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PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

No hay dudas de que la metodología cualitativa de investigación, entendida como la 

construcción y el análisis de información textual, es un campo extremadamente relevante en 

las ciencias sociales. Las distintas corrientes y las diferentes técnicas y estrategias de análisis 

suponen un enorme conjunto de herramientas prácticas y discusiones conceptuales y 

epistemológicas totalmente relevantes para el desempeño académico y aplicado de nuestras 

disciplinas. 

 

Es que ya en pensadores clásicos, por ejemplo Marx, Durkheim o Weber, aparecen estrategias 

de investigación que utilizan en forma sistemática entrevistas, observación y etnografía o 

análisis documental. También Freud, Saussure, Malinowski o la Escuela de Chicago de sociología 

utilizan estas técnicas y analizan datos textuales. En todos los casos, el uso de metodología 

cualitativa es fundamentado, complejizado, analizado en complejidad y con sendas 

especificidades. De modo que existen corrientes de pensamiento seculares que enmarcan 

conceptualizaciones acerca de por qué y cómo utilizar estos caminos del conocimiento 

centrados en las cualidades, más que en los números (o además de ellos, junto a ellos). 

 

El giro positivista en las disciplinas del área social, desde mediados del siglo pasado, ha 

interpelado fuertemente estas metodologías, cuestionando su validez, su objetividad, su rigor. 

El resultado ha sido un fortalecimiento general del campo, que en la sucesión del debate ha 

respondido estos cuestionamientos y desarrollado fundamentaciones sólidas, de la mano de 

una clarificación práctica de las distintas alternativas de trabajo. 



 

Así, se dispone en la actualidad de un surtido conjunto de textos y manuales que presentan en 

forma sistemática técnicas de análisis, marcos epistemológicos y caminos de diseño de 

investigaciones cualitativas. No es que se haya alcanzado consensos y entonces existan recetas 

unívocas acerca de cómo, en que marco y con qué articulaciones metodológicas realizar 

investigaciones cualitativas en ciencias sociales. Más bien se ha ordenado el campo, 

evidenciando distintas alternativas en torno a la selección de los casos y la elaboración del 

diálogo, asociadas a diferentes corrientes: posibilidades más positivistas, interpretativistas o 

“abiertas”, que definen distintas maneras de realizar y analizar entrevistas, observaciones, 

grupos de discusión o análisis documental.   

 

Desde esta plataforma múltiple y en forma cotidiana, las y los cientistas sociales utilizan en la 

actualidad métodos cualitativos de investigación, sobre temas y con fines muy variados. Es 

absolutamente necesario para la práctica profesional y académica un dominio solvente de las 

principales discusiones teóricas y epistemológicas, las técnicas y las estrategias de diseño y 

análisis cualitativas. 

 

Además, en los últimos años el desarrollo de nuevas formas de validación de la información y 

de asegurar rigor en el trabajo de campo, el desarrollo de metodologías como el process tracing, 

y en particular la mejora del software específico, que facilita tanto el análisis en profundidad 

como el manejo de cantidades masivas de documentos, resultan inflexiones académicas y 

profesionales particularmente valiosas. 

 

Específicamente, en el campo de las políticas públicas, tanto para su diseño como su evaluación 

o análisis, la pertinencia de comprender en profundidad y de acercarse a las cualidades (incluso 

para interpretar las cantidades), resultan en particular necesarias. Un/a egresado/a de un 

programa de posgrado en el área debe poseer conocimientos y competencias que le permitan 

desenvolverse con comodidad y solvencia en el campo de las metodologías cualitativas.  

 

OBJETIVOS 

 

Dotar a las y los estudiantes de conocimientos y competencias en relación a métodos y técnicas 

cualitativas de recolección y análisis. Se pretende que al finalizar el curso dominen con solvencia 

las principales metodologías cualitativas de investigación social y sus fundamentos. 

 



MODALIDAD 

 

El curso tendrá modalidad híbrida. Se organizará en tres módulos, con un total de ocho clases 

semanales, de 3 horas y 15 minutos cada una. Cinco clases tendrán modalidad presencial (las 

tres primeras y las dos últimas, éstas en la sala de informática) y las tres restantes vía zoom, con 

encuentros sincrónicos de dos horas y actividades vía EVA y de trabajo individual y grupal.  

Para aprobar el curso, las y los estudiantes deberán: 

1. Asistir a un mínimo del 80% de los encuentros. 

2. Realizar un trabajo final del curso, alcanzando al menos nivel de suficiencia. 

3. Realizar un conjunto de actividades prácticas previstas en el curso, en tiempo y forma. 

 

Entorno de aprendizaje virtual 

 

Se utilizará la plataforma EVA para el acceso común de productos estudiantiles, material 

documental utilizado, recursos bibliográficos, etc.  

 

CONTENIDO 

 

Módulo 1. Presentación y encuadre. 

Repaso introductorio a la metodología cualitativa. Debates entre paradigmas. 

Acercamiento inicial a las técnicas de investigación cualitativa en tanto dispositivos complejos 

y a las principales decisiones de cara a su aplicación. 

 

Módulo 2. Técnicas de investigación 

En este módulo se presentarán algunas técnicas que serán las que se aplicarán en el trabajo 

práctico en el curso: entrevista, historia de vida, grupos de discusión, observación, etnografía y 

análisis documental. 

 

Módulo 3. Análisis cualitativo 

En este módulo se introducirá a diferentes estrategias de análisis cualitativo: teoría fundada, 

análisis de contenido y análisis de grandes cantidades de información textual. También se 

presentarán distintos softwares de análisis cualitativo y se profundizará en la herramienta Atlas 

Ti. 
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