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Escuela de Política y Gobierno, Universidad Nacional de San Martín 

 

 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

1er. Cuatrimestre de 2015 

 

Profesores a cargo: Santiago Rotman y Déborah Pragier 

 

 

Objetivos  

 

La materia busca introducir y familiarizar a los estudiantes con los métodos de 

investigación cualitativa más frecuentes en las ciencias sociales, con énfasis en la 

ciencia política y la sociología. Para ello, combina reflexiones sobre sus fundamentos 

teórico-epistemológicos con un acercamiento panorámico a las principales estrategias 

de construcción y análisis de evidencia empírica.  

La asignatura propone una visión plural de los métodos cualitativos, basada en 

los conocimientos en ciencias sociales en general, y en metodología y epistemología en 

particular, que ya han adquirido los participantes. Se espera que, durante el curso, los 

estudiantes desarrollen una mirada reflexiva sobre las decisiones inherentes al diseño y 

la realización de investigaciones sociales de carácter empírico. 

 

Modalidad de enseñanza y evaluación  

 

El dictado de la materia articula la presentación teórica de los temas a cargo de 

los profesores y la realización de trabajos prácticos de aplicación de los conceptos 

fundamentales, basados en textos de investigación y otros materiales seleccionados. Se 

espera una participación activa y una lectura atenta de los textos. La exposición teórica 

no sustituye la lectura directa de la bibliografía por parte de los estudiantes. En cada 

encuentro habrá líderes de discusión designados por la cátedra. 

El sistema de evaluación de la asignatura contempla tres instancias. La primera 

es un examen parcial individual que abarcará los contenidos de las unidades 1, 2 y 3 del 

programa. La segunda instancia consiste en la realización de trabajos prácticos grupales 

de aplicación de las nociones trabajadas en clase. La tercera instancia es otro parcial 

presencial individual en el que se evalúan los contenidos de las unidades 4 y 5. 

Asimismo, la cátedra tomará en cuenta la participación de cada estudiante en los 

debates de clase y su lectura de la bibliografía. 

 

 

3. Contenidos y organización del dictado de clases 
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Las unidades temáticas presentan bibliografía de lectura obligatoria y de 

consulta. A partir de la segunda clase se indican materiales y textos para trabajos 

prácticos (aquellos que requieren de lectura previa se entregarán antes de cada clase). 

Todos los materiales estarán disponibles en idioma español. 

 

PRIMERA SECCIÓN: Conceptos de metodología de las ciencias sociales 

 

La investigación científica y sus diferencias con otras formas conocimiento de la 

realidad social. Repaso y puesta en común de nociones básicas: método, metodología y 

técnica; proceso, diseño y estrategia de investigación; propiedades, conceptos, hipótesis 

y variables; universo, población y muestra; unidad de análisis y unidad de observación. 

 

Unidad I: La investigación en las ciencias sociales  

 

La producción de conocimiento en las ciencias sociales. Diferentes tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva, interpretativa y explicativa; diacrónica y 

sincrónica; primaria y secundaria; cualitativa y cuantitativa.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

MARRADI, Alberto, Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007), Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. (Cap.  3: “Método, metodología y 

técnica”).  

PIOVANI, Juan et al. (2006), “Producción y reproducción de sentidos en torno a lo 

cualitativo y lo cuantitativo en la sociología”; en Néstor COHEN y Juan 

PIOVANI (comp.), La metodología de la investigación en debate. La Plata: 

Edulp - Eudeba. (pp. 0-26) 

 

Bibliografía optativa 

 

KING, Gary; Robert KEOHANE y Sidney VERBA (1994), El diseño de la 

investigación social, Madrid: Alianza. (Capítulo I: “La ciencia en las ciencias 

sociales”). 

