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DESCRIPTORES:
métodos de investigación cualitativa, técnicas de investigación cualitativa

OBJETIVO:

a)  Identificar  los  fundamentos  epistemológicos y ontológicos más importantes  de los 
métodos cualitativos.

b) Identificar  y desarrollar  las principales técnicas  de recolección y de análisis  de la 
información cualitativa.

c)  Identificar  y  analizar  los  principales  problemas  metodológicos  y  éticos  en 
investigación cualitativa.

TEMARIO:

Módulo 1: Introducción a la lógica de los métodos cualitativos

a) Supuestos epistemológicos y ontológicos de los métodos cualitativos
b) Conceptos  fundamentales  para  los  métodos  cualitativos  (emic/etic, 

cualitativo/cuantitativo, explicar/comprender, causas/ motivos, etc).

Módulo 2: Diseño: Tipos de estudio. Muestreo.Técnicas de recolección de la información. 
Elaboración de instrumentos. Análisis de sesgos en el diseño.

Módulo 3: El análisis de la información. Fundamentos y técnicas.

Módulo 4: Problemas específicos en Investigación Cualitativa

a) El problema del poder en el análisis de la información
b) El problema de la generalización
c) La cuestión de la confiabilidad-evaluación.  Problemas de muestreo, validez y 

confiabilidad
d) La articulación entre los métodos cualitativos y cuantitativos.
e) Problemas de triangulación.

Módulo 5: Aspectos éticos en investigación cualitativa. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Entrega  de  un  individual  trabajo  escrito  donde  a  partir  de  una  pregunta  de 
investigación  se  defina  una  estrategia  de  abordaje  cualitativo  especificando  el 
diseño, la metodología, las técnicas y los instrumentos a utilizar para los diferentes 
momentos del estudio. 

El trabajo tendrá una extensión entre siete y diez páginas, sin contar la bibliografía que se 
incluirá al  final,  utilizando las  normas APA. Se presentará en hoja A4,  con letra  Arial 



tamaño 11, interlineado de espacio y medio.

Deberán  estar  encabezados  por  una  carátula  en  la  que  consten  claramente:  datos 
institucionales, apellido y nombre del/los autor/es, Maestría a la que pertenece cada autor, 
fecha de entrega, nombre de la asignatura y docente responsable.

El plazo de entrega será hasta el lunes 2 de julio de 2012. Se deberá presentar una versión 
en papel en Secretaría de Relacionamiento y Posgrados y, simultáneamente, enviarse por 
correo  electrónico  a  la  Bedelía  de  Posgrado  (posgrado@psico.edu.uy)  una  versión 
electrónica en pdf.




