Empresa 
Extensión en horas: 3 h. 10 min. 
Extensión en páginas: 45 

T-E-d-Fra-13-mO 
ENTREVISTA: 13 
Entrevistado/a: mO 
Perfil: Team leader, infrafemenina 
Fecha: 02-07-01 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 2 h. 45 min. 
Extensión en páginas: 40 

T-E-d-Fra-14-mP 
ENTREVISTA: 14 
Entrevistado/a: mP 
Perfil: Ama de casa en exclusiva  
Fecha: 18-07-2001 
Lugar: Cafetería 
Extensión en horas: 45 min. 
Extensión en páginas: 15 

T-E-d-Fra-15-mQ 
ENTREVISTA: 15 
Entrevistado/a: mQ 
Perfil: Trabajadora especialista, infrafemenina 
Fecha: 23-07-2001 y 23-10-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 2 h. 5 min. 
Extensión en páginas: 35 

T-E-d-Fra-16-mR 
ENTREVISTA: 16 
Entrevistado/a: mR 
Perfil: Trabajadora especialista, infrafemenina 
Fecha: 6-6-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 2 h. 50 min. 
Extensión en páginas: 51 

T-E-d-Fra-17-hS 
ENTREVISTA: 17 
Entrevistado/a: hS 
Perfil: Trabajador especialista, inframasculino 
Fecha: 06-06-2001 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 2 h. 40 min. 
Extensión en páginas: 43 

T-E-d-Fra-18-hT 
ENTREVISTA: 18 
Entrevistado/a: hT 
Perfil: Team leader, inframasculino 
Fecha: 25-07-2001 
Lugar: Despacho de la empresa 
Extensión en horas: 3 h. 
Extensión en páginas: 43 

T-E-d-Fra-19-mU 
ENTREVISTA: 19  
Entrevistado/a: mU 
Perfil: Trabajadora especialista, representante de 
los trabajadores/as 
Fecha: 27-12-2000 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 3 h. 
Extensión en páginas: 37 

T-E-d-Fra-20-mU* 
ENTREVISTA: 20 
Entrevistado/a: mU 
Perfil: Trabajadora especialista, representante de 
los trabajadores/as 
Fecha: 1995 (AT) 
Lugar: Domicilio del/la entrevistado/a 
Extensión en horas: 3 h. 50 min. 
Extensión en páginas: 54 

*= No se contabiliza en el total por no haber sido 
realizada expresamente 
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Cuadro 2.2 

Fichas 

 Fichas de las entrevistas: totales 

 

Entrevistas: 19 
Extensión en horas: 56h y 05 minutos 
Extensión en páginas: 829 páginas 

 

 

 

Cuadro 3 

Fichas 

 Ficha de la conversación 

 

Conversadores: hK-10c; hG-10c; hL-10c 
Perfiles:  dos trabajadores especialistas, inframasculinos representantes de los trabajadores/as (uno de 
ellos Presidente del Comité de Empresa) y Directivo masculino 
Fecha: 01-02-2001 
Lugar: Despacho de la Dirección de Recursos Humanos 
Extensión en horas: 1 h. 50 min. 
Extensión en páginas: 27 

 



ANEXO 03: Listado de los documentos y da-

tos a consultar 
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Cuadro 3 

Listado 

 Listado de documentos y datos a consultar  

 

Para todo el período (desde la apertura de la empresa hasta la actualidad): 

Documentos para todo el período 

Convenios colectivos, pactos, etc. 

Actas reuniones comité 

Correspondencia con la dirección de la empresa (del comité a la dirección, y de la dirección al 
comité) 

Circulares de la dirección 

Circulares del comité 

Sentencias (previas o paralelas a la lucha contra la discriminación salarial) 

Catálogos que describan cada puesto de trabajo 

Reglamentos y sanciones escritas (que se entreguen o no a los trabajadores/as) 

Información que publica la dirección en la fábrica (por ejemplo, ritmo de producción, mensa-
jes sobre seguridad e higiene, etc.) 

Datos para todo el período 

Datos de la plantilla para todo el periodo: 

§ Plantilla por sexo 
§ Edad 
§ Formación 
§ Categoría 
§ Salarios -base, pluses/complementos- 
§ Jornada, turnos de trabajo, horas de tra-

bajo, horas extras (pactadas y en negro) 

§ Tipo de contrato (temporalidad, ETTs) 
§ Beneficios sociales (guarderías, estudios, 

etc.) 
§ Fondos especiales, etc. 
§ Antigüedad 
§ Siniestralidad 
§ Absentismo 

Datos sobre las huelgas, manifestaciones, etc. realizadas 

Datos sobre composición del comité: 

§ Comité por número de representantes de las secciones sindicales por categoría y sexo.  
§ Afiliados que sean de la plantilla, por categoría y sexo. 

Comisiones paritarias comité/empresa. 

Datos sobre la empresa: 

Composición capital 

Facturación, beneficios 

Precios de lo que se produce 
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Tipo de producción, sistema de producción 

Características de la nave industrial: 

§ Dimensiones según talleres 
§ Despachos 
§ Lavabos 
§ Vestuarios 
§ Zonas de descanso 
§ Aparcamientos 

 

 

  



SECCIÓN B: Libros de Códigos 



 

 

ANEXO 04: Libro de Códigos para las auto-

codificaciones en ATLASti 
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Cuadro 4 

Libro de Códigos 

 

Libro Códigos para Atlas/ti 

 

Variables en Atlas-
ti 

Códigos Cadenas de codificación 

   

02.- Predicados 
global 

02.01.- Querer Quer*, quier*, quis*,  

 02.02.- Tener Ten, tendr*, tene*, tené*, teng*, tení*, tenido, tenio, teniendo, 
tiene*, tuv*. 

 02.03.- Poder Pod*, pud*, pued*,  

 02.04.- Saber Sabe*, sabé*, sabi*, sabí*, sabr*, sé, sepa, sepáis, sepamos, sepan, 
sepas, supe, supi*, supo. 

 02.05.- Hacer Hace*, hacé*, hací*, haciendo, hag*, hará*, haré*, hare*, harí*, 
haz, hecho, hic*, hizo. 

 02.06.- Ser Era*, éra*, eres, es, fue, fuera*, fuéra*, fueron, fuese*, fuésemos, 
fui*, sé, sea, seá*, seamos, sean, seas, sed, ser, será*, seré*, sere-
mos, serí*, sido, siendo, sois, somos, son, soy. 

 02.07.- Merecer Merec*, merez*.  

 02.08.- Deber Debo, debe*, deba, debas, debamos, debáis, deban, debí*, debie*, 
debis*, debió, debimos, debido. 

 02.09.- Creer Creo, cree*, creía*, creí*, crey*. 

 02.10.- Montar Monto, montas, monta, montam*, montá*, montan, monte*, mon-
té*, montab*, montar*, montas*, montar*, monté, montó, montad* 

 02.11.- Conocer Cono*, d*_cuenta. 

 02.12.- Cuidar Cuid* 

 02.13.- Tener derecho a Ten_derecho_a, tendr*_derecho_a, tene*_derecho_a, te-
né*_derecho_a, teng*_derecho_a, tení*_derecho_a, teni-
do_derecho_a, tenio_derecho_a, teniendo_derecho_a, tie-
ne*_derecho_a, tuv*_derecho_a. 

 
02.14.- Estar Estoy, estás, está, estan, estáis, están, estam*, estuv*, estar, estar*, 

esté, estés, estemos, estéis, esten, estando, estaba, estabas, estába-
mos, estabais, estaban. 

 

02bis.- Predicados 
en afirmativo 

02.01.- Querer exclusi-
vo 

Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.02.- Tener exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.03.- Poder exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.04.- Saber exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.05.- Hacer exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.06.- Ser exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.07.- Merecer exclu-
sivo 

Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.08.- Deber exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.09.- Creer exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 
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predicados en negativo) 
 02.10.- Montar exclusi-

vo 
Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.11.- Conocer exclu-
sivo 

Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.12.- Cuidar exclusi-
vo 

Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 02.13.- Tener derecho a 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos
predicados en negativo) 

 02.14.- Estar exclusivo Codificación por cruce (códigos predicados global por códigos 
predicados en negativo) 

 

03.- Predicados en 
negativo 

03.01.- No Querer Idem 02.01 con “no” 

 03.02.- No tener Idem 02.02 con “no” 

 03.03.- No poder Idem 02.03 con “no” 

 03.04.- No saber Idem 02.04 con “no” 

 03.05.- No hacer Idem 02.05 con “no” 

 03.06.- No ser Idem 02.06 con “no” 

 03.07.- No merecer Idem 02.07 con “no” 

 03.08.- No deber Idem 02.08 con “no” 

 03.09.- No creer Idem 02.09 con “no” 

 03.10.- No montar Idem 02.10 con “no” 

 03.11.- No conocer Idem 02.11 con “no” 

 03.12.- No cuidar Idem 02.12 con “no” 

 03.13.- No tener dere-
cho a 

Idem 02.13 con “no” 

 03.14.- No estar Idem 02.14 con “no” 

 

04.- Predicados 
impersonales glo-
bal 

04.01.- Se + querer Se_quiere, se_quiera, se_quería, se_quisiera, se_quisiese, se_quiso, 
se_querrá, se_querría. 

