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Proyecto de Desarrollo Integral de la Materia: 

 

La asignatura está estructurada a través del desarrollo de un proyecto de investigación 

que los alumnos comienzan en metodología I y lo culminan en metodología III. En 

Metodología I los alumnos plantean la situación problemática a indagar, los objetivos, y el 

desarrollo metodológico. Se confecciona la muestra, el instrumento de recolección 

(cuestionario), salen a campo, toman el cuestionario, codifican las preguntas y construyen 
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la matriz de datos. Finalizan la cursada presentando el proyecto de investigación. En 

Metodología II realizan el análisis de los datos recogidos con diversas técnicas 

estadísticas. Construyen una escala Likert y salen a campo a tomarla para luego 

procesarla. Así también aprenden la utilización del software SPSS para procesamiento 

estadístico. Finalizan la cursada entregando el informe final de esta etapa. En 

Metodología III se retoma el tema de investigación pero bajo una estrategia cualitativa. 

Los alumnos realizan entrevistas en profundidad y observaciones participantes. 

Construyen la matriz conceptual y analizan la información recogida. Finalizan esta última 

metodología con un informe integrador.  

 

Objetivos de la materia 

 

 Reconocer diferentes enfoques teórico-metodológicos dentro de la perspectiva 

cualitativa de investigación. 

 

 Adquirir experiencia en la tarea de elaboración de diseños, la aplicación de técnicas y el 

análisis en el marco de una investigación cualitativa. 

 

Organización 

 

La materia está organizada de la siguiente manera: 

 clases teóricas: dos horas semanales en las que se desarrollan conceptualmente los 

contenidos metodológicos y estadísticos del programa 

 clases prácticas: dos horas semanales que consisten en la discusión y análisis 

metodológico de diversas investigaciones cuantitativas, la ejercitación de estadística y 

el seguimiento del informe de análisis de datos cuantitativos primarios.  

 Enseñanza de los rudimentos del Programa Estadístico SPSS, en horarios pautados 

con alumnos. 

 

Régimen de promoción   

 

La materia se inscribe en el régimen de promoción sin examen final para aquellos 

estudiantes regulares que cumplan los siguientes requisitos: 
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 Tener 80% de asistencia en las clases teóricas y prácticas, en cada una de las cuales 

se pasará lista 

 Haber obtenido como nota mínima 7 en cada una de las siguientes tres evaluaciones: 

dos parciales individuales y presenciales de metodología y estadística y un trabajo 

final grupal basado en el análisis de los datos recolectados a tal fin 

 Haber entregado la ejercitación correspondiente a los trabajos prácticos en las fechas 

establecidas. 

 

 Haber entregado la ejercitación requerida para los teóricos o los avances del informe 

final  

 Haber rendido los dos parciales en la fecha consignada (es decir, quien por 

diversas razones rinda el recuperatorio, quedará como alumno regular) 

 

Regularidad de la Materia: 

 

 tener 80% de asistencia en las clases teóricas y prácticas, en cada una de las cuales 

se pasará lista 

 haber obtenido como nota mínima 4 en cada una de las siguientes tres evaluaciones: 

dos parciales individuales y presenciales de metodología y estadística y un trabajo 

final grupal basado en el análisis de los datos recolectados a tal fin 

 Haber entregado la ejercitación correspondiente a los trabajos prácticos en las fechas 

establecidas. 

 

 Haber entregado la ejercitación requerida para los teóricos o los avances del informe 

final. 

 

Programa analítico 

 

 Unidad 1  

El campo de la investigación cualitativa: supuestos ontológicos, epistemológicos y 

metodológicos fundamentales de los diversos paradigmas; métodos, estrategias y 

prácticas; criterios de evaluación de la calidad y modelos éticos característicos en 

los distintos momentos de su historia y en el presente. Perspectivas teóricas y 

diseños de investigación. Triangulación 
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 Unidad 2 

Epistemología: Caída de los paradigmas. Fin del Estructuralismo. Giro Lingüistico. 

Microsociología. Los diseños de investigación cualitativa: lógica y elementos 

constitutivos, vínculos entre contexto conceptual, propósitos e interrogantes de 

investigación, estrategia metodológica y validación.  

 

 Unidad 3 

Principales conceptos y orientaciones metodológicas de las tradiciones teóricas 

fundamentales en la investigación cualitativa. Entrevista – Historia de Vida – 

Método Biográfico 

 

 Unidad 4 

Métodos y técnicas de la investigación cualitativa: etnografía y observación. 

Relaciones de campo, construcción y registro de la información aplicados a 

investigaciones etnográficas y/o prácticas de observación. 

 

 Unidad 5 

Principales conceptos y orientaciones metodológicas de las tradiciones teóricas 

fundamentales en la investigación cualitativa. El interaccionismo simbólico  

 

 Unidad 6 

Principales conceptos y orientaciones metodológicas de las tradiciones teóricas 

fundamentales en la investigación cualitativa. Etnometodología, Muestreo Teórico, 

Saturación de Muestra. 

 

 Unidad  7 

Relatos biográficos y entrevista. Relaciones de campo, construcción y registro de la 

información aplicados a investigaciones biográficas y/o a prácticas de entrevista. 
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 Unidad 8 

Principales conceptos y orientaciones metodológicas de las tradiciones teóricas 

fundamentales en la investigación cualitativa. Análisis de datos. Construcción de la 

Matriz Conceptual. Informe de Investigación. Análisis Informático de la 

Investigación 

 

 Unidad 9  

Producción de discursos sociales y grupos focalizados. Relaciones de campo, 

construcción y registro de la información aplicados a investigaciones con grupos 

focalizados. 

 

 Unidad 10 

Paradigmas de la micro investigación en Cs. Sociales: Micro Historia: El Paradigma 

Indiciario 

 

 Unidad 11 

Estilos de comunicación y justificación de los hallazgos de investigación cualitativa. 

Reflexión sobre la propia práctica. Validación de los datos. Elaboración de informes 

de investigación. 
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