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Otras observaciones sobre los idiomas
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Equipo docente

Sílvia Gómez Mestres

Maria Julieta Olaso Ruiz

Equipo docente externo a la UAB

A determinar

Prerequisitos

    Haber cursado las siguientes asignaturas:

          Prácticas de Campo en Antropología social y cultural I y Epistemología y métodos de investigación en
  Antropología social y cultural

Objetivos y contextualización

1. Introducir y familiarizar al alumno/a con las diferentes fases o etapas y requisitos metodológicos de un
proyecto en ciencias sociaeles, y más específicamente, en antropología.

       2. Desarrollar una propuesta de investigación a partir del trabajo final de la asignatura de Epistemología y
         Métodos de Investigación y que, en la medida de lo posible, será llevada a cabo en la asignatura de Prácticas

 de Campo II.

          3. Conocer la teoría de todas las técnicas consideradas y poder fundamentar la pertenencia o no de estas en
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          3. Conocer la teoría de todas las técnicas consideradas y poder fundamentar la pertenencia o no de estas en
el diseño.

        4. Conocer la aplicación de las diferentes técnicas de investigación a partir de simulaciones, prácticas y / o
   aplicaciones en investigaciones en marcha.

Competencias

Aprehender la diversidad cultural a través de la etnografía y evaluar críticamente los materiales
etnográficos como conocimiento de contextos locales y como propuesta de modelos teóricos.
Demostrar que conoce y comprende los debates epistemológicos y metodológicos en Antropología y
las principales técnicas de investigación.
Producir materiales relacionados con la diversidad cultural susceptibles de tener un impacto crítico en
las concepciones de sentido común.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autónomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su ámbito de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica e ética.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.
Utilizar los procedimientos, técnicas y recursos instrumentales para la realización de trabajo de campo
etnográfico.

Resultados de aprendizaje

Analizar críticamente los datos procedentes de las investigaciones e informes antropológicos.
Analizar un hecho de actualidad desde la perspectiva antropológica.
Aplicar el conocimiento de la variabilidad cultural y de su génesis para evitar las proyecciones
etnocéntricas.
Aplicar los códigos éticos vigentes al trabajo de campo etnográfico.
Aplicar una perspectiva holística al problema de estudio y analizar las instituciones humanas dentro de
configuraciones culturales más amplias.
Conocer y evaluar los debates metodológicos de la Antropología social y cultural.
Conocer y valorar la diferencia entre la crítica epistemológica y la crítica metodológica de conceptos.
Emplear la terminología adecuada en la construcción de un texto académico.
Establecer relaciones etnológicas de confianza con los sujetos que estimulen la producción y
confiabilidad de los datos.
Evaluar críticamente los materiales etnográficos como propuesta de modelos teóricos.
Evaluar críticamente los modelos teóricos explícitos e implícitos en los materiales etnográficos.
Exponer en forma narrativa los resultados del trabajo de acuerdo con los cánones críticos de la
disciplina y teniendo en cuenta los distintos públicos a los que van dirigidos.
Mantener una conversación adecuada al nivel del interlocutor.
Obtener y registrar datos etnográficos aplicando las distintas técnicas de recogida y análisis, utilizando
en especial procedimientos cualitativos y la práctica de la observación participante.
Operacionalizar los conceptos teóricos y poner a prueba las explicaciones de los fenómenos
socioculturales.
Participar en debates sobre hechos históricos y actuales respetando las opiniones de otros
participantes.
Realizar un trabajo individual en el que se explicite el plan de trabajo y la temporalización de las
actividades.
Relacionar los elementos y factores que intervienen en el desarrollo de los procesos científicos.
Resolver problemas de manera autónoma.

Seleccionar las técnicas adecuadas para cada diseño de investigación.
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20.  Seleccionar las técnicas adecuadas para cada diseño de investigación.

Contenido

Esta asignatura forma parte de la secuencia de asignaturas metodológicas del Grado de Antropología y, por
tanto, se basa en los resultados anteriores y prepara Prácticas de Campo II. Esta continuidad permite al
alumnado ir enriqueciendo su perspectiva del objeto de estudio seleccionado y aprender a diseñar y llevar a
cabo, con el apoyo adecuado, una búsqueda antropológica inicial.

