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TALLER SOBRE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y ANÁLISIS DE
DATOS
Ponente: Juan Carlos Tójar Hurtado

Link a su CV: http://www.uma.es/departamento-de-metodos-de-investigacion-einnovacion-educativa/info/57763/tojar-hurtado-juan-carlos/

Catedrático de Universidad. Experto en Evaluación de Programas en Educación y en Investigación
cualitativa. Miembro del grupo de investigación “Métodos y Recursos para la investigación e
Innovación educativas” (HUM-369), del que ha sido responsable en varias ocasiones. Autor (hasta
2015) de 95 publicaciones (12 libros, 44 capítulos y 39 revistas). Director de 20 Tesis Doctorales. En
docencia, imparte clases en los grados de Pedagogía y Educación Social, y en varios másteres
oficiales. Ha coordinado e impartido cursos de formación en la Universidad de Málaga y en otras
como la de Salamanca, Zaragoza, Oviedo, Lleida, Burgos, Santiago, La Coruña, Extremadura,
Politécnica de Madrid... Ha realizado estancias de investigación en varias Universidades de España,
Venezuela, Perú, México, Chile y Argentina. Ha participado y dirigido varios proyectos de I+D
financiados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Exteriores (AECID) y la Junta de
Andalucía (Excelencia).

Objetivos del taller:

Comprender la necesidad de investigar con métodos cualitativos. Conocer los fundamentos
principales de la investigación cualitativa y algunos elementos de su proceso. Analizar datos
cualitativos a partir de documentos textuales. Construir teoría a partir de datos cualitativos.

Contenidos:

-Necesidad de la investigación cualitativa
-Características de la metodología cualitativa
-Proceso de investigación
-Análisis de datos cualitativos y teorización.

Metodología:

Teórico-práctica. Presentaciones dinámicas e interactivas del ponente, junto con actividades en las
que se ponen en práctica los conceptos y procesos del taller.

Desarrollo:

Día 1 (4,5 horas):

Fechas:

Octubre, 4(martes) de 16:00 a 20,30 horas

Lugar:

Seminario del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en educacion

Coste del Taller:

SOCIOS DE AIDIPE: 25€
NO SOCIOS: 40€

Para hacerse socios de AIDIPE: http://www.uv.es/aidipe/inscripcion.htm
Aquellos interesados en hacerse socios podrán abonar la cuota como socio y tramitar su admision en
enero.

Galicia

Ingresos:

Interuniversitaria de Investigación Pedagógica (AIDIPE) del Banco Santander, con IBAN ES07 00492518-65-2016269919, con la indicación de “Taller cualitativa Coruña”

Una vez hayan efectuado dicho ingreso o transferencia, deben entregar copia al delegado de AIDIPE
en Coruña, Eva Espiñeira Bellón, mediante email: eva.espineira@udc.es)
Mediante ingreso o transferencia a la cuenta de la Asociación.

Dudas y/o Consultas:
Eva Espiñeira Bellón
mailto:
eva.espineira@udc.es

¿Qué es AIDIPE?
https://www.uv.es/aidipe/
AIDIPE es la Asociación Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía
cuyos primeros estatutos se aprobaron en el año 1987.
El nacimiento de la Asociación se sitúa a finales de los años setenta y principios de
los ochenta, en el antiguo Departamento de "Pedagogía Experimental, Terapéutica y
Orientación" de la Universidad de Barcelona. Acontecimientos como la aprobación de
la "Ley de Reforma Universitaria" y la popularmente conocida "Ley de Ciencia", así
como la incorporación de España a la Comunidad Europea, hacen renacer la
esperanza de que las clásicas deficiencias de nuestro panorama investigador
pudieran comenzar a desaparecer. Sobre la convicción del aporte de la Investigación
Educativa a la calidad universitaria y al compromiso social, un grupo de docentes de
la UB se involucra en la tarea de potenciar la reflexión sobre la situación de la misma
en aquella época y fomentar senderos para su mejora. Así se impulsan los primeros
encuentros de profesorado (I y II Seminario de Modelos de Investigación Educativa,
celebrados en Barcelona, 1981 y Barcelona-Sitges, 1983), al tiempo que la Revista
de Investigación Educativa (RIE) inicia su singladura con la finalidad de
representar a la comunidad investigadora y fomentar el intercambio y la difusión del
conocimiento. En 1994, ante el éxito de la revista y el surgimiento de las nuevas
tecnologías, se funda RELIEVE - Revista electrónica de Investigación y
Evaluación Educativa.
Actualmente, cuenta con unos cuatrocientos socios, profesionales del ámbito
educativo distribuidos por toda España e incluso en Hispano-América. Su vocación
internacional se manifiesta a través de su vinculación a la European Educational
Research Association (EERA) de la que AIDIPE es miembro fundador.
Para mantenerse informado en detalle de la dinámica de nuestra Asociación, le
sugerimos que consulte o se una a Aidipe-L: Foro sobre Investigación Educativa
de la Asociación AIDIPE.
Los socios de AIDPE tienen grandes descuentos en sus congresos y los de la EERA.

