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Método Cualitativo: recolección y análisis de datos 

Imparte: Dr. Erick Alfonso Galán Castro1 

Duración: del 1 al 12 de abril; y del 29 de abril al 10 de mayo. 

Lunes a viernes, de 10-15 Hrs. 

 

Resumen: 

El método cualitativo tiene particularidades y características que lo hacen un campo autónomo de 

generación de conocimiento científico. La naturaleza epistémica del conocimiento generado desde 

lo cualitativo supone la recolección y análisis de información que no necesariamente se mide, sino 

que se comprende para generar explicaciones o inferencias causales. En el presente curso, se 

discutirá con lxs alumnxs los alcances y límites del método cualitativo, así como también se 

profundizará en el uso de estrategias de recolección y análisis de la información cualitativa a nivel 

práctico. 

 

Justificación: 

Si bien, el plan de estudios del Doctorado en Ciencias Ambientales del CCDR-UAGro cuenta con un 

curso específico para discutir y comprender el uso de los métodos cuantitativo y cualitativo 

(Seminario de Investigación), el presente curso optativo se propone a profundizar de manera más 

específica en el uso del método cualitativo a través de tres ejes: epistemológico, teórico y práctico. 

En el eje epistemológico, discutiremos los alcances y limitaciones del método cualitativo para el 

análisis de la realidad socioambiental (naturaleza del objeto de estudio, relación con los sujetos 

sociales, proceso de inteligibilidad de la realidad). En el eje teórico, se discutirán en clase las 

diferentes formas de recolección y análisis cualitativo y sus alcances heurísticos. En el eje práctico, 

se llevarán a cabo ejercicios de recolección y análisis de datos a partir de dos formas: de forma 

artesanal, utilizando los materiales que lxs alumnxs hayan obtenido en campo (entrevistas, 

imágenes, reportes de observación) 

 

 

                                                           
1 Catedrático CONACyT comisionado al Centro de Ciencias de Desarrollo Regional de la Universidad 
Autónoma de Guerrero. Correo electrónico: erick.galan@conacyt.mx 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Durante las dos primeras unidades, lxs alumnxs deberán leer los textos indicados por clase en la 

sección bibliografía y discutir en clase con el profesor los temas indicados en la sección unidades 

temáticas. Durante las dos últimas unidades, que tendrán un carácter práctico, lxs alumnxs 

deberán contar con material recabado en campo (entrevistas transcritas, documentos escritos de 

relevancia, reportes de observación) para desarrollar las actividades prácticas indicadas en el 

temario; se indican lecturas adicionales para reforzar algunos conceptos y procedimientos que 

serán llevados a cabo en clase. En algunas de las clases de esta segunda fase práctica, se utilizarán 

recursos didácticos como la invitación de especialistas para compartir experiencias en el análisis 

cualitativo y se proyectarán recursos audiovisuales en clase. 

Actividades extra-clase 

Cada alumnx deberá llevar a cabo actividades para la recolección de información cualitativa como 

entrevistas, observaciones, recabado de información hemerográfica o de documentos en soporte 

escrito. 

 

Evaluación 

Al final de las dos primeras unidades, al final del periodo vacacional intermedio de semana santa, 

lxs alumnxs entregarán al profesor dos ensayos: en el primero discutirán la naturaleza 

epistemológica del método cualitativo vista a través de los contenidos analizados en clase, y el 

segundo, sobre la pertinencia del uso de alguna de las herramientas de recolección y análisis de 

información cualitativa (de cinco a diez cuartillas cada uno, citado APA con título y nombre del 

alumnx al inicio del documento). Así mismo, una semana después del final de la última unidad, lxs 

alumnxs entregarán al profesor los productos de sus análisis cualitativos en sus dos fases: 

artesanal (diario analítico, códigos en fichas tamaño bibliográfico, texto codificado y reporte de 

análisis), y mediante software (Unidad Hermenéutica de Atlas.ti empaquetada, que incluya los 

textos analizados, matriz de códigos, árboles semánticos y reportes de cruce de códigos). 

