
Uso de idiomas

español (spa)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Joan.Pujol@uab.catCorreo electrónico:

Joan Pujol TarrésNombre:

2019/2020

Perspectivas Discursivas en la Investigación Social

Código: 42597
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

4313402 Investigación e Intervención Psicosocial OT 0 1

Equipo docente

Juan Manuel Muñoz Justicia

Joel Feliu Samuel Lajeunesse

Luz María Martínez Martínez

Jesus Rojas Arredondo

Eduard Moreno Gabriel

Prerequisitos

No hay prerrequisitos.

Objetivos y contextualización

Identificar las principales técnicas que fundamentan el lenguaje y el discurso como forma de acceso a
la realidad social.
Justificar metodológicamente la elecció de una determinada técnica de investigación.
Conocer y aplicar los criterios de rigor metodológico en la investigación cualitativa.
Familiarizarse con la práctica de la investigación cualitativa.
Reconocer las posibilidades y límites de las distintas técnicas de investigación discursiva.

Competencias

Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al contexto, valorando las
aportaciones de otras personas.
Establecer objetivos operativos fundamentados teóricamente y socialmente relevantes que tengan en
cuenta la complejidad de la realidad psicosocial.
Orientar teóricamente la definición de objetivos, diseño y análisis en la comprensión de los fenómenos
psicosociales.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Seleccionar y aplicar las técnicas necesarias para la recogida, análisis y presentación de material
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Seleccionar y aplicar las técnicas necesarias para la recogida, análisis y presentación de material
empírico de carácter cualitativo.

Resultados de aprendizaje

Defender argumentos y justificar con claridad y precisión, de forma apropiada al contexto, valorando las
aportaciones de otras personas.
Describir las perspectivas discursivas y narrativas y su importancia para el estudio de un problema de
investigación concreto
Precisar y valorar los objetivos operativos de un plan de investigación desde la óptica discursiva, de
acuerdo a una pregunta de investigación
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Realizar un plan de investigación viable a partir de una pregunta de investigación y de los objetivos
establecidos

Contenido

Criterios para la evaluación de los métodos cualitativos
Análisis temático
Obtención de datos cualitativos a través de entrevistas
Recolectando Historias de Vida
Organización Narrativa del Discurso
Derivas en la Investitgación Social
Escritura Etnográfica
Credibilidad en la Investigación Cualitativa

Metodología

Metodología docente

Actividades Dirigidas:

Presentación de contenidos
Presentación y análisis de lecturas teóricas
Discusiones en grupo
Presentación de ejercicios de investigación
Elaboración de contenidos en función de intereses propios de investigación

Actividades Supervisadas:

Tutorías de orientación en la definición del fenómeno a estudiar y el trabajo
empírico a realizar
Actividades en el campus virtual de:

Búsqueda de material bibliográfico adicional
Ejemplificación de los temas en distintos tipos de investigación
Discusión y articulación de distintas perspectivas metodológicas

Actividades de aprendizaje autónomo

Recogida y sistematización de material bibliográfico
Análisis y reflexión de las lecturas
Integración teórica y metodológica
Desarrollo de una propuesta de investigación
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Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases Magistrales y Discusiones Grupales 30 1,2 1, 2, 5, 4

Presentaciones Orales 20 0,8 1, 2, 5, 4

Tipo: Supervisadas

Debates virtuales 12 0,48 1, 2, 5, 4

Tipo: Autónomas

Elaborar un Proyecto de Investigación 80 3,2 6, 3, 4

Evaluación

Evidencias de Aprendizaje:

EV1. Proyecto de Investigación. Presentación de un proyecto de investigación donde se valora la
justificación metodológica e implementación técnica de metodologías discursivas.
EV2. Presentación Oral. Presentación grupal de la aplicación de una técnica discursiva, valorando sus
ventajas, inconvenientes y condiciones de aplicación.
EV3. Informe de aprendizade del módulo para el TFM. Informe sobre la aplicación del módulo al
proceso del TFM, corregido por el tutor/a del/a estudiante y siguiendo las directrices de la persona que
coordina el módulo.
EV4. Contribució al Campus Virtual. Valoració del contingut i la forma de les contribucions realitzades
al campus virtual.

Calificación: 

Módulo superado: El módulo se considerará superado si el/la estudiante obtiene una nota media
superior a 5 en el conjunto de las pruebas de evaluación.
Evaluable: Se considerará Evaluable el/la estudiante que haya presentado evidencias de aprendizaje
con un peso igual o superior al 40% del total del módulo.
No evaluable: Se considerará No evaluable el hecho de que aunque el/la estudiante haya presentado
varias pruebas el peso total en relación con el conjunto del módulo sea inferior al 40%.
Reevaluación: No hay reevaluación.

Pautas de evaluació de la Faculdad de Psicologia: http://www.uab.cat/doc/DOC_avaluaciotitulacions1819

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

EV1. Proyecto de Investigación 50% 0 0 1, 2, 6, 3, 4

EV2. Presentación Oral 20% 4 0,16 1, 2, 3, 5, 4

EV3. Informe de aprendizaje del módulo para el TFM 20% 0 0 6, 3, 5, 4

EV4. Contribución al Campus Virtual 10% 4 0,16 1, 2, 4
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