Se estructura siguiendo la lógica de los proyectos de investigación y los contenidos se introducen y discuten al
hilo del desarrollo: conocimiento relativo a las diferentes técnicas de investigación (instrumentos, prácticas y
procedimientos) y la pertenencia en cada diseño, evitando la desvinculación de las orientaciones teóricas y
metodológicas que inciden en la selección.

Se discuten primero los diferentes tipos de investigación, diseños y estrategias. Después se desarrollan
operacionalización de conceptos (este es un punto central) y las estrategias de muestreo. A partir de aquí, y
considerando el trabajo de campo como un complejo articulado de técnicas, se introducen las diferentes
técnicas y procedimientos de recogida, sistematización, análisis de la información y, finalmente, la
presentación de resultados.

TEMARIO:

1. Introducción.

1.1 Tipo de investigación.

1.2 Investigación cualitativa y etnografía.

1.3 Aspectos clave.

2. Organización de la investigación.

2.1 Proyecto.

2.2 Diseños y estrategias.

2.3 Fases.

3. Documentación y bibliografía

3.1. Introducción a la investigación bibliográfica

3.2. Sistemas y criterios de cita bibliográfica

3.3. Trabajo de campo con fuentes documentales: archivos, fuentes y documentos

3.4. Introducción al análisis secundaria

4. Operacionalización de conceptos.

4.1 Conceptos y definiciones.

4.2 Clasificaciones y tipologías.

4.3 El proceso de operacionalización.

4.4 Indicadores sociales.

5. Selección de unidades y diseño de la muestra.
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5. Selección de unidades y diseño de la muestra.

5.1 Definición y delimitación de las unidades.

5.2 Muestreo: aspectos generales.

5.3 Tipo de muestreo: probabilísticos y teóricos.

6. Trabajo de campo: aspectos generales

6.1 Introducción

6.2 Acceso y fases

6.3. Roles y relaciones de campo

6.4. Ecuación personal y aspectos éticos

7. Observación y descripción.

7.1 Tipo, potencialidades y limitaciones.

7.2 Registro: notas, diario de campo y técnicas audiovisuales.

8. Entrevista.

8.1 Comunicación, conversación y entrevista.

8.2 Tipo de entrevista.

8.3 Proceso de realización.

8.4 Registro, transcripción y anotación.

9. Historia de vida y biografía.

9.1 Introducción: el individual y el colectivo.

9.2 Tipo.

9.3 Proceso de realización.

10. Grupos focales.

10.1 Características y tipos.

10.2 Fase de preparación.

10.3 Fase de realización.

11. Encuesta.

11.1 Introducción: características generales.

11.2 Tipo.

11.3 Instrumentos: estructura y tipo de preguntas.

11.4 Proceso de realización.
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11.4 Proceso de realización.

12. Relaciones: genealogías y redes.

12.1 Conceptos y características.

12.2 Redes y relaciones sociales.

12.3 Introducción al análisis de redes.

13. Introducción al análisis de la información.

13.1 El proceso de análisis: introducción general.

13.2 Introducción al análisis de contenido y del discurso.

13.3 La escritura y el informe.

Metodología

La metodología didáctica utilizada dependerá del tipo de actividad realizada. En este curso distinguimos entre
clases teóricas, prácticas de aula (PAUL) y tutorías de seguimiento (SEM).

Clases teóricas. En las clases teóricas se dispondrá de una introducción por parte del docente, con ejemplos y
discusiones con los participantes. En estas clases se recomendarán lecturas en función de los intereses de
los participantes. En estas clases se utilizarán transparencias y conexiones a Internet donde sea conveniente.

Los materiales utilizados en las clases están disponibles en el Campus virtual y en otras webs administradas
por el profesorado.

Prácticas de aula (PAUL). En el aula se desarrollarán de forma individual, por parejas o por grupos las
prácticas programadas en la asignatura. También el seguimiento del desarrollo del plan de investigación
(trabajo final) con tutorías.

