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Este curso aborda el análisis de datos cualitativos obtenidos a través de entrevistas, grupos focales, observaciones y documentos. Se estudiarán las bases
teóricas y operacionales de dos métodos de análisis e interpretación de datos
cualitativos. Se analizará críticamente la consistencia entre objeto, teoría y
método de análisis de datos en casos aplicados en el campo de la investigación
educativa. Los estudiantes aprenderán a construir categorías, procedimientos
de clasificación, establecer relaciones entre categorías y construir modelos
interpretativos en función de los problemas y enfoques teóricos asumidos en
la investigación.

El curso consiste en una formación avanzada en estrategias metodológicas para el
análisis de datos cualitativos. Se organiza en tres unidades temáticas.
En la primera parte se abordará el método Análisis Estructural Semántico, tal como
ha sido desarrollado en el campo de la sociología cultural por Remy et al (1990) y
Hiernaux. Se analizarán bases conceptuales del método y se presentarán los tres
niveles de análisis de clasificación: composición (descripcion códigos); combinacion
(relaciones entre codigos) y modelo de accion (actancial).
En la segunda parte se abordará la Teoría Fundamentada (Grounded theory) desarrollado por Glasser y Strauss. Se presentarán las bases conceptuales del método y
los procedimientos de trabajo en procesos de codificación e interpretación. Se analizarán características de método comparativo constante, muestreo teórico y los tres
tipos de codificación: abierta, axial y selectiva. Se realizarán ejercicios prácticos de
aplicación de procedimientos cuidando los criterios de confiabilidad y validez del
método.
Por último, en la tercera parte, se analizará el diseño mixto de análisis de datos y
uso de software en investigación cualitativa. El curso termina con un análisis comparativo de métodos presentados y definición de criterios de rigor para el análisis
de datos cualitativos.
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PROGRAMA

Unidade 1 - Análisis estructural de contenido
2.1. Antecedentes teóricos, conceptos, análisis categorial y estructural
2.2. Análisis aplicación en Investigación educativa
2.3. Conceptos descriptivos (código de base y de calificación)
2.4. Estructuras de relaciones de códigos (paralela, jerárquica y cruzada)
2.5. Análisis actancial y modelos simbólicos
2.6. Taller Análisis de textos

Unidade 2 - Teoría Fundamentada (Grounded theory)
3.1. Antecedentes teóricos, conceptos y niveles de análisis
3.2. Ejemplos objeto de análisis en Investigación educativa
3.3. Método de comparación constante, muestreo teórico y saturación datos
3.4. Codificación abierta,
3.5. Codificación axial y selectiva
3.6. Taller software análisis textos (N-vivo

Unidade 3 - Diseños mixtos y criterios de rigor
4.1. Análisis comparativo de métodos presentados
4.1. Validación y criterios de rigor en análisis de datos cualitativos
4.3. Relación datos cuantitativos y cualitativos (diseños mixtos)
4.4. Uso de software y análisis de datos cualitativos
1.

AVALIAÇÃO

El curso tendrá modalidad de Seminario-taller, por lo cual las sesiones
combinarán clases expositivas con presentaciones de trabajos prácticos de los
estudiantes. Se recomienda a estudiantes trabajr con entrevistas o material de
textos propios o de estudios en los cuales participen. La evaluación contempla:
análisis crítico de bibliografía (25%); ejercicios prácticos (30%) y trabajo final
en formato artículo (45%)
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Programa
Dia

01/04

08/04

29/04
06/05
13/05
20/05
27/05
03/06
20/05

27/05

Tema/
Sub-tema
Presentación curso, programa y evaluación.
Construcción del dato y análisis cualitativo
Categorías sociales y categorías de clasificación
Comparación y triangulación métodos y datos
Análisis estructural Semántico
Antecedentes teóricos, bases linguísticas.
Definición de objeto Representaciones sociales y sistemas de clasificación. Ejemplos aplicación.
Concepto de código
Conceptos de códigos y estructura. Tipos de estructura de datos.
Ejercicios practico. Construcción de códigos y estructura.
Presentación ejercicios prácticos código y estructura. Discusión y
análisis comparativo.
Análisis Actancial. Bases conceptuales. Definición de modelo y
ejes de análisis.
Ejercicio práctico.
Presentación de ejercicio práctico de análisis actancial.
Teoría Fundamentada (GroudedTheory)
Antecedentes teóricos, construcción del objeto, conceptos claves.
Niveles de codificación (abierta, axial y selectiva). Ejercicio
práctico
Presentación de ejercicio práctico, Análisis comparativo. Usos de
Software para análisis de datos. Ejemplos. Nvivo, Atlas ti.
Cierre de curso. Análisis comparativo métodos. Criterios de rigor
análisis de datos cualitativos
Entrega trabajo final.

Textos
Creswell (2009)
Gibbs (2012)
Flick (2014)
Remy (1990)
Suarez (2008)
Martinic (2006)

Pauta ejercicio
práctico
Presentación ppt
Greimas. Pauta ejercicio práctico
ppt
Strauss y Corbin
(2002)
Pauta ejercicio
práctico
PPT

