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PROGRAMAPROGRAMAPPRROOGGRRAAMMAA  
(2014)  

 
1.1.  CARRERA:: Licenciatura en SERVICIO SOCIAL, Licenciatura en CIENCIA POLÍTICA, Licenciatura en 

RELACIONES INTERNACIONALES, Licenciatura en SOCIOLOGÍA.  
CARRERA

2.2.  MATERIA: Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales  MATERIA

3.3.  AÑO  ACADÉMICO:: 2014  AÑO ACADÉMICO

4.4.  SEDE: Centro   SEDE:

5.5.  COMPOSICIÓN  DE  LA  CÁTEDRA:: Stella Aguirre  COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA

6. ASIGNACIÓN  HORARIA:: 54 hs. Cuatrimestral ASIGNACIÓN HORARIA

7.7.  FUNDAMENTACIÓN  DE  LA  MATERIA/SEMINARIO  EN  LA  CARRERA: El aprendizaje de la 
metodología cualitativa permite el acercamiento a fenómenos en los que describir los fundamentos de la 
acción social desde los propios actores sociales se vuelve más importante. Especialmente enfocados a 
fenómenos nuevos y de impacto local, el enfoque cualitativo permite la generación de nuevas interpretaciones 
que acrecientan los hallazgos y con ellos la generación y crecimiento de teorías.   

FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

  

8.8.  EJE/ÁREA  EN  QUE  SE  ENCUENTRA  LA  MATERIA:: Ciclo de Formación Básica   EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA

 
9.9.  OBJETIVOS  DE  LA  MATERIA/SEMINARIO:   OBJETIVOS DE LA MATERIA/SEMINARIO

Objetivos generales: 
capacitar a los alumnos en la adopción de decisiones para la selección y aplicación de procedimientos y 
técnicas cualitativas adecuadas en las fases de preparación del trabajo de campo, recolección de datos, 
análisis e interpretación de los mismos y comunicación de los resultados. 

Objetivos específicos: 
Procurar que los alumnos: 
- adquieran capacidad para decidir la elección de procedimientos y técnicas para la selección de los casos 
y la recolección de los datos, en forma adecuada a problemas específicos de investigación 
- se capaciten en la selección y aplicación de procedimientos y técnicas adecuadas de análisis de los datos 
- estén en condiciones de obtener conclusiones a partir de los datos y puedan sistematizar las mismos a los 
efectos de su comunicación escrita 

  
10.10.  UNIDADES  TEMÁTICAS,  CONTENIDOS,  BIBLIOGRAFÍA  POR  UNIDAD  TEMÁTICA:  UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA:
  
Unidad 1- El paradigma de investigación cualitativo. Las ciencias sociales y la vida social. Explicación e 
interpretación. Los orígenes. La tradición de la antropología. Escuela de Chicago. Interaccionismo simbólico. El 
lugar de las técnicas cualitativas. El concepto de triangulación. 
 
Bibliografía 
CHITARRONI, Horacio (2008) “El mundo de la vida: el paradigma cualitativo” en CHITARRONI, Horacio 
(coordinador), Stella AGUIRRE, Mariana COLOTTA et al: La investigación en ciencias sociales: lógicas, 
métodos y técnicas para abordar la realidad social. Buenos Aires: USAL.  
 
VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (2009) “La investigación cualitativa” en VASILACHIS DE GIALDINO, 
Irene (Coordinadora): Estrategias de investigación cualitativa. México: Gedisa. 
 
 
Unidad 2– El diseño cualitativo. Sus características. Diferencias con los diseños cuantitativos. Circularidad y 
apertura. El papel de la teoría. Inducción. Generación de nuevos interrogantes. Posibilidades de verificación. 
Validez y confiabilidad.  
 
Bibliografía 
GALLART, María A. (1992). "La integración de métodos y la metodología cualitativa" en Forni y otros: Métodos 
cualitativos II: la práctica de la investigación. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. 

MENDIZÁBAL, Nora (2009) “Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa” en 
VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (Coordinadora) ): Estrategias de investigación cualitativa. México: Gedisa. 



 
Unidad 3-  La selección de los casos: muestreo en investigaciones cualitativas. El papel de la teoría. Muestreo 
teórico y concepto de saturación. Sistema de “bola de nieve”. Los estudios de casos. 
 
