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Programa de Curso
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TECNICAS Y MODALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Plan 2009
Ciclo Avanzado
LICENCIATURA DE SOCIOLOGIA
Edición 2022
1. Docentes Verónica Filardo (responsable)
Valentina Torre, Fiorella Ciapessoni, Sofía Cardozo (asistentes)
2. Créditos: 8
3. Régimen de cursado: teórico-práctico
4. Carga y distribución de horas estimada
Actividad
Horas presenciales aula

Hs.
estimadas
60

Con supervisión docente
Aula virtual con presencia docente
presencial
Otros (Especificar)
Estudio autónomo

15

Tarea consignada por el equipo
docente fuera de horario presencial
(grupal, individual, actividades EVA)

20

Sin supervisión docente
presencial
Trabajo de campo

Trabajos finales fuera del itinerario
presencial

10
15

Otros (Especificar)
Horas totales de la actividad curricular

120
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5. Conocimientos previos recomendados
Metodología Cualitativa I; Teoría Social
6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC
GENERAL: Dotar al estudiante de un conjunto de conocimientos teórico-prácticos y
competencias sobre técnicas de investigación cualitativa de recolección y análisis.

ESPECÍFICOS:
1) que el/la estudiante domine la aplicación crítica de las técnicas de recolección de
información priorizadas en el curso en sus variantes (entrevista; observación y grupos de
discusión).
2) Lograr competencia en técnicas analíticas de material cualitativo
3) Introducir al estudiante en los debates de ética de la investigación cualitativa
4) Experimentar en trabajo en equipo; presentaciones escritas y orales de resultados de
investigación.

7. Contenidos y organización del curso:

MÓDULO 1 - TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
En este módulo se seleccionan algunas técnicas que serán las que se aplicarán
en el trabajo práctico en el curso: entrevista, relatos o historias de vida, grupos
de discusión, observación.
Asimismo se presentan otras, aunque no requieren de aplicación durante el
curso: etnografía y material documental.
Entrevistas
Características de la entrevista. Los diferentes niveles de interacción en la
entrevista. La entrevista como discurso coproducido por investigador e
investigado. Rapport. Contrato. Tipos de entrevista y criterios de clasificación.
Énfasis en entrevista biográfica. Particularidades y diferencias con otras técnicas
de investigación. Transcripciones y datos producidos.
b) Grupos de discusión
Características de la técnica.
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Por qué el discurso se produce en un grupo El diseño. Estructura y formación del
grupo de discusión El proceso de funcionamiento de un grupo. Rol del
moderador. Lo no dicho. Contextos sociales en Grupos de Discusión.
c) Observación
Diferentes tipos de observación. Los roles del investigador. El “factor ético” en la
observación. Características y diferencias con otras técnicas.
d) Material documental
Tipos de documentos. Producción, circulación recepción de documentos.
Diferentes ángulos de abordaje. Análisis de textos. Variantes.
MODULO 2 - ESTRATEGIAS ANALÍTICAS DE ANALISIS DE MATERIAL
CUALITATIVO.
a) Codificación (diferentes formas de codificar; ejemplos)
b) Teoría fundamentada (distintas versiones, fundamentos, procedimientos,
memos, códigos, tipos de codificación, categorías, categoría central)
c) Análisis de contenido vs análisis del habla.
Diferencias entre AC y AD en sus diferentes variantes (análisis narrativo, análisis
del habla, análisis crítico del discurso, análisis estructural del discurso, etc.)
d) Análisis con CAQADS (Atltas TI y MaxQDA). Introducción y ejemplos.

ACTIVIDADES en el marco del curso:
MESAS REDONDAS: Debate sobre metodología cualitativa a partir de libros que
resulten de investigaciones vinculadas a la temática del curso, con la
participación de sus autores y estudiantes del curso. Actividad obligatoria para
estudiantes reglamentados.
17/10 18 hs: Dr. Denis Merklen “Detrás de la línea de la pobreza. La vida en los
barrios de clases populares de Montevideo”. (2019) Ed. Gorla/Pomaire
25/10 18 hs. Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian (2018) Crónicas de un nuevo habitar
producción de subjetividad urbana entre las mediaciones de un plan
sociohabitacional. Biblioteca Plural. CSIC UDELAR.
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8. Método de enseñanza. Marcar los métodos a utilizar en el curso y describir
cómo se organizan en el semestre.
Aprendizaje basado en problemas

x

Proyectos

x

Exposición

x

Debate/Coloquio

x

Prácticas/Laboratorios (demostración,
aplicación, resolución de ejercicios y
problemas)