 04.02.- Se + tener Se_tiene, se_tenga, se_tenía, se_tuviera, se_tuviese, se_ tuvo, 
se_tendrá, se_tendría. 

 04.03.- Se + poder Se_puede, se_pueda, se_podía, se_pudiera, se_pudiese, se_pudo, 
se_podrá, se_podría. 

 04.04.- Se + saber Se_sabe, se_sepa, se_sabía, se_supiera, se_supiese, se_supo, 
se_sabrá, se_sabría. 

 04.05.- Se + hacer Se_hace, se_haga, se_hacía, se_hiciera, se_hiciese, se_hizo, 
se_hará, se_haría. 

 04.06.- Se + ser Se_és, se_sea, se_era, se_fuera, se_fuese, se_fue, se_será, se_sería. 

 04.07.- Se + merecer Se_merece, se_merezca, se_merecía, se_mereciera, se_mereciese, 
se_mereció, se_merecerá, se_merecería. 

 04.08.- Se + deber Se_debe, se_deba, se_debía, se_debiera, se_debiese, se_debió, 
se_deberá, se_debería. 

 04.09.- Se + creer Se_cree, se_crea, se_creía, se_creyera, se_creyese, se_creyó, 
se_creerá, se_creería. 

 04.10.- Se + montar Se_monta, se_monte, se_montaba, se_montara, se_montase, 
se_montó, se_montará, se_montaría. 

 04.11.- Se + conocer Se_conoce, se_conozca, se_conocía, se_conociera, se_conociese, 
se_conoció, se_conocerá, se_conocería. 

 04.12.- Se + cuidar Se_cuida, se_cuide, se_cuidaba, se_cuidara, se_cuidase, se_cuidó, 
se_cuidará, se_cuidaría 

 04.13.- Se + tener dere-
cho a 

Se_tiene_derecho_a, se_tenga_derecho_a, se_tenía_derecho_a, 
se_tuviera_derecho_a, se_tuviese_derecho_a, se_tuvo_derecho_a, 
se_tendrá_derecho_a, se_tendría_derecho_a. 

 04.14.- Se + estar Se_está, se_esté, se_estaba, se_estuviera, se_estuviese, se_estuvo, 
se_estará, se_estaría 
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04bis1.- Predica-
dos impersonales 
en afirmativo 

04.bis101.- Se + querer 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis102.- Se + tener 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis103.- Se + poder 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis104.- Se + saber 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis105.- Se + hacer 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis106.- Se + ser 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis107.- Se + mere-
cer exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis108.- Se + deber 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis109.- Se + creer 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis110.- Se + mon-
tar exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis111.- Se + cono-
cer exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis112.- Se + cuidar 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis113.- Se + tener 
derecho a exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 04.bis114.- Se + estar 
exclusivo 

Codificación por cruce (códigos predicados impersonal global por 
códigos predicados impersonal en negativo) 

 

04bis2.- Predica-
dos impersonales 
en negativo 

04.bis201.- Se + no + 
querer 

Idem 0401 con “no” 

 04.bis202.- Se + no + 
tener 

Idem 0402 con “no” 

 04.bis203.- Se + no + 
poder 

Idem 0403 con “no” 

 04.bis204.- Se + no + 
saber 

Idem 04.04 con “no” 

 04.bis205.- Se + no + 
hacer 

Idem 04.05 con “no” 

 04.bis206.- Se + no + 
ser 

Idem 04.06 con “no” 

 04.bis207.- Se + no + 
merecer 

Idem 04.07 con “no” 

 04.bis208.- Se + no + 
deber 

Idem 04.08 con “no” 

 04.bis209.- Se + no + 
creer 

Idem 04.09 con “no” 

 04.bis210.- Se + no + 
montar 

Idem 04.10 con “no” 

 04.bis211.- Se + no + 
conocer 

Idem 04.11 con “no” 

 04.bis212.- Se + no + 
cuidar 

Idem 04.12 con “no” 

 04.bis213.- Se + no + Idem 04.13 con “no” 
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tener derecho a 
 04.bis214.- Se + no + 

estar 
Idem 04.14 con “no” 

 

05.- Sujeto del 
verbo 

05.01.- Yo Yo 

 05.02.- Tú Tu; tú 

 05.03.- Ella Ella 

 05.04.- Él Él 

 05.05.- Nosotras Nosotras 

 05.06.- Nosotros Nosotros 

 05.07.- Vosotras Vosotras 

 05.08.- Vosotros Vosotros 

 05.09.- Ellas Ellas 

 05.10.- Ellos Ellos 

 05.11.- Me Me 

 05.12.- Te Te 

 05.13.- Le Le 

 05.14.- Nos Nos 

 05.15.- Os Os 

 05.16.- Les Les 

 

06.- Identidad 06.01.- Identidad yo 
posesivo 

Mi, mío, mio, mía, mia 

 06.02.- Identidad tú 
posesivo 

Tuyo, tuya 

 06.03.- Identidad él/ella 
posesivo 

Su, suyo, suya 

 06.04.- Identidad noso-
tros posesivo 

Nuestr* 

 06.05.- Identidad voso-
tros posesivo 

Vuestr* 

 06.06.- Identidad ellos 
posesivo 

De_ellos, de_ellas 

 

07.- Sexo-Género 07.01.- Hembra Hembra, mujer, señora 

 07.02.- Macho Macho, hombre, varón, señor 

 07.03.- Chica Chica 

 07.04.- Chico Chico 

 07.05.- Tía Tía* 

 07.06.- Tío Tío* 

 07.07.- Femenino Femenin* 

 07.08.- Masculino Masculin* 

 

08.- Sexo plural 08.01.- Hembras Hembras, mujeres 

(corresponde a 08.02.- Machos Machos, hombres, varones 

la etiqueta Sexo  08.03.- Chicas Chicas 

mencionado en 
plural) 

08.04.- Chicos Chicos 

 

10.- Valoración 
género 

10.01.- Machista Machista* 
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 10.02.- Feminista Feminista* 

 

11.- Identidad 
RR.PP. 

11.01.- Ama de casa Ama de casa 

(corresponde a la 11.02.- Esposa Esposa 

etiqueta  11.03.- Marido Marido 

Subjetividad 11.04.- Soltero Solter* 

en las Relaciones 11.05.- Casado Casad* 

de Producción) 11.06.-Separado / di-
vorciado 

Separad*, divorciad* 

 11.07.- Viuda Viud* 

 11.08.- Trabajador Trabajador, currante,  

 11.09.- Trabajadora Trabajadora, curranta, 

 11.10.- Trabajadores Trabajadores 

 11.11.- Trabajadoras Trabajadoras 

 11.12.- Director Director, dirección, gerente,directiv* 

 11.13.- Capitalista Empresari*, accionist*, patrón, propietari* 

 11.14.- Administrativos 
y comerciales 

Administrativ*, comercial, secretaria 

 11.15.- Operario Aprendiz, peón, aprendices, peones, operario, operarios, operarias 

 11.16.- Profesión Oficio, profesi* 

 11.17.- Técnicos Técnicos, técnico 

 11.18.- Categoría Categoría, categorías 

 

12.- Identidad 
familia 

12.01.- Madre Madre, mama, mamá 

 12.02.- Padre Padre, papa, papá, padrast* 

 12.03.- Hijos Chiquill*, cria*, crio*, hij*, nena*, nene*, niña*, niño*, crias, 
crios, niños, niñas 

 12.04.- Hermanos Herman* 

 12.05.- Yerno Yern* 

 12.06.- Suegros Suegros 

 12.07.- Suegra Suegra 

 12.08.- Suegro Suegro 

 12.09.- Cuñados Cuña* 

 12.10.- Pareja Matrimonio, novi*, pareja 

 

13.- Unidad 13.01.- Unir (y sus 
formas) 

Unir (y sus formas) 

 13.02.- Unidos Unidos 

 13.03.- Unidas Unidas 

 13.04.- Unidad Unidad 

 13.05.- Ligar Ligo, liga*, ligá*, ligue*, ligué*, ligó 

 13.06.-.0 Atar Ato, atas, ata, atamos, atáis, atan*, ate, ates, atemos, atéis, aten, 
ataba*, atába*, atar*, atas*, atár*, atás*, até, ató,  

 13.07.- Juntar ( y sus 
formas excepto juntas y 
juntos) 

Junto, junta, juntam*, juntá*, juntan, junte*, junté*, juntab*, junté, 
juntast*, juntó, juntaron, juntar*. 

