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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Descripción 
Técnicas de investigación cualitativa para políticas públicas y sociales aborda tanto la 
dimensión teórica como la aplicada de este tipo de enfoque metodológico.  
 
Las investigaciones cualitativas son formas holísticas de realizar investigación, donde la 
recolección de datos depende del diseño de investigación y ambos están relacionados con la 
pregunta de investigación planteada. Además, los procesos de recolección de datos están 
entrelazados con su análisis y en ocasiones tienen lugar de manera simultánea. 
 
Durante el curso se abordarán las siguientes cuestiones: 1) Las características y fases de la 
investigación cualitativa, 2) Las estrategias de diseño de una investigación cualitativa, 3) Los 
métodos de obtención de datos y sus vínculos con el diseño de investigación; 4) Los métodos de 
análisis de los datos y sus vínculos con el diseño de investigación, 6) La redacción de proyectos 
de investigación de carácter cualitativo. Todo esto en coordinación con la asignatura introductoria, 
“técnicas de investigación para políticas públicas y sociales” que los estudiantes de este curso ya 
habrán cursado.  
 
Además de lo anterior, y también siguiendo la estela de la asignatura introductoria, se discutirán 
de manera crítica las técnicas de investigación cualitativa para entender sus límites como 
herramientas para reflejar parte de la realidad en toda su complejidad y dinamismo social, también 
incidiremos sus limitaciones respecto de las evidencias empíricas que permiten recolectar para 
informar el diseño de políticas públicas, más allá de la investigación propiamente dicha y las 
limitaciones de las evidencias recolectadas a partir de métodos cualitativos para poder informar y 
disuadir a las esferas políticas y la opinión pública respecto de la opción por unas políticas públicas 
u otras. Además, atenderemos a las cuestiones éticas y legales a tener en cuenta a la hora de utilizar 
este tipo de técnicas, particularmente cuando se trabaja directamente con el ciudadano.  
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La asignatura se aproximará a estos conceptos desde un punto de vista tanto teórico como práctico 
y en cada clase, además de introducir y repasar marcos teóricos y conceptos relevantes, se pondrán 
en práctica ejercicios que permiten practicar el uso de las técnicas objeto de la asignatura. 
 
Contenidos 
 
SESIÓN 1 (Lunes 21 de noviembre de 2022 – 16:30h a 20:30h) 
 
INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 

 Introducción. 
 Investigación cualitativa versus cuantitativa. 
 Formas de reflejar la compleja realidad: ventajas y limitaciones de la investigación 

cualitativa. 
 Hacerlo bien: Consideraciones éticas y legales. 
 Diseño y fases de la investigación cualitativa.  
 Los límites de la realidad: Alcance e implicaciones de los métodos cualitativos aplicados 

al análisis de políticas públicas. 
 Práctica: identificar métodos de investigación 

 
SESIÓN 2 (Martes 22 de noviembre de 2022 – 16:30h a 20:30h) 
 
LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y LAS DECISIONES DEL DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN. LA MUESTRA CUALITATIVA. 
 

 Hacer preguntas, encontrar respuestas: objetivos de investigación y tipos de preguntas. 
 Decisiones, decisiones: qué, quién y cómo. 
 La estrategia lo es todo: estrategias metodológicas en la investigación cualitativa. 
 Escoger con cuidado: diseño de estudio de casos y teoría fundamentada en datos.  
 Una rebanada de realidad: El muestreo en la investigación cualitativa, la muestra tipológica 

y la muestra teórica. 
 Práctica: muestras tipológicas para analizar políticas públicas 

 
 
SESIÓN 3 (Miércoles 25 de noviembre de 2022 – 16:30h a 20:30h) 
 
ENTREVISTAS CUALITATIVAS Y DISCUSIONES EN GRUPO 
 

 Llegar al fondo: la entrevista como herramienta de investigación. 
 ¿Conversación a una sola vía? El proceso comunicativo y la entrevista. 
 Tomar nota: El protocolo de entrevista, su realización y su transcripción. 
 Puesta en común: grupos focalizados, grupos de discusión y método Delphi. 
 Poner orden: estructura de la discusión en grupo, su desarrollo y moderación. 
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 Práctica: Diseñar un protocolo de entrevista. 
 

 
SESIÓN 4 (Jueves 26 de noviembre de 2022 – 16:30h a 20:30h) 
 
OBSERVACIÓN CUALITATIVA,, FUENTES DOCUMENTALES y MÉTODOS 
MIXTOS 
 

 ¿A qué nos referimos con “observación”? 
 Una mosca en la pared: el papel del observador (oculto o participante) 
 El laboratorio de la calle: investigación de campo y recolecta de datos. 
 Está escrito: el método documental y tipos de documentos.  
 Adónde ir: localización y acceso de documentos relevantes para políticas públicas. 
 Remix: utilizar diversos métodos. 
 Práctica: Protocolo de investigación. 

