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Presentación/Fundamentación/ Descripción  
  

Objetivos 

El objetivo de la materia es que los y las estudiantes se familiaricen con 
los métodos de investigación cualitativa y puedan identificar su utilidad 
para el estudio y la comprensión de procesos políticos, dinámicas 
organizacionales y toma de decisiones públicas. 

El curso está organizado en cuatro módulos. En el primer módulo se 
discuten los fundamentos y las características de la investigación 
cualitativa, haciendo énfasis en la clase de preguntas que permite 
responder, el papel de la subjetividad, los criterios de validez, el alcance 
de las conclusiones y su aporte al descubrimiento y la generación de 
teoría. En el segundo módulo se presenta al diseño cualitativo como una 
articulación flexible de elementos, identificando sus diferentes 
componentes y la relación entre los mismos.  

En el tercer módulo se aborda la estrategia del estudio de casos con 
miras a dar respuesta a tres interrogantes principales: ¿qué es un caso?, 
¿cuándo es adecuado realizar un estudio de casos?, ¿cómo elegir uno o 
pocos casos? A su vez, se discute el estatus de la comparación. En el 
cuarto módulo se trabaja sobre la producción y el análisis de datos 
cualitativos, dedicando una especial atención a la técnica de la entrevista 
en profundidad (diseño y preparación, selección de informantes, acceso 
y controles. 

Metodología de Trabajo 

La materia se basa en los conocimientos en epistemología y 
metodología general que ya han adquirido los y las estudiantes. Se 
espera promover una experiencia de aprendizaje que permita 
aproximarse al oficio de la investigación y reflexionar sobre las múltiples 
decisiones y desafíos inherentes al diseño y la realización de 
investigaciones empíricas rigurosas. 

El dictado de la materia consta de clases teórico-prácticas. Se espera 
que los y las estudiantes concurran a las clases con los textos leídos.  

Modos de Evaluación 

La evaluación comprende dos instancias:  
 

i) Primer parcial presencial (comprende a los módulos I a III). 
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ii) Trabajo domiciliario (reporte de investigación) basado en el diseño y la 
realización de entrevistas. El trabajo final puede realizarse de manera 
individual o en pares. 

 
Pasos para la elaboración del reporte de investigación: 
 
Antes del examen parcial, cada estudiante (o grupo de dos) trabajará en 
la elaboración de una pregunta cualitativa que pueda responderse con 
información obtenida a través de entrevistas. 

 
Luego del parcial, se elaborará una breve guía de preguntas, se 
identificarán informantes (tipo de actor, localización, acceso) y se 
iniciarán tareas de contacto para realizar dos entrevistas cualitativas. 
 
Finalmente, cada estudiante (o grupo) elaborará un breve reporte escrito 
(cinco a seis carillas, letra Times New Roman 12, interlineado mediano) 
donde expondrá de qué manera se desarrolló del trabajo de campo y 
qué enseñanzas se extrajeron de su realización.  
 
Se espera que el reporte escrito refleje una lectura comprensiva de la 
bibliografía obligatoria del módulo IV. Se deberán adjuntar las 
transcripciones o notas de entrevista en un anexo del trabajo final. 
 
La materia se aprueba con una calificación mínima de 4 (cuatro). La nota 
de cursada surgirá del promedio del examen parcial y el trabajo final. 
Quienes no logren la nota mínima de aprobación, se ausenten de 
manera injustificada al examen parcial o no presenten a término el 
reporte de investigación, tendrán derecho a un recuperatorio.  
 
Quienes obtengan 7 o más de promedio en el parcial y el reporte de 
investigación (sin tener menos de 6 en ninguno) promocionarán la 
materia. El resto deberán rendir un examen final oral o escrito. Quienes 
deban recuperar alguno de los dos parciales, sea por ausencia o 
desaprobación, no podrán promocionar.  
 
Contenidos 

I. Introducción a la investigación cualitativa 

Clases 1 y 2: 15/03 y 22/03 

La investigación científica y su diferencia con otras formas conocimiento 
de la realidad social. ¿Qué implica pensar como un científico social? 

Bibliografía obligatoria 

KING, Gary, Robert KEOHANE y Sidney VERBA (1994) El diseño de la 
investigación social. Madrid: Alianza. Cap. 1: La ciencia en las ciencias 
sociales. 
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RAGIN, Charles (2007) La construcción de la investigación social. 
Introducción a los métodos y su diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores. Cap. 1: ¿Qué es la investigación social? 

