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2. PRESENTACIÓN 

Con este curso se busca dotar al estudiante de un conjunto de competencias y habilidades 

necesarias que le permitan llevar a cabo investigaciones de corte cualitativo. Éstas 

generalmente se enfocan más en la comprensión e interpretación de los fenómenos sociales, 

que en las pretensiones predictivas características de los enfoques positivistas. De manera 

específica, el curso se fundamenta, por una parte, en la revisión de la literatura vinculada con 

el tema (autores clásicos y contemporáneos). Ello con el objeto de identificar los conceptos 

básicos asociados a la investigación cualitativa, así como los problemas y las 

responsabilidades que este enfoque conlleva. Por otra parte, también se pone el énfasis en el 

aprendizaje y la puesta en práctica de los principales métodos, herramientas y estrategias 

utilizadas en este tipo de investigación: desde la observación participante y las entrevistas y 

grupos de discusión, hasta el análisis de contenido y la redacción de documentos etnográficos. 

A lo largo del curso será inevitable abordar las discusiones relacionadas con los debates 

epistemológico y ontológico asociados con el enfoque cualitativo (i. e. cómo sabemos lo que 

sabemos/cómo le otorgamos el estatus de “verdad” a aquello que sabemos). Con ello se 

pretende consolidar el conocimiento de las técnicas de investigación y el análisis de los 

fenómenos sociales en un ámbito práctico. Vale la pena destacar, por último, que para el buen 

desarrollo del curso es un requisito indispensable que los estudiantes cuenten con [por lo 

menos un esbozo de] un proyecto de investigación.   

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

El alumno será capaz de:  

 

 Formular preguntas de investigación viables (dentro del enfoque cualitativo).  

 Conocer y comprender los elementos básicos/los principios de la investigación 

cualitativa. 

 Conocer los beneficios y limitaciones de los distintos métodos y técnicas cualitativas.  

 Demostrar un entendimiento sólido del análisis que se efectúa en la esfera de la 

investigación cualitativa. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

El alumno será capaz de:  

 

 Planear, implementar y desarrollar un proyecto de investigación cualitativa.  

 Aplicar los distintos métodos y herramientas utilizados en la investigación 

cualitativa (i. e. entrevistas, grupos de discusión, análisis de contenido, 

etc.).  

 Conocer el principal software utilizado para la sistematización del análisis 

cualitativo. 

Identificar las ventajas y obstáculos de los distintos métodos y técnicas 
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utilizados en la investigación cualitativa. 

 

 

Saberes 

teóricos 

El alumno:  

 

 Discutirá de manera informada en torno a los debates epistemológicos y 

ontológicos relacionados con el enfoque cualitativo.  

 Delimitará los alcances y limitaciones de la investigación cualitativa.   

Analizará extensiva y críticamente la validez de diversas investigaciones 

cualitativas. 

 

Saberes 

formativos 

El alumno:  

 

 Reconocerá la importancia que tiene la investigación cualitativa tanto para 

las Ciencias Sociales como para la formación profesional del estudiante.  

 Conformará un enfoque crítico con respecto a los autores y textos 

manejados durante el curso.  

 Será capaz de identificar y analizar los problemas sociales de manera 

cualitativa.  

Conocerá diferentes perspectivas teóricas en torno a la investigación cualitativa 

de los fenómenos sociales, con el objeto de formarse una perspectiva propia y 

crítica. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

I. Fundamentos filosóficos del discurso científico 

 

a. Escuelas de pensamiento: ¿Objetividad vs subjetividad? ¿Cualitativo vs 

cuantitativo?  

b. Orígenes y desarrollo de la investigación cualitativa 

c. Teorías y conceptos; ideas y enfoques 

 

II. Conocer la realidad: el diseño de la investigación cualitativa 

 

a. Introducción a los métodos cualitativos  

b. Identificación del problema 

c. Definición de objetivos y las hipótesis 

d. Selección de las técnicas investigativas 

 

III. Observar, registrar, comprender: el proceso de la investigación cualitativa 

 

a. La observación participante en el contexto de la investigación cualitativa 

b. (D) escribir la mirada: registrar y analizar la información obtenida.  

c. Etnografía/Rapport/Ética 

d. Entrevistas 
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e. Grupos de discusión 

 

IV. Producir  conocimiento: el análisis de los datos 

a. Análisis de los datos 

b. Investigación cualitativa y tecnologías de la información 

(XSIGHT/Atlas.ti) 

c. Presentación y difusión de resultados 

 

 

6. ACCIONES 

 

El Alumno:  

 

 Efectuará la lectura de distintos autores centrales recomendadas en la bibliografía 

para una mejor comprensión del enfoque cualitativo en la investigación de los 

fenómenos sociales.   

 Reflexionará y discutirá en torno de las lecturas manejadas durante el curso.  