 
SESIÓN 5 (viernes 27 de noviembre de 2022 – 16:30h a 20:30h) 
 
EL ANÁLISIS DE LOS DATOS CUALITATIVOS 
 

 El análisis de los datos cualitativos y sus distintos enfoques. 
 En código: codificación de datos para su análisis, organización y presentación. 
 Qué y cómo se dice: el análisis de contenidos. 
 Lo mejor para el final: conclusiones a partir de datos cualitativos. 
 Unos y ceros: software para el análisis de datos cualitativos. 
 Práctica: sacar conclusiones de la investigación cualitativa. 

 
 
Competencias a adquirir 
 
Competencias generales: 
CG1.Adquirir la capacidad para trabajar en equipos de trabajo a diferentes niveles, ya sea a nivel 
local, estatal o internacional. 
 
CG2. Adquirir capacidad comunicativa, lo que permitirá a los estudiantes expresarse en el ámbito 
de las políticas públicas y sociales.   
 
Competencias básicas: 
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 
 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan? a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades 
 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
 
 
Competencias específicas: 
CE1. Diseñar, planificar, organizar y evaluar políticas públicas.  
 
CE4.Realizar la búsqueda de los datos estadísticos necesarios para realizar cualquier análisis de 
una política o proyecto.  
 
CE5. Elaborar estudios e informes de las políticas desarrolladas, analizadas o evaluadas. 
 
CE6. Analizar y valorar políticas y/o proyectos vinculados a las políticas públicas y sociales, en 
los diferentes ámbitos, de forma cuantitativa y cualitativa. 
 
CE7. Realizar el tratamiento estadístico de la información obtenida, con el objetivo de analizar y 
evaluar una política pública utilizando las herramientas informáticas adecuadas.  
 
CE8. Realizar seguimiento de programas, procesos y proyectos. 
 
CE9. Diseñar estrategias vinculadas a la sistematización de la información relacionada con los 
procesos de aplicación de las políticas públicas. 
 
Resultados de aprendizaje 
RA1 Genera informes o trabajos que recojan las diferentes perspectivas de los integrantes de un 
grupo. 
 
RA2 Expone los puntos de vista personales y plantear argumentos que los sustenten con claridad. 
 
RA3 Asimila e integra los puntos de vista de otros miembros de un grupo. 
 
RA6 Prepara trabajos escritos bien estructurados, redactados y presentados que faciliten la 
comprensión de sus contenidos y conclusiones. 
 
RA7 Plantea propuestas de forma eficiente, eficaz y efectiva. 
 
RA8 Diseña proyectos que tengan un valor añadido para las políticas públicas a los que se dirigen. 
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RA9 Establece métodos e indicadores de forma sistematizada. 
 
RA14 Encuentra las fuentes y datos pertinentes para el estudio de materias determinadas. 
 
RA15 Conoce los canales de acceso a los datos estadísticos. 
 
RA18 Conoce las técnicas de análisis cualitativas o cuantitativas aplicables a las ciencias sociales. 
 
RA19 Extrae conclusiones a partir del análisis crítico de los resultados obtenidos de la aplicación 
de técnicas de investigación y análisis. 
 
RA20 Define los marcos e indicadores adecuados para el análisis de políticas concretas. 
 
RA21 Conoce los programas y herramientas informáticas para la estadística aplicada a las ciencias 
sociales. 
 
RA22 Domina la utilización de los programas informáticos para la realización de estudios 
estadísticos. 
 
RA23 Interpreta los resultados de estudios y datos estadísticos. 
 
RA24 Conoce los principales métodos de análisis de programas, procesos y proyectos. 
 
RA25 Elige el método más adecuado para cada caso de análisis. 
 
RA26 Diseña, según las características del objeto de estudio, el método de análisis. 
 
RA27 Define indicadores de referencia. 
 
RA29 Detecta puntos críticos de los procesos mediante la ingeniería de procesos. 
 
Metodología docente 
 
Clases magistrales + trabajo/discusión en grupo durante y entre las clases. Trabajo final en grupo 
con acompañamiento + tutorías por parte del coordinador de la asignatura. 
 
Evaluación final 
 
Trabajo final en grupo: 50% de la nota final (a entregar hasta el día 30 de enero de 2023 a las 16h 
a través del eCampus) 

El trabajo utilizará fuentes documentales para recolectar y sistematizar datos cualitativos que 
permitan evidenciar los méritos o problemas de una política pública concreta a elección del o 
los estudiantes. 
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Extensión: entre 3.000 y 3.500 palabras (a adaptar según número de miembros del grupo de 
trabajo)  

En la corrección, se valorarán los siguientes elementos: estructura de la presentación, calidad de 
la información utilizada, interés de las conclusiones.  

Evaluación continua:  

 Prácticas en clase: 30% de la nota final 
 Participación en clase: 10% de la nota final 

 
Tutoría 
Un día a determinar durante el mes posterior a las clases se celebrará una sesión de tutoría para 
cerrar los temas de los trabajos y dar las orientaciones concretas que sean necesarias. La tutoría 
podrá ser de manera presencial, por teléfono o videollamada. 
 
PROFESORADO 
 
Rodrigo Cetina Presuel. Senior Lecturer en Law and Policy, Director del Departamento de 
Management, Law, Society and Humanities y Secretario General de la UPF Barcelona School of 
Management (rodrigo.cetina@bsm.upf.edu). 
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