SAUTU, Ruth (2001) Acerca de qué es y qué no es investigación 
científica en ciencias sociales, en La trastienda de la investigación, 
Catalina WAINERMAN y Ruth SAUTU (comp.) Buenos Aires: Lumiere.  

GARCIA DE CERETTO, Josefa (2009) Nuevos desafíos en 
investigación: Teorías, métodos, técnicas e instrumentos. Rosario: Homo 
Sapiens. Cap. 2: Los métodos, entre lo cuantitativo y lo cualitativo. 

Clases 3 y 4: 29/03 y 05/04 

La tradición cualitativa: fundamentos, características y diversidad de 
métodos. Métodos cualitativos en la ciencia política: debates clásicos y 
actuales. 

Bibliografía obligatoria 

RAGIN, Charles (2007) La construcción de la investigación social. 
Introducción a los métodos y su diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores. Cap. 4: El uso de los métodos cualitativos para estudiar la 
diversidad. 

SOTOMAYOR, Arturo (2008) Los métodos cualitativos en la ciencia 
política contemporánea: Avances, agendas y retos, Política y gobierno 
Vol. XV (1): 159-179.  

TAYLOR, Steve y Robert BOGDAN (1986 [1984]) Introducción a los 
métodos cualitativos de investigación. Buenos Aires: Paidós. Cap.1: Ir 
hacia la gente. 

VALLES, Miguel (1997) Técnicas cualitativas de investigación social. 
Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. Cap. 2: 
Variedad de paradigmas y perspectivas en la investigación cualitativa. 

VASILACHIS DE GIALDINO, Irene (2007) La investigación cualitativa, en 
Estrategias de investigación cualitativa, Irene Vasilachis de Gialdino 
(coord.) Buenos Aires: Gedisa. 

Bibliografía optativa 

MARRADI, Alberto (2007) Método, metodología, técnicas, en 
Metodología de las Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélida Archenti y 
Juan Piovani (ed.) Buenos Aires: Emecé.  

RAGIN, Charles (2007) La construcción de la investigación social. 
Introducción a los métodos y su diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre 
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Editores. Cap. 2: Los fines de la investigación social. Epílogo: La 
promesa de la investigación social. 

ROTMAN, Santiago (2006) Metodología de la investigación en ciencia 
política, en Política. Cuestiones y problemas, Luis AZNAR y Miguel DE 
LUCA (coord.) Buenos Aires: Ariel. 

WEBER, Marx (2006) La “objetividad” cognoscitiva de la ciencia social y 
de la política social (1904), en Ensayos sobre metodología sociológica. 
Buenos Aires-Madrid: Amorrortu  editores. 

WEBER, Max (1972) El político y el científico. Madrid: Alianza editorial. 
Cap.1: La ciencia como vocación. 

II. El  proceso y el diseño de la investigación cualitativa 

Clase 5: 12/04 

La investigación social como proceso articulado: fases y componentes. 
Nociones de diseño, proyecto y proceso de investigación.  

Bibliografía obligatoria 

PIOVANI, Juan Ignacio (2007) El diseño de la investigación, en 
Metodología de las Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélida Archenti y 
Juan Piovani (ed.) Buenos Aires: Emecé.  

SAUTU, Ruth (2005) Todo es teoría. Objetivos y métodos de 
investigación. Buenos Aires: Lumiere. Cap. 2: El diseño de una 
investigación: teoría, objetivos y métodos. 

VALLES, Miguel (1997) Técnicas cualitativas de investigación social. 
Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis. Cap. 2: 
Diseños y estrategias metodológicas en los estudios cualitativos. 

Clase 6: 19/04 

El diseño flexible o emergente y el énfasis en el descubrimiento.  

Bibliografía obligatoria 

MAXWELL, Joseph A. (1996) Qualitative Research Design. An 
interactive Approach. Toushand Oaks: Sage Publications: Cap. 1: “A 
Model for Qualitative Research Design” (Se facilitará una traducción de 
la cátedra) 

MENDIZÁBAL, Nora (2007) Los componentes del diseño flexible en la 
investigación cualitativa, en Estrategias de investigación cualitativa, Irene 
Vasilachis de Gialdino (coord.) Buenos Aires: Gedisa. 
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RODRIGUEZ, Gregorio, GIL, Javier y GARCIA, Eduardo (1996) 
Metodología de la investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe. 
Cap. 3: Proceso y fases de la investigación cualitativa. 

