Webcast

Grupo focal, grupo de discusión y otras estrategias cualitativas
grupales

Descripción

Aunque buena parte de los métodos y técnicas de investigación cualitativa tienen como unidad de análisis a los sujetos como
sucede con las entrevistas, existen una serie de métodos y técnicas que se enfocan en la recuperación de los sentidos, experiencias,
representaciones compartidos y disputados a nivel grupal. Este es el caso de los grupos focales y de los grupos de discusión los
cuales se constituyen en formas de aproximarnos a la interacción entre sus participantes.

Dirigido a
Investigadores, estudiantes, tesistas, profesionales, consultores y público en general interesado en conocer temáticas relacionadas con aspectos
metodológicos y prácticos de la investigación cualitativa así como literatura relacionada y casos de aplicación.

Objetivo
Conocer distintos métodos para la investigación cualitativa con grupos, particularmente los grupos focales y de discusión.
Identificar las diferencias y similitudes de los grupos focales y de discusión.

Brindar herramientas prácticas para uso de grupos focales y de discusión.

Temario
Grupos de discusión y grupos focales. Definiciones, diferencias y similitudes
Breve historia de su emergencia y uso para la investigación social
Cuándo usar los grupos de discusión y los grupos focales
Cómo diseñar una investigación que usa el grupo de discusión y en grupos focales
El papel del moderador/preceptor
Algunos elementos para el análisis de los datos recabados en grupos de discusión y grupos focales

Instructores

Dra. Diana Alejandra Silva Londoño

Economista de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, Maestra en Ciencias Sociales por Flacso - México y Doctora en Sociología por el
Colegio de México. Dedicada a la especialización en el campo de la 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

1 hora 30 minutos

Fecha de Inicio

Jue. 03 de May de 2018

Horarios

08:00 a.m San José de Costa Rica
09:00 a.m CDMX - Bogotá - Quito - Lima
09:30 a.m Caracas
10:00 a.m Bolivia

11:00 a.m Santiago - 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

