Nombre del
curso

Taller de Investigación Cualitativa

Descripción
del curso

Generalmente la formación en investigación cualitativa suele centrarse
más en los fundamentos de este tipo de investigación que en el cómo
se planifica y desarrolla. En este curso, las y los estudiantes elaborarán
un diseño de investigación cualitativa de corto alcance sobre un tema
de interés y realizarán un trabajo de campo y análisis de los datos
obtenidos que les permitirá conocer y aplicar los principales
procedimientos de investigación asociadas a estas etapas.
Asimismo, se desarrollará en el curso una reflexión permanente sobre
las características de la investigación cualitativa y sus implicancias para
la producción de conocimiento en Psicología y Ciencias Sociales,
promoviendo una mirada crítica y contemporánea sobre los principales
puntos de debates que definen el campo de lo cualitativo en la
actualidad.

Objetivos

Contenidos

Modalidad
de
evaluación

A lo largo del curso se espera que las y los estudiantes trabajen en grupo
en una investigación que involucre el diseño de investigación
cualitativo, el trabajo de campo y el análisis de datos. Asimismo, debido
al carácter de Taller, la participación e involucramiento de las y los
estudiantes es fundamental para un adecuado desarrollo del curso.
- Conocer y problematizar las bases metodológicas de la
metodología cualitativa de la investigación en Psicología y Ciencias
Sociales
- Conocer los aspectos básicos y generales del diseño de
investigación cualitativa en Psicología y Ciencias Sociales
- Conocer los principales procedimientos del trabajo de campo y
análisis de datos de la investigación cualitativa, y cómo
desarrollarlos
1. Fundamentos de la investigación cualitativa
2. Diseño de investigación
3. Producción de datos: técnicas y lógicas
4. Producción de datos: observación, conversación y documentos
5. Introducción al análisis
6. Estrategias de análisis
7. Discusión y elaboración de conclusiones
- Diseño de investigación cualitativa (33,3% de nota final).
Presentación grupal de un diseño de investigación cualitativo de
corto alcance relativo a un problema de interés para los/as
estudiantes.
- Análisis de datos (33,3% de nota final). Presentación grupal de un
análisis de los datos obtenidos en el trabajo de campo.
- Informe de investigación (33,3% de nota final). Presentación grupal
por escrito de los resultados del proceso investigativo.

Básica:
Introducción a la investigación cualitativa:
- Vasilachis, I. (2006) La investigación cualitativa. En I. Vasilachis
(Coord.) Estrategias de investigación cualitativa (pp. 23-64).
Gedisa.
Fundamentos y diseño de la investigación cualitativa:
- Bergman, Manfred Max & Coxon, Anthony P.M. (2007). La calidad
en métodos cualitativos [Traducción de David López Salgado].
ForumQualitativeSozialforschung / Forum: Qualitative Social
Research, 6(2), Art. 34.
- Giménez, V. (2019). Categorías, teoría y campo. Reflexiones sobre
la naturaleza y el uso de las teorías en investigación cualitativa. En
I. Vasilachis, Estrategias de investigación cualitativa. Volumen II
(pp. 161–186). Gedisa
Producción de datos cualitativos:
- Gaínza, A. (2006). La entrevista en profundidad individual. M.
Canales (Ed.) Metodologías de investigación social. Introducción a
los oficios (pp. 219-263). LOM.
- Billups, F. D. (2021). Qualitative data collection tools: Design,
development, and applications. Sage Publications, Inc.
Bibliografía

Análisis de datos cualitativos:
- Coffey, A., &Atkinson, P. (2005). Los conceptos y la codificación. En
Encontrar el sentido a los datos cualitativos: estrategias
complementarias de investigación. Universidad de Alicante.
Recomendada:
Fundamentos y diseño de la investigación cualitativa:
- Bassi, J. (2015). Formulación de proyectos de tesis en ciencias
sociales. Manual de supervivencia para estudiantes de pre- y
posgrado. FACSO / El Buen Aire.
- Bourdieu, P. (2008). La construcción del objeto. En Bourdieu, P.,
Chamboredon, J. C. y Passeron, J. C. (comp.), El oficio de sociólogo:
presupuestos epistemológicos (pp.56-88). Siglo XXI Editores.
- Cortés, R. J. (2021). Diseño y desafíos metodológicos de la
investigación feminista en ciencias sociales. Empiria: Revista de
metodología de ciencias sociales, (50), 177-200.
- Fernández Droguett, Roberto (2006). Investigación cualitativa y
psicología social crítica en el Chile actual: Conocimientos situados
y acción política [52 párrafos]. Forum Qualitative Sozialforschung /
Forum: Qualitative Social Research, 7(4), Art. 38
- Fernández, R.; Piper, I.; Iñiguez, L. (2014) La arquitectura de la
performance investigadora: una perspectiva psicosocial. En:
Canales, Manuel Ed. Investigación social. Lenguajes del diseño. Ed.
LOM.
- Gordo, A. y Serrano, A. (2008). Estrategias y prácticas cualitativas
de investigación social. Pearson Educación. España.