Bibliografía 
FORNI, Pablo (2010). “Los estudios de casos: orígenes, cuestiones de diseño y sus aportes a la teoría social”. 
Revista Miríada. Año 3 N° 5. IDICSO. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad del Salvador. 

NEIMANN, Guillermo Y Germán QUARANTA (2009) “Los estudios de caso en la investigación sociológica” en 
VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (Coordinadora): Estrategias de investigación cualitativa. México: Gedisa. 

 

Unidad 4- Técnicas de obtención de datos cualitativos: la entrevista. Entrevista como situación social. Entrevista 
en profundidad. Entrevista semiestructurada. Guías de entrevista. Estrategias del entrevistador. Formas de registro. 
Notas del entrevistador. Ventajas y limitaciones. 
 
Bibliografía 
CONIGLIO, Valeria (2008) “La entrevista en profundidad” en CHITARRONI, Horacio (coordinador), Stella 
AGUIRRE, Mariana COLOTTA et al: La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para 
abordar la realidad social. Buenos Aires: USAL. 

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1990) Introducción a los métodos cualitativos de Investigación. Buenos 
Aires: Ed. Paidós. Cap. 4. 

 

Unidad 5- Técnicas de obtención de datos cualitativos: el relato biográfico y la historia de vida. La biografía y la 
historia. Orígenes. Usos de las historias de vida. Historia vital y relato biográfico. Ventajas. Formas de obtención 
de la información. 
 
Bibliografía. 
CHITARRONI, Horacio (2008) “El método biográfico” en CHITARRONI, Horacio (coordinador), Stella 
AGUIRRE, Mariana COLOTTA et al: La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para 
abordar la realidad social. Buenos Aires: USAL.  

KORNBLIT, Ana Lía (2004) “Historias y relatos de vida: una herramienta clave en metodologías cualitativas” en 
KORNBLIT, Ana Lía (coordinadora): Metodologías cualitativas en ciencias sociales. Modelos y procedimientos 
de análisis. Buenos Aires: Editorial Biblos.  

COLOTTA, Mariana (2013) "La ¿nueva? inclusión de las mujeres al mundo político. Los discursos y las prácticas 
de las concejalas bonaerenses". Serie Ciencias Sociales. Buenos Aires. Ediciones Universidad del Salvador.  

 

Unidad 6- Técnicas de obtención de datos cualitativos: la observación. Observación participante. Etnografía y 
descripción densa. Observación planificada o estructurada. Diferentes ámbitos de observación. Diferentes 
posiciones del observador. Formas de registro. La bitácora del observador. Ventajas y limitaciones. 
 
Bibliografía 
AMEIGEIRAS, Aldo Rubén (2009) “El abordaje etnográfico en la investigación social” en VASILACHIS DE 
GIALDINO, Irene (Coordinadora): Estrategias de investigación cualitativa. México: Gedisa. 
 
DIYARIÁN, Verónica (2008) “Observación” en CHITARRONI, Horacio (coordinador), Stella AGUIRRE, 
Mariana COLOTTA et al: La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para abordar la 
realidad social. Buenos Aires: USAL.  
 
 
Unidad 7- Técnicas de obtención de datos cualitativos: los grupos focales. Objetivos. Criterios de selección de los 
integrantes: homogeneidad vs. heterogeneidad. Tamaño ideal. Papel del coordinador. Ventajas del grupo focal. 
Representatividad del grupo focal. 
 
Bibliografía 
COLOTTA, Mariana y Lucía DESTRO (2008) “Grupos focales” en CHITARRONI, Horacio (coordinador) , Stella 
AGUIRRE, Mariana COLOTTA et al: La investigación en ciencias sociales: lógicas, métodos y técnicas para 
abordar la realidad social. Buenos Aires: USAL. 

PETRACCI, Mónica (2004) “La agenda de la opinión pública a través de la discusión grupal. Una técnica de 
investigación cualitativa: el grupo focal” en KORNBLIT, Ana Lía (coordinadora): Metodologías cualitativas en 
ciencias sociales. Modelos y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Editorial Biblos. 
 
