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1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Seminario Doctoral de Investigación Cualitativa I 

2. CLAVE DEDP0402 

 
3. OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 
El alumno será capaz de: 

• Analizar las ventajas y limitaciones de la investigación cualitativa, a través de la comparación 
de diversos estudios, para establecer una estrategia que permita identificar el método más 
adecuado para responder a una pregunta de investigación. 

• Distinguir los elementos del diseño de investigación cualitativo, mediante el análisis de la 
pregunta de investigación, selección de participantes y técnicas de recolección de datos, para 
desarrollar estudios cualitativos en psicología. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Desarrollo histórico de la investigación cualitativa  
1.1  El paradigma cualitativo 
1.2  Bases ontológicas  
1.3  Relativismo, realismo crítico y realismo 
1.4  Bases epistemológicas  
1.5  Positivismo, construccionismo y contextualismo 

 
2. Características de la investigación cualitativa 

2.1  Importancia del significado de las experiencias 
2.2  Tipos de datos  
2.3  Subjetividad y reflexividad 
2.4  Contraste de la investigación cualitativa y cuantitativa 

 
3. Selección y desarrollo de un tema  

3.1  Selección y refinación de un tema  
3.2  Desarrollo de la justificación 
3.3  Valoración del tema  
3.4  Desarrollo de preguntas  

 
4. Componentes del diseño  

4.1  Temas de investigación y preguntas de investigación 
4.2  Muestreo  
4.3  Planeación del proyecto  
4.4  Recolección y análisis de datos 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 

  
• Participar en mesas de discusión sobre el desarrollo histórico de la investigación cualitativa 

para identificar el contexto científico y social en el que surgen los diferentes abordajes 
epistemológicos. 

• Presentar temas para formular preguntas de investigación y contrastarlos con los métodos 
del análisis cualitativo. 

• Revisar estudios cualitativos en psicología para analizar los diferentes componentes del 
diseño de investigación. 

• Argumentar un ensayo sobre las fortalezas y debilidades de utilizar métodos cualitativos en 
el proyecto de investigación. 

 
b) INDEPENDIENTES 
 
• Redactar reportes de lectura sobre la historia de la investigación cualitativa para preparar 

mesas de discusión sobre la influencia del contexto en los abordajes epistemológicos. 
• Realizar investigación documental sobre los métodos de análisis cualitativo relacionados con 

el tema del proyecto para identificar diferentes abordajes metodológicos. 
• Elaborar fichas de trabajo sobre estudios cualitativos en psicología para distinguir la 

información sobre los diferentes componentes del diseño de investigación. 
• Escribir un ensayo sobre las fortalezas y debilidades de utilizar métodos cualitativos en el 

proyecto de investigación.     
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Informe sobre mesas de discusión de la historia de la investigación cualitativa                  20% 
• Reportes de investigación documental de estudios cualitativos                                          15% 
• Exposición de cómo se abordaría el tema de investigación cualitativa                                20% 
• Informes del diseño de investigaciones cualitativas                                                            15% 
• Ensayo sobre las fortalezas y debilidades del proyecto de investigación                              30%                                                       
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