
Sociología visual  
Los datos visuales para la investigación 
social 
T A L L E R

Objetivos del taller  
El alumno (a) aprenderá las tres distintas posturas  
teórico- metodológicas de la sociología visual para 
recolección de datos visuales.  

Conocerá el proceso para llevar a cabo un 
proyecto de investigación cualitativa enfocada al 
uso de las imágenes como herramienta 
metodologíca.  

Imparte:  

Dra. Lucia Espinoza Nieto  
Universidad Autónoma del Estado de México 
3 Sesiones de 3 hrs.  

Contenido  

1) ¿Qué es y qué busca la sociología visual?                                                                                       
1.1. Principios básicos de la sociología visual 
(precursores y discusión teórica)  

         1.2. La foto- ventana, la foto- regla y la foto-espejo 
         1.3. Elementos básicos para la captura de 
imágenes fotográficas (foto-espejo)  
          1.3.1. Composición 
          1.3.2. Encuadres fotográficos 
          1.3.3. Planos fotográficos 
          1.3.4. Fotografías de retrato  
          1.3.5. El papel de los colores/ ByN en la 
producción de datos   
2) Métodos para el análisis de contenido visual  
        1.1. Fotovoz, herramienta metodologíca para la 
investigación social (foto-espejo) 
        1.2. La fotografía de album familiar y su significado 
(foto-ventana) 
        1.3. Elementos técnicos de la imagen fotográfica 
(Representación y significado)  
         1.4. Las emociones en la imagen  
         1.5. La morfología de la imagen 
     



3) La práctica y los resultados  

         1.1. Principios de la teoría fundamentada  
         1.2. Técnicas de busqueda y organización  de datos visuales  
         1.3. Codificación y categorización de los datos visuales 
         1.4. Atlas Ti para el estudio de la imagen en ciencias sociales  
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