x

Talleres
Seminarios

x

Tutorías

x

Salidas de campo

x

Otros métodos

- El curso distingue entre grupos teóricos y grupos prácticos - (NO)
Descripción de la metodología:
El curso se desarrolla en dos clases semanales de dos horas de duración en modalidad
teórico-práctico.
El desarrollo del curso, dado su carácter, requiere de la participación activa de los
estudiantes reglamentados.
La propuesta pedagógica no prioriza la transferencia de conocimientos, sino que pretende
introducir a los estudiantes en la competencia técnica y la adquisición de capacidades, en
la práctica. Sigue la premisa " a investigar se aprende investigando".
En cada uno de los subgrupos se conformarán grupos de 4 o 5 estudiantes cada uno, que
seleccionarán dentro del tema EXPERIENCIAS URBANAS (Lefebvre, 1973), un
problema de investigación abordable desde la metodología cualitativa. Se deberá definir
una población a trabajar (mujeres, migrantes, personas en situación de calle, estudiantes
universitarios, residentes en periferia de la ciudad, personas en situación de discapacidad,
etc.). Múltiples dimensiones pueden ser abordadas – movilidad cotidiana, uso de los
espacios públicos, seguridad, tiempo, organizaciones vecinales, relaciones de vecinazgo,
residentes en barrios cerrados, políticas públicas urbanas, valorización del patrimonio
tangible e intangible, ambiente, etc.). Se deberán aplicar técnicas de recolección de
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información vistas en el curso, y analizar la información obtenida. La elaboración del
informe de la investigación forma parte de los productos del curso.
Esto permite la puesta en práctica de técnicas y asuntos que conforman el curso, que trata
la bibliografía recomendada, en un proceso de “apropiación” por parte de los estudiantes
durante el curso, contando con la discusión colectiva en su grupo, en el aula, y con el
monitoreo del equipo docente en este proceso de aprendizaje. Se apunta a un nivel de
experiencia individual y otro de trabajo en equipos, ambos niveles considerados necesarios
en un curso que se ubica en el ciclo de la formación profesional de científicos sociales,
fundamentales en las capacidades requeridas por la futura actividad profesional.
Se hará uso de EVA en el curso, habilitando foros de discusión para cada uno de los
subgrupos prácticos.

9. Sistema de evaluación. Marcar las que se prevea utilizar y describir
Actividad

Peso
relativo

Descripción (formativa,
control de lectura, etc)

Ev. domiciliaria individual

40

Primer parcial

Ev. domiciliaria grupal

40

Segundo parcial

Presentaciones/participación
en aula

10

Participación en clase

Evaluación presencial

Informes/trabajo
final/Monografía
Tareas en EVA
Otras actividades (describir)

Incluido en participación en aula
10

Participación en Mesas de Debate

Para la aprobación del curso se requiere:
Se realizarán dos parciales a lo largo del curso, que deberán depositarse en EVA antes de la
fecha/hora indicada. Cada una de estas pruebas constituye la evaluación del curso. Asimismo, se
considerará la participación en la actividad obligatoria (debates de textos clásicos).
Los/as estudiantes que obtengan en las pruebas parciales un promedio mínimo de 9 y hayan
asistido al 75 % de las clases –incluyendo actividad obligatoria-, exoneran el examen y
aprueban la materia con el promedio logrado.
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Los estudiantes que obtengan en las pruebas parciales un promedio de nota comprendida entre 3
y 8 y hayan asistido al 75 % de las clases –incluyendo actividad obligatoria- logran la condición
de “estudiantes reglamentados” y deben rendir el examen con tal condición.
Los/as estudiantes que no hayan realizado uno de los dos parciales o que no hayan alcanzado un
promedio de 3 entre ambos parciales o que no hayan asistido al 75 % de las clases –
incluyendo actividad obligatoria- quedarán en situación de “estudiantes libres” y deben rendir
el examen con tal condición.
Los/as estudiantes que no hayan cursado la asignatura, pueden rendir el examen en forma libre.
Los exámenes pueden ser de carácter domiciliario o presencial, dependiendo del período.
Cuando sean domiciliarios, la pauta se publicará en el espacio EVA correspondiente al curso 7
días antes de la fecha prevista para el examen y éste deberá ser entregado en las condiciones
establecidas en la pauta correspondiente. Las pautas del examen libre y reglamentado, se
diferenciarán en la cantidad de preguntas obligatorias.
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