-

-

-

-

Parker, Ian (2004). Investigación cualitativa, en Métodos
cualitativos en Psicología, Banister, Burman, Parker, Taylor y
Tindall, Universidad de Guadalajara. México.
Silva Cancio Velloso, I. y Soares Tizzoni, J. (2020). Critérios e
estratégias de qualidade e rigor na pesquisa qualitativa. Ciencia y
Enfermería, 26.
Vasilachis de Gialdino, Irene (2009). Los fundamentos ontológicos
y epistemológicos de la investigación cualitativa. Forum Qualitative
Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 10(2),
Art. 30.
Wiesenfeld, Esther (2000). Entre la prescripción y la acción: La
brecha entre la teoría y la práctica en las investigaciones
cualitativas. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum:
Qualitative Social Research, 1(2), Art. 30.

Estrategias participativas de investigación cualitativa:
- Benedicto Salmerón, R. (2016). Investigar en lo cotidiano: Una
experiencia de construcción metodológica en movilizaciones
sociales emancipatorias. Revista Latinoamericana de Metodología
de la Investigación Social, 11, 8–20.
- Briones, C. (2020). La horizontalidad como horizonte de trabajo. De
la violencia epistémica a la co-labor. En I. Cornejo y M. Rufer,
Horizontalidad: Hacia una crítica de la metodología (pp. 59–92).
CLACSO.
- Ceballos-López, N., & Saiz-Linares, Á. (2021). Metodologías
cualitativas participativas en educación: Photovoice, viñetas y
Ketso. Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 20(1), Article 1.
Producción de datos cualitativos:
- Beach, D. y Vigo-Arrazola, M. B. (2021). Critical Ethnographies of
Education and for Social and Educational Transformation: A MetaEthnography. Qualitative Inquiry, 27(6), 677–688.
- Mora, M. R., Nicolau, E. G., & Muñoz-Rodríguez, D. (2018). El
fetichismo de la transcripción: Cuando el texto pierde el lenguaje
analógico. Empiria. Revista de metodología de ciencias sociales, 39,
79–101.
- Saavedra, M. F. (2021). Sesgos, efectos e implicaciones
sociolingüísticas en la aplicación de la técnica de entrevista: La
entrevista lingüísticamente minorizadora. Empiria. Revista de
metodología de ciencias sociales, 49, 65–86.
- Troncoso Perez, L., Galaz Valderrama, C., & Alvarez, C. (2017). Las
Producciones Narrativas como metodología de investigación
feminista en Psicología Social Crítica: Tensiones y desafíos.
Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 16(2), 20–32.
https://doi.org/10.5027/psicoperspectivas-Vol16-Issue2-fulltext956
Análisis de datos cualitativos:
- Acuña, R. A. E., Arzuaga, M. A., Giraldo, C. V., & Cruz, F. (2021).

-

-

Diferencias en el análisis de datos desde distintas versiones de la
Teoría Fundamentada. Empiria: Revista de metodología de ciencias
sociales, (51), 185-229.
Antaki, C., Billig, M., Edwards, D., & Potter, J. (2003). El Análisis del
discurso implica analizar: Crítica de seis atajos analíticos. Athenea
Digital, 3, 14–35.
Strauss, A. y Corbin, J. (2002). Bases de la Investigación Cualitativa.
Editorial de la Universidad de Antioquia.

Cronograma
Sesión

Fecha

Contenido

Profesor/a

1

10 agosto

Introducción a la Investigación Cualitativa

Roberto Fernández

2

17 agosto

Fundamentos de la Investigación Cualitativa

Tamara Jorquera

3

24 agosto

Diseño de investigación

Tamara Jorquera

4

31 agosto

Producción de datos: técnicas y lógicas
Etnografía y técnicas observacionales

Roberto Fernández

5

7 septiembre Presentación Diseño de Investigación

Tamara Jorquera/
Roberto Fernández

-

14 septiembre VACACIONES DE FIESTAS PATRIAS

-

6

21 septiembre Producción de datos: técnicas conversacionales Tamara Jorquera

7

28 septiembre Producción de datos: corpus documental

Tamara Jorquera

8

5 octubre

Introducción al Análisis

Roberto Fernández

9

12 octubre

Estrategias de análisis

Tamara Jorquera

10

19 octubre

Asesoría de trabajo de campo

Tamara Jorquera

11

26 octubre

Asesoría para análisis de datos

Tamara Jorquera

2 noviembre Presentación Análisis

Tamara Jorquera/
Roberto Fernández

9 noviembre RECESO PARA TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS

-

13

16 noviembre Discusión y elaboración de conclusiones

Tamara Jorquera

14

23 noviembre Asesoría para entrega final

Tamara Jorquera

30 noviembre RECESO PARA PREPARACIÓN INFORME FINAL

-

12
-

-

7 diciembre

Envío de Informe Final

Tamara Jorquera/
Roberto Fernández