Tutorías individuales (SEM). En las tutorías individuales, siempre que sea posible (pueden ser en parejas o
grupos pequeños), se revisará de forma periódica el desarrollo del plan de investigación. Este documento se
irá entregando y revisando hasta que se complete y se entregue para su evaluación final.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases teóricas 30 1,2 11, 8, 13, 14, 15, 16, 19, 20

Prácticas de aula 60 2,4 1, 2, 3, 4, 6, 17, 12, 8, 15, 16, 18, 19,
20

Tipo: Supervisadas

Entrega de trabajos individuales parciales y finales 50 2 1, 2, 3, 5, 11, 6, 12, 8, 18, 19
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Lectura de bibliografía específica para cada diseño 5 0,2 17, 15, 19, 20

Tutoriales individuales (SEM), en parejas y pequeños
grupos.

65 2,6 1, 2, 4, 5, 6, 17, 12, 14, 15, 18, 19, 20

Tipo: Autónomas

Investigación en internet y bibliotecas. 65 2,6 1, 2, 10, 11, 6, 7, 12, 8, 15, 18, 19, 20

Materiales de lectura y bibliografía recomendada. 25 1 1, 11, 6, 7, 17, 8, 19, 20

Evaluación

La evaluación se divide en los siguientes módulos, desglosados a continuación:

Trabajo final individual: 50% (entregas parciales durante el curso). 

Prácticas de aula: ejercicios prácticos escritos que se realizarán individualmente, por parejas y en grupo: 40%.

Seguimiento continuo de las tutorías individuales (SEM): 10% (actividad no recuperable)

El trabajo final individual debe tener una calificación mínima de 4 sobre 10 para poder hacer media con el
resto de notas.
Si no se presentan las dos primeras entregas parciales del trabajo final individual y no se hacen las tres
primeras prácticas de aula, sin causas justificadas y debidamente acreditadas, el alumno será considerado "no
evaluable".

El profesor informará al alumnado (Moodle) del procedimiento y fecha de revisión de las calificaciones.

Guión del trabajo final individual:

1. Presentación y descripción del tema / objeto de estudio y de su contexto (PC I).

2. Marco teórico - estado de la cuestión. Desarrollo articulado y coherente del tema / objeto de estudio o de su
contexto, partiendo de la bibliografía teórica leída y sistematizada.

3. Interrogantes y objetivos tentativos de investigación (a partir de los puntos 2 y 3, y en conexión con el 4)

4. Enunciado de la hipótesis principal

5. Universo y unidades.

6. Variables dependientes e independientes.

7. Operacionalización de la hipótesis

8. Datos necesarios para contrastar la hipótesis principal. Síntesis jerarquizada y organizada de los datos
clave para la puesta a prueba (apartados 6 a 9).

9. Técnicas pertinentes.

9.1 Especificación de la pertenencia de las técnicas para la puesta a prueba de la hipótesis principal,
auxiliares y las implicaciones contrastadora. Especificación, también, de los conceptos ya operacionalitzats
(definiciones e indicadores), en los apartados 6 a 9 y 10, que se pueden obtener con cada técnica.

9.2 Especificación de sesgos, limitaciones, complementariedad y articulación de las diferentes técnicas
propuestas.
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propuestas.

9.3 Cimentación de la no pertenencia de las técnicas no consideradas.

9.4 Especificación de los criterios de selección de los sujetos (o fuentes), estrategia de muestreo y
características de la muestra para cada una de las técnicas escogidas (propuesta teórica más allá de
Prácticas de Campo II).

10. Comentario final: consideraciones generales sobre el trabajo realizado.

11. Bibliografía citada.

PLAGIO

En caso de que el estudiante lleve a cabo cualquier tipo de irregularidad que pueda conducir a una variación
significativa de la calificación de un determinado acto de evaluación, ,este será calificado con 0
independientemente del proceso disciplinario que pueda derivarse de ello. En caso de que se verifiquen varias

 en losactos de evaluación de una misma asignatura, la calificación  de esta asignaturairregularidades final
será 0.

