
                                1 
Investigación Cualitativa 

 

 
 

MAESTRÍA EN HÁBITAT Y EQUIDAD SOCIO TERRITORIAL 
 

1. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Investigación Cualitativa 

2. CLAVE MHEB0401 

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

• Delimitar un objeto de estudio desde el paradigma cualitativo, a partir del análisis de los 
fundamentos epistemológicos y teóricos que lo definen, para establecer e identificar sus 
alcances y limitaciones.  

• Determinar las características de ámbitos de interacción social, convencionales y no 
convencionales, por medio de un análisis comparativo, para considerar las características 
sociales del contexto del objeto de estudio. 

• Diseñar proyectos de investigación que aborden objetos de estudio de carácter cualitativo, 
por medio de la selección de bases metodológicas, así como el tipo de procesamiento, análisis 
e interpretación de resultados, para obtener un proyecto que responda a las necesidades 
planteadas. 

 
4. TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Fundamentos conceptuales de la investigación cualitativa 
1.1 Intencionalidad y objeto de estudio 
1.2 Su definición 
1.3 Métodos  
1.4 Implicaciones operativas 

 
2. Ámbitos de interacción social como campos de investigación cualitativa 

2.1 Comunidades convencionales 
2.2 Comunidades virtuales  
 

3. La investigación cualitativa 
3.1 El proyecto 
3.2 Explicitación metodológica 
3.3 Aproximación teórica 

 
4. Elaboración de resultados 

4.1 Procesamiento de la información 
4.2 Análisis e interpretación de hallazgos 
4.3 Elaboración del informe 
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5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
a) CON DOCENTE 
 
• Exponer ante el grupo las características de los métodos de investigación cualitativa con el 

fin de conocer los fundamentos epistemológicos y teóricos que sostienen el paradigma. 
• Presentar casos de proyectos de investigación aplicados a ámbitos de interacción social, 

convencionales y no convencionales, con el fin de realizar una comparación de sus 
características.  

• Participar en mesas de análisis de componentes de un proyecto de investigación cualitativa 
en específico, con el fin de conocer las partes de su desarrollo.  

• Presentar a revisión los avances en el diseño de un proyecto de investigación para un objeto 
de estudio que sea abordado desde el paradigma cualitativo.  

• Defender su proyecto de investigación, argumentado la selección de la metodología utilizada 
y el enfoque teórico que lo sustenta. 
 

a) INDEPENDIENTES 
 
• Realizar un cuadro comparativo de los métodos de investigación cualitativa, con el fin de 

identificar sus semejanzas y diferencias para ser presentada ante el grupo. 
• Elaborar fichas de trabajo sobre el análisis de proyectos de investigación aplicados a ámbitos 

de interacción social, convencionales y no convencionales, para estudiarlos en las mesas de 
análisis. 

• Realizar por etapas el diseño de un proyecto de investigación para un objeto de estudio que 
pueda ser abordado desde el paradigma cualitativo. 

• Preparar la defensa de un proyecto de investigación argumentando la selección de la 
metodología utilizada y el enfoque teórico que lo sustenta. 

 
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

• Exposición sobre los métodos de investigación cualitativa                                                    20% 
• Presentación de avances en el diseño del proyecto de investigación                                      30% 
• Elaboración de fichas de trabajo sobre el análisis del proyectos de investigación                  10% 
• Defensa del diseño de un proyecto de investigación con enfoque cualitativo                         40% 
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