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

2. CLAVE DEDP0405 

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

• Distinguir el uso de los diferentes métodos cualitativos etnográficos, fenomenológicos, teoría 
fundamentada e investigación participativa, por medio del análisis y contraste de sus 
ventajas y limitaciones, con la finalidad de identificar su pertinencia dentro de una 
investigación. 

• Aplicar técnicas cualitativas de recolección de datos como entrevistas, grupos focales, 
encuestas y diarios, de acuerdo con el objeto de estudio y el diseño metodológico de una 
investigación, para generar datos pertinentes. 

• Sistematizar datos obtenidos por métodos cualitativos, a través del estudio de casos, para 
identificar la forma de interpretarlos. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1.  Métodos cualitativos   
1.1  Etnografía 
1.2  Fenomenología 
1.3  Teoría fundamentada 
1.4  Investigación participativa 

 
2.  Técnicas cualitativas de recolección de datos 

2.1  Datos profundos en la investigación cualitativa 
2.2  Entrevistas 
2.2  Grupos focales 
2.3  Encuestas, diarios y fuentes secundarias 

 
3.  Análisis de datos cualitativos 

3.1  Preparación de datos y transcripciones 
3.2  Codificación de los datos 
3.3  Identificación de patrones en los datos 
3.4  Creación de temas 

 
4.  Criterios de calidad en la investigación cualitativa 

4.1  Sensibilidad del contexto 
4.2  Triangulación 
4.3  Transparencia y coherencia 
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4.4  Impacto e importancia de la investigación 
 

5.  Ética en la investigación cualitativa  
5.1  Códigos de ética y comités de ética 
5.2  Consentimiento informado 
5.3  Investigación incluyente 

 

 
5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

a) CON DOCENTE 
 
• Participar en debates sobre los métodos cualitativos en psicología e identificar su 

metodología. 
• Exponer y defender las fortalezas y debilidades de las diferentes técnicas para recolectar 

datos cualitativos. 
• Realizar mesas de trabajo para desarrollar análisis de los datos cualitativos. 
• Resolver grupalmente casos prácticos que involucren cuestiones éticas en la investigación 

cualitativa.  
• Presentar un caso práctico para desarrollar una propuesta de análisis de datos, de acuerdo 

con cada uno de los métodos cualitativos.  
 

b) INDEPENDIENTES 
 
• Buscar literatura relacionada con los métodos cualitativos en psicología. 
• Realizar investigación documental sobre los diferentes métodos cualitativos para identificar 

sus fortalezas y debilidades. 
• Elaborar ejercicios sobre la codificación de datos cualitativos para identificar patrones y 

temas. 
• Preparar presentación de resultados de casos prácticos que involucren cuestiones éticas en 

la investigación cualitativa.  
• Redactar un caso práctico para desarrollar una propuesta de análisis de datos, de acuerdo 

con cada uno de los métodos cualitativos. 
 

6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 
• Exposición sobre la evaluación crítica de un método cualitativo                                        20%  
• Informe de la elaboración de las preguntas para la entrevista y la encuesta                      20% 
• Caso práctico de propuesta de análisis de datos cualitativos                                             35% 
• Reporte de estudio de caso sobre cuestiones éticas en la investigación cualitativa             25% 
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