TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL II

Programación semanal
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

CONTENIDO TEÓRICO

ACTIVIDADES
(10 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Semana 1

Tema 1. Singularidades del objeto de
las ciencias sociales y sus
consecuencias en el método de la
investigación social
1.1. Introducción
1.2. Los paradigmas de la investigación
social cualitativa y sus características

Actividad: La
dicotomía cualitativocuantitativo:
posibilidades de
integración y diseños
mixtos
(3 puntos)

Presentación de la
asignatura, clase del
tema 1 y explicación de
las actividades

Semana 2

Tema 2. Observación participante
2.1. Introducción
2.2. Etnografía y observación
participante en investigación cualitativa

Clase del tema 2

Semana 3

Tema 3. Entrevistas abiertas o en
profundidad
3.1. Introducción
3.2. Las entrevistas en investigación
cualitativa

Clase del tema 3

Semana 4

Tema 4. Historias de vida
4.1. Introducción
4.2. Historias de vida

Semana 5

Tema 5. Grupo de discusión
5.1. Introducción
5.2. Los grupos de discusión en
investigación cualitativa

Semana 6

Tema 6. Análisis de datos
cualitativos
6.1. Introducción
6.2. El análisis de datos cualitativos en
investigación cualitativa
6.3. El uso de CAQDAS y otros
programas para el análisis de datos
cualitativos

Semana 7

Tema 7. Diseño de estudios
cualitativos
7.1. Introducción
7.2. Diseño de investigación: proceso y
teorías, preguntas de investigación,
entrada en el campo y estrategias de
muestreo

Programación semanal

Actividad:
Diseño de
investigación
cualitativa
(5 puntos)

Clase del tema 4 y
sesión pautas para el
examen y dudas

Clase del tema 5

Foro: Aplicabilidad y
uso de los grupos de
discusión
(2 puntos)

Clase del tema 6 y
sesión práctica de
análisis de datos

Clase del tema 7 y
sesión de repaso de la
asignatura
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CONTENIDO TEÓRICO

Semana 8

ACTIVIDADES
(10 puntos)

CLASES EN DIRECTO

Semana de exámenes

NOTA

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el
enriquecimiento de la asignatura.
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