
directora de la Escuela de Escritores del 
Estado de México “Juana de Asbaje”.

•	 El próximo jueves 5 de marzo, en el Aula 
Mayor Ignacio Pichardo Pagaza, de 9:30 a 
15:00 horas, tendrá lugar el Coloquio: 
“Hallazgos recientes de mamuts en 
Tultepec y evidencias de megafauna 
en otras zonas del Estado de México”, 
convocado por la Coordinación de 
Investigación de El Colegio, el INAH y 
la UNAM.

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Ana Isabel Grijalva Díaz y Juan 
José Gracida Romo, autores. 
El Valle del Yaqui: 
propiedad privada, 
explotación agrícola, 
organización empresarial 
y crédito, 1930-1980: 
México. - - El Colegio de 
Sonora, 2019. - - 172 p.

Este libro expone los 
procesos históricos de 
compraventa de predios 
agrícolas por parte de la 
Compañía Constructora 
Richardson en Liquidación (1928-1944) y 
de la Irrigadora del Yaqui (1944-1955). La 
delimitación espaciotemporal responde a la 
ubicación estratégica del valle para el 
desarrollo de la agricultura. El crédito 
agrícola también se pone de manifiesto en 
las líneas que aborda este texto.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial pondrá 
próximamente a disposición de la comunidad 
académica, estudiantes y público en general el 
siguiente título:  

Entre el campo y la teoría.
Estrategias de categorización 
inductiva y deductiva en 
investigación cualitativa

Imke Hindrichs
coordinadora

Bajo el título Entre el campo y la teoría. 
Estrategias de categorización inductiva 
y deductiva en la investigación 
cualitativa, este volumen propone en su 
primera parte un marco teórico-
metodológico para el análisis de información 
cualitativa desde una perspectiva mixta 
inductivo-deductiva, presentando y 
discutiendo en primera instancia un enfoque 
constructivista a la tradición analítica de la 
Teoría Fundamentada y, en segunda 
instancia, la propuesta del Template Analysis 
como estrategia flexible de análisis temático 

Actividades 
de la semana

lunes 24 de febrero...

•	 Este día el Comité Editorial se reunirá 
para una sesión ordinaria de trabajo, en 
salón “A” de seminarios del patio de la 
casona, Zinacantepec, a las 12:30 horas.

miércoles 26 de febrero...

•	 En el Aula Mayor Ignacio Pichardo Pagaza, 
a las 13:30 horas, dará inicio el 
seminario 2020 de Arqueología y 
Etnohistoria de Mesoamérica, con la 
conferencia “Representación de 
mujeres en la Cuenca de México a 
partir de los códices y las fuentes 
etnohistóricas” que dictará la Dra. 
Clementina Battock, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

jueves 27 de febrero...

•	 En el salón de seminarios “A” del patio 
de la casona, Zinacantepec, a las 10:30 
horas, el seminario Estudios 
Estratégicos del Estado de México, 
se reunirá para trabajar con el tema “Los 
jóvenes que no estudian y no 
trabajan en México. Un análisis con 
el panel de la ENOE (2008-2019)”, el 
cual será presentado por la Dra. Emma 
Liliana Navarrete, profesora 
investigadora de El Colegio. Los 
comentarios estarán a cargo del Dr. 
Armando Trujillo y la Dra. Arlette 
Covarrubias, también profesores 
investigadores de esta institución. 

•	 Tendrá lugar en el Salón “B” del patio de 
la casona, en Zinacantepec,  de 11:00 a 
14:30 horas, la primera sesión del 
seminario 2020: “Santos, 

Periódico mural semanal de actividades de
El Colegio Mexiquense, A.C.
Núm. 231, semana del 24 al 28 de febrero de 2020

devociones e identidades” convocado 
por El Colegio y la Facultad de 
Antropología UAEMéx.

próximamente...

