Entrenamiento Especializado

Fundamentación en Investigación Cualitativa: estrategias para el diseño metodológico y la recolección de datos
de campo.

Descripción

<span id="docs-internal-guid-596de5df-f638-b905-c28f-0f41d33be0a8" style=""><span style="font-family: Arial; vertical-align: baseline;
white-space: pre-wrap;"><font size="2">Este curso tiene como propósito fortalecer la formación teórico metodológica de los
participantes, proporcionando una serie de herramientas teóricas y prácticas para el diseño y análisis de datos cualitativo. En este
sentido, es un módulo que espera ser formativo y práctico: busca, por un lado, que cuenten con una introducción teórica al análisis
cualitativo y que adquieran una serie de conocimientos y habilidades prácticas para la aplicación de estos conocimientos en el
desarrollo de investigaciones cualitativas. </font></span></span>

Dirigido a
Investigadores, docentes, analistas, consultores y público en general interesados en conocer y aplicar los fundamentos, estrategias y
conceptos básicos del análisis cualitativo.

Objetivo

Realizar una introducción a los principales conceptos y estrategias de la investigación cualitativa.
Aportar elementos teóricos y metodológicos fundamentales para el diseño y desarrollo de investigaciones cualitativas.

Temario
Sesión 1. Introducción teórica al análisis cualitativo: Conceptos básicos y puntos de partida.
Sesión 2 y 3. Diseño de una investigación cualitativa: La lógica de la investigación cualitativa.
Sesión 4 y 5. Estrategias para Análisis Cualitativo.
Sesión 6. Estrategias para la recolección de información, preparación y manejo de fuentes para el análisis cualitativo usando NVivo (una
introducción)

Instructores

Dra. Diana Alejandra Silva Londoño

Economista y doctora en sociología, especializada en los campos de sociología política, urbana y sociología de la violencia. Cuenta
con experiencia docente en importantes instituciones académicas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto
Mora y actualmente se desempeña como profesora-investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa en
México. Es miembro del SNI nivel I.

Información General
Duración

24 horas

Fecha de Inicio

Sáb. 14 de Oct de 2017

Horarios

Fechas:
Octubre 14, 21, 28, Noviembre 4 , 11 y 18 de 2017
Duración de las sesiones: 4 horas
Horario de inicio por país sábado :
8:00 San José de Costa Rica - CDMX
9:00 Bogotá - Lima - Quito
9:30 Caracas
10:00 La Paz
11:00 Santiago de Chile - Buenos Aires

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