 

 

 

Unidad II: Elementos constitutivos del proceso de investigación 

 

El punto de partida: identificación del tema, construcción del problema y elaboración de 

una pregunta de investigación. El recorte témporo-espacial. La importancia de los 

antecedentes en el área de estudio o el “estado del arte”.   
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Definiciones clave: conceptos, propiedades, hipótesis y variables. Estados de las 

propiedades y formas de categorización. Universo, población y unidad de análisis. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

SAUTU, Ruth (2005) Todo es teoría. Objetivos y métodos de investigación. Buenos 

Aires: Lumiere. (Introducción; Cap. 1: “Formulación del objetivo de la 

investigación”; Cap. 2: “El diseño de una investigación: teoría, objetivos y 

métodos”) 

BATTHYÁNY, Karina & Mariana CABRERA (coord. 2011) Metodología de la 

investigación en Ciencias Sociales. Apuntes para un curso inicial Montevideo: 

Universidad de la República (Cap. 3: tema y problema de investigación) 

MARRADI, Alberto, Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007) Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. (Cap. 5: “El diseño de investigación; 

Cap. 7: “Concepto de propiedades. Variables, fidelidad y fiabilidad”; y Cap. 8: 

“Clasificación, medición, conteo, construcción de escalas”). 

ROTMAN, Santiago (2010) “Metodología de la investigación" en Luis AZNAR & 

Miguel DE LUCA (coord.), Política. Cuestiones y problemas. Buenos Aires: 

CENGAGE 

 

Lectura para el trabajo práctico: Fragmentos de textos de investigación y ejercicios 

seleccionados por la cátedra. 

 

Bibliografía optativa 

 

SALVIA, Agustín (1997), “Acerca del método y el proceso de investigación social. 

Notas teórico-metodológicas”; en Agustín SALVIA (comp.), Hacia una estética 

plural en la investigación social. Buenos Aires: EUDEBA. 

 

 

SEGUNDA SECCIÓN: Introducción a la investigación cualitativa 

 

En esta sección se ingresa al campo específico de la metodología cualitativa. Se 

estudian sus preceptos epistemológicos,  las perspectivas y los métodos de indagación 

más difundidos en esta tradición de investigación social. 

 

 

Unidad III: Fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa. 

 

El acceso interpretativo al mundo social y la investigación naturalista. La perspectiva 

del actor. El campo y el rol del investigador: participación, distanciamiento y reflexidad. 

 

Bibliografía obligatoria  
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GEERTZ, Clifford (1987 [1973]) La interpretación de las culturas. México DF: Gedisa. 

(Cap. 1: “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura”).  

GOFFMAN, Ervin (1979) Relaciones en público. Microestudios del orden público. 

Madrid: Alianza. (Extracto seleccionado por la cátedra). 

 

Lectura para el trabajo práctico: Material seleccionado por la cátedra.  

 

Bibliografía optativa 

 

DENZIN, Norman & Yvonne LINCOLN (1994) “Introduction: Entering the Field of 

Qualitative Research”; en DENZIN, Norman & Yvonne LINCOLN (eds.) 

Handbook of Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage  

 

Unidad IV: Tradiciones y métodos cualitativos 

Etnografía, método biográfico, teoría fundamentada en los datos y estudio de casos. El 

uso de fuentes secundarias. El estudio de caso como estrategia específica. Caso único y 

casos múltiples. Las investigaciones comparadas ¿Qué es un caso y para qué 

compararlo?    

 

Bibliografía obligatoria 

 

FORNI, PABLO (2010), “Los estudios de caso: Orígenes, cuestiones de diseño y sus 

aportes a la teoría social”. Miríada. Investigación en Ciencias Sociales, año 3 

(3): 61-80. 

SAUTU, Ruth (1999 ed.), El Método Biográfico: la reconstrucción de la sociedad a 

partir del testimonio de los actores sociales, Buenos Aires: Editorial de 

Belgrano. Cap. 1 

SOTOMAYOR, Arturo (2008), “Los métodos cualitativos en la ciencia política 

contemporánea: avances, agendas y retos”; en Política y Gobierno (XV: 1): 159-

179. 

