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Trabajo previo a las sesiones de docencia 

Con la finalidad de poder partir de vuestros intereses, creencias y conocimientos previos. Queremos que 

antes de cada una de las sesiones de trabajo previstas, realices una reflexión ayudada sobre la temática a 

trabajar. Es importante, para poder desarrollar una metodología participativa, que todos y todas 

realicemos este pequeño esfuerzo. 

 

Trabajo previo para la sesión del Jueves, 22 de noviembre. 

Realiza una lectura rápida del documento: Elgueta, Mª F y Palma, E.E. (2011). Los paradigmas 

científicos. En Elgueta, Mª F y Palma, E.E. (2011). La investigación en Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Santiago de Chile: Orión, pp. 130-145. 

A partir de la lectura anterior y realizando una búsqueda documental en la red, define cinco conceptos del 

listado que se propone eligiendo uno de cada columna. 

Tienes que hacerlo desde dos perspectivas: la formal (apoyada en un autor/a relevante) y la personal (lo 

que tú entiendes por ese concepto). Ten en cuenta que debes hacer las búsquedas desde la premisa de 

vincular el concepto al contexto de la Investigación en Ciencias Sociales.  

Ejemplo: 

HOLÍSTICO 

Definición formal: 

En investigación, el concepto se interpreta concibiendo la misma como un proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y sinérgico, 

con aspectos secuenciales y simultáneos. Trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la formulación de propuestas 

novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación de 

soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, entre otras cosas (Hurtado, 1998). 

Referencia utilizada: HURTADO DE B., J. (2000). Metodología de la Investigación Holística. Fundación Sypal Instituto Universitario de 

Tecnología Caripito, Caracas. 

Definición personal:  

Por holístico en investigación social vamos a entender que un fenómeno social no puede ser estudiado de forma parcial, sino que debemos 

entrar en todos aquellos aspectos que lo componen y producen, ya que todos se relacionan entre si y son causa o efecto del mismo. 

Enlaces para saber más: 

http://www.revistas.luz.edu.ve/index.php/mc/article/view/289 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/705/70504405.pdf 

Conceptos:  

1 Analítica 13 Deductivo 25 Experimentación 37 Instrumentos 48 Observación 

2 Calidad 14 Dependencia 26 Explicativo 38 Interpretativo 49 Paradigma 

3 Comprensivo 15 Descriptivo 27 Exploratoria 39 Intersubjetividad 50 Participante 

4 Confirmación 16 Dialéctico 28 Fenomenología 40 Medición 51 Percepciones 

5 Contexto 17 Dialéctico 29 Fiabilidad 41 Método 52 Perspectiva 

6 Convergente 18 Divergente 30 Generalizable 42 Naturalista 53 Positivismo 

7 Credibilidad 19 Emancipar 31 Holístico 43 Neutralidad 54 Proceso 

8 Cualitativo 20 Empirismo 32 Ideología 44 Objetividad 55 Racionalista 

9 Cuantitativo 21 Entrevista 33 Inductivo 45 Objetivo 56 Resultado 

10 Cuestionario 22 Estrategias 34 Inferencial 46 Objeto 57 Sintética 

11 Socio Crítico 23 Subjetivo 35 Sujeto 47 Técnicas 58 Transferibilidad 

12 Triangulación 24 Validez 36 Hipótesis 

     

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ParadigmasFranciscaElgueta.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ParadigmasFranciscaElgueta.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ParadigmasFranciscaElgueta.pdf
http://www.revistas.luz.edu.ve/index.php/mc/article/view/289
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/705/70504405.pdf
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Trabajo previo para la sesión del Viernes, 23 de noviembre. 

1.- Realiza una lectura rápida de los documentos: 

Cuñat, R. J. (2007). Aplicación de la teoría fundamentada (grounded theory) al estudio del proceso de 

creación de empresas. En Decisiones basadas en el conocimiento y en el papel social de la empresa: XX 

Congreso anual de AEDEM.Vol.2, p. 44. Este documento te ayudará a comprender las estrategias de 

categorización que vas a trabajar en la sesión de análisis de datos cualitativos con NVivo. 