•	 El próximo martes 3 de marzo, en el 
Auditorio de nuestra sede Casa Toluca, a 
las 17:00 horas, dará inicio el 
conversatorio Laboratorio de ideas, 
con el Dr. Luis Fernando Lara 
Ramos, de El Colegio Nacional, con el  
tema “Voces indígenas en el español 
mexicano”. Los comentarios estarán a 
cargo de la poeta Flor Cecilia Reyes, 

con plantillas. 
Con base en 
estas premisas, 
la segunda parte 
reúne un 
conjunto de 
casos de 
aplicación de 
esta técnica en 
diferentes 
campos y 
temáticas de la 
psicología social 
y de las 
organizaciones, 
así como de la 
sociología, mostrando como investigadores y 

participantes son sujetos 
activos en un contexto social 
específico y se interrelacionan 
en la construcción tanto de la 
realidad social como del 
conocimiento sobre ella. 
Insertando cada caso en su 
marco conceptual específico, 
en los diferentes capítulos se 
aclaran pasos y herramientas 
prácticas durante el proceso de 
codificación y categorización, 
mostrando las diferentes 
posibilidades que ofrece la 

estrategia analítica. La presente obra 
pretende así constituir una guía práctica 
para estudiantes e investigadores desean 
realizar investigación cualitativa, 
reconociendo al mismo tiempo la 
importancia de sus fundamentos teórico-
metodológicos, su responsabilidad 
interpretativa, su preparación teórico-
conceptual, su autonomía, su reflexividad 
crítica y su creatividad. 

La Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer de las novedades y demás títulos 
del fondo editorial mismos que se pueden 
consultar en la página del CMQ a través de 
la librería virtual del CMQ disponible en:  
<http://www2.cmq.edu.mx/libreria/>.

Aula mayor
Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, A.C., transmite todos 
los miércoles a las 21:30 a través de Radio 
Mexiquense: 1600 y 1250 de AM, 105.5 
de FM y por internet: http://www.
radioytvmexiquense.mx/

Invitación...
Les invitamos a seguirnos y participar a la 
comunidad de sus activiades y enviar las que 
consideren relevantes, mismas que 
aparecerán en el siguiente número de este 
su periódico semanal.

Edición: Unidad de Vinculación
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Invita al conversatorio

3 de marzo de 2020/17:00 horas

Luis Fernando Lara Ramos 
El Colegio Nacional

CONSULTA NUESTRA AGENDA

www.cmq.edu.mx

Casa Toluca 
El Colegio Mexiquense, A. C.
Aquiles Serdán núm. 201
Colonia la Merced, C.P. 50080, 
Toluca de Lerdo, México.
Tel. 72 22 79 99 08 ext. 161   

lugar:

Entrada libre

Comenta:
Flor Cecilia Reyes
Escuela de Escritores del Estado de México
“Juana de Asbaje”
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Imke Hindrichs

Entre el campo
y la teoría

coordinadora

Estrategias de categorización 
inductiva y deductiva 
en investigación cualitativa

9 786078 509584

Bajo el título Entre el campo y la teoría. Estrategias de 
categorización inductiva y deductiva en la investigación 
cualitativa, este volumen propone en su primera parte 

un marco teórico-metodológico para el análisis de información 
cualitativa desde una perspectiva mixta inductivo-deductiva, 
presentando y discutiendo en primera instancia un enfoque 
constructivista a la tradición analítica de la Teoría 
Fundamentada y, en segunda instancia, la propuesta del 
Template Analysis como estrategia flexible de análisis temático 
con plantillas. Con base en estas premisas, la segunda parte 
reúne un conjunto de casos de aplicación de esta técnica en 
diferentes campos y temáticas de la psicología social y de las 
organizaciones, así como de la sociología, mostrando como 
investigadores y participantes son sujetos activos en un 
contexto social específico y se interrelacionan en la 
construcción tanto de la realidad social como del 
conocimiento sobre ella. Insertando cada caso en su marco 
conceptual específico, en los diferentes capítulos se aclaran 
pasos y herramientas prácticas durante el proceso de 
codificación y categorización, mostrando las diferentes 
posibilidades que ofrece la estrategia analítica. La presente 
obra pretende así constituir una guía práctica para estudiantes 
e investigadores desean realizar investigación cualitativa, 
reconociendo al mismo tiempo la importancia de sus 
fundamentos teórico-metodológicos, su responsabilidad 
interpretativa, su preparación teórico-conceptual, su 
autonomía, su reflexividad crítica y su creatividad.

http://www.radioytvmexiquense.mx/
http://www.radioytvmexiquense.mx/