 
Unidad 8- Técnicas de obtención de datos cualitativos: análisis de contenido. Modalidades: análisis de contenido 
tradicional y análisis del discurso. Significados y significantes. Textos y contextos. Diferentes unidades de análisis. 
Revisión documental. Uso de material gráfico. 
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Bibliografía 
ANDRÉU ABELLA, Jaime (2001). “Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada”. Disponible 
en: http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf 

KORNBLIT, Ana Lía y Malena VERARDI (2004) “Algunos instrumentos para el análidis de las noticias en los 
medios gráficos” en KORNBLIT, Ana Lía (coordinadora): Metodologías cualitativas en ciencias sociales. 
Modelos y procedimientos de análisis. Buenos Aires: Editorial Biblos 
 
 
Unidad 9- Técnicas de análisis cualitativo. Circularidad entre teorización/recolección/análisis. Reducción y 
codificación de los datos. Uso de matrices. Búsqueda de patrones y regularidades. Del dato empírico a los 
conceptos teóricos. De las categorías a las hipótesis. Las tipologías. La teoría fundamentada y el método de la 
comparación constante. La inducción analítica.  
 
SONEIRA, Abelardo J. (2009). “La teoría fundamentada en los datos de Glaser y Strauss” en VASILACHIS DE 
GIALDINO, Irene (Coordinadora): Estrategias de investigación cualitativa. México: Gedisa.  

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1990) Introducción a los métodos cualitativos de Investigación. Buenos 
Aires: Ed. Paidós. Cap. 6 

 
Unidad 10- Los informes de investigación cualitativa. Semejanzas y diferencias con los informes cuantitativos. 
Descripción de la metodología. Organización y presentación de los datos. El análisis del material empírico. Las 
conclusiones. 

 
TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1990) Introducción a los métodos cualitativos de Investigación. Buenos 
Aires: Ed. Paidós. Cap. 7. 

 
1111..  RREECCUURRSSOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS: Durante la cursada se realizarán cinco trabajos prácticos en los que se 
aplicarán recursos de la metodología cualitativa aplicadas a un proceso de investigación real. El estudio en 
cuestión se inició en el primer cuatrimestre con la aplicación de técnicas cuantitativas. La temática es la "crisis 
educativa en la ciudad y la provincia de Buenos Aires". Durante la cursada de la asignatura se aplicarán 
entrevistas en profundidad para analizar la percepción de la crisis educativa desde la visión de los docentes de 
escuelas públicas y privadas de nivel primario y medio. Los alumnos participarán del diseño y aplicación de la 
entrevista en profundidad y en análisis preliminar. 
 
1122..  MMOODDAALLIIDDAADD  DDEE  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  PPAARRCCIIAALL:: a) Aprobar los trabajos prácticos obligatorios previstos.  
b) aprobar (con 4 o más puntos) un examen parcial a llevarse a cabo sobre el final del cuatrimestre. 
 
1133..  RRÉÉGGIIMMEENN  DDEE  PPRROOMMOOCCIIÓÓNN  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAALL::  
La escolaridad se obtiene cumpliendo con los siguientes requisitos: 
- Registrar una asistencia no menor al 75% de las clases. 
- La promoción de la materia se alcanzará a través de la rendición y aprobación de un examen final. El mismo 
consistirá en el desarrollo escrito de temas tratados en clase (teóricos y prácticos) y contenidos de la bibliografía 
indicada  

1144..  BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAA:: 
 
RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio, GIL FLORES, Javier y Eduardo GARCÍA JIMÉNEZ (1999). Metodología de 
la Investigación Cualitativa. Málaga: Ediciones Aljibe. Cap.XI. 

LENEY, Tom et al (2004). “Manual de escenarios”. Luxemburgo: Cedefop series; 9.  

GODET, Michel (2007). “Perspectiva estratégica: problemas y métodos”. Cuadernos de Lipsor. París: Laboratoire 
d’Investigation Prospective et estrategique.  

SAUTU, Ruth, et al (2005) Manual de Metodología. Buenos Aires: CLACSO Libros. Anexo II. 

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1990) Introducción a los métodos cualitativos de Investigación. Buenos 
Aires: Ed. Paidós. Cap. 7. 

FORNI, Floreal (1992) “Estrategias de recolección y estrategias de análisis en la investigación social”, en FORNI, 
Floreal y otros: Métodos cualitativos II. La práctica de la investigación. Buenos Aires: Centro Editor de América 
Latina. 

http://public.centrodeestudiosandaluces.es/pdfs/S200103.pdf
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