 13.08.- Juntos Juntos 

 13.09.- Juntas Juntas 

 

14.- Otredad 14.01.- Otredad abs-
tracta 

Gente, sociedad 
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15.- Otredad cuan-
titativa 

15.01.- Alguien Alguien 

 15.02.- Nadie Nadie 

 

16.- Juventud 16.01.- Juventud Jove*, juventud 

 

17.- Contextos 17.01.- Empresas Fábricas, empresas, factorías 

(corresponde a la  17.02.- Casa Casa, casas, torre, terreno, piso, apartamento, hogar 

etiqueta 17.03.- Calle Barrio*, pueblo, calle*, plaza* 

Escenarios) 17.04.- Instituciones 
educativas 

Escuela*, cole, guardería*, universidad, instituto 

 17.05.- Escuela Escuela*, cole, guardería*,  

 17.06.- Mercado Tienda, tiendas, mercado*, mercados, colmado, colmados, 

 17.07.- Vecindad Vecin*, 

 17.08.- Línea Línea* 

 17.09.- Cadena Cadena* 

 17.10.- Sección Sección 

 17.11.- Departamento  Departamento  

 17.12.- Comedor Comedor 

 17.13.- Planta Planta 

 17.14.- Despacho Despacho 

 17.15.- Oficina Oficina 

 17.16.- Cocina Cocina 

 17.17.- Habitación Habitaci* 

 17.18.- Otros casa Salita, cuarto_de_baño 

 17.19.- Bar Bar, bares, restaurante* 

 17.20.- Taller Taller, talleres 

 17.21.-Empresa-fábrica Fábrica, empresa, factoría 

 

18.- Intención 18.01.- Para Para_que, para_eso, para_esto, para_ello (y lo mismo con pa) 

 18.02.- Decidir Decirdir (y sus formas) 

 18.03.- Elegir Elegir (y sus formas) 

 18.04.- Preferir Preferir (y sus formas) 

 18.05.- Perseverancia Insistir (y sus formas), aguantar (y sus formas), resistir 

 18.06.- Espabilar Espabil* 

 

19.- Estrategias 19.01.- Estrategia Estrategi* 

 

20.- Logro 20.01.- Ganar Ganar (y sus formas), lograr (y sus formas), conseguir (y sus for-
mas), obtener (y sus formas) 

 20.02.- Ganas Ganas 

 20.03.- Gana Gana 

 20.04.- Perder Perder (y sus formas), fracasar (y sus formas) 

 20.05.- Resultados Resultado* 

 20.06.- Aportación Aporta*, proporciona* 

 20.07.- Satisfacción Satisfacci*  

 20.08.-Esperanza y 
objetivos 

Esperanza*, ilusi*, meta, metas, objetivo, objetivos, pretensi* 
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21.- Cambio 21.01.- Cambiar Cambiar ( y sus formas), transformar (y sus formas), alterar (y sus 
formas) 

 21.02.- Conservar Conservar (y sus formas), mantener (y sus formas), guardar (y sus 
formas) 

 

22.- Límites 22.01.- Posible Posib* 

 22.02.- Imposible Imposib* 

 22.03.- De_la_gana De_la_gana 

 22.04.- Da_la_gana Da_la_gana 

 22.05.- Problemas Problem*, dificulta*  

 22.06.- Errores Fallar (y sus formas), cagar (y sus formas), error, errores, equivoc*, 
defecto, defectos, salir_mal (y sus formas) 

 22.07.-Responsabilidad Responsab* 

 22.08.- Impotencia Impoten*,  

 22.09.- Condicionar Condicionar (y sus formas) 

 22.10.- Renuncias A_costa_de, renunciar (y sus formas), sacrificar (y sus formas)  

 22.11.- Confomidad Conformarse (y sus formas), es_lo_que_hay 

 22.12.- Alternativas Alternativa, alternativas 

 

23.- Comunicar 23.01.-Narrar, reelabo-
rar conversaciones 
pasadas 

Decir (y sus formas), contar (y sus formas) 

 23.02.- Referencias al 
acto de hablar 

Hablar (y sus formas), comunicarse (y sus formas), charlar (y sus 
formas), comentar (y sus formas), comunicado, carta, cartas, cartel, 
carteles, notificaci*, propagand*, incomunica*, charrar, escuchar (y 
sus formas), en_cuenta, entender (y sus formas), chafard* 

 

24.- Bromas 24.01.- Bromas Brom*, cachonde*, chist*, novatad*, risa*, reir (y sus formas) 

 

25.- Reconocimien-
to del otro en el 
vínculo 

25.01.- Negociar Negociar (y sus formas), pactar (y sus formas), pacto*, acordar (y 
sus formas), desacuerdo, desacuerdos, firmar (y sus formas) 

 25.02.- Conceder Renunciar (y sus formas) ceder (y sus formas), consentir ( y sus 
formas) 

 25.03.- Aceptar Aceptar (y sus formas) 

 25.04.- Rechazar Rechazar (y sus formas) 

 25.05.- Intercambiar A_cambio, intercambiar (y sus formas), ofrecer (y sus formas), 

 25.06.- Robar Robar (y sus formas), apropiar (y sus formas), choriceo. 

 25.07.- Donar Regalar (y sus formas), invitar (y sus formas) 

 25.08.- Reciprocidad Recíproc*, mútu*, mutualidad, compañerismo 

 25.09.- Dar Dar (y sus formas) 

 25.10.- Pedir Pedir (y sus formas), por_favor 

 25.11.- Agradecer Agradecer (y sus formas), 

 25.12.- Admirar Admirar (y sus formas), respet* 

 25.13.- Insistir Insist*, tozud*, emperra*, cabezo*, cabezó*, empeña* 

 25.14.- Dejar Dejar (y sus formas) 

 25.15.- Recibir Recibir (y sus formas) 

 25.16.- Reclamar Reclamar (y sus formas) 

 25.17.- Ayudar Ayudar (y sus formas), echar_ una_mano (y sus formas) 

 

26.- Conflicto 26.01.- Conflicto Luchar (y sus formas), pelear ( y sus formas), agredir (y sus for-
mas), discutir ( y sus formas), chocar (y sus formas), joder (y sus 
formas), putada, putear (y sus formas), conflicto*, palos, bronc*, 
atacar (y sus formas), defender ( y sus formas), picar, desacuerdo, 
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atacar (y sus formas), defender ( y sus formas), picar, desacuerdo, 
ruptura, cizaña, chinchar, puñeta*, fastidiar, perjudicar, tirantez, 
tom*_el_pelo, machac*, patada*, folló*, follo*, jaleo, batalla*,  

 26.02.- Joder Joder 

 26.03.- Jode Jode 

 26.04.- Amenza Amenzar (y sus formas), bulos, farol,  

 26.05.- Enemigos Enemig*  

 26.06.- Las hostias Las_hostias, de_hostias, dos hostias, una hostia, unas hostias, algu-
nas hostias 

 

27.- Pretensiones 
de validez 

27.01.- Verdad Verda*, ciert*, exacto, es_de_cajón, pues_claro, por_supuesto, 
es_así. 

 27.02.- Mentira Mentir (y sus formas), falsedad, falso, incorrecto  

 27.03.- Subjetivo Subjetiv*, relativo, opini*, parece 

 

28.- Conciencia 28.01.- Conciencia Conciencia, conciencias 

 28.02.- Voluntad Voluntad, voluntades 

 

29.- Explicación 29.01.- Porque Porqu*, por_lo_tanto, por_tanto, por_eso, por_esto, por_ello, ra-
zón, razones, causa*, así_que, pa. 