En ese sentido, las actividades de evaluación serían las siguientes: 

 Ensayo primera unidad (naturaleza epistémica del método cualitativo): 25% 

 Ensayo segunda unidad (uso de estrategias de recolección y análisis cualitativo):25% 

 Práctica de análisis artesanal (diario analítico, códigos, texto codificado y reporte de 

análisis): 25% 

 Práctica de análisis con software (Unidad Hermenéutica empaquetada y reportes de co-

ocurrencia): 25% 

o Total: 100% 

Asistencia obligatoria a más del 80% del curso para poder hacerse acreedor a evaluación. 

 

 

Unidades temáticas 
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1. Reflexión epistemológica del método cualitativo 

a. Naturaleza del objeto de estudio 

i. ¿Qué es lo cualitativo? ¿Qué es lo cuantitativo? ¿Cómo pueden generarse 

estudios mixtos? 

ii. Conceptos fundamentales: emic/etic, medir/comprender, 

explicar/comprender, explicación causal/correlación. 

b. Relación del investigador con los sujetos sociales 

i. Objeto, sujeto y objetividad. 

ii. El dilema de la observación y el análisis nativo: ¿Quién está siendo 

analizado? 

c. Proceso de inteligibilidad de la realidad: la información cualitativa en la 

rearticulación de la realidad social 

i. Ciencia positiva y ciencia crítica 

ii. Rearticular la comprensión de lo social: lo concreto-abstracto-concreto 

d. Tradiciones de análisis cualitativo 

i. Hermenéutica y Fenomenología 

ii. Grounded Theory y Teoría Crítica 

2. Recolección de información cualitativa 

a. Información de primera mano 

i. Observación participante y las diversas formas de la etnografía 

ii. Entrevistas y grupos focales 

b. Análisis estructural de contenido 

i. El sentido social generado desde las oposiciones binarias 

ii. Aplicaciones prácticas 

c. Narrativas y discursos 

i. Narrativas y discursos como acción social 

ii. Análisis discursivo 

d. Imágenes y recursos visuales 

i. Fundamentos del análisis de la imagen (imagen nativa, imagen del 

investigador) 

ii. La etnografía visual 

e. Redes sociales (relaciones entre actores) 

i. Fundamentos básicos: la sociedad en red 

ii. De los grafos a la reconstrucción narrativa de la red 

3. Análisis de la información cualitativa: fase “artesanal” 

a. Muestreo y seguimiento 

i. El muestreo teórico y la diferencia con el muestreo estadístico 

ii. El diario de campo / diario analítico 

b. Definición de códigos / categorías 

i. ¿Qué es el código? 

ii. Constitución de códigos en el análisis cualitativo 

c. Codificación 

i. Los tipos de codificación: abierta, cerrada y en vivo 
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ii. Ejercicio en clase de codificación 

d. Triangulación de información 

i. Teoría, información e interpretación 

ii. Ejercicios de triangulación 

e. Comparación de ejercicios entre lxs alumnxs 

4. Análisis de la información cualitativa: uso de software de análisis (Atlas.ti) 

a. Los primeros pasos en Atlas.ti 

i. Crear proyectos o Unidades Hermenéuticas 

ii. Agregar / Asignar documentos 

iii. Gestión de proyectos / UH  

b. Codificación 

i. Aspectos técnicos 

ii. Estrategia metodológica para codificación 

c. Recuperación de la información codificada 

i. Examinador de palabras 

ii. Herramienta de consulta 

iii. Co-ocurrencias 

d. Análisis y resultados 

i. Gestión de códigos 

ii. Importancia de creación de memos 

iii. Redes y árboles semánticos 

iv. Creación de reportes de resultado 

v. Redacción de artículos, informes o reportes técnicos. 

e. Comparación de ejercicios entre lxs alumnxs. 

