
Asignatura: Investigación Cualitativa

Tipo:   Básico- Metodológico                               Créditos: 4
Fecha:  Abril 2012: miércoles 18, viernes  20,  miércoles 25 y viernes 27.
             Mayo 2012: miércoles 2.
Horario: de 9 a 13.                                Carga Horaria Presencial: 20 hs. 

Profesor:    Prof. Agr. Mag. Robert Pérez
Profesoras invitadas: Prof. Adj. Mag. Mónica Lladó y Prof. Agr. Mag. Alicia 
Rodríguez

DESCRIPTORES:
Metodología cualitativa de investigación. Técnicas de investigación cualitativa.

OBJETIVOS: 
- Presentar los principales fundamentos, características y procedimientos de la 
investigación cualitativa.

-  Identificar y desarrollar los principales métodos y técnicas utilizadas en 
investigación cualitativa en Psicología y Ciencias Sociales.

- Transmitir las principales estrategias para asegurar la calidad de una investigación 
cualitativa.

- Brindar herramientas conceptuales y prácticas para que los maestrandos puedan 
desarrollar un diseño de investigación con metodología cualitativa.

TEMARIO:
-  Clase  1.  Miércoles  18  de  abril. Delimitación  del  campo  de  la  investigación 
cualitativa y sus lógicas. Aspectos epistemológicos y políticos. Las metodologías 
comprensivas. Criterios de validez y confiabilidad. Características del diseño: los 
debates  en  torno  a  los  métodos,  las  técnicas  y  los  instrumentos.  Definición  de 
población y criterios de selección. Los aportes de la “Grounded Theory” (Teoría 
Fundamentada) a la investigación cualitativa. La actitud y aptitud del investigador 
cualitativo.

- Clase 2. Viernes 20 de abril. Docente: Mónica Lladó. Método, técnica y texto 
etnográfico

- Clase 3. Miércoles 25 de abril. Docente: Alicia Rodríguez. La participación y la 
acción en las metodologías de investigación.  Fundamentos epistemológicos, éticos 
y políticos. Procedimiento de la investigación-acción. Variantes en las metodologías 
participativas:  la  Investigación-acción-participativa,  las  técnicas  implicativas. 
Condiciones de viabilidad. Criterios de rigor y validez.

-  Clase 4.  Viernes  27 de abril.  Los métodos autobiográficos.  La  investigación 
cualitativa en los estudios de caso y en los estudios clínicos en Psicología.  Técnicas 



de entrevistas, grupos, historias de vida.

- Clase 5. Miércoles 2 de mayo. Procedimientos de análisis de la información. La 
codificación, el proceso de categorización. La interpretación de la información. Los 
criterios  de  calidad.  Síntesis  de  lo  trabajado:  de  nuevo  repensar  el  diseño,  las 
metodologías, las técnicas y los instrumentos.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
Exposición  teórica  por  parte  de los  docentes.  Trabajo en grupo de maestrandos 
analizando y discutiendo informes de investigación.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 
Clase 1:

Carvalho Guerra I (2008) Pesquisa Qualitativa e Análise de Conteúdo. Sentidos e  
formas de uso (1ra. Ed., 1ra. reimpresión). Parede, Portugal: Principia.

De Souza Minayo MC (2009) La artesanía de la investigación cualitativa (1ra. 
Ed.) Bs. As.: Lugar

González Rey, F. (2000) Investigación cualitativa en Psicología. Rumbos y  
desafíos. México: Thomson.

Soneira AJ (2007) La “Teoría Fundamentada en los datos (Grounded Theory) de 
Glaser y Strauss. En: Vasilachis de Gialdino I (Coord.) Estrategias de 
investigación cualitativa. (1ra. Ed., 1ra. reimpresión) (pp. 153-173). Bs. As.: 
Gedisa

Vasilachis de Gialdino I (2007) La investigación cualitativa. En: Estrategias de 
investigación cualitativa. (1ra. Ed., 1ra. reimpresión) (pp. 23 – 64). Bs. As.: 
Gedisa

Clase 2: 
Álvarez Pedrosian E. (2010) Etnografías de la Subjetividad. Alcances filosóficos 

de la práctica antropológica contemporánea. Barcelona: Universidad de 
Barcelona. Tesis doctoral, recuperada en marzo de 2012 de 
http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/2055/EAP_TESIS.pdf?...

