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ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

RESUMEN

trayectoria de vida.

trategias metodológicas. La primera consistió en 

asistencia al Cuarto Congreso Nacional de Estu
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La segunda estrategia permitió a los alumnos 

ese propósito denominado MaxQDA .

.

RESULTADOS

MaxQDA

cuestiones son relevantes en el tratamiento del 
mismo. 

MATERIALES Y MÉTODOS

el elemento central de la generación y análisis 

central la asistencia de los estudiantes al Cuarto 

los temas a lo largo del diálogo. La pregunta 

4 Tal como lo dice Ávarez-Gayou: 
-

menológica, las preguntas de 
quien investiga siempre se diri-
gen hacia una comprensión del 

5 Max por Max Weber, uno de los 
fundadores de la Sociología, y 

Análisis Cualitativo de Datos.
Para realizar esta parte de la 
investigación, se siguió la pro-
puesta metodológica de Ellis 

-
focada a realizar entrevistas 
interactivas.

 Resultados del procesamiento de la información

Tema Códigos y subcódigos
Segmentos

Elección de carrera
Elección de carrera

Opción
Vocación

Aceptación de la 
carrera

Aceptación de la carrera
Primeros semestres
Últimos semestres

perspectiva
Comprensión del entorno

Compromiso con la 
carrera

Nivel de involucrarse
Conocer la realidad

Continuación de preparación
Otras áreas



la discusión de los resultados se centró en torno 

para mantener su anonimato .

Elección de carrera. 

curiosidad. Veamos cada uno de ellos tal como 
lo narraron los entrevistados. 

Mónica y Óscar pasaron por un proceso 

y no la primera. Mónica optó por estudiar en la 

papel muy importante en la elección de la 

Así que digas, no mira, estudia esto así, no. Él 
no me llevó a eso, o sea como que quiso que 
saliera de mi algo que en realidad me gustara; 
como que él pensaba: “no, no le va a gustar 
esto que yo estudié”.
La última vez que platicamos bien. Haz de cuenta 
que mi papá estuvo internado en abril del año 
pasado, del 2008; y luego, de abril, mayo junio, 
esos tres meses fue cuando sí hablamos todo 
de la carrera, o sea sí empezamos que: “quién 
te da clases”. . . Y así, empezamos a hablar 
de todo eso, y que qué me gustaría estudiar 

 o sea, ahí fue 
cuando sí me platicaba todo, esos tres meses 
y yo decía,  nunca me había dicho 
nada y ahora de un día, de repente platique y 
platique de eso. Y, de hecho me decía, no mira, 
un día vas a ver estos libros y esto y esto otro, y 
me enseñó unos libros y todos los que tenía ahí 
guardados, y de hecho ahorita los estoy usando 
en la (materia) de Marxismo. 

Mi hermano, un año antes de que yo saliera, él 
ingresó a la universidad. Él entró a Sociología 
y, este, no le latió. . . pero ahí los materiales. . 
. que le empezaron a dar, así como que me 
empezaron a latir, y ahí empecé como a buscar 
más información de en qué constaba, dónde la 
podía estudiar, cuánto tiempo se llevaba, y ya 

.

7 Una versión sencilla y muy útil sobre cómo hacer el análisis des-



carrera.

criterio para la elección de la carrera de 

Aceptación de la carrera. 

Los entrevistados nos dieron a conocer la manera 

cuestionarse constantemente si permanecer o 
no en la carrera.  

En los primeros acercamientos a la carrera 

elegido como su primera opción . El caso más 

Ya, poco a poco, este, en primer semestre, fui 
descubriendo qué es la Sociología,  de qué se 
trataba y me empezó a llamar la atención… Sí, 

 que voy ya en quinto semestre, ya estoy 
cien porciento segura que quiero ser socióloga.

Bueno,  todo lo que estoy viendo ahorita, de 
lo que he visto desde cuarto hasta ahorita, 
a quinto, me ha gustado mucho. De hecho, 
ahorita la clase de marxismo se me hace muy 
interesante, muy padre todo lo que estamos 
viendo ahorita. Ya he cambiado mucho; ahora 
sí, ya las clases sí que, como quien dice, antes 
me valía más madre, y ahora trato de, ahora sí, 
echarle más ganas. Ya hasta los profes se han 
dado tinte de que ya he cambiado mucho.

primeros semestres. 

la segunda mitad de la carrera en donde se 

8  En la UAA hasta la promoción de agosto del 2009, los solicitan-
tes para ingresar podían seleccionar la carrera a la que querían 
entrar y, además, incluir una segunda y tercera opción. Como la 
carrera de Sociología era de baja demanda, muchos estudiantes 
acababan ahí porque no habían sido aceptados en la que soli-
citaron como primera opción.