 

 

 

Bibliografía por unidad 

Unidad 1 

Naturaleza del Objeto de Estudio 

Denzin, N. y Lincoln, Y. (2012). Manual de investigación cualitativa. Vol. 1: El campo de la 

investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa. “Introducción general. La investigación cualitativa 

como disciplina y como práctica”, pp. 43-101. 

Geertz, C. (1989). La interpretación de las culturas. Barcelona: Gedisa. Capítulo I: “Descripción 

densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura”, pp. 19-40. 

Schwartz, H., y Jacobs, J. (1984). Sociología cualitativa. Método para la reconstrucción de la 

realidad. México: Trillas. Capítulo I: “Métodos cualitativos y métodos cuantitativos: dos enfoques a 

la sociología”, pp. 20-36. 
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Relación con los sujetos sociales 

Bourdieu, P., Chamboredon, J. y Passeron, J. 2002. El oficio del sociólogo. Presupuestos 

epistemológicos. México: Siglo XXI. “Primera Parte: La Ruptura”, y “Segunda Parte: La Construcción 

del Objeto”, pp. 27-50 y 51-82. 

Luhmann, N. 1996. Introducción a la teoría de sistemas. México: IUA/ITESO. “Lección 6: El 

Observador”, pp. 115-132. 

Lahire, B. 2006. El Espíritu sociológico. Buenos Aires: Manantial. “Introducción. Espíritu 

sociológico, espíritu crítico”, pp. 15-28. 

 

Proceso de inteligibilidad de la realidad: la información cualitativa en la rearticulación de la 

realidad social 

Peláez, A. 2013. “El empirismo lógico y el problema de los fundamentos de las ciencias sociales”. 

En De la Garza, E. y Leyva, G. (Coords.): Tratado de metodología de las ciencias sociales: 

perspectivas actuales. México: UAM/FCE. Pp. 29-45. 

Zemelman, 2011. Conocimiento y sujetos sociales. Contribución al estudio del presente. La Paz: 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. “Primera parte: forma de razonamiento”, pp. 

35-66. 

De la Garza, E. 2018. La metodología configuracionista para la investigación social. Barcelona: 

UAM/Gedisa. “Capítulo 3: El Método de lo Concreto-Abstracto-Concreto”, pp. 75-94. 

 

Tradiciones de análisis cualitativo 

Velasco, A. 2013. “Hermenéutica y ciencias sociales”. De la Garza, E. y Leyva, G. (Coords.): Tratado 

de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales. México: UAM/FCE. Pp. 210-235. 

Dreher, J. 2013. “Fenomenología: Alfred Schütz y Thomas Luckmann”. De la Garza, E. y Leyva, G. 

(Coords.): Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales. México: 

UAM/FCE. Pp.  97-139. 

De la Garza, E. 2013. “La poco fundada grounded theory”. De la Garza, E. y Leyva, G. (Coords.): 

Tratado de metodología de las ciencias sociales: perspectivas actuales. México: UAM/FCE. Pp. 352-

378. 

Leyva, G. y Madureira, M. 2013. “Teoría Crítica: el indisoluble vínculo entre la teoría social y la 

crítica normativa inmanente”. De la Garza, E. y Leyva, G. (Coords.): Tratado de metodología de las 

ciencias sociales: perspectivas actuales. México: UAM/FCE. Pp. 267-324. 

Unidad 2 

Información de primera mano 
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Angrosino, M. 2015. “Recontextualización de la observación. Etnografía, pedagogía y las 

perspectivas de una agenda política progresista”. Denzin, N. y Lincoln, Y. Manual de investigación 

cualitativa. Vol. IV: Métodos de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa. Pp. 203-234. 

Kamberelis, G. y Dimitriadis, G. 2015. “Grupos focales”. Denzin, N. y Lincoln, Y. Manual de 

investigación cualitativa. Vol. IV: Métodos de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa. Pp. 

494-532. 

Vela Peón, F. 2001. “Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista 

cualitativa”. En: María Luisa Tarrés (Coord.). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición 

cualitativa en la investigación social. México: COLMEX/FLACSO, pp. 63-95. 

