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1-Propuesta pedagógica
La propuesta pedagógica comprende la conceptualización y discusión epistemológica y metodológica

de la entrevista cualitativa entendida como uno de los procedimientos centrales para la producción

de conocimientos en Ciencias Sociales.

Esto implica el abordaje concreto y práctico del instrumento desde los distintos aspectos técnicos-

operativos involucrados en el trabajo de campo, como así también la puesta en marcha de procesos

de reflexión crítica sobre el uso de la entrevista.

El curso implementa un proceso pedagógico que pretende llenar un vacío en los cursos de

metodología y en los manuales, los que frecuentemente proponen un conocimiento teórico del uso de

la técnica con débil atención a la apropiación real del “hacer” en la práctica.

En esta dirección y pesar del carácter artesanal de la misma, nuestra propuesta atiende al desarrollo

de criterios y de instrumentos que propenden a una mayor sistematicidad y a la mejora de la calidad

del material producido.

Posibles destinatarios/interesados:

 docentes de metodología de la investigación;

 investigadoras/es/, becarias/os CONICET en Ciencias Sociales;

 tesistas de grado y posgrado.

 profesionales de distintas áreas de la gestión pública (Educación; Promoción Social; etc.)

 docentes que incluyan a la entrevista como herramienta didáctica dentro de la enseñanza

(usuales en asignaturas como Trabajo de Campo, Talleres de Práctica Profesional, Prácticas

de Enseñanza, etc.).

Objetivos, justificación y fundamentación del Curso
En las Ciencias Sociales, se observa una expansión del uso de la entrevista cualitativa como

herramienta privilegiada en la producción de conocimiento. En este uso, persisten antiguos

problemas propios de la técnica en el trabajo de campo y surgen otros nuevos en el marco de su

reconceptualización contemporánea.

Esta reconceptualización implica un cambio epistemológico fundamental, que interpela la visión

tradicional de la entrevista como un medio para la recolección de datos objetivos, para resituarse

desde un enfoque constructivista que la entiende como un viaje que permite ampliar la comprensión

sobre los/as otro/as y sostiene que el conocimiento se construye en esa interacción con el otro. Estas

consideraciones ponen de relieve la necesidad de volver sobre cuestiones epistemológicas tales

como los supuestos acerca del conocimiento; las cuestiones éticas que rodean a su uso; la

complejidad de la realidad y las posibilidades de aprehenderla en el sentido de la verstehen

weberiana, la reconfiguración de la relación entrevistador/a - entrevistado/a y la revitalización del

término conversación, entre los más importantes.

En ese sentido, la entrevista es una técnica de la investigación social, pero también un enfoque que

privilegia la palabra como modo de construcción del conocimiento. Además, la entrevista no sólo es

usada por la comunidad de investigadores/as, sino que también tiene un gran valor pedagógico para
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las instancias de formación en las que es necesario un contacto temprano con los entornos laborales

concretos en los que, en el futuro, las personas se desempeñarán profesionalmente. Por esta razón,

la entrevista cualitativa es incluida dentro de la enseñanza como una metodología que promueve el

aprendizaje a partir del encuentro con otras personas en varias disciplinas. Obviamente es parte

insoslayable en cualquier currícula de formación en metodología de la investigación.

Por otra parte, es un proceso técnico que requiere herramientas concretas que intervienen en la

calidad del trabajo con datos construidos por medio de entrevistas, como por ejemplo la formulación

de las preguntas, la repregunta, la construcción de secuencias en el armado de guías, los problemas

relativos a la transcripción del material, el uso de herramientas digitales para facilitar el análisis de los

datos, entre los más relevantes.

La literatura especializada advierte que los procedimientos estandarizados para la realización de

entrevistas, a diferencia de la entrevista cuantitativa son difícilmente formalizables, por lo cual la

formación de criterios y de un pensamiento reflexivo son fundamentales para formarse en esta

técnica y tomar decisiones argumentadas.

En síntesis, nuestra propuesta aboga por el uso crítico reflexivo de las entrevistas cualitativas. En esa

dirección, se propone un trabajo teórico-práctico cuyos objetivos son:

 Fortalecer los criterios epistemológicos y técnico-operativos que fundamentan la decisión del

uso de entrevistas cualitativas en diseños de investigación.

 Desarrollar una base sólida para la conceptualización y el análisis de los datos construidos

con entrevistas cualitativas.

 Aportar a la construcción de herramientas técnico prácticas que contribuyan a la mejora de la

calidad de la entrevista cualitativa.

Programa analítico de las unidades y cronograma tentativo
El curso se desarrolla en 6 unidades.

Unidad 1. Antecedentes históricos. Perspectivas tradicionales y reconceptualización contemporánea:

la metáfora del “minero” y del viajero”. El pasaje del informante al sujeto.

La entrevista y las técnicas narrativas. Validez del conocimiento de investigaciones con entrevistas.

