
Nombre de la asignatura: Técnicas cualitativas de investigación social
Año:2015
Presentación

Las técnicas de investigación cualitativa, clasificación de técnicas cualitativas. En este módulo
además de un panorama general sobre las técnicas más conocidas, se seleccionarán tres técnicas
para profundizar en sus conceptos y forma de aplicación. Se eligen en ese sentido: Observación,
Entrevista y Grupos de discusión. Sin perjuicio de ello, com se dijo anteriormente, se hará una
recorrida sobre otras técnicas cualitativas.
Los aspectos formales y la modalidad de trabajo es similar al planteado para la asignatura Diseños
cualitativos.

Contenidos del curso 

Las técnicas de investigación cualitativa, clasificación de técnicas cualitativas. En este módulo
además de un panorama general sobre las técnicas más conocidas, se seleccionarán tres técnicas
para profundizar en sus conceptos y forma de aplicación. Se eligen en ese sentido: Observación,
Entrevista y Grupos de discusión. Sin perjuicio de ello, como se dijo anteriormente, se hará una
recorrida sobre otras técnicas cualitativas.

Observaciones

Observación común vs. Observación científica. Conceptos. Tipos de observación. Observación
simple y participante. Observación participante: fases de aplicación. Ventajas e inconvenientes.
Decisiones de diseño, análisis de materiales e informes. Autoobservación y autoetnografía: debates
actuales.

Entrevistas

Entrevistas cualitativas y comunicación interpersonal. Conceptualización de entrevistas de
investigación. Tipos de entrevistas. Entrevista focalizada (Merton y otros). La entrevista en
profundidad. Recomendaciones para su uso. Diseño y fases de aplicación.La pauta de entrevista. El
pacto de la entrevista. Criterios para la evaluación de la entrevista. Ventajas e inconvenientes.
Análisis e informe. 

Técnicas Grupales

Entrevistas grupales, focus groups, delphi y el grupo de discusión. Conceptualización. Fases de
aplicación. Diseño y constitución. Usos y aplicaciones. Ventajas e inconvenientes. Análisis e
informe. Debates de la aplicación del grupo de discusión en la investigación. 

Técnicas vinculadas a los procesos de desarrollo

El Socioanálisis conversacional (SAC) como dispositivo que coopera en procesos de desarrollo.
Orígenes: Ibáñez, Lapassade, lo grupal y lo social. Los  colectivos sociales como unidad de
investigación – acción. Intervención para transformar. El método de abordaje: dimensiones del
análisis. Pautas para promover estos procesos. Ventajas y desventajas del uso de la técnica en los
procesos de participación en organizaciones y comunidades.



Técnicas de Análisis de material cualitativo

El análisis es lo que permite dar sentido a los datos cualitativos en base al producto empírico y  a los
conceptos teóricos, por tanto es una fase fundamental para culminar con éxito el proceso de
producción de conocimientos. Se tratarán los distintos enfoques sobre el análisis. Procedimientos
del análisis. Análisis basado en teoría fundamentada. Demostración de aplicaciones informáticas
para el análisis. Panorámica del software Atlas-ti, Trama y Freemind, entre otros.
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