
Asignatura: “Posibilitando la investigación: del mar de entrevistas a la mesa 
de datos”
Tipo: Optativo metodológico                                     Créditos: 1
Fecha tentativa:   Lunes 19 de Noviembre de 17 a 22 hrs
Cupos: 20
Carga Horaria presencial aproximada:  5 horas

Profesor/a:    Dr. Juan Muñoz

DESTINATARIOS: 
Estudiantes de Maestrías de la Facultad de Psicología de la UDELAR, Estudiantes de 
maestría de otros programas de Maestría de la UDELAR, estudiantes avanzados de 
grado insertos en Programas PAIE, Egresados en general  que cuenten con material 
cualitativo (entrevistas, registro etnográfico de observaciones de campo, material grupos 
focales) para comenzar a analizar por medio de software computarizado de análisis 
cualitativo (CAQDA's : Computering Asisted Qualitative Data Analizer).

DESCRIPTORES: Metodologías cualitativas, procesamiento de datos, CAQDAS

OBJETIVO: Facilitar el proceso de organización y gestión de datos cualitativos 
para su análisis con software CAQDAS.

TEMARIO:

• Dinámica recolección y análisis en las metodologías cualitativas.

• Armado de unidades hermenéuticas para el procesamiento de datos.

• Primeros análisis a obtener.

Se trabajará en formato de taller, por lo cual es requisito para los inscriptos traer material 
cualitativo transcripto (entrevistas, registro etnográfico de observaciones de campo, 
material de grupos focales) de sus trabajos de investigación.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Se evaluará la participación activa de los estudiantes en el Taller así como el trabajo 
final.  El mismo constará del envío a plataforma EVA de un fichero generado por el 
software CAQDA con el que se analizó el material y una reflexión breve de algunos 
resultados significativos que se han descubierto en el procesamiento de la información.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

Primer plazo: 19 de diciembre de 2012

Segundoplazo:  19 de febrero de 2013

  

ADMITE REELABORACIÓN?:    SI   *        NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Fichero CAQDA

Reflexión final en documento de texto.