Reflexibidad.

Unidad 2. Tipos de entrevistas. Clases de sujetos a entrevistar (poblacionales; institucionales;

expertos; historias de vida). Temporalidad del estudio (transversal/longitudinal). Situaciones

observables y no observables; combinaciones posibles (documentos, observación; encuestas y

entrevistas). Modalidad de la entrevista: presencial o video-entrevista. Individuales y grupales.

Muestra (intencional, probabilística, Muestreo Teórico). La construcción de la muestra (el portero, la

noción de “bola de nieve”).
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Unidad 3. Diseño de una entrevista. Grados de estructuración y apertura. Instrumentos: la guía de

entrevista (bloques temáticos y secuencia de las preguntas). La formulación de preguntas y el árbol

de preguntas tentativas. Trabajo de campo y materiales de apoyo; diario del investigador/ora; tabla

de seguimiento de contactos, etc.).

Unidad 4. Realización de una entrevista. Situación de entrevista (la asimetría, etc.). El contrato de

comunicación. La pregunta y la repregunta. Modos de conducción.

Unidad 5. El material de la entrevista. Registro, transcripción, pautas de expresividad: de la oralidad

al registro escrito. Codificación, categorías /reducción de la información: el Relato

Sintético. Procesamiento y análisis con aplicaciones gratuitas.

Unidad 6. Presentación de los resultados en informes de investigación y distintos tipos de

publicaciones (ponencias, artículos científicos).

Bibliografía
AAA. Producción y reproducción de sentidos en torno a lo cualitativo y lo cuantitativo en sociología,

Ponencia institucional. Disponible en Internet en:

http://www.catedras.fsoc.uba.ar/salvia/programa/produccion_y_repreduccion.doc

Añaños, M.C.; Cantora, A.; Habichayn, A. Pautas para la transcripción de registros de

campo grabados, 2013. Disponible en Internet en:

https://www.google.com.ar/?gfe_rd=ctrl&ei=3pkCU8atF7DX8gf5wYGwCw&gws_rd=cr#q=A

%C3%B1a%C3%B1os+A%C3%B1a%C3%B1os%2C+Mar%C3%ADa+Celina%3B+Cantora

%2C+Ana%3B+Habichayn%2C+Amine

Bertaux, D. “El enfoque biográfico: su validez metodológica, sus potencialidades”. Acta Sociológica,

n° 56, septiembre-diciembre, 2011. P. 61-93. Disponible en Internet en:

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/issue/view/2402/showToc

Camas Baena, V. y García Borrego, I. “La transcripción en historia oral: Para un modelo `vivo’ del

paso de lo oral a lo escrito”. Historia, Antropología y Fuentes Orales, N° 18, Voz e Imagen, 1997. p.

41-62.

Ferrarotti, F. “Las historias de vida como método”. Acta Sociológica, n° 56, septiembre-diciembre,

2011. P. 95-119. Disponible en Internet en:

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras/issue/view/2402/showToc

Fontana, A. y Frey, JH. “La entrevista”. En Denzin, N. y Lincoln, Y. En Manual de Investigación

Cualitativa. Vol. IV Métodos de recolección y análisis de los datos. Buenos Aires: Gedisa, 2015. p.

140-202.
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Freidin, B. “El proceso de construcción del marco teórico en el diseño de una investigación

cualitativa”. En Sautu, R. (comp.) Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa. Articulación

entre la teoría, los métodos y las técnicas. Buenos Aires: Lumiere, 2007. p. 37-60.

Kvale, S. Las entrevistas en la Investigación Cualitativa. Madrid: Ediciones Morata, 2011. p. 197.

Mallimaci, F. y Gimenez Béliveau, V. “Historia de vida y métodos biográficos”. En Vasilachis de

Gialdino, I.(coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006. p. 175-212.

Navarro, A. “Matrices y tipologías en el análisis cualitativo de datos: una investigación con relatos de

oficiales carapintadas”. En Sautu, R. (Comp.) Práctica de la investigación cuantitativa y cualitativa.

Articulación entre la teoría, los métodos y las técnicas. Argentina: Ediciones Lumiere, 2007. p. 301-

324.

Peräkyla, A. “Análisis de la conversación y el texto”. En Manual de Investigación Cualitativa. Vol. IV

Métodos de recolección y análisis de los datos. Buenos Aires: Gedisa, 2015. p. 462-493.

Sautu, R. (comp.). “Capítulo I: Estilos y prácticas de la investigación biográfica”. En El método

biográfico, Buenos Aires: Lumiere, 2ª edición, 2004. p. 21-61.

Schaffhauser, P., Reseña de "La dicotomía emic/etic. Historia de una confusión" de Aurora González

Echevarría. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad 2010, XXXI (Sin mes). Disponible en

Internet en: :<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13715891009> ISSN 0185-3929

Scheurich, J.J. y Bell EMcKenzie, K.”Las metodologías de Foucault”. En Vasilachis de Gialdino,

I.(coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006. p. 409-461.