 

Análisis estructural de contenido 

Suárez, H. 2008. “El método de análisis estructural de contenido. Principios operativos”. En Suárez, 

H. (Coord.): El sentido y el método. Sociología de la cultura y análisis de contenido. México: 

UNAM/COLMICH. Pp. 119-142. 

Saldarriaga, O. 2008. “Colombia. ‘Lineamientos curriculares en ciencias sociales’. Análisis 

estructural de sus sistemas de sentido”. En Suárez, H. (Coord.): El sentido y el método. Sociología 

de la cultura y análisis de contenido. México: UNAM/COLMICH. Pp. 171-210. 

Suárez, H. 2008. “Análisis del discurso de Joaquín Sabina”. En Suárez, H. (Coord.): El sentido y el 

método. Sociología de la cultura y análisis de contenido. México: UNAM/COLMICH. Pp. 

255-279. 

 

Narrativas y discursos 

Chase, S. 2015. “Investigación narrativa”. Denzin, N. y Lincoln, Y. Manual de investigación 

cualitativa. Vol. IV: Métodos de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa. Pp. 58-112. 

Treviño Ronzón, E. 2017. “Lo político y la noción de desarrollo social: disenso y reformas en 

democracia”. Padierna, M. y García Contreras, M. (Coords.): Lo político en las subjetivaciones. Una 

década de investigaciones desde el análisis político del discurso. México: Plaza y Valdés. Pp. 133-

148. 

 

Imágenes y recursos visuales 

Harper, D. 2015. “¿Cuáles son las novedades visuales?”. Denzin, N. y Lincoln, Y. Manual de 

investigación cualitativa. Vol. IV: Métodos de recolección y análisis de datos. Barcelona: Gedisa. Pp. 

235-262. 

Documentales:  

“Mano de obra: la construcción del habitar”. Autor: Antonio Zirión. 

https://www.youtube.com/watch?v=aa4z-ANZ0HY 

https://www.youtube.com/watch?v=aa4z-ANZ0HY
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“Del horno a la boca”. Autor: Laboratorio de Antropología Visual UAM Iztapalapa. 

https://www.youtube.com/watch?v=El1o-_7ZIRQ 

 

Redes sociales (relaciones entre actores) 

De la Rua, A. 2009. “Perspectiva del interaccionismo estructural para el análisis de las redes 

sociales”. En REDES-Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 17, No. 12. Pp. 258-274. 

Imizcoz, J., Arroyo-Ruiz, L. 2011. “Redes sociales y correspondencia epistolar. Del análisis 

cualitativo de las relaciones personales a la reconstrucción de redes egocentradas”. En REDES-

Revista hispana para el análisis de redes sociales. Vol. 21, No. 4. Pp. 98-138. 

 

Unidad 3 

Libreta de campo / Diario Analítico 

Strauss, A., y Corbin, J. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: Editorial Universidad de Antioquia. Caps. 5, 6 y 7 

(pp. 63-109). 

Malinowski, B. 1989. Diario de campo en Melanesia. Madrid: Jucar. Pp. 15-114. 

 

Definición de códigos/categorías 

Strauss, A., y Corbin, J. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: Editorial Universidad de Antioquia. Caps. 5, 6 y 7 

(pp. 63-109). 

 

Codificación 

Strauss, A., y Corbin, J. 2002. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para 

desarrollar la teoría fundamentada. Antioquia: Editorial Universidad de Antioquia. Cap. 10: 

“Codificación selectiva” pp. 157-177. 

 

Triangulación de la información 

De Souza Minayo, M. 1997. El desafío del conocimiento. Investigación cualitativa en salud. Buenos 

Aires. El Lugar Editorial. Parte V: “Fase de análisis del material cualitativo”, pp. 187-245. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=El1o-_7ZIRQ
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Unidad 4 

Para toda la unidad, el texto guía será el siguiente: 

Friese, S. 2015. Atlas.ti 7 Guía rápida. Berlin: Atlas.ti Scientific SoftwareDevelopment GmbH. 