Uno de los aspectos destacados en su proceso 

social.

Cambio de perspectiva. 

la carrera.

permite a los estudiantes mirar las cosas desde 

para de alguna manera comprender más la 

Aprender a mirar las cosas desde otros ángulos 

tanto consigo mismos como con las personas con 

pos sí,

¡Huy, ja, ja!, bueno, vengo de una familia 
que es cien por ciento católica. . . a ellos les 
interesa mucho la política. . . entonces cuando 
se enteran de que voy a ser socióloga, se 
quedaron así como que ¡¿ ?!, ¿por qué vas 
a ser socióloga si tienes otras oportunidades? Y 
me dijeron que yo siendo socióloga voy a traer 

Entons,

 …sí ha habido como una reformulación de mi 
modo de proceder, simplemente nos dedicamos 
a disfrutar de las cosas que tenemos en común 
o de estos otros temas que nos competen 
como grupo. Pero no así, de pronto llegaba con 
mis rollos que traigo de la escuela y les tiraba 
estas cuestiones, pero creo que no hacían 
eco, no había acuerdo…Si era un poco difícil 
de pronto esta interrelación...es que después 
también luego el esquema de la Sociología es 
un esquema muy crítico y amplio…



Yo digo que no, que ya no pueden cambiar. 
Pues es que ya, ya están muy metidos en eso, 
y luego, bien saben que haciendo cualquier 
cosa pueden ganar dinero y mucho dinero. 
Entonces, este, para que alguien les diga “no, 
vamos a cambiarlo así para que ya  no ganes 
tanto, que este dinero se vaya mejor a otras 
cosas” prácticamente ellos dirían que no, que 
estamos locos…

Compromiso con la carrera.

mundo o comprender el mundo.

La discusión en torno al tema surgió una y 

en el Congreso antes mencionado. 

la realidad.

sociólogo.

como lo comentaron algunas de las estudiantes 

carrera. 

Perspectiva profesional. 

cargos como presidentes municipales o diputa

la Sociedad Civil. 

es muy amplio pero desgraciadamente desde 



…ha sido como una retroalimentación bien 
padre porque hay una gran gama, casi todas 
son Ciencias Sociales, tenemos gente de 
Derecho, gente de Trabajo Social, psicólogas, 
asesoras psicopedagógicas, ingenieros en 
sistemas, entonces te das cuenta cómo de 
pronto lo rico que es esto, es, de pronto, poder 
trabajar con un chorro de gente que ni te 
imaginas tú que podrías trabajar…

DISCUSIÓN

mer acercamiento al tema coincide en la mayo

diantes como los docentes y los potenciales em

prácticamente nulos. 

CONCLUSIONES

muy poco estudiada.

mos de la premisa teórico metodológica de in



de los alumnos .

puede multiplicar su capacidad de comprensión 

proceso de crecimiento personal pues implica 

9  Seguramente el hecho de que fuera un trabajo realizado con-
juntamente por la profesora y los alumnos incidió en que pudie-
ran sesgarse los datos respecto a este tema.

Cómo hacer 
investigación cualitativa. Fundamentos y metodología

Hijos de la libertad,

The Ethongraphic I. A Methodological Novel 
about Autoethnography

en Asuntos críticos en los métodos de investigación 
cualitativa

Bases de la investigación 
cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar 
la teoría fundamentada

Dictiotopografía

En este contexto, 
la tarea del encuentro de sí mismo, 

de la formación de la identidad del yo, 

frente a todas las otras tareas de la edad juvenil. 
La pregunta “¿quién soy yo, realmente?” 

es hoy, por ese motivo, la pregunta fundamental de la edad juvenil, 
a la que se añaden otras difíciles como ésa:

 “¿qué quiero hacer de mi vida?” y “¿dónde me necesita el mundo?”

Michael Brater