Ameigeiras A (2007) El abordaje etnográfico en la investigación social. En: 
Vasilachis de Gialdino I (2007) Estrategias de investigación cualitativa. 
(1ra. Ed., 1ra. reimpresión) (pp. 107 – 152). Bs. As.: Gedisa

Guber R. (2001) La etnografía: Método, campo y reflexividad. Bs. As.: Norma

Valles, M. (1999). Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión  
metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. Recuperado en marzo 
de 2012 de 
http://www.4shared.com/get/54147188/899e8dd3/43365.html;jsessionid=72
BE7DE7C4A2DB7C9FC5EC4FF9CE4229.dc61

http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/2055/EAP_TESIS.pdf


Clase 3:
Ghiso,  A.  (2006)  Rescatar,  descubrir,  recrear.  Metodologías  participativas  en 

investigación  social  comunitaria.  En  M.  Canales  (ed) Metodologías  de  
investigación social:  introducción a los oficios,  (349-377) Santiago: Lom 
Editores

Fals  Borda,  O.  (1999)   Orígenes  Universales  y  Retos  Actuales  de  la  IAP.  En: 
Análisis  Político,  Sept/Dic.  Bogotá,  Universidad Nacional  de  Colombia - 
IEPRI, 71-88.

Lewin, K. (1988) Acción-investigación y problemas de las minorías.  Revista de 
Psicología Social, 1988, 229-240

Montero  (2006)  La  investigación-acción-participativa.  Orígenes,  definición  y 
fundamentación epistemológica y teórica. En: Hacer para transformar. El  
método en la Psicología Comunitaria (121-158). Buenos Aires: Paidós

________ (2006)  La  investigación  cualitativa  en  la  psicología  comunitaria.  En: 
Hacer para transformar. El método en la Psicología Comunitaria. (49-75) 
Buenos Aires: Paidós

Pilleltensky,  I.  (2004)  Validez  psicopolítica:  el  próximo  reto  para  la  psicología 
comunitaria.  En  Montero,  M.  Introducción a  la  Psicología  Comunitaria.  
Desarrollo, conceptos y procesos. (13-32). Buenos Aires: Paidós

Rodriguez Villasante, T. (2006) La socio-praxis: un acoplamiento de metodologías 
implicativas.  En M. Canales (ed.).  Metodologías  de Investigación Social.  
Introducción a los oficios. (379-406) Santiago de Chile: Lom Editores

Sisto, V. (2008) La investigación como una aventura de producción dialógica: La 
relación con el otro y los criterios de validación en la metodología cualitativa 
contemporánea.  Psicoperspectivas,  VII,  114-136.  Recuperado  desde 
http://www.psicoperspectivas.cl

Clase 4: 
Kornblit AL (Coord., 2004) Metodologías cualitativas en ciencias sociales. 

Modelos y procedimientos de análisis (1ra. Edición) Bs. As.: Biblos

Pulice, G, Zelis O, y Manson F(2007) Investigar la subjetividad. Bs As: Letra Viva

Valles, M. Op Cit.

Vasilachis de Gialdino I (2007) Estrategias de investigación cualitativa. (1ra. Ed., 
1ra. reimpresión). Bs. As.: Gedisa

Clase 5:
Calderón Gómez, C (2009) Evaluación de la calidad de la investigación cualitativa en 

salud: criterios, proceso y escritura. Forum Qualitative Sozialforschung /  
Forum: Qualitative Social Research, 10(2). Recuperado el 27 de marzo de 
2012 de  http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0902178

Cornejo M. y Salas N. (2011). Rigor y Calidad Metodológicos: Un Reto a la 
Investigación Social Cualitativa. Psicoperspectivas, 10 (2), 12-34. 
Recuperado el 27 de marzo de 2012 desde http://www.psicoperspectivas.cl

 Donolo, D (2009) Triangulación: Procedimiento incorporado a nuevas 



metodologías de investigación. Revista Digital Universitaria. Agosto 2009,  
10 (8), pp. 1-10. Recuperado en marzo de 2012 de 
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/int53.htm

Valles, M. Op Cit.

Rodríguez Ruiz O (2005) La Triangulación como Estrategia de Investigación en 
Ciencias Sociales. Revista electrónica MADRI + D. setiembre 2005, 31. 
Recuperada en marzo de 2012 de 
http://www.madrimasd.org/revista/revista31/tribuna/tribuna2.asp#ref4

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Trabajo final 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. En 
el desarrollo de este trabajo se debe incorporar, como mínimo, dos de los textos 
indicados en la bibliografía.

Podrá elaborarse en forma individual o en grupo de hasta 4 integrantes.

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 4 de junio 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.

mailto:posgrado@psico.edu.uy
http://www.revista.unam.mx/vol.10/num8/art53/int53.htm