EVALUACIÓN EN CASO DE NO-PRESENCIALIDAD

En caso de que las pruebas no se puedan hacer presencialmente, se adaptará su formato (sin alterar su
ponderación) a las posibilidades que ofrecen las herramientas virtuales de la UAB. Los deberes, actividades y
participación en clase se realizarán a través de foros, wikis y / o discusiones de ejercicios a través de Teams,
etc. El profesor o profesora velará para asegurarse el acceso del estudiantado a tales recursos o le ofrecerá
otros alternativos que estén a su alcance.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

Corrección de los trabajos parciales y finales del trabajo individual 50 0 0 1, 3, 4, 5, 10, 11,
6, 7, 17, 12, 8, 15,
18, 19, 20

Practicas de aula (PAUL) 40 0 0 1, 4, 10, 6, 17, 12,
8, 13, 15, 18, 19,
20

Valoración de las tutorías individuales (SEM), y del seguimiento del
trabajo en las clases teóricas y pràcticas (PAUL)

10 0 0 2, 4, 9, 13, 14, 15,
16, 19, 20

Bibliografía

MANUAL BASICO

Ballestín, Beatriz; Fàbregues Sergi (2018).  La practica de la investigacion cualitativa en ciencias sociales.
Barcelona: Editorial UOC.

MANUALES RECOMENDADOS

Agar, Michael (1996). The Professional Stranger: An Informal Introduction to Ethnography. Second edition.
New York, Academic Press.
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Álvarez-Gayou, Juan Luis (2005). . Fundamentos y metodología. Mèxic,Como hacer investigacion cualitativa
Paidós. Arroyo M, Sábada I., coords. (2012). . Metodologia de la investigacion social Tecnicas innovadoras y

 Madrid, Síntesis.sus aplicaciones.

Atkinson, Paul, et al. (2007 [2001]). . London, Sage.Handbook of Ethnography

Beaud Stéphane, Weber, Florence (2003 [1997]). Guide de l'enquete de terrain. Produire et anlyser des
 Paris, La Découverte.donnees ethnographiques.

Bell, Judith (2002, ed. original 1999). Como hacer tu primer trabajo de investigacion. Guia para investigadores
. Barcelona: Gedisaen educacion y ciencias sociales

Bernard, H Rusell. (2013). .Social research methods. Qualitative and quantitative approaches, second edition
Thousand Oaks, Sage.

Bickman Leonard, Rog Debra J. (1998). . Thousand Oaks,Handbook of Applied Social Research Methods
Sage.

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude.;Passeron,Jean-Claude. (1994, ed. original 1973). El oficio de
. Buenos Aires: Siglo XXI.sociologo. Presupuestos epistemologicos

Bryman Alan, ed. (2001a).  London, Sage.Ethnography. Vol. I: The Natureof Ethnography.

Bryman Alan., ed. (2001b).  London, Sage.Ethnography. Vol. II: Ethnographic Fieldwork Practice.

Bryman Alan., ed. (2001c).  London, Sage.Ethnography. Vol. III: Issues in Ethnography.

Bryman Alan., ed. (2001d).  London, Sage.Ethnography. Vol. IV: Analysis and Writing Ethnography.

Cea D'Ancona, María Angeles (2012). . Madrid,Fundamentos y aplicaciones en metodologia cuantitativa
Síntesis.

Coffey, Amanda; Atkinson, Paul. (2005). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias
complementarias de

Coffey, Amanda; Atkinson, Paul. (2005). Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias
. Alacant: Publicaciones de la Universidad de Alicante.complementarias de investigacion

Comas, Dolors; Pujadas, Joan Josep; Roca, Jordi. (2004).  Barcelona: Universitat Oberta deEtnografia.
Catalunya

Creswell, John W. (1998). .Qualitative Inquiry and Research Design. Choosing Among Five Traditions
Thousand Oaks, Sage.

Delgado, Juan Manuel; Gutiérrez Juan. (1995). Metodos y tecnicas cualitativas de investigacion en ciencias
. Madrid, Síntesis.sociales

Denzin, Norman K; Lincoln Yvonna S., eds. (1994). . Thousand Oaks, Sage.Handbook of Qualitative Research

Denzin Norman, K. (2009). The elephant in the living room: or extending the conversation about the politics of
evidence. . Vol.9 (2) 139-160.Qualitative Research

Díaz de Rada, Ángel (2011). .El taller deletnografo. Materiales y herramientas de investigacion en etnografia
Madrid, UNED.

