TALLER DE INICIACIÓN AL SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE DATOS CUALITATIVOS
MAXQDA

Objetivo
El curso de “Análisis cualitativo de datos mediante el software MAXQDA” presenta el
desarrollo de una investigación social cualitativa a través del manejo del programa
informático MAXQDA. Se trata de un curso de iniciación al software en el que se
enseñarán las nociones básicas del programa y, a través del análisis del discurso
producido en entrevistas en profundidad, se ofrecen las claves para generar hipótesis
y elaborar tipologías a partir de la organización del material cualitativo.
Metodología
El curso se plantea desde dos perspectivas, ambas aplicadas:
Una primera orientación basada en el desarrollo de una investigación social real
denominada “Alimentación y pobreza” en la que se hacen preguntas de investigación
y se buscan soluciones a través del análisis de los discursos con el software
MAXQDA. Además se generarán hipótesis a partir de los resultados que surjan del
material cualitativo.
Una segunda orientación en la que se ofrecerán formas de afrontar un análisis
“contextualizado” teniendo por objetivo la elaboración de tipologías, algo habitual en
los estudios cualitativos.

Contenido
1. Presentación de un proyecto de investigación social cualitativa: objetivos,
hipótesis, criterios de elección de la muestra y protocolo de entrevista.
2. Utilización básica del programa:
2.1. Trascripción de las entrevistas y audios
2.2. Organización de las entrevistas del proyecto
2.3. Uso de ventanas y pestañas de trabajo.
3. Conceptos básicos para el manejo del programa
3.1. Creación de variables
3.2. Construcción de códigos
3.3. Codificación de entrevistas
3.4. Creación y utilización de memos
3.5. Uso/recuperación de segmentos codificados para el análisis
4. Gráficos y figuras de interés para la generación de hipótesis de trabajo
4.1. Visualizador de matriz de códigos
4.2. Matriz de relaciones de códigos
Profesorado




Sandra Sánchez-Sánchez, Investigadora post-doctoral del Grupo de
Investigación en Sociología de la Investigación. Departamento de Sociología de
la Universidad de Oviedo
Sonia Otero Estévez, Investigadora pre-doctoral del Grupo de Investigación
en Sociología de la Alimentación. Departamento de Sociología de la
Universidad de Oviedo

Perfil y requisitos de los participantes
El curso está orientado a estudiantes de grado, de máster/doctorado y a profesionales
de Ciencias Sociales y otros ámbitos (enfermeros/as, médicos/as, etc.). No se
requieren conocimientos previos, aunque el curso tendrá un mayor aprovechamiento
por quienes hayan realizado algún trabajo previo de investigación cualitativa.

Consultas sobre el taller
Sandra Sánchez-Sánchez. Departamento de Sociología. Universidad de Oviedo
(sanchezsandra.uo@uniovi.es)
Inscripciones





Para consultar el precio e inscribirse puede dirigirse al siguiente enlace:
http://www.congreso-fes-socialimen-2018.com/es/inscripciones.php
Para consultar el precio de inscripción:
Fecha de inscripción: Desde el 15 de marzo al 17 de septiembre
Correo electrónico: gsociologiaali@uniovi.es