Soneira, A. “La `Teoría fundamentada de los datos´(Grounded Theory) de Glaser y Strauss” . En

Vasilachis de Gialdino, I.(coord.) Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006.

p. 153-173.

Taylor, S. y Bogdan, R. “La entrevista en profundidad”. En Introducción a los métodos

cualitativos de investigación. Buenos Aires : PAIDOS, 1986, p. 100-132.

Valles, M. “Elementos de análisis cualitativo”. En Técnicas cualitativas de investigación

social. Reflexión metodológica y práctica profesional, 1999. Madrid: Editorial Síntesis. p.

339-401.

Valles, M. “Técnicas de conversación, narración (I): las entrevistas en profundidad”. En Técnicas

cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional, 1999. Madrid:

Editorial Síntesis. p. 177-234.

Valles, M. “Variedad de paradigmas y perspectivas en la investigación cualitativa”. En Técnicas

cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional, 1999. Madrid:

Editorial Síntesis. p.48 a 68.

Cronograma tentativo
El curso tiene una carga horaria total de 54 horas, discriminadas del siguiente modo:
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Clases teórico-prácticas: 36 horas distribuidas en 12 clases de 3 horas cada una, durante 6

semanas.

Horas fuera del dictado: 18 horas. Se plantean para la realización de tareas que no pueden ser

realizadas en el transcurso del dictado (realización de una entrevista y transcripción de la misma).

Cupo máximo de cursantes.
24 personas.

Evaluación
Condiciones de la aprobación
Para la aprobación de este curso se requiere 75 % de asistencia y la realización de un trabajo final de

carácter grupal (2 personas).

Sistema de evaluación
El instrumento será un Trabajo Práctico desagregado en 5 partes, que se suceden y articulan unos

con otros durante la cursada: Práctica de formulación de una guía. Realización de una entrevista.

Transcripción de una entrevista. Primera Codificación y Relato Sintético.

El trabajo final grupal dará cuenta de un informe escrito donde se reúnen las 5 partes señaladas.

Dado que el curso enfatiza aspectos técnico operativos propio de la entrevista cualitativa que se

producirán a lo largo de la cursada, la presentación del trabajo final implicará la puesta en común de

lo producido.

2- De los antecedentes docentes
L. Amine Habichayn es Profesora en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Rosario) y

Magister en Estudios Sociales Aplicados (UNR). Es doctoranda de UDESA. Es Jefe de Trabajos

Prácticos de la materia Metodología de la Investigación Social II de la Facultad de Ciencia Política y

RRII de la UNR. Es codirectora del Centro de Investigaciones en Políticas Públicas y Sociedad,

Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencia Política y RR. II., UNR. Es profesora titular de la

formación docente en el Instituto Superior de Danzas Nº 5929. profeamine@gmial.com. Cel.

3415119369

María Celina Añaños es Arquitecta (Universidad Nacional de Rosario, Argentina) y Master

(Université París X, Francia). Es Prof. Titular de la materia Metodología de la Investigación

Social II en la Facultad de Ciencia Política y RR. II, UNR y de la materia Investigación Social II

en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. Dirige el Centro de Investigación en

Políticas Públicas y Sociedad, Instituto de Investigaciones, Facultad de Ciencia Política y RR.

II., UNR. ananosmariacelina@gmail.com Cel. 3416729007.
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Erica Iturbe es profesora en Ciencias de la Educación (Universidad Nacional de Rosario) y
Magister en Política y Gestión de la Educación Superior (CEI-UNR). Coordinadora Pedagógica
en la Maestría de Políticas Públicas para la Educación (UNL) Docente del Servicio de
Pedagogía Universitaria de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas (UNR).
iturbeerica@gmail.com. Cel. 3416019261

3- Criterios de Evaluación

 Preparación de la entrevista: Utilización de los recursos trabajados en la confección de la

Guía de Entrevista (secuencia, establecimiento de ejes centrales, árboles de preguntas).

 La realización de la entrevista: Uso de los tiempos de la palabra, empleo de las repreguntas,

manejo de la situación de la entrevista (empatía, confidencialidad).

 Trabajo con el material: Utilizacion técnicas de transcripción, uso de la expresividad.

Autoevaluación
Se solicitará a cada cursante la realización de una narrativa del proceso realizado durante el curso, a

fin de valorarlo. Para su construcción, sugerimos los siguientes ítems:

 Contenidos (selección, presentación, pertinencia, posibles articulaciones con su experiencia

profesional y/o académica).

 Presentación de los contenidos (comprensión, pertinencia, modo de presentación).

 Propuestas de Trabajos prácticos (calidad, pertinencia, posibilidades de articulación

teoría/práctica).

 Evaluación (dispositivos, criterios, devoluciones).

 Bibliografía.

 Dificultades.

 Sugerencias.


