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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA
1. Datos
8

Materia:

INVESTIGACION CUALITATIVA

Nivel:

Código:

FLC0047

Distribución de horas.

Paralelo:

A, B

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

PACURUCU PACURUCU ANA LUCIA

Correo
electrónico:

apacurucu@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo:null Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

2

2

2

Prerrequisitos:
Código: FLC0056 Materia: GESTION DE PROYECTOS

2. Descripción y objetivos de la materia
La materia de Investigación cualitativa permite al estudiante elaborar propuestas de atención y solución de problemas de la comunidad, a
través del análisis e interpretación de datos cualitativos
Esta materia busca dar a conocer las bases de la investigación cualitativa, conceptos y métodos principales de trabajo, y permitir que el
estudiante analice los problemas desde una perspectiva fenomenológica y constructivista con la finalidad de dar solución, plantear
intervenciones preventivas y crear espacios de indagación psicológica.
Esta materia está íntimamente relacionada con Gestión de proyectos, diseño de tesis y estudio de casos pues permiten acercar al estudiante
a la indagación psicológica y encontrar soluciones a distintos problemas psicológicos, también se relaciona con Computación como
herramienta para procesar la información.

3. Contenidos
01.

Introducción a la investigación Cualitativa

01.01.

Bases epistemológicas de la investigación cualitativa (2 horas)

01.02.

Introducción definición Y características de la investigación cualitativa (2 horas)

01.03.

Clasificación y descripción de las metodologías cualitativas (2 horas)

02.

Formulación de la investigación cualitativa

02.01.

La idea de investigación (2 horas)

02.02.

El planteamiento del problema de investigación cualitativo: Objetivos y Pregunta de Investigación (2 horas)

02.03.

El planteamiento del problema de investigación cualitativo: Justificación y Viabilidad (2 horas)

02.04.
02.05.

Desarrollo de la Perspectiva Teórica (Revisión bibliográfica, fuentes, construcción de una posición teórica, desarrollo de
conceptos clave, investigaciones anteriores. (2 horas)
Alcance de la investigación y rol de la hipótesis en la investigación cualitativa (2 horas)

02.06.

Elección del diseño de investigación cualitativa (2 horas)

02.07.

Inmersión en el campo o ambiente de estudio (anotaciones y la bitácora o diario) (2 horas)

02.08.

La muestra en la investigación cualitativa (2 horas)

03.

Recolección y Análisis de datos cualitativos
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03.01.

Métodos de Recolección de Datos (3 horas)

03.02.

Análisis de datos (4 horas)

03.03.

Presentación de Resultados (3 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

au. Integra equipos de trabajo en salud mental en diferentes escenarios.
-Determinar el método de recolección de datos

-Evaluación oral
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación oral
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

-Selecciona el grupo de trabajo y sus características

aw. Evalua la efectividad de la intervención realizada, utilizando metodológia apropiada.
-Interpreta los datos obtenidos y propone soluciones al problema

-Evaluación oral
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación oral
-Reactivos
-Resolución de
ejercicios, casos y otros
-Trabajos prácticos productos

-Recolecta los datos de la investigación y los categoriza

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Resolución de
Se realizaran ejercicios
ejercicios, casos
practicos en clase
y otros

Recolección y Análisis de datos
APORTE
cualitativos
DESEMPEÑO

3

Semana: 5 (12-ABR-21
al 17-ABR-21)

Evaluación oral

Lecciones diarias

Formulación de la
investigación cualitativa,
Introducción a la investigación
Cualitativa, Recolección y
Análisis de datos cualitativos

APORTE
DESEMPEÑO

1

Semana: 8 (03-MAY-21
al 08-MAY-21)

Trabajos
prácticos productos

Se realizará un trabajo
practico en power point

Formulación de la
investigación cualitativa

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 11 (25-MAY21 al 29-MAY-21)

2

Semana: 13 (07-JUN21 al 12-JUN-21)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

Formulación de la
investigación cualitativa,
Se realizará aplicación de
APORTE
Reactivos
Introducción a la investigación
reactivos
DESEMPEÑO
Cualitativa, Recolección y
Análisis de datos cualitativos
Formulación de la
Trabajos
Se entregará un trabajo investigación cualitativa,
EXAMEN FINAL
prácticos escrito, sobre un tema
Introducción a la investigación ASINCRÓNIC
productos
elegido
Cualitativa, Recolección y
O
Análisis de datos cualitativos
Formulación de la
investigación cualitativa,
El examen sincrónico se
EXAMEN FINAL
Evaluación oral
Introducción a la investigación
realizará de forma oral
SINCRÓNICO
Cualitativa, Recolección y
Análisis de datos cualitativos
Formulación de la
Trabajos
Se entregará un trabajo investigación cualitativa,
SUPLETORIO
prácticos escrito, sobre un tema
Introducción a la investigación ASINCRÓNIC
productos
elegido
Cualitativa, Recolección y
O
Análisis de datos cualitativos
Formulación de la
El examen sincrónico se
SUPLETORIO
Evaluación oral
investigación
cualitativa,
realizará de forma oral
SINCRÓNICO
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Introducción a la investigación
Cualitativa, Recolección y
Análisis de datos cualitativos

Metodología
La metodología se basará en clase magistrales, presentación de casos, lectura de artículos relacionados al tema y participación de los
estudiantes.La metodología se basará en clase magistrales, presentación de casos, lectura de artículos relacionados al tema y participación
de los estudiantes.

Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluación serán:
Para los trabajos escritos y resolución de casos se calificará la ortografía, redacción, precisión en las respuestas y contenido.
En la evaluación oral se respetará la precisión en la exposición.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

CASTRO, CECILIA

Unniversidad de Cuenca

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA:
VISIÓN TEÓRICA Y TÉCNICAS
OPERATIVAS

2010

9789978141861

Ravitch Sharon

Realizado por el Centro
Integral de la Familia

El sentido de la Investigación
Cualitativa y sus metodologías

2009

Web

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Humberto Ñaupas Paitán Ediciones de la U
Elías Mejía Mejía
Eliana Novoa Ramírez
Alberto Villagómez
Paucar

Título

Año

ISBN

Metodología de la investigación
Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la
Tesis

2014

978-958-762-188-4

Web

Software

Docente

Director/Junta
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