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Objetivos

Contenidos

Metodología Cualitativa
La asignatura vincula conocimientos de carácter teórico y práctico en
la metodología cualitativa en investigación social. Su enfoque es
integrar diversas dimensiones teóricas respecto de los métodos de
investigación social desde una perspectiva cualitativa. Promueve la
reflexión sobre cómo la metodología de investigación cualitativa
contribuye a la comprensión de la realidad social. El curso aborda
algunos paradigmas y fundamentos teóricos que derivan en diversos
diseños de investigación cualitativa, y sus correspondientes
estrategias, métodos, técnicas de recolección y análisis de datos. La
asignatura se divide en forma didáctica en tres momentos de
investigación los cuales responden a la lógica de todo proceso de
estudio: Epistémico, Técnico-metodológico, y Teórico.
General:
Reconocer los fundamentos teóricos que sustentan la investigación
cualitativa, distinguiendo sus principales enfoques, diseños y técnicas
de investigación.
Específicos:
1. Diferenciar diversos enfoques de la investigación cualitativa
(IC)
2. Identificar las principales tradiciones IC en Ciencias Sociales
3. Distinguir las estrategias técnico-metodológicas en función de
las particularidades del diseño de IC.
4. Desarrollar procesos de organización y análisis de la
información cualitativa.
5. Identificar los elementos de rigor científico que determinan la
calidad de las investigaciones cualitativas.
6. Aplicar el proceso de IC a una propuesta investigación de un
problema de la realidad social.
7. Incorporar la ética de la investigación social en todo el
proceso de IC.
Introducción:
Los momentos de investigación, los paradigmas científicos y sus
consecuentes desafíos. La construcción de la realidad social. La
emergencia del método.
Unidad I: Momento Epistémico
− Naturaleza del sujeto objeto en la IC. Identidad, ontología,
lenguaje y naturaleza.
− Tradiciones filosóficas que originan diversos enfoques teóricometodológicos.
− Diseños cualitativos.
− Problematización de la realidad social ¿Cómo convertir el
problema en asunto de interés científico?
− Supuestos e hipótesis en IC.
− Responsabilidad ética con los resultados de la investigación; la
audiencia (sujetos, publicaciones).

Modalidad de
evaluación

Bibliografía

− Revisión de literatura.
Unidad II: Momento Técnico-Metodológico
− Coherencia interna de la IC (teoría-diseño-sujetos-datos).
− De la transformación del dato a la información.
− La unidad de observación, temas de selección de sujetos y
representatividad.
− Las narrativas.
− Estrategias de análisis de datos.
Unidad II: Momento Teórico
− Análisis de resultados.
− Rigor en la IC. Validez y generalización, calidad en la
investigación científica.
− Devolución de resultados.
− El manuscrito.
La evaluación del curso es individual y se divide en tres tareas.
1. Presentación del diseño del tema cualitativo que resultará en
un artículo: 30%
Para esta evaluación el estudiante realizará un informe escrito basado
en una pauta que se entregará al inicio del curso. Esta contiene la
creación de un mapa conceptual sobre el diseño de investigación,
búsqueda sistemática y posibles fuentes de publicación con los
formatos respectivos. El estudiante expondrá su tema al grupo en un
ppt para recibir sugerencias y orientaciones.
2. Informe de avance de artículo de investigación: 30%
El informe escrito contiene tres partes: a) Análisis de literatura sobre
el tema de trabajo, b) Definición y fundamentación del diseño y c)
Material y Método. Presentación en ppt al grupo.
Artículo Cualitativo en formato publicable (normas APA): 40%
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