Joel Martí. (2002) La investigación-acción participativa. Estructura y fases. En Martí, J y Montañés, M. 

(Coord). (2002) La investigación - acción participativa. Estructura y fases. Valladolid: UVA, pp. 79-123. 

Este documento te ayudará tener una visión global del significado de la Investigación colaborativa y la 

importancia que puede tener en tu futuro desarrollo profesional. 

2.- Realiza un vaciado bibliográfico de cada una de las lecturas identificando los siguientes apartados: 

2.1.- Resumen (no sobrepasar las 200 palabras) 

2.2.- Selección de párrafos significativos de la lectura identificando la referencia bibliográfica como si 

fuera una cita de referencia en texto y dar una breve explicación del valor y sentido del mismo. 

Ejemplo: 

Resumen: 

En este artículo se expone, de manera muy sintética, la evaluación de un proyecto docente: “Formar docentes, formar 

personas” (FDP), pensado para la formación inicial de futuros docentes de la Educación Física en la Enseñanza Primaria. 

Asimismo, pone al descubierto las interpretaciones de los significados y de las percepciones construidas por todos sus 

participantes (profesorado y alumnado), después de una trayectoria de seis años de experimentación. El objetivo de este 

estudio es evaluar los resultados del proyecto para poder impulsarlo hacia la próxima meta, que queremos sea su implicación 

con el contexto social en el que se encuentra ubicada la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Párrafos significativos: 

“En el ámbito de la formación de profesores y maestros de educación física, la Pedagogía Crítica ha tenido un fuerte 

desarrollo tanto en el ámbito internacional como nacional. Según Kirk (1986, 1999, 2001, 2004), nuestra área se ha 

caracterizado por una falta de análisis ideológico que ayude a analizar los condicionantes que han limitado la formación de 

profesionales en el área de educación física, motivo por el que las teorías de reproducción han tenido tanta fuerza en nuestras 

disciplina” (Rivera, Trigueros y de la Torre; 2012: 123) 

 

“El punto de mayor fricción del proyecto lo encontramos en la evaluación (especialmente en la calificación), es aquí donde 

parte de lo construido se ha puesto en tensión. La solución es compleja, estamos pidiendo que valores como la dignidad, el 

respeto, la justicia, la honestidad queden al descubierto, y que ninguno de ellos flaquee en el intento.” (Rivera, Trigueros y de 

la Torre; 2012: 143) 
 

 

….. 

 

Trabajo previo para la sesión del Martes, 27 de noviembre. 

1.- Realiza una lectura rápida del documento: 

Sandoval, C. (1996). La formulación y el diseño de los procesos de investigación social cualitativos. En 

Sandoval, C. (1996). Investigación Cualitativa. Bogotá: Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior; pp. 111-128. Este documento te ayudará tener una visión global del diseño de la 

investigación desde un enfoque interpretativo. 

2.- A partir de las tesis asignadas en el listado (elige una de las tres opciones) en función de la 

primera letra de tu apellido, tienes que realizar el siguiente trabajo de identificación, contestando a 

las siguientes cuestiones: 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AlpicacionTeoriaFundamentada.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AlpicacionTeoriaFundamentada.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AlpicacionTeoriaFundamentada.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/InvestigacionColaborativa.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/InvestigacionColaborativa.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/DisenoInvestigacion.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/DisenoInvestigacion.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/DisenoInvestigacion.pdf
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 ¿Qué paradigma o paradigmas estaría utilizando el autor o la autora de la tesis? 

 ¿Sabrías identificar la metodología que está presente en la investigación? 

 ¿Qué método o métodos de investigación estarían visibles en la investigación? 

 ¿Sabrías identificar las técnicas de investigación utilizadas? 

 ¿Qué diseño de investigación utiliza? 

 ¿Cómo está estructurado el informe de investigación (la tesis). 

Debes justificar las afirmaciones que realizas, si es desde el apoyo en cita de la propia tesis mucho mejor. 

Procura contestar de forma breve. 

No es necesario leer toda la tesis, te aconsejo que vayas a la introducción, donde suele aparecer un 

resumen claro de los elementos claves del trabajo y al capítulo dónde aparezca la metodología de 

investigación utilizada en el trabajo. 

