
Asignatura:  Seminario-Taller de investigación: La metodología 
cualitativa en la investigación: el vínculo y el sujeto (Curso I)

Créditos: 2

Horas presenciales: 16 

Fecha:   del 16 al 20 de noviembre de 2015

Lugar: Facultad de Psicología 

Cupos: 20

Carga Horaria presencial:  25 hs.

Docente Responsable: Dra. Ana Hounie

Profesores:  Dr. Miguel Marinas + Dra. Cristina Santamarina

DESTINATARIOS: 

Estudiantes de maestría y doctorado(prioritariamente), egresados 
universitarios o de instituciones terciarias vinculadas a materias afines.

(Para  maestrandos  en  Psicología  Clínica,  puede  convalidar  con  1  de  los
créditos del curso formativo básico “Problemáticas de la Psicología Clínica I” o
“ Métodología de la investigación en clínica”

Aunque no sea obligatorio, a modo complementario se recomienda el curso II
dictado por los Dres Marinas y Santamarina: «Conflictos de la subjetividad”

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

DESCRIPTORES:  

EPISTEMOLOGIA  /  INVESTIGACION  SOCIAL  /  SUBJETIVIDAD  –
OBJETIVIDAD / INTERACCION / CONOCIMIENTO



OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo de la reflexión y la capacitación a través del trabajo 
con diferentes técnicas  de investigación que corresponden al paradigma 
cualitativo en ciencias sociales y humanas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

-Practicar el diseño del proceso de investigación desde las potencialidades de
las diferentes técnicas

-Comprender proceso de producción y análisis del discurso

-Analizar las manifestaciones de la subjetividad y los conflictos del  vínculo
social en estos procesos

TEMARIO:

DIA 16
10 -14 hs:  Los paradigmas de la investigación social en su contexto. La 
perspectiva cualitativa en el conjunto de los saberes. Aspectos 
epistemológicos. Aspectos sociopolíticos 

(Miguel Marinas y Cristina Santamarina)

Día 17  

10 -14 hs El proceso de investigación. La observación participante (MM)

Día 19
10-14: La entrevista y la historia oral. El grupo de discusión (CS)

Día 20
10-14: Análisis del discurso. Investigación e intervención (MM)

METODOLOGÍA

1.  Comprensión  del  paradigma  crítico  cualitativo  frente  al  paradigma
distributivo cuantitativo

2. El diseño de la investigación y sus fases
3. Las diferentes técnicas y su articulación en la investigación social
4. La producción discursiva: historia oral, entrevista, grupo de discusión
5. El análisis del discurso: la interpretación
6. La construcción de un metadiscurso: dar cuenta de lo interpretado
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Entrega de un trabajo personal 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 15 diciembre 2015

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI         NO X

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAl. Trabajo escrito individual o grupal

Presentación de un trabajo final de una extensión máxima de 10 carillas (hoja
A4, interlineado espacio y medio, márgenes de la hoja por defecto, Fuente
Arial 11) en el que se desarrolle algún tópico visto en el curso utilizando al
menos dos autores de la bibliografía sugerida




