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1. Docentes: 

Sebastián Aguiar

Pablo de la Rosa

2. Créditos: 

8 créditos.

3. Carga horaria: 

60 hs semestrales presenciales - 2 hs semanales de práctico y 2 de teórico.

4. Modalidad de enseñanza: 

Modalidad: Teóricos y prácticos.

5. Conocimientos previos recomendados: 

Metodología de la investigación social, técnicas de investigación cualitativa, manejo
de software básico.

6. Objetivos 

Se busca que las y los estudiantes adquieran conocimiento y manejo de diferentes
procedimientos  de  análisis  cualitativo  y  que  desarrollen  la  aptitud  para  diseñar,
aplicar y adaptar esquemas de análisis concretos a diferentes corpus de datos. Se
espera que logren las habilidades propias del investigador en ciencias sociales en la
etapa  del  análisis  de  los  datos  cualitativos:  el  manejo  sistemático  y
metodológicamente  fundado  de  la  información,  y  capacidad  para  la
conceptualización y la elaboración de teorías emergentes. Se busca también formar a
las y los estudiantes en el manejo de herramientas informáticas para el análisis de
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contenido cualitativo, en profundidad para pequeñas cantidades de texto y en forma
panorámica para corpus masivos. 

7. Contenidos

El componente teórico del curso se divide en tres grandes módulos derivados de las
grandes  estrategias  de  abordaje  al  análisis  cualitativo:  el  análisis  de  contenido
cualitativo,  el  análisis  de  discurso  y  el  análisis  basado en  teoría  (teoría  fundada,
fenomenología, interaccionismo, etnografía, etnometodología, lingüística, etc.). A su
vez, se realizarán clases prácticas y momentos de taller que conforman un cuarto
módulo, transversal a lo largo del curso. Se expone en grandes rasgos cada uno a
continuación.

Introducción

Presentación  del  curso,  repaso  de  las  estrategias  de  producción  de  información
cualitativa, repaso de las principales fundaciones del análisis cualitativo en ciencias
sociales. Acerca de la escucha.

Módulo 1

Presenta el análisis cualitativo en términos generales, define los principales pasos del
análisis de contenido cualitativo, introduce a la estrategia básica de interpretación en
tres etapas mediante codificación y se presentan tres grandes  enfoques: la teoría
fundada, el análisis de contenido cuantitativo y herramientas para el manejo de big
data. Finalmente, se discute la problemática de la validez en los estudios cualitativos.

Módulo 2

Se focaliza específicamente en análisis de discurso, en tanto conjunto arborescente
de estrategias que buscan, más que conocer el contenido de un texto, vincularlo con
un contexto que lo trasciende. Se presentan distintos conceptos y abordajes, algunos
más  abstractos  centrados  en  el  discurso  en  sí,  y  otros  más  concretos,  con
herramientas valiosas para distintos contextos analíticos.

Módulo 3

Revisa  las  implicaciones  (metodológicas  y  para el  análisis)  de  algunas  tradiciones
cualitativas:  la  tradición etnográfica,  la  fenomenología  social,  la  hermenéutica,  el
análisis etnometodológico, interaccionista, la sociolingüística y otras. 

Clases prácticas

Las clases prácticas durante el primer módulo estarán concentradas en capacitar en
el  uso  de  herramientas  informáticas  para  el  análisis  cualitativo  (CAQDAS),
profundizando  en  Atlas  Ti,  mediante  la  realización  de  ejercicios  de  complejidad



creciente. En el resto del curso se desarrollarán momentos de taller que buscarán
aportar al momento de análisis de trabajos de investigación o temáticas asociadas a
investigaciones  que las  y  los  estudiantes  estén desarrollando o planificando.   Así
mismo, en acuerdo con los estudiantes, se seleccionarán algunos temas o tópicos
para trabajar en mayor profundidad en forma grupal.

8. Metodología

En el  curso  se  combinan actividades  teóricas,  prácticas,  formación  en  programas
informáticos mediante ejercicios, discusión de textos y la participación de docentes
invitadas/os.  Esto  deriva  de  la  necesidad  de  interacción  permanente  entre  los
momentos  teóricos,  prácticos,  reflexivos,  en  el  análisis  cualitativo.  Asimismo,  se
incluyen actividades que requerirán un compromiso del estudiante fuera del aula y
discusiones en la clase.

Debido al actual contexto de pandemia, los momentos teóricos del curso se dictarán
en clases sincrónicas no obligatorias, colgando en la plataforma EVA los videos para
permitir un acceso diferido a los contenidos. Las clases prácticas tendrán un fuerte
componente de realización guiada de ejercicios de análisis sobre diferentes bases de
datos cualitativas. Se orientarán hacia el desarrollo de aptitudes específicas para el
análisis y se apoyarán fuertemente en herramientas informáticas. Durante el curso,
pero  particularmente  en  algunas  clases  específicas,  se  propiciarán  instancias  de
discusión  y  avance  sobre  temáticas  de  investigación  de  interés  de  las  y  los
estudiantes,  en  particular,  para  el  caso  de  estudiantes  de  la  Licenciatura  en
Sociología, con sus trabajos del Taller Central de Investigación. 

Dada la  indefinición actual  respecto a  los  formatos  de cursado que propiciará la
UdelaR en el primer semestre, para las clases prácticas se manejan dos escenarios de
dictado. 

a) Presenciales no obligatorias, en la nueva sala de informática de Facultad, con
un registro en video que permita el acceso diferido a los contenidos.  

b) Encuentros virtuales sincrónicos en el horario del curso, no obligatorios, con
un registro en video que permita el acceso diferido a los contenidos.  

En cualquiera de los casos, al inicio del  curso se subirá a EVA un plan de trabajo
detallado  de  trabajo  con  un  cronograma  semanal  de  encuentros  y  contenidos
previstos.



9. Evaluación

Para ganar la condición de reglamentados, las y los estudiantes deberán o bien asistir
al 75% de las clases (tanto teóricas como prácticas, presenciales o virtuales), o bien
demostrar un seguimiento pleno del curso en la plataforma EVA.

Se define seguimiento pleno del curso como acceso al menos el 75% de los videos
(evaluado mediante el acceso a la actividad en EVA) y la realización de al menos el
75% de los ejercicios prácticos.  

Se realizarán dos trabajos de evaluación parcial externos, el primero individual con
un valor del 40% de la nota final (consistente en la entrega de tres de los ejercicios
realizados  en  las  primeras  clases  prácticas  y  preguntas  de  control  de  lectura)  el
segundo,  centrado  en  un  tema,  en  pequeños  grupos  con  un  valor  del  50%.  Se
valorará en el 10% de la nota restante la participación activa durante todo el curso y
la presentación de textos en clase. 

La exoneración puede obtenerse si con el promedio de calificaciones se alcanza una
nota de curso de 9 o más. Las y los estudiantes reglamentados (promedios entre 3 y
8) rendirán un examen domiciliario individual en base a una pauta que se entregará
en los servicios del  Cecso y la plataforma EVA, una semana antes de la fecha de
examen establecida por Bedelía. El examen incluirá preguntas extra, para estudiantes
libres.
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