
Asignatura: Metodologías cualitativas en investigación social.
Tipo:    Seminario                           Créditos: 4 
Fecha: Sábado de 10 a 14 horas. Fecha de inicio: 9 de junio de 2012
Carga Horaria presencial aproximada:  20

Profesora:  Asist. Mag. Laura López Gallego. 
Profesores invitados a confirmar.

DESCRIPTORES:
Metodologías cualitativas, investigación social

OBJETIVOS:

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

b)  Introducir  la  práctica  de  algunos  métodos  y  técnicas  concretas  utilizados  en  la 
investigación cualitativa.

c) Presentar las ideas y los conceptos fundamentales para el análisis de la información 
cualitativa.

d)  Identificar  y  analizar  los  principales  problemas  metodológicos  y  éticos  en 
investigación cualitativa.
TEMARIO:

1.-  Introducción al campo de la investigación cualitativa (Sesión 1)

a) Supuestos epistemológicos y ontológicos de los métodos cualitativos
b) Características fundamentales de los métodos cualitativos
c) Debates cuali-cuanti
d) Credibilidad y Rigor de la investigación cualitativa 

2.- Práctica de la investigación cualitativa. Diseño y estategias de investigación (Sesión 2, 3 y 4)

a.- Métodos en investigación cuali. Etnográfico, Biográfico, Estudio de casos, IAP
b.- Muestreo
c.- Técnicas de recolección de información: entrevista individual, grupos de discusión, 
observación participante
d.- Debates éticos. Consentimiento informado

3.-  El análisis de la información. Fundamentos y técnicas (Sesión 5)
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Se entrega un trabajo individual (máximo 8 hojas, Arial 12) que contenga una propuesta de 
metodología cualitativa para un problema de investigación seleccionado, que puede ser el 
propio de la tesis o uno propuesto por la docente del curso. 

La fecha de entrega final del trabajo será en la primera semana de agosto.
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