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SAN LUIS, 2 2 MA'! 2014 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 1507/2014 mediante el Cual se solicita la 

protocolización del Curso de Posgrado: ESTRATEGIAS CUALITATIVAS DE 

INVESTIGACIÓN; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso se dicta en el ámbito de la Facultad de 

Ciencias Económicas Jurídicas y Sociales del 27 de junio al 4 de julio de 2014 bajo 

la responsabilidad de la Dra. María Inés IJAJE de la Universidad Nacional de 

Córdoba, y la coordinación de la Dra. Graciela CASTRO, con un crédito horario de 

40 horas presenciales. 

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Económicas Jurídicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en 

su reunión del 13 de mayo de 2014, luego de su análisis acordó aprobar la propuesta 

Curso de Posgrado, segtn lo establecido en Ordenanza CS N° 23/09. 

Que corresponde su protocolización. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: ESTRATEGIAS 

CUALITATIVAS DE(INVESTIGACIÓN, en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Económicas Jurídicas Sociales del 27 de junio al 4 de julio de 2014 bajo la 

responsabilidad de la Dra. María Inés LAJE (DNI N° 10.774.306) de la Universidad 

Nacional de Córdoba, y la coordinación de la Dra. Graciela CASTRO, con un crédito 

horario de 40 hóras presenciales. 
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ARTÍCULO 2°.- Aprobar el 

de la presente disposición.- 

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archivese.- 

RESOLUCIÓN R N° 579  mav 
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DENOMINACIÓN DEL CURSO: METODOLOGÍAS CUALITATIVAS DE 

INVESTIGACIÓN 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Económicas 

Jurídicas y Sociales 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento 

RESPONSABLE: Dra. María Inés LAJE 

COORDINADORA: Dra. Graciela CASTRO 

CRÉDITO HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 27 de junio al 4 de julio de 2014 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR . LA NÓMINA DE ALUMNOS 

APROBADOS: Diciembre de 2014 

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en disciplinas afines a 

la temática del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - Ex Ruta 148 Ext. Norte - 

ftVil1a Mercedes - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 

FUNDAMENTACIÓN: El objetivo central de la asignatura consiste en introducir a los 
alumnos en los principios teóricos metodológicos que guían la investigación 
antropológica, centrada en métodos y técnicas cualitativas. Para ello, presentamos una 
contextualización histórica del valor del trabajo de campo y los métodos cualitativos en 
la disciplina así como también un panorama de los principales desarrollos teóricos 
metodólógicos actuales y las técnicas de campo, centrándonos espacialmente en los 
cambios respecto al rol del investigador en la producción del conocimiento social, 

OBJETIVOS: 	 ..... . ... 
• Aproximar los elementos centrales para la comprensión de la diferencia de 

métodos cuantitativos/cualitativos. 
• Comprender los fundamentos teóricos generales que sustentan el enfoque de la 

metodología cualitativa en la investigación social. 
• Brindar un acercamiento teórico, metodológico y práctico a los presupuestos, 

características y estrategias de la metodología cualitativa en la investigación 
social. 

• Facilitar instrumentos para el abordaje de la investigación y proveer 
herramientas metodológicas y teóricas para la selección del marco teórico 
adecuado. 
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CONTENIDOS MJNIMOS: 	 UNSL 

Metodología Cualitativa. Aspectos teóricos y epistemológicos. Del trabajo de campo 
clásico al trabajo de campo contemporáneo. El trabajo de campo como instancia 
reflexiva. La construcción del rol del investigador. La construcción del problema de 
investigación. La corresidencia. La función de la teoría en el uso de metodologías y 
técnicas cualitativas. Las técnicas de campo: observación participante, entrevistas y el 
uso de medios audiovisuales. La observación con y sin participación: la herencia 
positivista y la crítica reflexiva. La entrevista etnográfica: entrevistas dirigidas y 
entrevistas no dirigidas. El registro de campo y el análisis de los datos. Diferentes 
formas de registro: qué y como registrar. El trabajo del antropólogo como coparticipación. 
Conceptos claves para la antropología y su incidencia en el trabajo de campo: el concepto 
de cultura, el etnocentrismo y la recuperación del punto de vista de]J nativo. 