 29.02.- Por qué Por_qué, por_que 

 

30.- Principios 
morales y éticos 

30.01.- Engaño Engañar (y su formas), aprovecharse (y sus formas), pelota, hacer_ 
la_pelota (y sus formas), traicionar (y sus formas), estafar (y sus 
formas), caer_muy_bajo (y sus formas), chiba*, irse_ de _la 
_lengua (y sus formas), topo, esquirol, sin_verguenza, lameculos, 
falso, disfraz*, puñal* 

 30.02.- Honradez Honra*, dign*, hono* 

 30.03.- Confiaza Fiarse, fiar (y sus formas), confiar (y sus formas), honesto 

 30.04.- Justicia Justicia*, lo_correct* 

 30.05.- Injusticia Injust*, lo_incorrect* 

 30.06.- Discrimanción Discrimin* 

 30.07.- Igualdad Iguales, igualdad 

 30.08.- Libertad Libertad 

 30.09.- Insultos Cabrón, cabrones, brut*, cabezon*, corrupto, corruptos, facha, 
fachas, gilipollas, jilipuertas, puta, maric*, tonto, tonta, tontísi*, 
mamón, torpe, cerd*, penco, menda*, lameculos, imbécil 

 30.10.- Desigualdad Desigualdad 

 30.11.- El bien El_bien 

 30.12.- El mal El_mal 

 

31.- Sentimientos 31.01.- Amor Amar (y sus formas), le_quiere, la_quiero; les_quiero; las_quiero (y 
las formas verbales), enamorarse (y sus formas), enamorad*, cari-
ño, afecto,  

 31.02.- Odio Odiar (y sus formas), 

 31.03.- Envidia Envidiar (y sus formas), envidioso 

 31.04.- Alegría Alegría, alegre 

 31.05.- Pena Pena, tristeza, llorar (y sus formas), depresión, angustia, disgusto, 
disgustar (y sus formas) 

 31.06.- Vale la pena Vale_la_pena 

 31.07.- Dolor Dolor, sufrimiento, hecho_polvo, cansado, agobi*, estrés*, estres*, 
fastidiao, fatiga, baldá, agota*. 

 31.08.- Miedo Tener miedo (y sus formas), temer (y sus formas), asustarse (y sus 
formas), miedosa, acojona*, acojonar (y sus formas) cagado, cagao, 
cagado, cagona. 
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cagado, cagona. 
 31.09.- Culpa Culpa,culpable, culpar 

 31.10.- Arrepentimien-
to 

Arrep* 

 31.11.- Enfadar Enfado, enfadar (y sus formas), irritado, irritar (y sus formas), 
cabreo, cabrear (y sus formas), rabia, me_enciendo (y sus formas), 
mosque* 

 31.12.- Vergüenza Vergüenza, cortá, cortadísima, cortadete 

 31.13.- Felicidad Feliz, felic* 

 31.14.- Orgullo Orgullo, orgullos* 

 31.15.- Calentar Calent* 

 

32.- Capacidad 32.01.- Capacidad Capac*, capaz. 

 

33.- Malestar ex-
preso 

33.01.- Malestar Malestar, quej*, hart*, rundina*, rondina*, desesper*, frust*, re-
neg*, amarg*, molest*, la_vida_imposible 

 

34.- Trabajo 34.01.- Trabajo Trabajar (y sus formas), trabajo, curro 

 34.02.- Empleo Emple* 

 34.03.- En paro Pará, en_paro, desemple*,  

 34.04.- Despidos Despid*, desped*, regulación, expediente*, indemniz* 

 34.05.- Jubilación Jubila* 

 34.06.- Finalizar el 
empleo o la jornada 

Plieg*, pleg* 

 

35.- Familia 35.01.- Familia Famili* 

 

36.- Disciplina 36.01.- Encargado Encargad*, team_leader, team-lider, team-líder, lider*, líder*, 
comodín 

 36.02.- Sanciones Castig*, sanci*, bronc*, bulla, “llamar la atención”, regaña*, reñir 
(y sus formas), recrimin* 

 36.03.- Obedecer Obedecer (y sus formas) 

 36.04.- Cumplir Cumplir (y sus formas) 

 36.05.- Tragar Tragar (y sus formas) 

 36.06.- Imponer Imponer (y sus formas) 

 36.07.- Mandar Mandar (y sus formas) 

 36.08.- Obligar Obligar (y sus formas) 

 36.09.- Ordenar Ordenar (y sus formas) 

 36.10.- Prohibir Prohibir (y sus formas) 

 36.11.- Reglamentar Reglamentar (y sus formas) 

 36.12.- Coaccionar Coaccionar (y sus formas) 

 36.13.- Controlar Controlar (y sus formas) 

 36.14.- Vigilar Vigilar (y sus formas) 

 36.15.- Responder Replicar (y sus formas), contestar (y sus formas), rechistar (y sus 
formas), responder (y sus formas) 

 36.16.- Protestar Protest*, quej* 

 36.17.- Callar Callar 

 36.18.- Los de arriba Los_de_arriba 

 36.19.- Arriba Arriba 

 36.20.- Los de abajo Los_de_abajo 

 36.21.- Abajo Abajo 

 36.22.- Jefes Jefe, jefes, mandos 
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37.- Vínculos entre 
iguales 

37.01.- Compañeros Compañero, compañeros 

 37.02.- Compañeras Compañera, compañeras 

 37.03.- Amigos Amigo, amigos 

 37.04.- Amigas Amiga, amigas 

 37.05.- Amistad Amistad 

 37.06.- Amistades Colega, colegas, amistades, colla 

 

38.- Consejos 38.01.- Consejos Aconsejar (y sus formas), consejo* 

 

39.- Objetos y 
medios de produc-
ción 

39.01.- Objetos y me-
dios de producción en 
la fábrica 

Aguja*, arandela*, automática* (y semiautomática), bata*, Bran-
son, cable*, clavo*, contrapeso*, disco*, electromecánica, electró-
nic*, fichero, fresa, herramienta*, imán, máquina*, material*,
molde*, ordenador*, palé*, pieza*, pinza*, plástico*, proveedor*, 
tecnología*, tornabis, torno*. 

 39.02.- Producto fábri-
ca 

Automóvil, cuadro, producto, serie, tablero, vehículo 

 39.03.- Objetos y me-
dios de producción en 
casa 

Aspiradora*, camisa*, cuchara*, delantal*, escoba*, fregona*, 
jersey*, lavadora*, microondas, nevera*, olla*, sábana*, sartén, 
congelador, cama, armario, zapat*, calcet*, pantalón, pantalones, 
receta, huevos 

 39.04.- Máquinas Máquina, máquinas 

 

40.- Característi-
cas del puesto en la 
fábrica 

40.01.- Características 
del puesto en la fábrica 

De_pie, sentad*, tarea, isla*, en_grupo 

 

41.- Contratación 41.01.- Contratación Contrat* 

 

42.- Casamiento 42.01.- Casamiento Boda, casé, casam*, casar* 

 

43.- Dinero 43.01.- Salario Salario, semanad*, sobr*, fin_de_mes, prim*, plus, indemniza*, 
cobra*, incentivo, nómina, paga*, sueldo, 

 43.02.- Dinero Diner*, pasta, pelas, ingres*, peseta*, un_duro, guita, millo*, hipo-
tec* 

 43.03.- Ganancia y 
gasto 

Ganaci*, gast* 

 43.04.- Beneficio Benefici*,  

 43.05.- Las cuentas Las_cuentas 

 

44.- Tiempo 44.01.- Horario Horario, pronto, tarde, turno*, jornada, noche, dia 

(corresponde a la  44.02.- Horas Hora, horas, minuto, minutos  

etiqueta  44.03.- Vacaciones Vacaciones, fiesta* 

Organización 44.04.- Interrupciones Mear, café, bocadillo, comedor, paus*, descanso 

del tiempo)   44.05.- Ritmo Ritmo, prisa, lento, calma 

 44.06.- Cronometraje Cronometra*, micromovimiento*, MTM, *, tope*. 

 44.07.- Planificación Planific*, métod* 

 44.08.- Baja De_baja, la_baja, enferm* 
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 44.09.- Absentismo Absentismo 

 44.10.- Compaginar Compagin* 

 44.11.- Tiempo Tiempo 

 44.12.- Comidas Cena, desayuno, comida, bocadillo, merienda 

 44.13.- Horas sin horas 
extras 

Combinación del código 44.02 y el 44.14 

 44.14.- Horas extras Horas_extras, hacer_horas, horas_extraordinarias 

 

45.- Riesgos 45.01.- Seguridad e 
higiene 

Accident*, higiene, peligros*, riesgo*, seguridad, tóxico*,herida*,  

 

46.- Convenio 46.01.- Convenio Conveni* 

 

47.- Instituciones 
laborales 

47.01.- Comité Comité, comité, comités 

 47.02.- Sindicato Sindicat*, confeder*, feder*, sección sindical, CC.OO. Comisiones, 
UGT, USO 

 47.03.- Paritarias Paritaria* 

 47.04.-Recursos Hu-
manos 

Recursos humanos, RR.HH. 