TRINIDAD, Antonio; Virginia CARRERO y Rosa M. SORIANO (2006) Teoría 

fundamentada "Grounded Theory". La construcción de la teoría a través del 

análisis interpretacional, Madrid: CIS.  Cap. 1: “La contribución de la teoría 

fundamentada al análisis cualitativo”. 

VASILACHIS de GIALDINO, Irene (2006) Estrategias de investigación cualitativa. 

Cap. III: “El abordaje etnográfico en la investigación social” y Cap. V: “Historia 

de vida y métodos biográficos”   

 

Lectura para el trabajo práctico: ZIBECCHI, Carla y GUIMENEZ, Carolina (2004). 
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Bibliografía optativa 

 

MARRADI, Alberto; Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007), Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. (Cap. 14: “Estudios de caso/s”) 

 

 

TERCERA SECCIÓN: Haciendo investigación cualitativa 

 

Esta sección aborda la caracterización de los diseños flexibles y emergentes, para 

estudiar luego las principales técnicas de producción de datos cualitativos, sus 

potencialidades y limitaciones. Finalmente, se trabajan distintas formas de organizar, 

analizar y presentar la información empírica cualitativa.  

 

Unidad V: El diseño de la investigación cualitativa y las técnicas de producción de 

datos 

 

El diseño flexible y la construcción de la evidencia empírica. Las estrategias de 

producción de información más empleadas. La selección de la más apropiada según el 

problema de investigación: criterios. 

 

Bibliografía obligatoria 

 

GLASER, Barney y Anselm STRAUSS (1967), The discovery of grounded theory: 

strategies for qualitative research. New York: Aldine Publishing Company. 

(Cap. 3: “Theoretical sampling”). 

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1986 [1984]), Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós. (Cap. 2: “La observación 

participante. Preparación del trabajo de campo”).  

VALLES, Miguel (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. (Cap. 3: “Diseños y 

estrategias metodológicas en los estudios cualitativos”). 

 

Lectura para el trabajo práctico: material seleccionado por la cátedra.  

 

Bibliografía optativa 

 

MARRADI, Alberto; Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007), Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. (Cap. 5: “El diseño de investigación”). 

 

Unidad VI: La observación. Tipos de observación. Las notas de campo. 

 

Bibliografía obligatoria 
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GARCIA FERRANDO, Manuel y Ricardo SAN MARTÍN (1986), “La observación 

científica y la obtención de datos sociológicos”; en GARCIA FERRANDO, 

Manuel; Jesús IBAÑEZ y Francisco ALVIRA, El análisis de la realidad social. 

Métodos y técnicas de investigación.  Madrid: Alianza.   

MARRADI, Alberto; Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007), Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. (Cap. 10: “La observación”). 

 

Lectura para el trabajo práctico: NAVARRO, Alejandra (2007) “Notas de campo: el 

registro y la organización de la información recogida mediante observaciones”. 

Documento de cátedra nº 40. Cátedra Metodología de la investigación social, 

Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  

 

Bibliografía optativa 

 

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1986 [1984]), Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós. (Cap. 3: “La observación 

participante en el campo”). 

VALLES, Miguel (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. (Cap. 5: “Técnicas de 

observación y participación: de la observación participante a la investigación-

acción-participativa”). 

 

Unidad VII: La entrevista cualitativa. Tipos y características. La guía de pautas.  

 

Bibliografía obligatoria 

GUBER, Rosana (1991), El salvaje metropolitano. Buenos Aires: Legasa. (Cap. 10: “La 

entrevista antropológica 1: introducción a la no directividad”" y 11 “La 

entrevista antropológica 2: preguntas para abrir los sentidos”).  

MARRADI, Alberto; Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007), Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. (Cap. 12: “La entrevista en 

profundidad”).  

