
Nombre de la asignatura: SEMINARIO TEMÁTICO Técnicas cualitativas de
investigación social

1. Docentes: Natalie Robaina, Viviana Píriz y Alejandro Noboa
2. Créditos: 8 créditos
3. Carga horaria: 120 horas
4. Modalidad de enseñanza:

Se trabajará en una modalidad teórico-práctica, con actividades
domiciliarias de lectura y ejercicios prácticos.

Conocimientos previos recomendados: los correspondientes al curso de 
Metodología de la Investigación cualitativa.

5. Objetivos

- El  objetivo  es  que  el  estudiante  tenga  un  primer  acercamiento  a  las
técnicas de investigación cualitativa, profundizando particularmente en
los conceptos y formas de aplicación de la observación, la entrevista y
los grupos de discusión y las metodologías participativas

6. Contenidos

En el seminario se introducirá al estudiante a un panorama general sobre
las técnicas de investigación cualitativa, su clasificación, se seleccionarán
posteriormente 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, se hará una introducción sobre las
técnicas de análisis.

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     participativas  
Proceso participativo. Negociación, mapeo de actores, multilemas,
flujogramas

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.

7. Método de trabajo

Se trabajarán en clases expositivas donde los contenidos serán debatidos
con los estudiantes, además se plantearán ejercicios prácticos grupales e
individuales, a resolver en el aula y de forma domiciliaria.

8. Sistema de evaluación

La evaluación será continua,  atendiendo tanto los desempeños en las
instancias presenciales como en los trabajos domiciliarios. Consistirá
en  dos  pruebas  parciales:  una  presencial  por  plataforma  y  otra
domiciliaria, constituyendo cada una de ellas un 40% de la nota final. El
restante 20% será evaluado a través de las intervenciones y trabajos
prácticos realizados en clase.
Para obtener la condición de estudiante reglamentado se requiere el 75%
de asistencia a las clases, la realización de dos pruebas parciales y los
trabajos en clase, obteniendo en promedio una nota entre 3 y 8. Aquellos
que cumplan con el 75% de la asistencia a las clases y obtengan entre 9
y 12 promedio entre las pruebas parciales y el trabajo en clase podrán
ser exonerados de rendir examen. Los estudiantes que cumplan con la
asistencia pero que no logren un promedio mínimo de 3, podrán rendir
un examen en calidad de libre, cuya prueba será distinta a la de los
estudiantes reglamentados.
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Webgrafía

www.qualitative-research.net (investigación cualitativa) Universidad Libre de
Berlín

www.qualitative-research.net/index.php/fqs (foro de investigación cualitativa)
idem

www.iigg.fsoc.uba.ar/geic/geic.html (grupo de estudios de investigación
cualitativa del Instituto Gino Germani)

www.investigacioncualitativa.cl/ (investigación cualitativa)
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