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CRONOGRAMA DE CLASES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS
1er. Cuatrimestre, 2014
Clase
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Teóricos
Prácticos
Martes 18 a 20
Jueves
Miércoles 10 a 12
Viernes
18 y 19 de marzo
20 y 21de marzo
Presentación de la materia.
Presentación de la materia.
El proceso de investigación: El diseño
Presentación del Trabajo Práctico
de la investigación: relación entre teoría, Aplicado
objetivos y metodología. Principales
características de los diseños
cualitativos: flexibilidad y emergencia.
Los valores en diseño cualitativo. La
triangulación
Bibliografía obligatoria
Maxwell (1996 ) Traducción.
Valles (2002)
Vasilachis (1992)
25 y 26 de marzo
27 y 28 de marzo
La teoría en la investigación cualitativa. Análisis crítico de una investigación
Principales
perspectivas
teórico cualitativa.
Investigación:
metodológicas.
Auyero (2002)
Etapas de un diseño. Muestreo
Presentación del tema (TPA), discusión
Bibliografía obligatoria:
del marco teórico y el problema de
Sautu (2009)
investigación.
Flick, U. (2004); Capítulo VII
Ejercicio de Fichado sobre tema de
investigación
Armado de grupos para el trabajo de
campo.
1 y 2 de abril
3 y 4 de abril
FERIADO
Análisis crítico de una investigación
cualitativa.
Construcción conjunta de objetivos
Investigación:
Carriego (2010)

4

y 9 de abril
Algunas perspectivas teóricas de tipo
cualitativo. Interaccionismo simbólico.
Analisis de investigaciones.
Blumer (1982)
Becker (1971)

10 y 11 de abril
Elaboración de los objetivos específicos
de cada grupo.
Inicio de la discusión de la selección de
los casos y el acceso para la
observación y las entrevistas.
Devolución sobre fichados.
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15 y 16 de abril

17 y 18 de abril
FERIADO

Tradiciones teóricas. El enfoque
dramatúrgico. Análisis de
investigaciones
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Goffman (1981)
Wilkis (2006)
22 y 23 de abril
Producción de datos cualitativos. La
entrevista en profundidad
Hammersly (1994)
Taylor y Bogdan (1986)
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29 y 30 de abril
Etnografía
Valles (2000)
Hammersley(1994)
Rockwell (2001)
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6 y 7 de mayo
Geertz (1992)

24 y 25de abril
Discusión
y
elaboración
del
instrumento: la guía de la entrevista y la
guía de observación
Definición de los casos a entrevistar y
espacios a observar

1 y 2 de mayo
FERIADO
En esta semana deberán realizar las
entrevistas.

8 y 9 de mayo
Discusión de la situación de entrevista y
presentación y discusión de los memos
de entrevista.
Análisis crítico de su actuación como
entrevistadores en base a los criterios de
Kvale (1996)
En esta semana deberán realizar las
observaciones.
Salvia (2010) Documento de Cátedra
(Kvale)
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12 y 13 de mayo
1er PARCIAL

14 y 15 de mayo
Discusión de la experiencia de
observación y análisis crítico de sus
registros
ENTREGA DE LA CONSIGNA PARA
EL TPA.
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19 y 20 de mayo
Técnicas de Observación
(Valles 2000)

21 y 22 de mayo
Entrega
de
las
entrevistas
desgrabadas. (mandar por mail y llevar
una impresión a clase).
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12

13

14

15

Analisis preliminar
Bibliografía:
Di Virgilio (2008) Documento de Cátedra
Nº 54.
Meo y Navarro (2009) Capítulo 6
26 y 27 de mayo
28 y 29 de mayo
Sistematización y organización de los
Materiales
escritos:
Documentos datos. Análisis preliminar de la
entrevista.
oficiales, documentos personales
Comentarios sobre las entrevistas.
(Woods 2000)
Coffey y Atkinson (2003)
3 y 4 de junio
5 y 6 de junio
Reelaboración de la guía de la entrevista
Historias de vida y métodos biográficos
a partir del análisis preliminar de las
entrevistas.
Malimaci (2007)
James (2004)
10 y 11 de junio
12 y 13 de junio
Discusión de los informes grupales
Investigación-Acción
Ander-Egg (2003)
17 y 18 de junio
2do PARCIAL

24 y 25 de junio

19 y 20 de junio
FERIADO

26 y 27 de junio

Callego Gallego, J (2001). El grupo de ENTREGA DE LOS TRABAJOS
discusión. Introducción a una práctica PRÁCTICOS APLICADOS .
de investigación, Barcelona, Ariel.
16

1 y 2 de julio
RECUPERATORIO

3 y 4 de julio
Cierre y devolución

