BB02 TÉCNICAS Y TECNOLOGÍAS APLICADAS A
CUALITATIVA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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Modalidad: DOCENCIA SEMIPRESENCIAL
Idioma: Castellano
Créditos ECTS: 3
DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA
En esta asignatura el alumnado del master abordará el
proceso de investigación social desde una perspectiva
metodológica cualitativa, trabajará con diferentes
técnicas cualitativas de producción de datos, y se
acercará a diferentes herramientas de análisis de los
datos producidos por las técnicas por ellas y ellos
diseñadas. El logro de las competencias de la asignatura
habilita al alumnado para la actividad investigadora que
habrá de realizar en el Trabajo de Fin de Máster.
COMPETENCIAS
-Identificar las primeras fases a realizar en una
investigación social de caracter científico.
-Gestionar la información obtenida tras la investigación
documental necesaria para la elaboración de las primeras
fases de una investigación social
-Discernir qué técnicas son las adecuadas según el objeto
y los objetivos de una investigación bajo una metodología
cualitativa.
-Construir diferentes
técnicas de producción de datos
cualitativos
-Diseñar,y elaborar un proyecto de investigación
científica utilizando estrategias cualitativas.
METODOLOGÍA
En esta asignatura se utilizan metodologías diversas, con
la finalidad de formar al alumnado en diferentes técnicas
de acercamiento a la realidad. Con carácter general, se
potenciará el trabajo autónomo y cooperativo del alumnado
y a lo largo de todo el curso se alternará el trabajo
grupal y el trabajo individual. Es decir, en el desarrollo
de la asignatura se alternará las clases expositivas, el
trabajo de alumnado en grupos y el trabajo individual de
cada alumno y alumna. En las clases expositivas se
presentarán y expondrán los contenidos conceptuales de la
materia que integra los distintos temas que conforman el
temario de la asignatura. Los y las estudiantes trabajarán
en grupos los textos de lectura obligatoria,

correspondientes a los diferentes apartados del programa,
indispensables para la profundización en el contenido
teórico de la materia. Se tratará en todo momento de
fomentar la formulación de cuestiones, la discusión y el
debate, y la propia presentación oral, de forma, que
adquieran, además de los conocimientos de la materia,
destrezas relacionadas con la capacidad de trabajo en
equipo, con la comunicación oral y con el aprendizaje
crítico.
HERRAMIENTAS Y PORCENTAJES DE CALIFICACIÓN
Trabajos prácticos realizados en grupo (diferentes tareas
que abordan las fases de la investigación científica
social) (40% de la nota final)
Trabajo individual: Proyecto de Investigación social bajo
la perspectiva metodológica cualitativa (60%de la nota
final)
Características del proyecto de investigación a realizar
Tema del Proyecto
El alumnado puede optar por plantear un tema propio o
realizar el propuesto por el profesorado: Aplicación de
las nuevas tecnologías educativas en la innovación
educativa
El esquema básico que se debe seguir es el siguiente:
- En la portada del trabajo debe aparecer el título de la
investigación, así como el nombre de la autora o autor.
- Índice paginado del trabajo.
1- Introducción con una justificación del interés del
proyecto. Objeto de investigación: es necesario que quede
acotado el universo o población de la investigación.
Objetivos: Objetivo general y objetivos específicos.
(extensión máxima 2 pág.)
2- Justificación Teórica. Breve reseña de las aportaciones
teóricas y empíricas (citando las fuentes ) recopiladas
sobre el tema, incluyendo una definición de los conceptos
que se van a utilizar a lo largo de la investigación.
Debe utilizarse un sistema de cita textual.(extensión
máxima 6 pág.)
3- Diseño

de investigación Cualitativo

3.1 Perspectiva Cualtitativa
- Hipótesis abiertas,
objetivos del estudio.
- Diseño de
(criterios).

la

temas

muestra,

clave,

coherentes

Selección

de

con

los

Informantes

- Elaboración del instrumento de observación o producción
de datos: guión de entrevista (personal o grupal),
observación.
4-Plan de Trabajo o cronograma

- Bibliografía.( Redactada en formato APA)

TEMARIO
DISEÑOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN LA INVESTIGACIÓN
CUALITATIVA
LA INVESTIGACIÓN
DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTAL:

TÉCNICAS

DE

LECTURA

Y

TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN: LAS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD
TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN: LA METODOLOGÍA BIOGRÁFICA
TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN: LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN Y LA
DISCUSIÓN DE GRUPOS
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN: DE LA OBSERVACIÓN
PARTICIPANTE A LA INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA
ANÁLISIS CUALITATIVO: SISTEMAS MANUALES DE TRATAMIENTO DE
LA INFORMACIÓN TEXTUAL
APLICACIONES INFORMÁTICAS (CAQDAS) PARA EL TRATAMIENTO DE
INFORMACIÓN TEXTUAL Y AUDIOVISUAL
BIBLIOGRAFÍA
MATERIALES DE USO OBLIGATORIO
Pérez Serrano, Gloria(2007): Desafíos de la Investigación

Cualitativa en educación.
http://www.sumak.cl/1Por
%20Temas/2Ciencias/3Ciencias_Sociales/Metodologia/1_Invest
igacion/Inves_cualitativa/4.pdf
Salgado Lévano, Ana Cecilia (2007): Investigación
cualitativa: Diseños, Evaluación del rigor metodológico y
retos. LIBERABIT 13: 71-78
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
Gordo López, Ángel J. y Serrano Pascual, Araceli (coords.)
(2008) Estrategias y prácticas cualitativas de
investigación social. Madrid: Pearson Educación
.Hulme, David (2007) Integrating
Qualitative Research ForCountry
Development.[en línea] GPRG-WPS-063.

Quantitative and
Case Studies of

Reason, P., y Bradbury, H. (ed.) (2002): Handbook of
Action Research. Participative inquiry & Practice. London:
SAGE Publications Ltd.
Sánchez-Criado, T. (2006). Seminario-Taller de Formación
en CAQDAS [en línea] [Consulta: octubre 2009].
Valles, Miguel S.(2003) Técnicas cualitativas de
investigación social : reflexión metodológica y práctica
profesional . Madrid : Síntesis.
Vasilachis de Gialdino, Irene (coord.)(2006) Estrategias
de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa.

BIBLIOGRAFÍA DE PROFUNDIZACIÓN
Callejo, J.(2001): El Grupo de Discusión: introducción a
una práctica de investigación. Barcelona: Ariel.
Guasch, Óscar (1997): Observación participante. Cuadernos
Metodológicos, no 20. Madrid: CIS.
Valles, Miguel S. (2002): Entrevistas
Cuadernos Metodológicos, no 32. Madrid: CIS

cualitativas.

Sánchez-Criado, T. (2006). Seminario-Taller de Formación
en CAQDAS [en línea] [Consulta: octubre 2009].
Valles, Miguel S.(2003) Técnicas cualitativas de
investigación social : reflexión metodológica y práctica

profesional . Madrid : Síntesis.

DIRECCIONES DE INTERÉS EN INTERNET
Mapa conceptual sobre Tecnologías
investigación
http://www.gliffy.com/publish/1554207/

aplicadas a la
cualitativa:

Forum: Qualitative Social Research http://www.qualitativeresearch.net/index.php/fqs/index
Software para el análisis de contenido (CAQDAS)
http://courses.washington.edu/socw580/contentsoftware.shtm
l
Análisis de Textos: http://www.textanalysis.info/

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EVALUACIÓN MIXTA(continua y final)

