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1. Docentes:  

Sebastián Aguiar 

Mariana Carbajal 

2. Créditos:  

4 créditos. 

3. Carga horaria:  

30 hs  

4. Modalidad de enseñanza:  

Teóricos y prácticos. 

5. Conocimientos previos recomendados:  

Metodología de la investigación social, técnicas de investigación cualitativa, manejo 

de software básico. 

6. Objetivos  

Brindar a las y los estudiantes herramientas para el manejo y la interpretación de 

información y datos cualitativos. Introducir a los criterios y mecanismos 

fundamentales del análisis de contenido, como al uso de software específico, en 

profundidad para pequeñas cantidades de texto y en forma panorámica para corpus 

masivos.  

7. Contenidos 

El componente teórico del curso se concentra en la presentación de los fundamentos 

y de distintos enfoques de análisis de contenido cualitativo de datos. En el 

componente práctico se realizarán clases centradas en el manejo de software 

específico. 
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Componente teórico 

Tras un momento de presentación del curso y repaso de las estrategias de producción 

de información cualitativa se presentan las principales fundaciones del análisis 

cualitativo en ciencias sociales en términos generales, se definen los principales pasos 

del análisis de contenido cualitativo, 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.  

Clases prácticas 

Las clases prácticas buscan capacitar en el uso de herramientas informáticas para el 

análisis cualitativo (CAQDAS), profundizando en Atlas Ti, mediante la realización de 

ejercicios de complejidad creciente. Se generarán espacios de seguimiento y consultas 

para el apoyo a la realización de los ejercicios. 

8. Metodología 

La asignatura se integra con el curso “Análisis II: Esquemas de análisis cualitativo” de 

la Licenciatura en Sociología y abierto a otras licenciaturas del área. Corresponde al 

primer módulo de este último. La profesora ayudante acompañará específicamente el 

proceso de aprendizaje de las y los estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo.   

En el curso se combinan actividades teóricas y prácticas. Las clases prácticas 

implicarán la realización guiada de ejercicios orientados hacia el desarrollo de 

aptitudes específicas para el análisis y apoyados fuertemente en herramientas 

informáticas. 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 realizará un trabajo de evaluación final consistente en la entrega de tres de los 

ejercicios realizados en las clases prácticas y preguntas de control de lectura. La 

exoneración puede obtenerse si 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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