 

 

LETRA 1º 

APELLIDO 
Tesis doctoral a utilizar para el trabajo 

De la A a la F 

Abrego, Mª G. (2009). Propuesta de educación y cultura de paz para la ciudad de Puebla 

(México).  

Ahumada, L. (2011). Educación Social. Construcción del perfil desde el desarrollo de las 

competencias propias del emprendedor según la ley 1014/2006 colombiana.  

Cruz, L. (2010). Infancias y educación social: prácticas socioeducativas en contextos 

residenciales de protección en Galicia  

De la G a la J 

De la Calle, C. (2010). La formación de la responsabilidad social del universitario: un 

estudio empírico.  

Escarbajal, A. (2009). Estudio de las respuestas socioeducativas ofrecidas a los inmigrantes 

en la Región de Murcia y propuesta formativa para trabajadores sociales y educadores 

sociales. 

Manso, Mª J, (2008). familia, etnicidad, trabajo y educación. Estudio etnográfico sobre los 

modos de vida de una comunidad gitana del norte de Portugal. 

De la K a la M 

Matute, A. (2010). La violencia hacia la mujer en las relaciones de pareja en la población 

drogodependiente que recibe tratamiento de dehabituación en los centros específicos de 

atención a las drogodependencias y las adicciones en Andalucía. Incidencia, tipología, 

propuestas de programa de intervención educativa.  

Mena, P. (2011). Políticas interculturales en educación superior: continuidad o innovación 

en la formación de cuadros indígenas.  

Moreno, A. (2011). Percepciones del profesorado universitario de educación física en 

relación a la función de transformación social de la educación física escolar: el caso de 

Chile. 

De la N a la P 

Olmedo, A. (2007). Las estrategias de elección de centro educativo en las familias de clase 

media. Estudio de la incidencia social en un mercado educativo local.  

Olmos, A. (2009). La población inmigrante extranjera y la construcción de la diferencia. 

Discursos de alteridad en el sistema educativo andaluz.  

Rodríguez, R. (2009). Género y tercera edad en Canarias  

De la Q a la Z 

Salmerón, C. (2010). Desarrollo de la competencia social y ciudadana a través del 

aprendizaje cooperativo. 

Sánchez, J. M. (2011). Un recurso de integración social para niños/as, adolescentes y 

familias en situación de riesgo: los centros de día de atención a menores.  

Valdivieso, P. (2009). Violencia escolar y relaciones intergrupales. Sus prácticas y 

significados en las escuelas secundarias públicas de la comuna de Peñalolen en Santiago de 

Chile. 

 

http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AbregoGuadalupe.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AbregoGuadalupe.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AhumadaLuz.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/AhumadaLuz.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/CruzLaura.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/CruzLaura.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/DeLaCalleCarmen.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/DeLaCalleCarmen.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/EscarbajalAndres.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/EscarbajalAndres.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/EscarbajalAndres.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MansoMariaJose.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MansoMariaJose.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MatuteAmelia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MatuteAmelia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MatuteAmelia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MatuteAmelia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MenaPatricia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MenaPatricia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MorenoAlberto.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MorenoAlberto.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/MorenoAlberto.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/OlmedoAntonio.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/OlmedoAntonio.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/OlmosAntonia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/OlmosAntonia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/RodriguezRosalia.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/SalmeronCristina.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/SalmeronCristina.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/SanchezJuanManuel.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/SanchezJuanManuel.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ValdiviesoPablo.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ValdiviesoPablo.pdf
http://www.ugr.es/~erivera/PaginaDocencia/Posgrado/Documentos/ValdiviesoPablo.pdf
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NORMAS DE ENTREGA DE TRABAJOS 

 Los trabajos se entregarán en papel al comienzo de la sesión de trabajo. 

 Posteriormente, si se desea, se podrán revisar y enriquecer antes de ser colgados en la red. 

 Los trabajos finales deben estar en la red antes del 10 de diciembre de 2012 

 Los trabajos deben ser subidos al tablón de docencia de la UGR en un solo fichero con el nombre 

del estudiante sin espacios. Ejemplo: MartinGarciaEnrique 