 47.05.- Asociación Asociaci* 

 47.06.- Partido Partid*, troskist*, PRT, PSOE, PP, CIU,  

 47.07.- Policía Policía, policias, guardia_civil, guardias_civiles, la_secreta, segura-
tas, guardaespaldas 

 47.08.- Organismos Gene*, consel* 

 47.09.- Asamblea Asamble* 

 47.10.- Reuniones Reunir (y sus formas) 

 47.11.- Poder judical Denuncia*, juicio, legal*, ley*, magistra*, sentencia*, tribunal, 
abogado 

 

48.- Relaciones 
laborales y políti-
cas 

48.01.- Voto Vot* 

 48.02.- Elecciones Elecciones, representant* 

 48.03.- Manifestacio-
nes 

Mani* 

 48.04.- Movilización Moviliz*, reivindic* 

 48.05.- Huelga Huelga*, un_paro, paros_intermitentes, paradas_intermitentes, 
los_paros, vaga 

 48.06.- Participar Participar (y sus formas) 

 48.07.- Involucrar Involucrarse (y sus fromas),  

 48.08.- Enrollar Enrollarse (y sus formas) 

 48.09.- Comprometer Comprometerse (y sus formas) 

 48.10.- Apuntar Apuntarse (y sus formas) 

 48.11.- Sumar Sumarse (y sus formas) 

 48.12.- Mojar Mojarse (y sus formas) 

 48.13.- Afiliación Afiliación, afiliarse (y sus formas), militante 

 

49.- Tareas especí-
ficas 

49.01.- Limpiar Barrer (y sus formas), fregar (y sus formas),limpiar ( y sus formas)  

 49.02.- Cocinar Cocinar (y sus formas) 

 49.03.- Planhar, tender, 
coser, lavar 

Planchar (y sus formas), tender (y sus formas), coser (y sus for-
mas), lavar (y sus formas)  
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 49.04.- Comprar Compra 

 49.05.- La ropa La_ropa 

 49.06.- Pintar Pintar (y sus formas) 

 49.07.- Reparar Reparar (y sus formas), colgar (y sus formas) 

 

50.- Tiempo libre, 
jugar, leer 

50.01.- Tiempo libre Afici*, anda*, arte*, bail*, baloncesto, bicicleta*, bolillos, bordar, 
cine, creación, cubata*, deporte*, discoteca*, ir de excursión*, 
footing, fútbol, hobby, gimnasio*, muñeco*, museo*, música, 
natación, novela*, ocio, pasear, paseo, porcelana, punto de cruz, 
relax, senderismo, tai*chi, teatro, tenis, tiempo_libre, viaje, yoga, 
ratos_libres, tomar_algo 

 50.02.- Jugar Jugar (y sus formas) 

 50.03.- Leer Leer (y sus formas), libro, libros 

 

51.- Formación 51.01.- Formación Aprend*, carrera*, categoría*, educa*, estudi*, forma*, licencia*, 
profesor*, maestro, maetras, maestros, maestras 

 

52.- Hincapié te-
mático 

52.01.- Exclamación Hostia*, ostra*, ¡ 

 52.02.- Expresiones  Tomar_por_culo (y sus formas), dar_por_saco (y sus formas), 
lo_que_hay_que _tener, ir_de_culo (y sus formas), dar_la_talla (y 
sus formas), por_narices, de_puta_madre, de_coña, cojonudo, 
que_te_cagas, hasta_los huevos, hasta_el_moño, por_huevos, 
en_el_culo 

 52.03.-Elementos se-
xuales 

Coño, cojones, culo, por_huevos, teta, tetas, polla 

 

53.- Centralidad 
subjetiva 

53.01.- Ejes centrales Básico, esencial, fundamental, importan*, principal 

 53.02.-Valoración 
superlativa positiva 

Lo_mejor 

 53.03.-Valoración 
superlativa negativa 

Lo_peor 

 53.04.- Valoro Valoro 

 53.05.- Ejes periféricos Tontería, chorrada 

 53.06.-Valoración 
positiva 

Lo_bueno, agradable, no_es_desagradable, buen 

 53.07.-Valoración 
negativa 

Lo_malo, desagradable, para_nada_agradable, no_es_agradable (y 
sus formas), mal 

 53.08.- Preocupación Preocup* 

 53.09.- Vida Vida 

 

54.- Valoración 
cuantitativa 

54.01.- Poco Poc*, poquit* 

 54.02.- Bastante Bastant* 

 54.03.- Suficiente Suficient* 

 54.04.- Demasiado Demasiado* 

 54.05.- Mucho Much*, super 

 54.06.- Escaso Escas* 

 54.07.- Abundante Abunda* 

 54.08.- Nada Nada, na 
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55.- Deseos 55.01.- Deseos Deseo, por fin, ojalá, *ríamos, *ríais –rían, hubie*,*ieras, *iéramos, 
–ierais, *ieran, hubie*, (y las formas verbales de los predicados) 

 55.02.- Capricho Caprich* 

 

56.- Necesidad 56.01.- Necesidad Neces* 

 

57.- Indetermina-
ción 

57.01.- Suerte Azar, suerte, lotería 

 

58.- Implicación 58.01.- Implicación 
positiva 

Me anima, me apetece, me aporta, me atañe, me atrae, me ayuda, 
me compensa, me concierne, me convence, me conviene, me cubre, 
me cunde, me desarrolla, me encanta, me enriquece, me entretiene, 
me favorece, me gusta, me importa, me interesa, me llena, me 
merece, me motiva, me permite, me pertenece, me preocupa, me 
realiza, me relaja, me satisface, me seduce, me sirve, me tranquili-
za, me vale, no me aburre, no me agobia, no me amarga, no me 
angustia, no me asusta, no me ata, no me avergüenza, no me ca-
brea, no me cansa, no me coacciona, no me confunde, no me cues-
ta, no me decepciona, no me desagrada, no me descontrola, no me 
desengaña, no me desilusiona, no me determina, no me disgusta, no 
me duele, no me embrutece, no me enfada, no me enferma, no me 
engaña, no me extraña, no me fastidia, no me fatiga, no me fuerza, 
no me impone, no me inquieta, no me irrita, no me jode, no me 
maltrata, no me marca, no me mata, no me molesta, no me obliga, 
no me ofende, no me revienta, no me sacrifica 

 

58.02.- Implicación 
negativa 

Me aburre, me agobia, me amarga, me angustia, me asusta, me ata, 
me avergüenza, me cabrea, me cansa, me coacciona, me confunde, 
me cuesta, me decepciona, me desagrada, me descontrola, me 
desengaña, me desilusiona, me determina, me disgusta, me duele, 
me embrutece, me enfada, me enferma, me engaña, me extraña, me 
fastidia, me fatiga, me fuerza, me impone, me inquieta, me irrita, 
me jode, me maltrata, me marca, me mata, me molesta, me obliga, 
me ofende, me revienta, me sacrifica, no me anima, no me apetece, 
no me aporta, no me atañe, no me atrae, no me ayuda, no me com-
pensa, no me concierne, no me convence, no me conviene, no me 
cubre, no me cunde, no me desarrolla, no me encanta, no me enri-
quece, no me entretiene, no me favorece, no me gusta, no me im-
porta, no me interesa, no me llena, no me merece, no me motiva, no 
me permite, no me pertenece, no me preocupa, no me realiza, no 
me relaja, no me satisface, no me seduce, no me sirve, no me tran-
quiliza, no me vale 

 

59.- Medios de 
comunicación 

59.01.- Medios de 
comunicación 

Tele, tele*, radio, prensa 
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Cuadro 4 

Libro de Códigos 

 

Libro de Códigos para SPSS 

 

V
ar

ia
bl

es
 f

in
a-

le
s 

y 
ag

ru
pa

da
s  Etiquetas 

variables 
finales y 

agrupadas  

V
ar

ia
bl

es
  

Etiquetas variables  

V
al

or
es

  

Etiquetas valores Correspondencia 
con las variables en 

ATLASti 

 

CASO Caso CASO Caso   

 

CITA Cita CITA Cita   

 

V01 01 Pregun-
ta/respuesta 

V01 01 Pregunta/respuesta 1 Pregunta 

    2 Respuesta 
    3 x 

 

V02 02 Predicado 
Global 

V02M1 02 Predicado Global 1 1 Querer 02.- Predicados global 

  V02M2 02 Predicado Global 2 2 Tener 
  V02M3 02 Predicado Global 3 3 Poder 
  V02M4 02 Predicado Global 4 4 Saber 
  V02M5 02 Predicado Global 5 5 Hacer 
  V02M6 02 Predicado Global 6 6 Ser 
  V02M7 02 Predicado Global 7 7 Merecer 
  V02M8 02 Predicado Global 8 8 Deber 
  V02M9 02 Predicado Global 9 9 Creer 
    10 Montar 
    11 Conocer 
    12 Cuidar 
    13 Tener derecho a 
    14 Estar 

 

