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Trabajo final del curso: 

“Modelos de investigación en Educación Social. Análisis de casos. Iniciación al análisis de datos 

mediante software informatizado” 

Para culminar los aprendizajes realizados en torno a la investigación cualitativa, vamos a esbozar un 

diseño y a realizar una primera indagación respecto al problema planteado, cerrando con un breve 

informe de investigación en que relatemos todo lo realizado. 

 

Pasos a realizar: 

1.- RUPTURA: 

1.1.- Identificación del problema de investigación: 

Vamos a hacer explícito nuestro problema de investigación desde la formulación de las Preguntas de 

investigación.  

1.2.- Superación de la ingenuidad teórica: 

Realizado desde la lectura de artículos o documentos referidos al problema de investigación planteado. Te 

recomendamos que realices la selección de dos a cuatro lecturas relevantes y hagas un “vaciado 

bibliográfico” de las mismas. Para realizar esta tarea te aconsejamos la utilización de “documentos 

externos con el NVivo”. Este vaciado debe contener, como mínimo: 

 Referencia completa de la fuente utilizada según normativa APA. 

 Breve resumen del contenido de la fuente (muchas veces puede servir el resumen previo que 

tiene el artículo, aunque si vemos que es insuficiente conviene enriquecerlo) 

 Citas textuales útiles que puedan ser valiosas para utilizar en el informe de investigación. No te 

olvides de indicar la página del artículo dónde se encuentra. Si es un artículo de revista electrónica 

no paginada, se suele indicar el nº del párrafo en el que se encuentra. 

1.3.- Definición del objeto inicial de la investigación: 

Con la información anteriormente elaborada, estás en disposición de definir tu objeto de investigación, 

que vendría a ser como el gran objetivo general que se pretende alcanzar desde la misma. 

Si lo deseas, y consideras que te pueden ayudar, puedes definir objetivos de investigación, que vendrían 

a ser la concreción del objeto en intenciones más precisas. 

2.- ESTRUCTURACIÓN 

Es el momento de crear el andamiaje que va a sustentar la investigación. Los pasos a dar serían los 

siguientes: 

 Preparar un cuestionario cerrado sobre la temática a investigar con 10 a 15 items contemplando 

un mínimo de 3 variables nominales 

 Preparar un guión de entrevista semiestructurada con 4 a 6 preguntas sobre la temática a 

investigar 

 Identificar y describir el contexto en el que vamos a centrar nuestra investigación. En nuestro 

caso vamos a pasar el cuestionario cerrado a un mínimo de 10 personas y un máximo de 15 

personas. La entrevista se la vamos a realizar a un mínimo de 2 personas y un máximo de 4. 

3.- DESARROLLO 

Aplicamos el cuestionario y realizamos las entrevistas y pasamos a realizar un análisis de la información 

utilizando el software SPSS y NVIVO. Para los análisis de SPSS se desarrollarán algunos cálculos de 

naturaleza descriptiva (medidas de tendencia, central, variabilidad, …) con sus correspondientes 
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comentarios de interpretación. Este análisis nos va a permitir elaborar la parte fundamental del informe de 

investigación donde vamos a identificar: 

 Estrategias utilizadas para realizar el análisis de los resultados. Descripción detallada del 

proceso de análisis utilizado. 

 Descripción de resultados obtenidos. Se puede hacer integrando los resultados del cuestionario y 

las entrevistas o de forma independiente 

 Discusión de los resultados. Para realizar esta parte, debemos cruzar los resultados obtenidos con 

la información recabada en el apartado 1.2.- Superación de la ingenuidad teórica. 

 Conclusiones finales. 

 

Concretando el trabajo a realizar 

Ap. Descripción de los apartados a realizar Extensión aprx. 

1º Resumen del trabajo 100-150 palabras 

2º Identificar el problema a investigar. 150-200 palabras 

3º Breve marco teórico. Utilizar para ello el apartado 1.2. 250-300 palabras 

4º Definir el Objeto y objetivos de investigación 100-120 palabras 

5º 

Metodología de Investigación: 
Contexto de la investigación 

Incardinación del estudio en algún tipo de metodología 

Técnica-s de muestreo empleada-s y características de la-s muestra-s 

Técnicas- de recogida de información utilizada-s 

Estrategias para el análisis de la información 

300-400 palabras 

6º 

Informe de Investigación: 

Descripción de los resultados 

Discusión 

Conclusiones 

Bibliografía 

1.500-3.000 

palabras 

7º Anexos Lo que se precise 

 

CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN Y ENTREGA DEL TRABAJO 

El trabajo podrá ser realizado de forma individual o en parejas. 

La fecha de entrega tope del trabajo será el 20 de diciembre 

El trabajo se subirá a la red cumpliendo los siguientes requisitos: 

Se enviará un fichero comprimido en formato “zip” o” rar” en el que debe haber como mínimo: 

Fichero de SPSS creado para el análisis de los datos cuantitativos de la investigación 

Fichero de NVIVO creado para el análisis de los datos cualitativos de la investigación 

Fichero en formato Word con el trabajo 

Cualquier otro fichero que se estime valioso para la compresión del trabajo 

En el nombre del fichero comprimido debe identificarse los apellidos de los creadores del trabajo. 

Ejemplo: MartinCriadoYRodriguezLopez 

 