 Expondrá diversos temas de interés, acordes con la temática del curso.  

 Elaborará controles de lectura.  

Redactará un ensayo crítico/investigación con respecto al tema de su interés, 

vinculado con las discusiones y prácticas realizadas a lo largo del semestre. 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Elaboración de controles de 

lectura.  

 

Discusión en clase. 

 

Exposición de una temática 

de interés.  

 

Elaboración de un 

ensayo/investigación  final 

Con base en la lectura crítica 

de los textos asignados, el 

alumno identificará las ideas 

centrales de un argumento, y 

las plasmará en los controles 

de lectura que elabore.  

 

Tomando como base un 

tema de su interés, el 

alumno investigará y 

diseñará una exposición a 

realizarse frente al resto de 

sus compañeros. Para ello se 

requiere que la exposición 

observe un manejo claro y 

preciso del tema; una 

investigación adecuada; el 

uso innovador de 

En su entorno inmediato, 

tanto en el ámbito social 

como en el educativo.  

 

En su experiencia para 

identificar situaciones y 

problemáticas de índole 

social y política.  

 

En su desempeño futuro, 

mediante la conformación 

de un aparato crítico 

consolidado. 
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tecnologías de la 

información, o algún otro 

material didáctico, etc.  

 

La discusión en clase deberá 

tener como base la lectura 

crítica de los autores y 

textos asignados.  

 

La elaboración del 

ensayo/investigación deberá 

tomar en consideración una 

temática acorde tanto con el 

desarrollo del curso, como 

con el interés académico del 

alumnado.   

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Asistencia                                             5 % 
Controles de lectura                            15% 
Participación en clase                         15%         
Exposición                                           15% 
Ensayo/Investigación Final                50% 

 

TOTAL  ………………………  100% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Contar como mínimo con el 80 % de las asistencias 

 Obtener 60/100 de calificación final.  

 Entregar los trabajos requeridos por el profesor. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

 Aunger, Robert. Reflexive Ethnographic Science, Altamira Press, EUA, 2004.  

 Berg, Bruce L.. Qualitative Research Methods for the Social Sciences, 2001 

(texto fundamental). 

 Bernard, H. Russel. Research Methods in Anthropology. Qualitative and 

Quantitative Approaches, Altamira Press, EUA, 1995.  



 6 

 Boje, David M.. Narrative Methods for Organizational & Communication 

Research, SAGE, Gran Bretaña, 2001. 

 Dicks, Bella et al. Qualitative Research and Hypermedia. Ethnography for the 

Digital Age, SAGE, India, 2005.  

 Elliot, Jane. Using Narrative in Social Research. Qualitative and Quantitative 

Approaches, SAGE, India, 2005.  

 Flick, Uwe. Introducción a la investigación cualitativa, Morata, España, 2004.  

 Galeano Marín, María Eumelia. Estrategias de investigación social cualitativa. El 

giro de la mirada, La carreta, EUA, 2004.  

 Given, Lisa M.  (ed.). The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods, 

SAGE, EUA, 2008.  

 González Rey, Fernando Luis. Investigación cualitativa y subjetividad. Los 

procesos de construcción de la información, McGraw Hill, México, 2007. 

 Ibáñez, Jesús. El regreso del sujeto. La investigación de segundo orden, Siglo 

XXI, España, 1994.  

 Mann, Chris y Stewart, Fiona. Internet Communication and Qualitative Research. 

A Handbook for Researching Online, SAGE, Gran Bretaña, 2002.  

 Pérez Serrano, Gloria. Investigación cualitativa: retos e interrogantes, La 

muralla, España, 1994.  

 Somekh, Bridgey y Lewin, Cathy. Research Methods in Social Sciences, SAGE, 

Gran Bretaña, 2005. 

 Suárez Ortega, Magdalena. El grupo de discusión: una herramienta para la 

investigación cualitativa, Laertes, España, 2005. 

 Toro Jaramillo, Iván Darío. Método y conocimiento. Metodología de 

investigación, EFAIT, México, 2006. 

 Valles, Miguel S. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional, Síntesis, España, 1999. 

b) Bibliografía complementaria 

 

 Rosenau, Pauline Marie. Post-modernism and the Social Sciences. Insights, 

Inroads and Intrusions, Princeton University Press, EUA, 1992. 

 Gauntlett, David (ed.). Web.Studies: Rewiring Media Studies for The Digital Age, 

Oxford University Press, EUA, 2000.  

 Taylor, Paul A.  y Harris, Jan LI. Critical Theories of Mass Media: Then and 

Now, McGraw Hill/Open University Press, EUA, 2008.  

 Kellner, Douglas. Media Culture. Cultural Studies, Identity and Politics Between 

the Modern and the Postmodern, Routledge, EUA, 1995. 