PROGRAMA: 
1. El debate cuantitativo versus cualitativo Paradigmas principales. Metodología 
Cualitativa. Aspectos teórico-epistemológicos. Métodos y técnicas en metodología 
cualitativa. Alcances y límites de la metodología cualitativa en las  Ciencias Sociales. 

2. La función de la teoría en la metodología cualitativa. Elección del enfoque teórico y 
de las técnicas de recopilación de información cualitativa: observación, entrevistas en 
profundidad, historia de vida, grupos focales. Alcances y límites de la observación. 
Registro de la observación. Ética en la investigación cualitativa. 
Pv 
. Las técnicas de muestreo en la metodología cualitativa: muestreo intencional, 

muestreo teórico, estudio de caso, constitución del corpus. El principio de saturación. 
La estrategia de triangulación (datos, investigadores, metodologías y teorías). 
Diferencias entre las propuestas de análisis de datos, análisis de contenido y análisis de 
discurso. Interpretación. Lineamientos básicos del análisis cualitativo para la 
interpretación y la construcción de teoría. Pasos del análisis de datos cualitativos. El uso 
de las nuevas tecnologías 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
La modalidad de evaluación consistirá en la entrega de un trabajo final, individual, que 
consistirá en una reflexión crítica sobre los contenidos bibliográficos de la asignatura o 

' bien, en - una articulación entre un proceso de investigación, que el alumno . venga 
desarrollando a partir de los contenidos y bibliografía desarrollados. La extensión 
mínima del trabajo deberá ser de 10 páginas en letra Times New Roman tamaño 11 a 

o espacio y medio, incluyendo la bibliografía citada en el corpus del mismo. La extensión 
máxima será de 20 páginas. 

Ip SO'
4 'sI y 

'BIBLIOGRAFIA: 
' 	 • Auyero Javier '(2004) Vidas Beligerantes. Buenos Aires; Universidad Nacional 

de Quilmes. Pág.17-33/275-283 
o Denzin, Ni. y Lincoln, Y.S., (1994) "Introduction: Entering the Field of 

Qualitative Research", en Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, 
California, (Traducción Material de cátedra. Vasilachis, 1.) 
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• Geertz, Chff'ord. La interpretación de las culturas. Editoril Gedisa, México 
1991. 

• Parte 1: Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura. 
• chiba, E.G. y Lincoln, Y.S. (1994)."Competing Paradigms in Qualitative 

research", en Denzin, N y K. Lincoln (eds.), Handbook of Qualitative Research, 
Sage Publications, California. (Traducción Material de cátedra. Vasilachis, 1.) 

• Guber, Roxana (1990) El salvaje metropolitano. Legasa, Buenos Aires. 
• Hamrnersley, M. y Atkinson, Paul. (1994) Etnografía, Métodos de investigación. 

Paidós Básica, España. 
• Navarro, Mario y Capitolina Díaz. Análisis de contenido. 
• Piovani, J.I. y otros (2008) "Producción y reproducción dçj sentidos en tomo a lo 

cualitativo y lo cuantitativo en la sociología", en Cohen, Néstor y Piovani, Juan 
Ignacio (compiladores) La metodología de la investigación en debate. Eudeba. 
(P. 121-187) 

• Sautu, Ruth. (compiladora) (2005) Manual de Metodología. CLACSO Colección. 
Campus Virtual. Buenos Aires. 

• Taylor, S.J. y Bogdan, R. (1996) Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación, Paidós Básica. España. 

• Vasilachis, Irene (2008) "Los fundamentos epistemológicos de la investigación 
cualitativa", en Cohen, Néstor y Piovani, Juan Ignacio (compiladores) La 
metodología de la investigación en debate. Eudeba. (P. 197-213) 

• Vasilachis, Irene (Coord.) (2006) Estrategias de investigación cualitativa. Ed. 
Gedisa, España. 

ARANCEL: 
- Docentes de la UINSL: $450 (pesos cuatrocientos cincuenta). 
- Profesionales externos: $650 (pesos seiscientos cincuenta). 

COSTOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Los costos se financian con. los 
ingresos que obtiene la Maestría de los aranceles. 

MAL Iia 
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