V02B 02bis Predicado 
en Afirmativo 

V02BM1 02bis Predicado en Afir-
mativo 1 

1 Querer en afirmativo 02bis.- Predicados en 
afirmativo 

  V02BM2 02bis Predicado en Afir-
mativo 2 

2 Tener en afirmativo 

  V02BM3 02bis Predicado en Afir-
mativo 3 

3 Poder en afirmativo 

  V02BM4 02bis Predicado en Afir-
mativo 4 

4 Saber en afirmativo 

  V02BM5 02bis Predicado en Afir-
mativo 5 

5 Hacer en afirmativo 

  V02BM6 02bis Predicado en Afir-
mativo 6 

6 Ser en afirmativo 
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  V02BM7 02bis Predicado en Afir-
mativo 7 

7 Merecer en afirmativo 

  V02BM8 02bis Predicado en Afir-
mativo 8 

8 Deber en afirmativo 

    9 Creer en afirmativo 
    10 Montar en afirmativo 
    11 Conocer en afirmativo 
    12 Cuidar en afirmativo 
    13 Tener derecho a en afir-

mativo 
    14 Estar en afirmativo 

 

V03 03 Predicado en 
Negativo 

V03M1 03 Predicado en Negativo 
1 

1 Querer en negativo 03.- Predicados en nega-
tivo 

  V03M2 03 Predicado en Negativo 
2 

2 Tener en negativo 

  V03M3 03 Predicado en Negativo 
3 

3 Poder en negativo 

  V03M4 03 Predicado en Negativo 
4 

4 Saber en negativo 

  V03M5 03 Predicado en Negativo 
5 

5 Hacer en negativo 

  V03M6 03 Predicado en Negativo 
6 

6 Ser en negativo 

    7 Merecer en negativo 
    8 Deber en negativo 
    9 Creer en negativo 
    10 Montar en negativo 
    11 Conocer en negativo 
    12 Cuidar en negativo 
    13 Tener derecho a en nega-

tivo 
    14 Estar en negativo 

 

V04 04 Predicado 
Impersonal 

V04M1 04 Predicado Impersonal 
1 

1 Querer en impersonal 04.- Predicados imper-
sonales global 

  V04M2 04 Predicado Impersonal 
2 

2 Tener en impersonal 

  V04M3 04 Predicado Impersonal 
3 

3 Poder en impersonal 

    4 Saber en impersonal 
    5 Hacer en impersonal 
    6 Ser en impersonal 
    7 Merecer en impersonal 
    8 Deber en impersonal 
    9 Creer en impersonal 
    10 Montar en impersonal 
    11 Conocer en impersonal 
    12 Cuidar en impersonal 
    13 Tener derecho a en imper-

sonal 
    14 Estar en impersonal 

 

V04B1 04bis1 Predicado 
Impersonal Afir-
mativo 

V04B1M1 04bis1 Predicado Imper-
sonal Afirmativo 1 

1 Querer en impersonal 
afirmativo 

04bis1.- Predicados 
impersonales en afirma-
tivo 

  V04B1M2 04bis1 Predicado Imper-
sonal Afirmativo 2 

2 Tener en impersonal 
afirmativo 

    3 Poder en impersonal 
afirmativo 

    4 Saber en impersonal 
afirmativo 

    5 Hacer en impersonal 
afirmativo 

    6 Ser en impersonal afirma-
tivo 

    7 Merecer en impersonal 
afirmativo 
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    8 Deber en impersonal 
afirmativo 

    9 Creer en impersonal 
afirmativo 

    10 Montar en impersonal 
afirmativo 

    11 Conocer en impersonal 
afirmativo 

    12 Cuidar en impersonal 
afirmativo 

    13 Tener derecho a en imper-
sonal afirmativo 

 

    14 Estar en impersonal 
afirmativo 

 

V04B2 04bis2 Predicado 
Impersonal Nega-
tivo 

V04B2 04bis2 Predicado Imper-
sonal Negativo 

1 Querer en impersonal 
negativo 

04bis2.- Predicados 
impersonales en negativo

    2 Tener en impersonal 
negativo 

    3 Poder en impersonal 
negativo 

    4 Saber en impersonal 
negativo 

    5 Hacer en impersonal 
negativo 

    6 Ser en impersonal negati-
vo 

    7 Merecer en impersonal 
negativo 

    8 Deber en impersonal 
negativo 

    9 Creer en impersonal 
negativo 

    10 Montar en impersonal 
negativo 

    11 Conocer en impersonal 
negativo 

    12 Cuidar en impersonal 
negativo 

    13 Tener derecho a en imper-
sonal negativo 

 

    14 Estar en impersonal 
negativo 

 

V05 05 Sujeto V05M1 05 Sujeto 1 1 Yo 05.- Sujeto del verbo 
  V05M2 05 Sujeto 2 2 Tú 
  V05M3 05 Sujeto 3 3 Ella 
  V05M4 05 Sujeto 4 4 Él 
  V05M5 05 Sujeto 5 5 Nosotras 
  V05M6 05 Sujeto 6 6 Nosotros 
  V05M7 05 Sujeto 7 7 Vosotras 
    8 Vosotros 
    9 Ellas 
    10 Ellos 
    11 Me 
    12 Te 
    13 Le 
    14 Nos 
    15 Os 
    16 Les 

 

V06 06 Identidad V06M1 06 Identidad 1 1 Yo posesivo 06.- Identidad 
  V06M2 06 Identidad 2 2 Tú posesivo 
  V06M3 06 Identidad 3 3 Él/ella posesivo 
    4 Nosotros/as posesivo 
    5 Vosotros/as posesivo 
    6 Ellos/as posesivo 



Las clases sociales como forma de interacción social. Una estrategia de aproximación 

 

 

48

 

V07 07 Sexo-Género V07M1 07 Sexo-Género 1 1 Hembra 07.- Sexo-Género 
  V07M2 07 Sexo-Género 2 2 Macho 
  V07M3 07 Sexo-Género 3 3 Chica 
    4 Chico 
    5 Tía 
    6 Tío 
    7 Femenino 
    8 Masculino 

 

V08 08 Sexo plural V08M1 08 Sexo plural 1 1 Hembras 08.- Sexo plural 
  V08M2 08 Sexo plural 2 2 Machos 
  V08M3 08 Sexo plural 3 3 Chicas 
    4 Chicos 

 

V10 10 Valoración 
género 

V10 10 Valoración género 1 Machista 10.- Valoración género

    2 Feminista 

 

V11 11 Identidad 
RRPP 

V11M1 11 Identidad RRPP 1 1 Ama de casa 11.- Identidad RR.PP. 

  V11M2 11 Identidad RRPP 2 2 Esposa 
  V11M3 11 Identidad RRPP 3 3 Marido 
  V11M4 11 Identidad RRPP 4 4 Soltero 
    5 Casado 
    6 Separado/divorciado 
    7 Viuda 
    8 Trabajador 
    9 Trabajadora 
    10 Trabajadores 
    11 Trabajadoras 
    12 Director 
    13 Capitalista 
    14 Administrati-

vos/comerciales 
    15 Operario 
    16 Profesión 
    17 Técnicos 
    18 Categoría 

 

V12 12 Identidad 
familia 

V12M1 12 Identidad familia 1 1 Madre 12.- Identidad familia 

  V12M2 12 Identidad familia 2 2 Padre 
  V12M3 12 Identidad familia 3 3 Hijos 
  V12M4 12 Identidad familia 4 4 Hermanos 
    5 Yerno 
    6 Suegros 
    7 Suegra 
    8 Suegro 
    9 Cuñados 
    10 Pareja 

 

V13 13 Unidad V13M1 13 Unidad 1 1 Unir 13.- Unidad 
  V13M2 13 Unidad 2 2 Unidos 
  V13M3 13 Unidad 3 3 Unidas 
    4 Unidad 
    5 Ligar 
    6 Atar 
    7 Juntar 
    8 Juntos 
    9 Juntas 
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V14 14 Otredad abs-
tracta 

V14 14 Otredad abstracta 1 Otredad abstracta 14.- Otredad 

 

V15 15 Otredad cunati-
tativa 

V15M1 15 Otredad cunatitativa 1 1 Alguien 15.- Otredad cuantitati-
va 

  V15M2 15 Otredad cuantitativa 2 2 Nadie 

 

V16 16 Juventud V16 16 Juventud 1 Juventud 16.- Juventud 

 

V17 17 Contextos V17M01 17 Contextos 1 1 Empresas 17.- Contextos 
  V17M02 17 Contextos 2 2 Casa 
  V17M03 17 Contextos 3 3 Calle 
  V17M04 17 Contextos 4 4 Instituciones educativas 
    5 Escuela 
    6 Mercado 
    7 Vecindad 
    8 Línea 
    9 Cadena 
    10 Sección 
    11 Departamento 
    12 Comedor 
    13 Planta 
    14 Despacho 
    15 Oficina 
    16 Cocina 
    17 Habitación 
    18 Otros casa 
    19 Bar 
    20 Taller 
    21 Empresa-fábrica 

