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DOCTORADO EN ESTUDIOS DEL DESARROLLO. PROBLEMAS Y 

PERSPECTIVAS LATINOAMERICANAS  

 

Denominación: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN AVANZADOS: MÉTODOS CUALITATIVOS 

Clave: Semestre: 

Tercer 

Campo de conocimientos: 

Metodológico 

Número de créditos: 

20 

Carácter: Optativa Horas Horas por 
semana 

Horas al semestre 

Tipo: Teórico- práctico Teóricas 

2 

Prácticas 

1 

3 60 

Modalidad: Curso presencial* Duración del programa: Semestral 

Semanas aproximadas por semestre: 20 

 

 
 

Seriación: Sin seriación (X) Obligatoria () Indicativa () 

Actividad académica antecedente: [ninguna] 

Actividad académica subsecuente: [ninguna] 

Objetivo general: 

 Desarrollar entre las y los estudiantes las habilidades críticas para construir una estrategia 

metodológica de investigación cualitativa que les permita abordar su problema de 

investigación e identificar los fundamentos teórico-metodológicos del enfoque cualitativo en 

la investigación social. 

Objetivos específicos: 

 Conocer las principales técnicas de investigación cualitativa y su estrategia metodológica. 

 Profundizar los conocimientos en torno a orientaciones, criterios de validación y principios 

éticos de la metodología cualitativa para orientar la construcción del problema de investigación 

doctoral. 

 Desarrollar los conocimientos necesarios para la aplicación de diversas técnicas cualitativas de 

investigación, que le permitirán a los y las estudiantes disponer de opciones para construir el 

marco metodológico de su investigación. 

 Fortalecer las herramientas para que las y los estudiantes puedan identificar las estrategias 

metodológicas y de representación utilizados por los/as autores para visibilizar sus hallazgos 

y sostener una línea de argumentación en sus investigaciones. 

 Integrar habilidades teóricas y prácticas para la construcción de las herramientas de análisis 

cualitativo. 

 

ÍNDICE TEMÁTICO 

Unidad Tema 

I Unidad. Investigación cualitativa como estrategia metodológica 

₋ Pautas para la evaluación crítica de un diseño metodológico cualitativo. 
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 ₋ Hacer investigación social en y desde el sur global. 

₋ El papel de la teoría en la investigación cualitativa. 

₋ Posicionamientos y premisas éticas en la investigación cualitativa. 

II Unidad II. Prácticas de investigación y de análisis 

- El estudio de caso. 

- Triangulación como integración de métodos y fuentes. 

III Unidad III. La entrevista 

- La lógica de la entrevista. 

- Estrategias analíticas y el uso de software. 

IV Unidad IV. Trayectorias, historias de vida y narrativas 

- El enfoque biográfico en las ciencias sociales 

- Trayectorias y narrativa. 

- Historia oral. 

V Unidad V. Perspectiva etnográfica en la investigación social 

- Fundamentos de la etnografía en la investigación social. 

- La observación como estrategia metodológica 

- Sistematización e interpretación 

VI Unidad VI. Teoría fundamentada 

- Diseños flexibles: Preguntas, hipótesis, muestreo teórico. 

- La relación entre dato y teoría: Estrategias de codificación. 
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Sugerencias didácticas:  Mecanismos de evaluación del 

aprendizaje de los alumnos: 

Exposición oral X Exámenes X 

Exposición audiovisual X Trabajo final X 

Ejercicios dentro de clase X Reportes escritos X 

Ejercicios fuera del aula X Participación en clase X 

Seminarios X Asistencia X 

Lecturas obligatorias X Seminario X 

Trabajo de investigación X Foros de discusión X 

Otro:  Otro:  

 

* Siempre y cuando las condiciones sanitarias lo permitan. De ser necesario se podrá impartir en línea o de forma híbrida, con 

los ajustes correspondientes. 

http://www.doi.org/10.4135/9781452218403

