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Carta descriptiva 

 

Datos de identificación 

Programa DOCTORADO EN ESTUDIOS DE MIGRACION 

Nombre de la 
asignatura 

Métodos cualitativos para el estudio de la 
migración Ciclo Segundo semestre 

Tipo de Asignatura 
 

Obligatoria
  

Optativa
  

Extracurricular
 

Curso Seminario Taller
 

Modalidad 

Presencial
  

Videoconferencia
                             

Mixto
 

Instalaciones 
   

Aula
      

Laboratorio
     

Otro:    

Clave 2DEM207 Seriación  Clave 
seriación 

 

Horas  
teóricas 

45 
Horas  

laboratorio  

 Horas prácticas 
de campo 

 Total  
de horas 45 

Total  
de créditos 4 

Definiciones generales de la asignatura 

Aportación de esta 
materia al perfil de 
egreso de la/el 
estudiante 

Los estudiantes conocerán las bases epistemológicas y teóricas de los métodos cualitativos, 

asi como los principales métodos y tecnicas cualitativas y sus posibilidades de aplicación al 

estudio de los procesos migratorios, de acuerdo a la especialización que hayan elegido.  

El abordaje metodológico cualitativo se ubicará en un campo de estudios interdisciplinarios 

en diálogo con la metodología cuantitativa.  

Descripción de la 
orientación de la 
asignatura en 

coherencia con el perfil 
de egreso  

Se revisará literatura sobre las bases epistemológicas y teóricas de los métodos cualitativos 
aplicados al estudio de la migración con la finalidad de establecer un punto de partida común 
a todo el grupo, y después entrar a revisar la lógica cualitativa de construcción de un 
proyecto de investigación y finalmente revisar los métodos más comunes: entrevistas 

cualitativas o en profundidad; grupos focales; historias y relatos de vida y observación 
etnográfica. Se les solicitará que lleven a cabo un ejercicio metodológico sobre el uso de 
alguna de las técnicas cualitativas asociadas a su problema de investigación doctoral.  

Cobertura de la 
asignatura 

El curso revisa literatura auxiliar de índole metodológica pero también tiene un componente 
prácticos con ejercicios en el campo de la migración. 

Profundidad de la 
asignatura 

El curso combina la revisión de textos, con discusiones metodológicas y ejercicios prácticos. 

Temario  

Unidad Objetivo Tema Producto a evaluar  

Unidad 1.  
Las bases epistemológicas 
y teóricas de los métodos 
cualitativos. 

 Revisar los supuestos 
principales de la relación de 
construcción de conocimiento 
científico y su conexión con las  
principales corrientes teóricas 
interpretativas. 
En esta unidad se agrega una 
reflexión sobre las 
implicaciones éticas y políticas 
de la aplicación de métodos 
cualitativos. 

1. La tradición interpretativa 
en las ciencias sociales. 
2. Lógica deductiva y lógica 
inductiva en la investigación. 
3. Relación entre investigador 
y sujetos de  estudio. 

 Participación en clase 

Exposición estudiantes 

Unidad 2.  
Validez y confiabilidad en 
los métodos cualitativos 

Formar a los estudiantes en la 
importancia de la validez y 
confiabilidad para  la 
aplicación rigurosa de los 
métodos cualitativos. 

1.La relación de los conceptos 
con los datos  
2. La representatividad y 
generalización del 
conocimiento con datos 
cualitativos. 

   Participación en clase 

 Exposición estudiantes 

 Ejercicio 
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Unidad 3.  
Los métodos individuales y 
biográficos 

Conocer el método biográfico 
y la técnica de la entrevista 
cualitativa o en profundidad 
centradas en las experiencias 
individuales como vía de 
acceso a lo social. 

1. Las entrevistas cualitativas 
2. La historia y el relato de 
vida 

 

 Participación en clase 

 Exposición estudiantes 

 Ejercicio 

Unidad 4.  
Los métodos grupales  
 

Conocer los supuestos y 
procedimientos de las técnicas 
grupales y además introducir a 
los alumnos en las estrategias 
colaborativas. 

1. Los grupos focales 
2. Los métodos en 
colaboración o intervención. 

 

 Participación en clase 

 Exposición estudiantes 

 Ejercicio  

Unidad 4.  
Los métodos de 
observación. 

Introducir a los estudiantes en 
la observación etnográfica 
dirigida al registro de 
prácticas, significados y 

relaciones sociales.  

1. Observación etnográfica. 
 

 Participación en clase 

 Exposición estudiantes 

 Ejercicio 

Estrategias de aprendizaje utilizadas 

El curso se desarrollará mediante los siguientes elementos de enseñanza-aprendizaje:  

 Cátedra del profesor/a 

 Dinámicas de seminario con lecturas orientadas a la discusión. 

 Presentaciones o comentarios a los textos revisados. 

  Ejercicios individuales y colectivos 

Métodos y estrategias de evaluación 

La calificación final estará compuesta de la siguiente manera: 

1. Participación 10% 

2. Exposiciones y ejercicios 20% 

3. Examen teórico-práctico   20% 

3. Trabajo de ejercicio metodológico sobre su tema de investigación 50% 
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