 

V18 18 Intención V18M0 18 Intención 1 1 Para 18.- Intención 
  V18M0 18 Intención 2 2 Decidir 
    3 Elegir 
    4 Preferir 
    5 Perseverancia 
    6 Espabilar 

 

V19 19 Estrategia V19 19 Estrategia 1 Estrategia 19.- Estrategias 

 

V20 20 Logro V20M0 20 Logro 1 1 Ganar 20.- Logro 
  V20M0 20 Logro 2 2 Ganas 
  V20M0 20 Logro 3 3 Gana 
    4 Perder 
    5 Resultados 
    6 Aportación 
    7 Satisfacción 
    8 Esperanza y objetivos 

 

V21 21 Cambio V21M0 21 Cambio 1 1 Cambiar 21.- Cambio 
  V21M0 21 Cambio 2 2 Conservar 

 

V22 22 Límites V22M0 22 Límites 1 1 Posible 22.- Límites 
  V22M0 22 Límites 2 2 Imposible 
  V22M0 22 Límites 3 3 De la gana 
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    4 Da la gana 
    5 Problemas 
    6 Errores 
    7 Responsabilidad 
    8 Impotencia 
    9 Condicionar 
    10 Renuncias 
    11 Conformidad 

 

V23 23 Comunicar V23M01 23 Comunicar 1 1 Narrar, reelaborar conver-
saciones pasadas 

23.- Comunicar 

  V23M02 23 Comunicar 2 2 Referencias al acto de 
hablar 

 

V24 24 Bromas V24 24 Bromas 1 Bromas 24.- Bromas 

 

V25 25 Reconocimien-
to del otro en el 
vínculo 

V25M01 25 Reconocimiento del 
otro en el vínculo 1 

1 Negociar 25.- Reconocimiento del 
otro en el vínculo 

  V25M02 25 Reconocimiento del 
otro en el vínculo 2 

2 Conceder 

  V25M03 25 Reconocimiento del 
otro en el vínculo 3 

3 Aceptar 

  V25M04 25 Reconocimiento del 
otro en el vínculo 4 

4 Rechazar 

    5 Intercambiar 
    6 Robar 
    7 Donar 
    8 Reciprocidad 
    9 Dar 
    10 Pedir 
    11 Agradecer 
    12 Admirar 
    13 Insistir 
    14 Dejar 
    15 Recibir 
    16 Reclamar 
    17 Ayudar 

 

V26 26 Conflicto V26M01 26 Conflicto 1 1 Conflicto 26.- Conflicto 
  V26M02 26 Conflicto 2 2 Joder 
  V26M03 26 Conflicto 3 3 Jode 
    4 Amenaza 
    5 Enemigos 
    6 Las hostias 

 

V27 27 Pretensiones de 
validez 

V27M01 27 Pretensiones de vali-
dez 1 

1 Verdad 27.- Pretensiones de 
validez 

  V27M02 27 Pretensiones de vali-
dez 2 

2 Mentira 

    3 Subjetivo 

 

V28 28 Conciencia V28 28 Conciencia 1 Conciencia 28.- Conciencia 
    2 Voluntad 

 

V29 29 Explicación V29M01 29 Explicación 1 1 Porque 29.- Explicación 
  V29M02 29 Explicación 2 2 Por qué 
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V30 30 Principios 
morales y éticos 

V30M01 30 Principios morales y 
éticos 1 

1 Engaño 30.- Principios morales y 
éticos 

  V30M02 30 Principios morales y 
éticos 2 

2 Honradez 

  V30M03 30 Principios morales y 
éticos 3 

3 Confianza 

    4 Justicia 
    5 Injusticia 
    6 Discriminación 
    7 Igualdad 
    8 Libertad 
    9 Insultos 
    10 Desigualdad 
    11 El bien 
    12 El mal 

 

V31 31 Sentimientos V31M01 31 Sentimientos 1 1 Amor 31.- Sentimientos 
  V31M02 31 Sentimientos 2 2 Odio 
  V31M03 31 Sentimientos 3 3 Envidia 
    4 Alegría 
    5 Pena 
    6 Pena-vale la pena 
    7 Dolor 
    8 Miedo 
    9 Culpa 
    10 Arrepentimiento 
    11 Enfadar 
    12 Vergüenza 
    13 Felicidad 
    14 Orgullo 
    15 Calentar 

 

V32 32 Capacidad V32 32 Capacidad 1 Capacidad 32.- Capacidad 

 

V33 33 Malestar V33 33 Malestar 1 Malestar 33.- Malestar expreso 

 

V34 34 Trabajo V34M01 34 Trabajo 1 1 Trabajo 34.- Trabajo 
  V34M02 34 Trabajo 2 2 Empleo 
  V34M03 34 Trabajo 3 3 En paro 
  V34M04 34 Trabajo 4 4 Despidos 
  V34M05 34 Trabajo 5 5 Finalizar empleo o jornada 
    6 Jubilación 

 

V35 35 Familia V35 35 Familia 1 Familia 35.- Familia 

 

V36 36 Disciplina V36M01 36 Disciplina 1 1 Encargado 36.- Disciplina 
  V36M02 36 Disciplina 2 2 Sanciones 
  V36M03 36 Disciplina 3 3 Obedecer 
    4 Cumplir 
    5 Tragar 
    6 Imponer 
    7 Mandar 
    8 Obligar 
    9 Ordenar 
    10 Prohibir 
    11 Reglamentar 
    12 Coaccionar 
    13 Controlar 
    14 Vigilar 
    15 Responder 
    16 Protestar 
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    17 Callar 
    18 Los de arriba 
    19 Arriba 
    20 Los de abajo 
    21 Abajo 
    22 Jefes 

 

V37 37 Vínculos entre 
iguales 

V37M01 37 Vínculos entre iguales 
1 

1 Compañeros 37.- Vínculos entre 
iguales 

  V37M02 37 Vínculos entre iguales 
2 

2 Compañeras 

  V37M03 37 Vínculos entre iguales 
3 

3 Amigas 

  V37M04 37 Vínculos entre iguales 
4 

4 Amigos 

  V37M05 37 Vínculos entre iguales 
5 

5 Amistad 

    6 Amistades 

 

V38 38 Consejos V38 38 Consejos 1 Consejos 38.- Consejos 

 

V39 39 Objetos y 
medios de produc-
ción 

V39M01 39 Objetos y medios de 
producción 1 

1 Objetos y medios de 
producción en la fábrica 

39.- Objetos y medios de 
producción 

  V39M02 39 Objetos y medios de 
producción 2 

2 Producto fábrica 

  V39M03 39 Objetos y medios de 
producción 3 

3 Objetos y medios de 
producción en casa 

 

    4 Máquinas 

 

V40 40 Características 
del puesto en la 
fábrica 

V40 40 Características del 
puesto en la fábrica 

1 Características del puesto 40.- Características del 
puesto en la fábrica 

 

V41 41 Contratación V41 41 Contratación 1 Contratación 41.- Contratación 

 

V42 42 Casamiento V42 42 Casamiento 1 Casamiento 42.- Casamiento 

 

V43 43 Dinero V43M01 43 Dinero 1 1 Salario 43.- Dinero 
  V43M02 43 Dinero 2 2 Dinero 
    3 Ganancia y gasto 
    4 Beneficio 
    5 Las cuentas 

 

V44 44 Tiempo V44M01 44 Tiempo 1 1 Horario 44.- Tiempo 
  V44M02 44 Tiempo 2 2 Horas 
  V44M03 44 Tiempo 3 3 Vacaciones 
  V44M04 44 Tiempo 4 4 Interrupciones 
  V44M05 44 Tiempo 5 5 Ritmo 
  V44M06 44 Tiempo 6 6 Cronometraje 
    7 Planificación 
    8 Baja 
    9 Absentismo 
    10 Compaginar 
    11 Tiempo 
    12 Comidas 
    13 Horas sin horas extras 
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    14 Horas extras 

 

V45 45 Riesgos V45 45 Riesgos 1 Seguridad e higiene 45.- Riesgos 

 

V46 46 Convenio V46 46 Convenio 1 Convenio 46.- Convenio 

 

V47 47 Instituciones 
laborales 

V47M01 47 Instituciones laborales 
1 

1 Comité 47.- Instituciones labora-
les 

  V47M02 47 Instituciones laborales 
2 

2 Sindicato 

  V47M03 47 Instituciones laborales 
3 

3 Paritarias 

  V47M04 47 Instituciones laborales 
4 

4 Recursos humanos 

    5 Asociación 
    6 Partido 
    7 Policía 
    8 Organismo 
    9 Asamblea 
    10 Reuniones 
    11 Poder judicial 

 