Bibliografía optativa 

FREIDIN, Betina y NAJMIAS, Carolina (2009) Manejando la “flexibilidad” 
del diseño cualitativo. Ejemplos desde la práctica de la investigación. 
XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. 
Asociación Latinoamericana de Sociología, Buenos Aires. 

WAINERMAN, Catalina (2001) Acerca de la formación de investigadores 
en ciencias sociales, en La trastienda de la investigación, Catalina 
WAINERMAN y Ruth SAUTU (comp.)  Buenos Aires: Lumiere.  

III. Los estudios de caso/s y la comparación: enfoques y debates 

Clases 7, 8 y 9: 26/04, 03/05 y 10/05 

Los métodos orientados a casos y el estudio de caso/s. Caso único y 
múltiple. Tipo de casos y criterios de selección.  

Bibliografía obligatoria 

ARCHENTI, Nélida (2007) Estudio de caso/s, en Metodología de las 
Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélida Archenti y Juan Piovani (ed.) 
Buenos Aires: Emecé.  

COLLER, Xavier (2000) Los estudios de caso. Colección Cuadernos 
Metodológicos No. 30. Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS): 
Madrid. 

NEIMAN, Guillermo y QUARANTA, Germán (2006) Los estudios de caso 
en la investigación sociológica, en Estrategias de investigación 
cualitativa, Irene Vasilachis de Gialdino (coord.)  Buenos Aires: Gedisa. 

YIN, Robert K. (1994) Case Study Research. Design and Methods. 
Thousand Oaks: Sage. Cap. 1: “Introduction” (traducción facilitada por la 
cátedra) 

Bibliografía optativa 

BARZELAY, Michael y CORTÁZAR VELARDE, Juan Carlos (2004) Una 
guía práctica para la elaboración de estudios de caso sobre buenas 
prácticas en gerencia social. Washington DC: Instituto para el Desarrollo 
Social (INDES), Banco Interamericano de Desarrollo. 
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GERRING, John (2007) Case Study Research. Principles and Practices. 
Cambridge: Cambridge University Press. Cap. 2: “What is a Case Study? 
The Problem of Definition”. 

Clase 10: 17/05 

¿Qué, cómo y para qué comparar?  

Bibliografía obligatoria 

MORLINO, Leonardo (1999) Problemas y opciones de la comparación, 
en La comparación en las ciencias sociales, Giovanni Sartori y Leonardo 
Morlino comp. Madrid: Alianza editorial. 

PIOVANI, Juan Ignacio (2001) Los estudios comparativos: estrategias de 
investigación empírica en relaciones internacionales, Relaciones 
internacionales No. 20: 97-108. 

RODRÍGUEZ GUSTÁ, Ana Laura (2008) “La comparación de casos en 
el análisis organizacional: cronología de un trabajo de campo”, 
Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal, Año 
8 (11): 63-88. 

Bibliografía optativa 

RAGIN, Charles (2007) La construcción de la investigación social. 
Introducción a los métodos y su diversidad. Bogotá: Siglo del Hombre 
Editores. Cap. 5: “El uso de los métodos comparativos para estudiar la 
diversidad”. 

Clase 11 (24/05): repaso general 

Clase 12 (31/05): 1º parcial 

IV. Técnicas de producción y análisis de datos cualitativos 

Clases 13, 14, 15 y 16. La entrevista en profundidad: diseño, 
preparación y realización. Desafíos del trabajo de campo: acceso y 
reflexividad. Otras técnicas cualitativas: observación y análisis 
documental. El análisis. 

Bibliografía obligatoria 

PIOVANI, Juan Ignacio (2007) La entrevista en profundidad, en 
Metodología de las Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélida Archenti y 
Juan Piovani (ed.) Buenos Aires: Emecé. 
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PIOVANI, Juan Ignacio (2007) Otras formas de análisis, en Metodología 
de las Ciencias Sociales, Alberto Marradi, Nélida Archenti y Juan Piovani 
(ed.) Buenos Aires: Emecé. 

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. Cap. 3: La 
observación participante en el campo. Cap. 6: El trabajo con los datos. 
Análisis de los datos en la investigación cualitativa. 

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. Cap. 
6: Técnicas de conversación, narración I: las entrevistas en profundidad. 
Cap. 8: Técnicas de conversación, narración III: los grupos de discusión 
y otras técnicas afines. Cap. 9: Introducción a la metodología del análisis 
cualitativo: panorámica de procedimientos y técnicas. 

 

 


