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b. Créditos: 8

Carga horaria: 60

c. Modalidad de enseñanza: Teórico-práctico

d. Conocimientos previos recomendados: Metodología de la Investigación y Medición y Diseño de

Investigación

e. Obj etivos

Este curso tiene como objetivo generol introducir a los/las estudiantes a los fundamentos, las

características, los criterios y las herramientas básicas de la investigación cualitativa desde una

perspectiva tanto teórico-metodológica como práctica.

Objetivos especificos:

o Presentar los principios generales, fundamentos y características de la metodología cualitativa y

en particular de sus tradiciones no positivistas.

o Identificar los contextos y problemáticas particulares para cuyo abordaje esta metodología

cualitativa resulta pertinente en el campo de la ciencia politica.

o Conocer y reflexionar sobre las limitaciones y ventajas de esta metodología.

o Introducir a los/las estudíantes a las principales técnicas cualitativas, explorando sus críterios

especificos y su pertinencia para abordar ciertas preguntas de investigación.

o Aproximar a los/las estudiantes a la elaboración de un proyecto de investigación cualitativa de

lógica inductiva, que permita generar habilidades para el trabajo en equipo y adquirir

entrenamiento básico en la organización y sistematización de información relevada y la

presentación de resultados de investigación.

o Iniciar a los/las estudiantes al trabajo práctico de aplicación de técnicas de investigación

cualitativas, incluyendo la realización de entrevistas y la identificación, releva miento y

sistematización de fuentes documentales.

f. Contenidos

El curso se dívidirá en tres módulos. El primero aborda cuestiones teóricas del enfoque cualitativo en la

investigación¡ mientras que los siguientes tratan aspectos prácticos de aplicación de técnicas de

investigación cualitativa.

Módulo 1:lntroduccíón a la investigación cualitativa en la ciencia política

El desarrollo de la ínvestigación cualitativa y su relación con el paradigma positivista. Lascaracterísticas

de la investigación cualitativa no positivista. El sujeto y el objeto de estudio; el lugar situado del sujeto
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cognoscente y la interacción en el trabajo de campo; reflexividad; cuestiones éticas. El diseño y proceso

de investigación; el lugar de la teoría; los criterios para su evaluación.

Módulo 11:Selección y usos de fuentes documentales

Los documentos en la ciencia política; tipologías y usos de fuentes documentales. Identificación y

acceso al archivo. Archivos históricos y personales. Documentos legislativos y documentos de política.

Prensa escrita y documentos multimedia. Posibilidades epistemológicas de las fuentes documentales.

Sistematización de fuentes documentales.

Módulo 111:Construcción de fuentesorales

Criterios de selección, ética y acceso a las fuentes orales. Entrevistas abiertas, entrevistas etnográficas.

Testimonios y relatos de vida. Informantes calificados V entrevistas semi-estructuradas. Entrevistas a

elites. Preparación de la entrevista, elaboración de pauta, registro y transcripción.

g. Método de trabajo

El curso combina sesiones de modalidad teórico-práctico con un trabajo sostenido en modalidad de

taller.

En las sesiones teórico-prácticas las docentes expondrán los contenidos conceptuales y sustantivos del

curso y se instrumentarán dinámicas de presentación y discusión sobre esos contenidos y de análisis

crítico de textos académicos que utilizan la metodología o técnicas bajo estudio.

El trabajo de taller, que se desarrollará a partir del segundo módulo del curso, se centrará en el trabajo

práctico, considerado imprescindible para la incorporación de los elementos básicos de las técnicas de

investigación cualitativa. Consistirá, por un lado, en la realización de una serie de ejercicios prácticos de

aplicación de las técnicas, en el marco de una propuesta de proyecto de investigación. Por otro lado,

involucrará la posterior presentación de los productos de investigación elaborados por los/las

estudiantes en el proceso de aplicación de las técnicas, e instancias de reflexión y discusión colectiva

sobre los mismos.

h. Sistema de evaluación durante el cursado

La evaluación durante el cursado será continua y formativa. Los/las estudiantes deben realizar una

serie de actividades orientadas al control de lectura, al ejercicio reflexivo y a la elaboración del trabajo

práctico de investigación. Estas actividades se podrán realizar en EVAo durante sesiones sincrónicas, y

algunas de ellas serán individuales, mientras que otras serán grupales. Estas actividades serán

obligatorias, no serán calificadas individualmente, pero si recibirán una devolución y tendrán una

calificación global.

La nota de curso se basará en el promedio de la calificación global del desempeño del/la estudiante en

las actividades durante el cursado (50%) y un trabajo escrito domiciliario e individual (50%), que dará

cuenta del proceso de aprendizaje conceptual y experiencia práctica de investigación desarrollada

durante el curso. Para la aprobación del curso el/la estudiante debe alcanzar una nota mínima de 3 en

ambos componentes de la nota de curso. Los/las estudiantes dispondrán de un plazo máximo de una

semana a partir de la finalización del curso para entregar el trabajo.

Lamateria se puede exonerar en el caso de estudiantes reglamentados/as que obtengan una nota de

curso igualo superior a 9.

i. Modalidad de examen:

Quienes, habiendo aprobado ei curso, obtengan una calificación menor que 9, para aprobar la materia

deberán rendir un examen individual y presencial, que consistirá en preguntas vinculadas a las lecturas

y técnicas trabajadas en el curso.



El examen libre tendrá dos componentes:

1) El mismo examen individual y presencial, con la exigencia de responder a una pregunta más

que en el examen reglamentado,

2) La realización de un trabajo domiciliario individual de elaboración del diseño metodológico

de un proyecto de investigación, a realizarse en un plazo de 72 horas a partir de la parte

presencial del examen,
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