V48 48 Relaciones 
laborales y políti-
cas 

V48M01 48 Relaciones laborales y 
políticas 1 

1 Voto 48.- Relaciones laborales 
y políticas 

  V48M02 48 Relaciones laborales y 
políticas 2 

2 Elecciones 

  V48M03 48 Relaciones laborales y 
políticas 3 

3 Manifestaciones 

    4 Movilizaciones 
    5 Huelga 
    6 Participar 
    7 Involucrar 
    8 Enrollar 
    9 Comprometer 
    10 Apuntar 
    11 Sumar 
    12 Mojar 
    13 Afiliar 

 

V49 49 Tareas especí-
ficas 

V49M01 49 Tareas específicas 1 1 Limpieza 49.- Tareas específicas

  V49M02 49 Tareas específicas 2 2 Cocinar 
  V49M03 49 Tareas específicas 3 3 Planchar-tender-coser-

lavar 
    4 Compra 
    5 La ropa 
    6 Pintar 
    7 Reparar 

 

V50 50 Tiempo libre V50M01 50 Tiempo libre 1 1 Tiempo libre 50.- Tiempo libre, jugar, 
leer 

  V50M02 50 Tiempo libre 2 2 Jugar 
    3 Leer 

 

V51 51 Formación V51 51 Formación 1 Formación 51.- Formación 
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V52 52 Hincapié 
temático 

V52M01 52 Hincapié temático 1 1 Exclamación 52.- Hincapié temático

  V52M02 52 Hincapié temático 2 2 Expresiones 
    3 Elementos sexuales 

 

V53 53 Centralidad 
subjetiva 

V53M01 53 Centralidad subjetiva 1 1 Ejes centrales 53.- Centralidad subjeti-
va 

  V53M02 53 Centralidad subjetiva 2 2 Valoración superlativa 
positiva 

  V53M03 53 Centralidad subjetiva 3 3 Valoración superlativa 
negativa 

  V53M04 53 Centralidad subjetiva 4 4 Valoro 
    5 Ejes periféricos 
    6 Valoración positiva 
    7 Valoración negativa 
    8 Preocupación 
    9 Vida 

 

V54 54 Valoración 
cuantitativa 

V54M01 54 Valoración cuantitati-
va 1 

1 Poco 54.- Valoración cuantita-
tiva 

  V54M02 54 Valoración cuantitati-
va 2 

2 Bastante 

  V54M03 54 Valoración cuantitati-
va 3 

3 Suficiente 

  V54M04 54 Valoración cuantitati-
va 4 

4 Demasiado 

    5 Mucho 
    6 Escaso 
    7 Abundante 
    8 Nada 

 

V55 55 Deseos V55M01 55 Deseos 1 1 Deseos 55.- Deseos 
  V55M02 55 Deseos 2 2 Capricho 

 

V56 56 Necesidad V56 56 Necesidad 1 Necesidad 56.- Necesidad 

 

V57 57 Indetermina-
ción 

V57 57 Indeterminación 1 Suerte 57.- Indeterminación 

 

V58 58 Implicación V58 58 Implicación 1 Implicación positiva 58.- Implicación 
    2 Implicación negativa 

 

V59 59 Medios de 
comunicación 

V59 59 Medios de comunica-
ción 

1 Medios de comunicación 

 

V60 60 Entrevistado/a V60 60 Entrevistado/a 1 hA 
    2 hB 
    3 mC 
    4 hD 
    5 mE 
    6 mF 
    7 hG 
    8 hH 
    9 hI 
    10 mJ 
    11 hK 
    12 hL 
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    13 hM 
    14 hN 
    15 mO 
    16 mP 
    17 mQ 
    18 mR 
    19 hS 
    20 hT 
    21 mU 
    22 -E 
    23 xx 

 

V61 61 Sexo del 
entrevistado/a 

V61 61 Sexo del entrevista-
do/a 

1 Hombre 

    2 Mujer 

 

V62 62 Perfil laboral 
central del entre-
vistado/a 

V62 62 Perfil laboral central 
del entrevistado/a 

1 Producción directa 

    2 Trabajador cualificado 
    3 Trabajadora cualificada 
    4 Team leader 
    5 Técnico y administrativo 
    6 Directivo 
    7 Ama de casa en exclusiva 

 

V63 63 Ocupación 
central de la pareja 

V63 63 Ocupación central de 
la pareja 

1 Ocupado 

    2 Ocupada 
    3 Ama de casa en exclusiva 
    4 Sin pareja 
    5 Ns/Nc 

 

V64 64 Perfil laboral 
actual del entre-
vistado/a 

V64 64 Perfil laboral actual 
del entrevistado/a 

1 Ascendido 

    2 Descendido 
    3 Igual 
    4 En paro 
    5 Jubilado 
    6 Jubilada 

 

V65 65 Perfil laboral V65M1 65 Perfil laboral 1 1 Producción directa 
  V65M2 65 Perfil laboral 2 2 Trabajador cualificado 
  V65M3 65 Perfil laboral 3 3 Trabajadora cualificada 
    4 Team leader 
    5 Técnico y administrativo 
    6 Directivo 
    7 Ama de casa en exclusiva 
    8 Autónoma 
    9 Autónomo 
    10 En paro 
    11 Jubilado 

 

V66E 66 Género (E) V66E 66 Género (E)  Género (E) 
    1 Masculino 
    2 Femenina 
    3 Inframasculino 
    4 Infrafemenina 
    5 Neutro 
    6 Ns/Nc 
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    7 Híbrido 

 

V67 67 Participación 
sindical 

V67 67 Participación sindical  Participación sindical 

    1 Afiliado/a CCOO 
    2 Afiliado/a UGT 
    3 Afiliado/a USO 
    4 Simpatizante CCOO 
    5 Independiente 
    6 Ni afiliado/a ni simpati-

zante 
    7 Ns/Nc 

 

V68 68 Participación 
en el comité 

V68 68 Participación en el 
comité 

 Participación en el comité 

    1 Sí 
    2 No 
    3 Ns/Nc 

 



ANEXO 06: Libro de Códigos para los datos 

de plantilla 
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Cuadro 6 

Libro de Códigos 

 Variables y valores Plantilla MSA 

 

Variables Valores 
P02 Sexo Mujer 
 Hombre 
P04 Edad Continua 
P04R-Edad Entre 24 y 29 
 Entre 30 y 34 
 Entre 35 y 39 
 Entre 40 y 44 
 Entre 45 y 49 
 Entre 50 y 54 
 Entre 55 y 59 
 Entre 60 y 63 
P04RRR-Edad Entre 24 y 35 
 Entre 36 y 49 
 Entre 50 y 63 
P05 Grupo profesional 01 
 02 
 03 
 04 
 05 
 07 
 08 
 09 
P06 Categoría profesional* Peón 
 Especialista 
 Oficial de 1ª a  
 Oficial de 1ª b  
 Oficial de 2ª a  
 Oficial de 2ª b  
 Oficial de 3ª a  
 Oficial de 3ª b  
 Jefe administrativo 1ª  
 Jefe administrativo 2ª  
 Oficial 1ª administrativo  
 Oficial 2ª administrativo  
 Auxiliar administrativo 
 Ingeniero 
 Licenciado 
 Ingeniero técnico 
 Ingeniero técnico 
 Maestro industrial 
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 A.T.S. 
 Program 
 Jefe de taller 
 Maestro de taller 
 Encargado de taller 
 Delineante proyectista 
 Delineante 1ª  
 Delineante 2ª  
 Auxiliar técnico de oficina 
 Jefe organización 1ª  
 Jefe organización 2ª  
 Técnico organización 1ª  
 Técnico organización 2ª  
 Jefe de división 
 Jefe de departamento 
 Jefe de sección 
 Director 
P06R-Categoría profesional* Personal obrero 
 Profesionales de oficio 
 Personal administrativo 
 Técnicos/as titulados/as 
 Técnicos/as de taller 
 Técnicos/as de oficina 
 Técnicos/as de organización 
 Mandos superiores 
P06RR-Categoría profesional Trabajadores/as especialistas 
 Trabajadores/as cualificados 
 Administrativos/as 
 Técnicos/as 
 Jefes inferiores 
 Jefes intermedios 
 Jefes superiores 
P06RRR-Categoría profesional Trabajadores/as 
 Técnicos/as 
 Jefes 
P07 Salario día/mes Continua 
P07R-Salario comparable (por 30 días) Continua 
P08 Salario calculado por día o por mes Por día 
 Por mes 
P10 Antigüedad Continua 
*Conservamos la terminología que emplea la empresa para designar cada categoría profesional 

  

 




