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Este obradoiro trata da investigación nas ciencias sociais e ten un obxetivo práctico: diseñar investigacións que xeneren
inferencias válidas sobre a realidade social. De tal xeito enséñase como plantexar preguntas e modelos de estudios para
extraer descripcións válidas da realidade social, mediante a lóxica inferencial. Máis concretamente, este obradoiro
centrarase sobre todo na técnica de análise cualitativo perante os denominados grupos de discusión. Asemesmo, haberá
unha introducción ao emprego do programa informático ATLAS, especializado en ditos análises.

Plan de contingencia

1. Modificaciones en los contenidos

2. Metodologías
*Metodologías docentes que se mantienen

*Metodologías docentes que se modifican

3. Mecanismos de atención personalizada al alumnado

4. Modificacines en la evaluación

*Observaciones de evaluación:

5. Modificaciones de la bibliografía o webgrafía

Competencias del título
Código
A4

Competencias del título
Capacidad de aplicar las principales técnicas de la investigación cualitativa, con especial atención a la producción de materiales
cualitativos (entrevista, grupo de discusión, observación), así como a la interpretación y análisis de dichos materiales.

A5

Conocer las metodologías que están en la base de las formas de análisis cualitativo (análisis del discurso, grounded theory).

A6

Capacidad de análisis de las distintas manifestaciones de la cultura material y especialmente digital.

A8

Conocer la metodología de la Investigación Acción Participación (IAP) y diseñar y realizar proyectos de Investigación Participativa.

A9

Conocer la metodología aplicada al uso y al análisis de lo audio-visual en la investigación social.

A12

Capacidad de evaluar la calidad de la investigación cuantitativa y cualitativa.

B1

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares).

B2

Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios críticos a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

B5

Ser capaz de realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.
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B7

Diseñar y realizar investigaciones en entornos nuevos o poco conocidos, con aplicación de técnicas de investigación (tanto con
metodologías cuantitativas como cualitativas) en distintos contextos (ámbito público o privado, con equipos homogéneos o
multidisciplinares, etc.) para identificar problemas y necesidades.

B8

Adquirir una formación metodológica que garantice el desarrollo de proyectos de investigación (de carácter cuantitativo y/o cualitativo)
con una finalidad estratégica y contribuyan a situarnos en la vanguardia del conocimiento.

Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias del
título

Adquirir os coñecementos e habilidades no deseño, elaboración e aplicación das técnicas cualitativas para o estudio da

AM4

BM1

realidade social

AM5

BM2

AM6

BM5

AM8

BM7

AM9

BM8

AM12

Contenidos
Tema

Subtema

1. INTRODUCCIÓN Á METODOLOXÍA E AS TÉCNICAS

1.1 Definición

CUALITATIVAS

1.2 Paradigma cualitativo
1.3 Tipoloxía da investigación cualitativa
1.4 Tipos de técnicas cualitativas

2. TÉCNICAS GRUPAIS: INTRODUCIÓN E DESEÑO DA

2.1 Definición

TÉCNICA

2.2 Finalidade
2.3 Tipos
2.4 Principios básicos dos grupos de discusión
2.5. Deseño dos Grupos de Discusión

3. TÉCNICAS DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDADE:

3.1 Definición

INTRODUCCIÓN E DESEÑO

3.2 Aspectos principais
3.3 Finalidade
3.4 Proceso
3.5 Estratexias
3.6. Deseño

4. A OBSERVACIÓN CUALITATIVA

4.1 Definición e principios
4.2 Tipos de observación
4.3. Deseño da técnica

BLOQUE II

1. Métodos de análise do discurso:

METODOLOXÍA DE ANÁLISE DO DISCURSO

1.1. Análise de contenido
1.2. Teoría Fundamentada
1.3. Análise estructural
1.4. Análise critico do discurso
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PROGRAMAS INFORMÁTICOS DE ANÁLISE DO