Flick, Uwe (2004). . Madrid: Morata.Introduccion a la investigacion cualitativa

García, Manuel; Ibáñez Jesús; Alvira Francisco, comps. (1989 [1986]). El analisis de la realidad social.
. Madrid, Alianza.Metodos y tecnicas de investigacion

Goetz,Judith P; Lecompte Margaret D. (1988 [1984]). Etnografia y diseno cualitativoen investigacion educativa
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Goetz,Judith P; Lecompte Margaret D. (1988 [1984]). Etnografia y diseno cualitativoen investigacion educativa
. Madrid, Morata.

González Echevarría, Aurora. (1987). . Barcelona: AnthroposLa construccion teorica en Antropologia

Hammersley M, Atkinson P. (1994 [1983]). . Barcelona, Paidós.Etnografia. Metodos de investigacion

Hernández, Roberto; Fernández, Carlos.; Baptista, Pilar. (2014, ed. original 2003). Metodologia de la
. Mèxic: McGraw-Hill.investigacion

Marshall, Catherine; Rossman, Gretchen B. (1989). . Newbury Park / CA: SageDesigning qualitative research

Montañés, Manuel (2012). Metodologia y tecnica participativa: teoria y practica de una estrategia de
. Barcelona, UOC.investigacion participativa

Pelto Pertti J; Pelto Gretel H. (1978 [1970]). . NewAnthropological Research. The Structure of Inquiry
York,Cambridge University Press.

Pujadas Joan Josep, Comas d'Argemir Dolors, Roca Jordi (2004).  Barcelona, Universitat Oberta deEtnografia.
Catalunya.

Quivy Raymon, Van Campenhoudt Luc (2001 [1995]).  Barcelona,Manual de recerca en ciencies socials.
Herder.

Robben Antonius, Sluka Jeffrey A., eds. (2007). . Oxford,Ethnographic Filedwork. An Athropological Reader
Blackwell.

Rodríguez, Gregorio; Gil, Javier; García, Eduardo(1996). .Metodologia de la investigacion cualitativa
Archidona, Aljibe.

Rodríguez Gómez, David.; Valldeoriola, Jordi. (2009). . Barcelona: UniversitatMetodologia de la investigacion
Oberta de Catalunya.

Roigé Xavier, Estrada Ferran, Bertrán Oriol. (1999). Tecniques d'investigacio en antropologia social.
Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, col. Textos docents 153.

Ruiz, José Ignacio (2012). . Bilbao: Universidad de Deusto.Metodologia de lainvestigacion cualitativa

Ruiz Olabuénaga, José Ignacio (2012). . Bilbao, Universidad deTeoria y practica de la investigacion cualitativa
Deusto.

Sanmartín, Ricardo. (2003). Observar, escuchar, comparar, escribir. La practica de la investigacion cualitativa.
Barcelona, Ariel.

Strauss, Anselm; Corbin, Juliet (1990). . Londres: Sage.Basics of qualitative research

Strauss, Anselm. L. (1987). . Nova York: Cambridge University Press.Qualitative analysis for social scientists
Taylor SJ, Bogdan R. (1986 [1984]). . Buenos Aires,Introduccion a los metodos cualitativos de investigacion
Paidós.

Téllez Anastasia (2007). . San Vicente (Alicante), Editorial Club UniversitarioLa investigacion antropologica

Valles Miguel S. (1997). Tecnicas cualitativas de investigacion social. Reflexion metodologica y practica
. Madrid, Síntesis.profesional

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA POR TEMAS DEL PROGRAMA

Tema 1

Agar, Michael (1992 [1982]). Hacia un lenguaje etnográfico. En: Reynoso C., comp. (1992) El surgimiento dela
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Agar, Michael (1992 [1982]). Hacia un lenguaje etnográfico. En: Reynoso C., comp. (1992) El surgimiento dela
. Barcelona, Gedisa, 117-137.antropologia posmoderna

Alvira ,Francisco. (1983) Perspectiva cuantitativa - perspectiva cuantitativa en la metodología sociológica. 
, 22, 53-75.REIS

Estruch Jordi (1992 [1991]). El conflicte quantitatiu/qualitatiu: un fals problema.En: Societat Catalana de
Sociologia, ed. 1992) . Barcelona, Societat Catalana de Sociologia,Tecniques qualitatives en ciencies socials
7-16.

