
 

 

Departamento: Ciencias de la Salud 
 

Nombre de la licenciatura: Salud Pública 
 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Análisis de Investigación cualitativa  

Nombre de la academia 

Metodología de la Investigación 

Clave de la UA Modalidad de la 
UA 

Tipo de UA Valor de créditos Área de formación 

13886 Presencial Curso - Taller 6 Básico particular 
Obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas práctica/ 
semestre 

Total de horas: Seriación 

4 hrs. 32 32 64 Métodos y técnicas de 
investigación 

cualitativa en salud 

Presentación 

 
La presente unidad de aprendizaje está estructurada para que los estudiantes de la licenciatura reconozcan y apliquen las distintas 
técnicas analíticas de los datos lingüísticos recogidos a través de la observación y entrevistas a profundidad. 

Unidad de competencia 

 
El estudiante identificará las generalidades de las diferentes técnicas de análisis de datos cualitativos, entre las que destacan el 
análisis de contenido, de texto, del discurso y las modalidades de presentación y exposición de resultados, todo ello enmarcados en 
la corriente hermenéutica. 

Tipos de saberes 

Saber  Saber hacer Saber ser 

Hermenéutica 
Discurso social 
Técnicas cualitativas 

Aplicación de entrevistas 
Elaboración de etnografías 
Lectura, argumentación y categorización de 
datos 

Disciplina metodológica 
Comprensión de discursos sociales y 
a respetar las diferencias culturales. 

Competencia genérica Competencia profesional 

Lectura crítica Análisis de los problemas de salud en un plano subjetivo 



 

 

Comprensión del lenguaje oral 
 

Habilidad para interactuar cara a cara con sujetos de estudio 
Habilidad para interpretar los discursos alrededor del proceso 
salud-enfermedad 

Competencias previas del alumno 

Comprensión de la metodología cualitativa  
Habilidad para realizar y observación etnográfica  
Habilidad para realizar guías de entrevista  
Habilidad para realizar entrevistas 
 

Competencia del perfil de egreso  

El estudiante será capaz de categorizar los problemas de la realidad de salud con enfoque biopsicosocial. 
Aplica conceptos y metodologías de investigación en instituciones, sociedad civil y comunidad con juicio crítico, ética y 
responsabilidad 
 

Perfil deseable del docente 

El docente deberá contar con estudios de posgrado en ciencias y haber participado en proyectos de investigación 
cualitativos} 

2.- Contenidos temáticos 

Contenido 

1. Generalidades del  análisis cualitativo 
2. Hermenéutica y análisis 

Interpretación y sentido 
3. Análisis de texto 

Lectura y segmentación 
Sentido del texto 

4. Análisis de discurso 
Arqueología del saber 
El discurso de la realidad  

5. Presentación de datos cualitativos 
Etnografías 
Uso del discurso de los sujetos 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 
1. Lecturas analíticas, discusión y debate. 
2. Elaboración de una entrevista, ficha etnográfica y transcripción. 



 

 

3. Trabajo en equipo y presentación de análisis de datos. 
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3.-Evaluación 

Indicadores del nivel de logro 

En esta fase los estudiantes obtienen un 
nivel básico de adquisición de conocimientos 
metodológicos cualitativos 

Nivel básico de uso y manejo de técnicas 
cualitativas. 

El estudiante adquiere las bases 
disciplinares para la investigación 
cualitativa. 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

 
Presentación de tema por equipo                                                             30%  
Elaboración de una entrevista y f icha etnográfica                                    20%  
Transcripción de entrevista, análisis y presentación de datos                  30%  



 

 

Lectura y participación en clases                                                               20%  
 

4.-Acreditación 

a. Cumplir con el 80% de asistencia.  
b. Obtener 60 de calif icación.  

 

5.-Participantes en la elaboración 

Código  
 

8925755 

Nombre 
 

Imelda Orozco Mares 
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