2.1. Os CADQAS

DISCURSO

2.2. Introducción o Atlas.ti aplicado a investigación social.

Planificación
Metodologías / pruebas

Competéncias

Horas presenciales

Horas no

Horas totales

presenciales /
trabajo autónomo
Aprendizaje colaborativo

80

0

80

Discusión dirigida

10

0

10

Taller

23

0

23

Lecturas

0

5

5

Salida de campo

5

0

5

Trabajos tutelados

25

0

25

Atención personalizada

2

0

2

(*)Los datos que aparecen en la tabla de planificación són de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de los alumnos

Metodologías
Metodologías
Aprendizaje

Descripción
Trátase dun Obradoiro emintemente colectivo, onde a aprendizaxe en común terá máis relevancia que o individualizado

colaborativo
Discusión dirigida

Como grupo tamén de discusión, empregaremos as clases como laboratorio de ensaio, sendo nós mesmos os participantes

Taller

Aínda que se fala de traballos tutelados, o ideal sería que o conxunto da clase constituírase nun obradoiro de traballo, cun fin
común.

Lecturas

Ao longo do curso recomendaranse lecturas, sobre todo relacionadas cos contidos teóricos do mesmo

Salida de campo

Procurarase a asistencia a algún grupo de discusión en directo

Trabajos tutelados

Ao longo do Obradoiro, procurarase que xurdan liñas de traballo interesantes para o desenvolvemento profesional do
alumnado

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Lecturas

Nas clases abordarase a atención personalizada en canto a marcha en conxunto das mesmas, as lecturas, os traballos e

Aprendizaje

demais aspectos relacionados coa docencia e a realización entre o profesor e o alumnado.

colaborativo
Trabajos tutelados

Evaluación
Metodologías
Taller

Competéncias

Descripción
O traballo en grupo considérase como o mellor medio e método para acadar os

Calificación
25

obxetivos deste Obradoiro, polo que terase en conta a aportación do alumnado neste
sentido. O primeiro bloque do curso avaliarase mediante un traballo tutelado que
alumnado deberá desenvolver, ben individual ou colectivamente, seguindo as
indicacións propostas polo profesor na aula
Aprendizaje

A aprendizaxe colaborativa e transversal aos bloques I e II.

colaborativo

Estímase fundamental a participación nas clases, tanto como aportación como para
avaliar os contidos e o desenvolvemento por parte do alumnado.
A participación nas clases pode incluir a presentación e discusión colectiva das
lecturas obligatorias por parte do alumnado e outras actividades que o profesor
considere oportunas.
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50

Trabajos tutelados

O segundo bloque do curso avaliarase mediante un traballo tutelado que alumnado

25

deberá desenvolver, ben individual ou colectivamente, seguindo as indicacións
propostas polo profesor na aula e consistente na aplicación da metodoloxía de
análise do discurso aplicando o programa informático Atlas. ti.

Observaciones evaluación
Non se descarta a posibilidade de facer algunha proba de carácter obxetivo ou examen, sobre todo da parte teórica. Dependerá da marcha e
implicación do alumnado.
Os profesores resérvanse a competencia para facer as modificacións necesarias no sistema de avaliación sempre que o consideren oportuno e
previo aviso os alumnos.Considérase o aprobado a partir do 5 en cada un dos bloques. A nota final será a suma ponderada de cada unha das partes
do sistema de avaliación. Asemade no caso de suspender un dos bloques mencionados gardarase a nota do bloque aprobado a efectos do cálculo
da nota final na segunda oportunidade.

Fuentes de información
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Complementária

Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda haber cursado previamente
Investigación social por encuestas/615474006
Análisis de fuentes y datos secundarios/615474007
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente

Asignaturas que continúan el temario

Otros comentarios

(*) La Guía Docente es el documento donde se visualiza la propuesta académica de la UDC. Este documento es público y no se puede
modificar, salvo cosas excepcionales bajo la revisión del órgano competente de acuerdo a la normativa vigente que establece el proceso
de elaboración de guías
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