González Echevarría, Aurora (1995). Etnografía y método científico. En: Aguirre A., ed. (1995)Etnografia.
. Barcelona, Boixareu marcombo, 49-63.Metodologiacualitativa en la investigacion sociocultural

González Echevarría Aurora (2006). Del utillaje conceptual de la antropología: losusos del término
"inductivismo" y los usos del término "hermenéutica". Dos propuestas de clarificación. Revista de Antropologia

, 15, 327-372.Social

Kaplan Robert; Manners, David. (1979a [1972]). Algunos temas viejos y nuevas direcciones. En: Introduccion
. México, Nueva Imagen, 313-341.critica a la teoria antropologica

San Román, Teresa (1996). De la intuición a la contrastación: el trabajo de campo en antropología y en la
formación de los nuevos antropólogos. En: González Echevarría A., coord. (1996) Epistemologia y Metodo.

. Zaragoza, Instituto Aragonés de Antropología, 167-178.VIII Simposio. VII Congreso de Antropologia Social

San Román, Teresa (2006). ¿Acaso es evitable? El impacto de la Antropología en las relaciones e imágenes
sociales. , 15, 373-410.Revista de Antropologia Social

Silverman, D. (1994c). Six rules of qualitative research. En: . London, Sage,Interpreting qualitative data
196-211.

Whyte,William Foote (1984). Types of Applied Social Research. En:  Learning from the field. A guide from
. Beverly Hills, Sage, 163-191.experience

Tema 2

Cea D'Ancona, María Ángeles (1996). La organización de la investigación. En: Metodologia cuantitativa.
. Madrid, Síntesis, 81-122.Estrategias y tecnicas de investigacion social

Creswell, John W. (1998). Designing a Qualitative Study. En: Qualitative Inquiry and ResearchDesign.
 Five . Thousand Oaks, Sage, 13-26.Choosing Among Traditions

Estalella Adolfo; Ardèvol, Elisenda. (2007).Éticade campo: hacia una ética situada para la investigación
etnográfica de internet. , 8, 3, art. 2.Forum: Qualitative Social Research

Hammersley Marilyn; Atkinson Paul. (1994 [1983]). El diseño de la investigación: problemas, casos y
muestras. En: Etnografía . Barcelona, Paidós, 41-67.. Metodos de investigacion

Pelto Pertti J; Pelto Gretel H. (1978 [1970]). Appendix A. Notes on research design. En: Anthropological
. New York, Cambridge University Press, 291-297.Research. The Structure of Inquiry

Reboratti, Carlos; Castro, H. (1999). Estado de la cuestion y analisis critico de textos: guia para su elaboracion
. Buenos Aires: UBA, FFyL

Rodríguez Gregorio; Gil,Javier; García, Eduardo(1996). Proceso y fases de la investigación cualitativa. 
. Archidona, Aljibe, 61-77.Metodologia de la investigacion cualitativa

Sautu, Ruth. et al. (2005). Manual de metodologia. Construccion del marco teorico, formulacion de los
. Buenos Aires: Clacso.objetivos y eleccion de la metodologia
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Greenwood, David; González, José Luis, et al. (1989). Contexto intelectual y metodológico. En: Culturas de
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Kadushin, Charles. (2012). Coda. Ten master ideas of social Networks. En: Understanding Social Networks.
. Cambridge MA: Cambridge University Press, 201-212.Theories, Concepts and Findings

Mayer, Adrian C. (1980 [1966]). La importancia de los cuasi-grupos en el estudio de las sociedades complejas.
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10, julio-diciembre, 71-106.

Molina, José Luis (2009) Panorama de la investigación en redes sociales. REDES. Revista hispana para el
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Addressing the Challenges of Technology and Globalization. , 11, 2, art. 28.Forum Qualitative Social Research

Cooper, Harris. (1998). The Data Analysis Stage. En:  London. Sage,Synthesizing Research Third Edition.
104-156. García García JL. (2000). Informar y narrar: el análisis de los discursos en las investigaciones de
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datos cualitativos. Proceso general y criterios de calidad. Revista Internacional de Ciencias Sociales y
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