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2. INTRODUCCIÓN AL CURSO
La materia de Técnicas de investigación cualitativas forma parte de la línea de
investigación metodológica-técnica de la Licenciatura en Sociología. El programa ha
sido dividido en tres parte, en la primera se abordarán las posiciones teóricas detrás
del método cualitativo de investigación, en la segunda parte se estudiarán las
técnicas de recolección de datos propias de este método y finalmente se busca que
el alumn@ realice un estudio de caso donde aplique las técnicas e interprete la
realidad social.
3. OBJETIVOS GENERALES
1. Conocer y desarrollar instrumentalmente las técnicas de investigación más
utilizadas en un estudio cualitativo, cuya esencia radica en la manera de
abordar los fenómenos sociales a partir de dos ejes centrales: un sujeto
protagonista que cuenta su historia y un sociólogo que se posiciona, observa
e interpreta dicha historia con la teoría social como instrumento
interpretativo.
4. NOMBRE DE LAS UNIDADES
1. Definiendo la metodología cualitativa
2. El proceso de investigación: definición del problema, principales técnicas de
recolección de datos
3. Interpretación y análisis de la realidad social: elaboración del informe.
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5. Unidad 1. Definiendo
PARTICULARES

la

metodología

cualitativa.

OBJETIVOS

1. Analizar las raíces espistemológicas que permiten el desarrollo y sustentan el
método cualitativo

6. Unidad 1. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Cualitativos Vs. Cuantitativos
2. La investigación cualitativa: historia y caracterización
3. Las posiciones teóricas en la investigación cualitativa
7. Unidad 1. ACTIVIDADES Y RECURSOS
ACTIVIDAD
1. Escribe un resumen del texto en una cuartilla,
impreso y para entregar. Sin portada con datos
de identificación en la parte superior de la hoja:
nombre completo del alumn@, matrícula,
nombre de la materia, fecha.
2. Elabora una tabla que contenga las distintas
teorías y sus principales aportaciones a la
investigación cualitativa. Sin portada con los
datos de identificación en la parte superior de la
hoja.

RECURSOS
Flick, Uwe (2002), pp. 15-27
Pulido, Rodrigo. Margarita
Ballén y Flor Stella Zúñiga
(2007), pp.21-28.
Schwartz,
Howard.
Jerry
Jacobs (1996), pp. 37-57.
Flick, Uwe (2002), pp. 31-42.

4. Unidad 2. El proceso de investigación: definición del problema,
principales técnicas de recolección de datos OBJETIVOS PARTICULARES
1. Conocer y aplicar las principales técnicas de investigación cualitativas
2. Diseñar un protocolo de investigación cualitativa
8. Unidad 2. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Definiendo el problema de investigación en la investigación cualitativa
2. La entrada al campo y la observación participante
3. Entrevistas, narraciones y grupos de discusión

9. Unidad 2. ACTIVIDADES Y RECURSOS


ACTIVIDADES
Elegir el tema de investigación y elaborar las
preguntas de investigación. Preparar una
exposición en pp, pizarrón o rotafolio y
exponerla al grupo: AVANCE 1

RECURSOS
Flick, Uwe (2002), pp. 61-67.
Pulido, Rodrigo. Margarita Ballén
y Flor Stella Zúñiga (2007), pp. 111118.
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Elaborar un resumen del texto en una cuartilla Taylor, S.J., R. Bogdan (2009), pp.
31-100.
Sin portada con datos de identificación en la
parte superior de la hoja: nombre completo
del alumn@, matrícula, nombre de la materia,
fecha.
Realizar una observación participante de los
sujetos de estudio y del estado de la cuestión.
Elaborar una presentación en PP, pizarrón o
rotafolio y presentarla al grupo: AVANCE 2
Flick, Uwe (2002), pp. 87-146.
Presentar diario de campo a la maestra
Discutir los textos en clase (varias sesiones)

10. Unidad 3. Interpretación y análisis de la realidad social: elaboración
del informe. OBJETIVOS PARTICULARES
1. Analizar e interpretar los datos recogidos en campo
2. Elaborar el informe de investigación

11. Unidad 3. CONTENIDO TEMÁTICO
1. Codificación y categorización de datos
2. Elaboración del informe de investigación cualitativa

12. Unidad 3. ACTIVIDADES Y RECURSOS
ACTIVIDADES

RECURSOS

1. Presentar el trabajo de campo al grupo y la
justificación de las técnicas utilizadas: AVANCE 3 Flick, Uwe (2002), pp.192-212
2. Participar en el taller de categorización de datos Taylor, S.J., R. Bogdan (2009),
pp. 152-176.
3. Presentar el informe final al grupo en una Flick, Uwe (2002), pp. 254-262.
presentación en PP: AVANCE 4
Taylor, S.J., R. Bogdan (2009),
pp. 179-189.

13. EVALUACIÓN
1. Tareas: 10 puntos
2. Exposiciones de avances: 40 puntos
3. Informe final: 50 puntos
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18. BIBLIOGRAFÍA
BIBLIOGRAFÍA
UBICACIÓN
Flick, Uwe (2002), Introducción a la investigación Facultad de Filosofía y Letras,
cualitativa, Madrid, Ediciones Morata, Fundación H62.A5 F418 2007
Paideia Galicia.
Pulido, Rodrigo. Margarita Ballén y Flor Stella Zúñiga Facultad de Filosofía y Letras,
(2007), Abordaje hermenéutico de la investigación H62.A5 B3
cualitativa, Bogotá, Universidad Cooperativa de
Colombia.
Taylor, S.J., R. Bogdan (2009), Introducción a los Facultad de Filosofía y Letras,
métodos cualitativos de investigación, Barcelona, HM24.T3218 2009
Paidós.
Schwartz, Howard. Jerry Jacobs (1996), Sociología Coordinación de Sociología
cualitativa, México, Trillas.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Alvarez Gayou, Juan Luis (2003), Cómo hacer una Facultad de Trabajo Social
investigación cualitativa…
H62.A46 2003
Martínez Miguélez, Miguel (2011), Ciencia y arte en la Facultad de Filosofía y Letras,
metodología cualitativa, México, Trillas.
H61.M37 2011
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