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Martes 10 de abril de 2018 a las 16:00 

Técnicas cualitativas de investigación social: la entrevista y el grupo de discusión 

Profesores Carlos J. Fernández Rodríguez, Rafael Ibáñez Rojo y Juan Zarco Colón (Departamento de 
Sociología)  

 

Resumen 

El contenido del taller se articula en torno a una idea clave: introducir al estudiante de doctorado a las 
técnicas de investigación cualitativas más relevantes y utilizadas en el mundo de la investigación 
académica y aplicada, como son la entrevista y el grupo de discusión. Dichas técnicas se utilizan con gran 
frecuencia en algunas sub-disciplinas del campo de la economía y la administración de empresas, 
particularmente en investigación de mercados y marketing, estudios sobre opinión pública, análisis de 
relaciones industriales y laborales, estudios sobre organización de empresas o análisis y evaluación de 
políticas públicas; y por supuesto en el terreno académico, siendo base de numerosas investigaciones 
publicadas en revistas de elevado índice de impacto como Administrative Science Quarterly, 
Organization Studies, Journal of Management Studies, Economy and Society o Socio-Economic Review. 
En estas prestigiosas publicaciones los trabajos fundamentados en análisis basados en la recogida de 
información a partir de entrevistas y grupos de discusión son muy abundantes. De hecho, desde hace 
varias décadas se puede constatar que, de forma creciente, se está generalizando entre prácticamente 
todas las disciplinas vinculadas a las ciencias sociales un interés por los métodos cualitativos de 
investigación. De ello es prueba no sólo el aumento continuo de publicaciones científicas en las que las 
técnicas cualitativas son la vía de acceso a la realidad social y económica, sino también el éxito que tiene 
en la actualidad investigación basada en mixed methods, en la que aproximaciones cualitativas 
complementan a las clásicas técnicas cuantitativas. 

En este sentido, se han convertido en técnicas más que aceptadas por la comunidad científica que, sin 
embargo y pese a su importancia, con frecuencia se han encontrado infrarrepresentadas en la docencia 
de estudios de postgrado. Por todas estas razones, está justificado proponer un taller de estas 
características, cuyos objetivos son los siguientes: 1. Familiarizar al estudiante con formas de 
aproximación y análisis de la realidad social y económica, basadas en el trabajo con datos no numéricos, 
y su presencia en el ámbito de la investigación académica. 2. Describir las técnicas de investigación 
social mencionadas y presentar estrategias de índole tanto teórica como práctica para optimizar su 
utilización, desde la contactación de los informantes / participantes hasta el análisis de los datos 
recogidos. 3. Poner en práctica los conocimientos adquiridos mediante la realización de una 
investigación cualitativa, favoreciendo la discusión con el profesor en relación a las potencialidades y 
límites que presentan las aproximaciones cualitativas.  

Los contenidos se dividen en tres secciones: 1. Introducción a la metodología cualitativa en la 
investigación social. La entrevista en profundidad y las historias de vida. 2. Otros modelos de entrevista 
personal. Entrevistas por teléfono y grupales. 3. El grupo de discusión. Grupos triangulares. 
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