VALLES, Miguel (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. (Cap. 6: “Técnicas de 

conversación, narración I: las entrevistas en profundidad”). 

 

 

Unidad VIII. El grupo focal. Su utilización como espacios artificiales de discursos.  

 

Bibliografía obligatoria 
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MARRADI, Alberto; Nélida ARCHENTI y Juan PIOVANI (2007), Metodología de las 

Ciencias Sociales. Buenos Aires: Emecé. Cap. 13: “Focus group y otras formas 

de entrevista grupal”. 

OTAMENDI, María Alejandra y María Pía OTERO (2007) “Valoraciones sobre 

seguridad y tenencia de armas de fuego en Buenos Aires: un estudio con grupos 

focales” en  Ruth Sautu (comp.) Práctica de la investigación cuantitativa y 

cualitativa: articulación entre la teoría, los métodos y las técnicas, Buenos Aires: 

Lumiere.  

 

Lectura para el trabajo práctico: material seleccionado por la cátedra. 

 

 

Bibliografía optativa 

 

VALLES, Miguel (1997) Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional, Madrid: Síntesis. Cap. 8: "Técnicas de 

conversación, narración III: los grupos de discusión y otras técnicas afines"  

 

 

Unidad IX: La investigación documental: sus usos. Tipos de documentos y estrategias 

de análisis.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

VALLES, Miguel (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. (Cap. 4: “La 

investigación documental: técnicas de lectura y documentación”). 

 

Lectura para el trabajo práctico: SIDICARO, Ricardo (1997) “Consideraciones a 

propósito de las ideas del diario La Nación”; en Catalina WAINERMAN y Ruth 

SAUTÚ (comp.), La trastienda de la investigación. Buenos Aires: Lumiere. *Requiere 

de lectura previa. 

 

Bibliografía optativa 

 

TRÍAS MERCANT, Sebastiá (1995) “Los documentos y la cultura material”; en 

AGUIRRE BAZTÁN, A. (ed.), Etnografía. Metodología cualitativa en la 

investigación sociocultural. Barcelona: Editorial Boixareu Universitaria- 

Marcombo. 
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Unidad X: Organización, análisis y presentación de la información empírica 

cualitativa 

 

Estrategias de análisis de información cualitativa. Codificación, categorización y 

contextualización. La dificultad de la sistematización y organización de los materiales 

cualitativos.  

 

Bibliografía obligatoria 

 

COFFEY, Amanda y Paul ATKINSON (2003 [1996]) Encontrar el sentido a los datos 

cualitativos. Estrategias complementarias de investigación, Medellín: Editorial 

Universidad de Antioquia. Cap. 2 “Los conceptos y la codificación”, 

3:“Narrativas y relatos”, 4: “Significados y metáforas” 

MILES, Matthew y Miles HUBERMAN (1994) “Data Management and Analysis 

Methods”, en DENZIN, Norman y Yvona LINCOLN (eds.), Handbook of 

Qualitative Research, Thousand Oaks: Sage Publications. 

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1986 [1984]) Introducción a los métodos 

cualitativos de investigación, Buenos Aires: Paidós. Cap. 6: “El trabajo con los 

datos. Análisis de los datos en la investigación cualitativa”. 

 

Lectura para el trabajo práctico: material seleccionado por la cátedra. 

  

Bibliografía optativa 

 

TRINIDAD, Antonio; Virginia CARRERO y Rosa M. SORIANO (2006), Teoría 

fundamentada "Grounded Theory". La construcción de la teoría a través del 

análisis interpretacional, Madrid: CIS. Cap. 2: “Elementos de la teoría 

fundamentada”.  

VALLES, Miguel (1997), Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional, Madrid: Síntesis. Cap. 9: "Introducción a la 

metodología del análisis cualitativo: panorámica de procedimientos y técnicas" 

 

Lectura para el trabajo práctico: material seleccionado por la cátedra. 

 

 


