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Objetivos 

Este curso se plantea como una introducción a la investigación cualitativa. Los objetivos del curso son:  
- Dar a conocer los fundamentos que justifican el valor de la investigación cualitativa. 
- Identificar las principales características de esta forma de concebir y hacer investigación. 
- Exponer y desmentir las falacias acerca de su funcionamiento y su valor académico y social.  

 

Contenido 

1. La investigación cualitativa en ciencias sociales: aproximación conceptual, tradiciones investigadoras 
2. Obtención de datos cualitativos: observación, entrevistas, grupos de discusión, datos visuales 
3. Análisis de datos cualitativos: método de comparación constante, análisis temático, análisis narrativo 
4. Representación de los resultados: representación realista, relato confesional y autoetnografía, formas 

creativas de representación. 
5. Calidad y ética en investigación cualitativa: Criterios de calidad. Generalización. Ética fundacional y 

ética aspiracional. 
 
Estos contenidos se estructurarán a partir de las siguientes preguntas: 
 
Comprender la investigación cualitativa 

¿De qué hablamos cuando hablamos de la investigación cualitativa? 
¿Qué principios filosóficos respaldan la investigación cualitativa? 
¿Qué principios éticos respaldan la investigación cualitativa? 
¿Para qué sirve la investigación cualitativa? 
¿Quién hace investigación cualitativa?   
¿Los investigadores cualitativos son científicos o humanistas? 
 

Hacer investigación cualitativa 
¿Cómo puede enfocarse una investigación cualitativa? ¿Qué tradiciones existen? 
¿Cómo se empieza una investigación cualitativa? 



¿Qué son los datos cualitativos y cuántos necesitamos? 
¿Cómo pueden analizarse? 
¿Cómo pueden representarse los resultados de la investigación cualitativa? 
¿Cuánto tiempo cuesta hacer una investigación cualitativa? 

 
Valorar la investigación cualitativa 

¿Es la investigación cualitativa válida y fiable? 
¿Es la investigación cualitativa generalizable? 
¿Cómo podemos determinar la calidad de una investigación cualitativa?  
¿Es recomendable combinar métodos cuantitativos y cualitativos? 

 
 
Al final del curso, los participantes deberán responder a estas preguntas en base a los contenidos impartidos.  
 

 

 

 


