Descriptivo

Fundamentos teóricos para el diseño metodológico en
investigaciones cualitativas.

Descripción:
Este curso tiene como propósito fortalecer la formación teórico metodológica de los participantes, proporcionando una serie de
herramientas teóricas y prácticas para el diseño y análisis de datos cualitativo. En este sentido, es un módulo que espera ser
formativo y práctico: busca, por un lado, que cuenten con una introducción teórica al análisis cualitativo y que adquieran una
serie de conocimientos y habilidades prácticas para la aplicación de estos conocimientos en el desarrollo de <font
color="#0000ff">Investigaciones Cualitativas.</font>

Dirigido a:
Investigadores, docentes, analistas, consultores y público en general interesados en conocer y aplicar los fundamentos,
estrategias y conceptos básicos del análisis cualitativo.

Objetivo:
1. Realizar una introducción a los principales conceptos y estrategias de la Investigación Cualitativa.
2. Aportar elementos teóricos y metodológicos fundamentales para el diseño y desarrollo de investigaciones cualitativas.

Temario:
Sesión 1:
Introducción teórica al análisis cualitativo: Conceptos básicos y puntos de partida.
En esta sesión se hará una breve introducción a los métodos cualitativos que consiste en:
Conocer la larga trayectoria de los métodos cualitativos con el propósito de reconocer la tradición del enfoque cualitativo
en la teoría social.
Dar cuenta de la amplitud de disciplinas, campos y temas que emplean los métodos cualitativos, así como de las diversas
maneras en que puede realizarse la investigación cualitativa para deﬁnir qué es lo característico de los métodos
cualitativos.

Situar el debate entre los métodos cualitativos y cuantitativos que permita a los estudiantes tener una perspectiva crítica e
informada al momento de elegir uno y/u otro enfoque.Identiﬁcar las cualidades que los investigadores deben fomentar
para mejorar las posibilidades de escuchar, observar y comprender.
Denzin, Norman, e Yvonna Lincoln. 2000. "The discipline and practice of Qualitative Research". En Handbook of Qualitative
Research, pp. 1-28. Segunda Edición. Thousand Oaks, California: Sage Publications.
Tarrés, María Luisa. 2004. "Lo cualitativo como tradición". En Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa
en la investigación social, pp. 35 - 60. México, D.F: Flacso México/El Colegio de México/Miguel Ángel Porrúa.

Sesión 2 y 3:
Diseño de una investigación cualitativa: La lógica de la investigación cualitativa.
Teniendo en cuenta las especiﬁcidades del diseño de la investigación cualitativa en esta sesión se concentra en las preguntas
de investigación, la entrada al trabajo de campo y las estrategias de muestreo.
Flick, Uwe. 2004. Introducción a la investigación cualitativa. Pp. 55-86. Madrid: Ediciones Morata.
Maxwell, Joseph. Designing a Qualitative Study. Pp. 214 - 253.
Gúber, Rosana. 2004. El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo. Buenos
Aires: Paidós. Ver: Capítulo 4. "El trabajo de campo como instancia reﬂexiva del conocimiento" pp. 46-57, Capítulo 5
"¿Adónde y con quiénes? Preliminares y reformulaciones de la delimitación del campo". Pp. 58-77. Capítulo 6. "El
informante, sujeto de la investigación". Pp. 78 - 91.
Sesión 4 y 5:
Estrategias para Análisis Cualitativo.
En esta sesión se presentarán algunas estrategias para el análisis de datos cualitativo que proporcionen a los participantes una
serie de pautas para el diseño de la estrategia analítica.
Coﬀey, A. y Atkinson, P. (1996), Making Sense of Qualitative Data, London, Sage Publications. Versión disponible en español:
2005. Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Universidad de Alicante.
Strauss, Anselm, y Juliet Corbin. 2002. "Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la
teoría fundamentada". Medellín: Universidad de Antioquia. Capítulo 8 y 9 Codiﬁcación abierta pp. 110-133 Codiﬁcación
axial pp. 134 156.
Saldana, J. (2012). The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE Publications.
Sesión 6:
Estrategias para la recolección de información, preparación y manejo de fuentes para el análisis cualitativo usando NVivo (una
introducción).
En esta sesión se busca poner de maniﬁesto la inﬂuencia de la tecnología en la investigación cualitativa y los modos en que
puede facilitar el proceso de análisis e interpretación en la investigación cualitativa.
Chernobilsky, Lilia 2006. El uso de la computadora como auxiliar en el análisis de datos cualitativos pp. 239-273. En:
Vasilachis, Irene (Coord.). Estrategias de Investigación Cualitativa. Barcelona: Gedisa.
Gibbs, Graham. 2012. El análisis de datos cualitativos. Capítulos 2, 3 y 4. E-book. Madrid: Ediciones Morata. Traducción de
libro: Analyzing Qualitative Data publicado por SAGE en 2007.

Instructores:

Dra. Diana Alejandra Silva Londoño

Economista y doctora en sociología, especializada en los campos de sociología política, urbana y sociología de la violencia.
Cuenta con experiencia docente en importantes instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México,
el Instituto Mora y actualmente se desempeña como profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa en México. Es miembro del SNI nivel I.

