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Objetivos de la materia 
 

• Reflexionar acerca del papel de la teoría en la investigación y el vínculo entre el contexto 

conceptual, los interrogantes y objetivos y la estrategia metodológica.  

• Reconocer diferentes enfoques teórico-metodológicos dentro de la perspectiva cualitativa de 

investigación. 

• Adquirir experiencia en la tarea de elaboración de diseños y en la aplicación de diferentes 

métodos de indagación empírica.  

• Comprender las principales potencialidades/ posibilidades y limitaciones de las diferentes 

técnicas de producción de datos en el marco de investigaciones cualitativas. 
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• Evaluar la pertinencia de distintas modalidades de sistematización y análisis de datos y ejercitar 

algunas de sus posibilidades para investigaciones con distintas estrategias metodológicas. 

 
 
Organización y régimen de promoción 
 
Las clases teóricas se desarrollarán los miércoles de 9:00 a 11:00 hs. y los trabajos prácticos los días 
miércoles de  15 a 17 hs. y jueves y viernes de 9 a 11hs.  
 
Los trabajos prácticos consistirán en la lectura guiada de investigaciones acompañadas por consignas 
para que los estudiantes la respondan en sus casas. En cada una de las clases, los estudiantes deberán 
entregar la solución escrita de la consigna que se indica en cada una de las guías. La entrega por escrito 
de la consigna señalada es de carácter obligatorio.  
 
Asimismo, los estudiantes realizarán una experiencia de trabajo de campo con entrevistas abiertas y, 
posteriormente, se involucrarán en el análisis del material recolectado. Se tratará de un trabajo práctico 
aplicado grupal (TPA) que tendrá una instancia de evaluación: un informe escrito que incluirá el análisis 
del material colectado, siguiendo una guía de pautas para su elaboración, que deberá ser aprobado para 
la promoción y regularización de la materia. 
 
La materia se inscribe en el régimen de promoción sin examen final para los estudiantes regulares que 
cumplan con el requisito de 80% de asistencia a las clases teóricas y prácticas, entrega por escrito de las 
consignas señaladas en los Trabajos Prácticos, hayan obtenido como nota mínima 7 (siete) en cada una 
de las instancias de evaluación individual presencial y/o domiciliaria (incluido el TPA).  

 
Programa analítico 

 
Unidad 1 
El campo de la investigación cualitativa: supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos 
fundamentales de los diversos paradigmas. Métodos, estrategias y prácticas. Los distintos momentos de 
su historia. Los diseños de investigación cualitativa: lógica y elementos constitutivos, vínculos entre 
contexto conceptual, propósitos, interrogantes de investigación, estrategia metodológica y validación.   
 
Unidad 2 
Métodos y técnicas de la investigación cualitativa. Selección de casos en la investigación cualitativa. 
Muestreo teórico e intencional: criterios de utilización y procedimientos de construcción. Relatos 
biográficos y entrevista. Relaciones de campo, construcción y registro de la información aplicados a 
investigaciones biográficas y/o a prácticas de entrevista. Etnografía y observación participante. 
Relaciones de campo, construcción y registro de la información aplicados prácticas de observación. 
 
Unidad 3 
Principales conceptos y orientaciones metodológicas de las tradiciones teóricas fundamentales en la 
investigación cualitativa: Interaccionismo simbólico, el Método Dramatúrgico y Antropología 
simbólica. Implicancias metodológicas. Experiencias de investigación empírica.  
 
Unidad 4 
Los dispositivos de la imagen en las ciencias sociales. La interpretación de la imagen desde una 
perspectiva sociológica. El uso de imágenes en el contexto de la investigación cualitativa. La 
investigación evaluativa. Estudios desde la investigación acción y la investigación acción-participativa.  
Vinculación con la investigación académica.  
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Unidad 5 
Proceso de análisis de datos cualitativos y estrategias de sistematización y codificación de datos 
cualitativos. Análisis temático. El análisis desde el método biográfico. El método de comparación 
constante. Codificación abierta y axial. Construcción de teoría con base en datos. 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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