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Resumo: El Seminario tiene como objetivo permitir el contacto entre personas que investigan con 
interés en el análisis de datos cualitativos e informar de la utilidad del software webQDA diseñado 
para este fin. Las personas que investigan y utilizan herramientas tecnológicas para el análisis de 
datos cualitativos carecen de un espacio para la interacción y el debate en torno a las herramientas 
existentes, así como otras emergentes. Por esta razón, se pretende reflexionar sobre los modelos, 
metodologías, instrumentos y procedimientos relacionados con el análisis cualitativo de datos con 
resultados fiables y rápidos, posibles de compartir y discutir sobre las técnicas que contribuyen en la 
mejora de la calidad y del rigor científico.  

 

1. Breve contextualización del tema 

Reflexión sobre la importancia de realizar un buen diseño de la investigación y la utilidad de plantear 
las preguntas de investigación para extraer del webQDA la información que se necesita. Las 
preguntas de investigación como eje del diseño del análisis cualitativo. ¿Cuál es el significado de los 
análisis realizados y los resultados obtenidos? ¿Cuál es la consistencia de la codificación en todo el 
análisis de los datos?  

2. Objetivos del taller 

• Conocimiento exhaustivo de webQDA con el fin de ayudar a los investigadores para hacer 
frente a los datos no numéricos y no estructurados en análisis cualitativo; 

• Capacitar para el uso de software de análisis cualitativo; 

• Discutir cómo esta herramienta se puede utilizar en diversas metodologías de investigación y 
en conjunto con otras herramientas; 

• Desarrollar un proyecto que sirve de modelo y base para el aprendizaje de las características 
disponibles en webQDA. 
 

 
3. Dinámica/estratégia 

• Razones para el uso de un software de análisis cualitativo; organización y capacidades de 
webQDA; introducción de acciones y funciones de webQDA; sistema de documentos 
(Fuentes); casos y atributos; actividades prácticas. 

• Codificación de Procedimientos; categorías del sistema (códigos); cómo relacionar los datos y 
códigos para construir modelos; actividades prácticas; introducción de actividades prácticas 
con acceso a webQDA. 

• Exploración de las normas en las matrices; elementos obtenidos a partir de webQDA para 
apoyo a la escritura de los resultados del análisis; Discusión de los proyectos individuales y / 
o en grupo; Actividades prácticas. 
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4. Aplicación de la propuesta en la realidad/ejemplos prácticos. 

• Se realizará un análisis conjunto de un proyecto sobre los hábitos alimentarios. 

• Se expondrá brevemente el diseño y procedimiento mediante apoyo visual, utilizando la 
técnica del photo voice. 
 

5. Resultados esperados. 

• Comprender el potencial de los programas de análisis cualitativo; 

• Comprender la estructura funcional de webQDA; 

• Introducir los datos y crear categorías en webQDA; 

• Clasificar, agrupar, relacionar y cuestionar datos con el apoyo de webQDA; 

• Describir las limitaciones y capacidades de webQDA; 

• Utilizar estos programas para hacer frente a las preguntas de investigación de manera 

creativa y metodológicamente razonada. 

Palabras clave: diseño de la investigación cualitativa, análisis de datos cualitativos, categorización, 

procedimiento de codificación y análisis de contenido. 

 

ESTRUCTURA DEL TALLER 

              1.   Presentación (Dinámica de grupos) – [duración: _15 min__] 

Al tratarse de una sesión on-line se realizará una presentación individual de las personas que 
participen, así mismo, para que el taller tenga dinamismo se solicitará que las cámaras estén 
activadas para permitir la interacción entre las personas que participan en el taller. 

2.   Exposición Teórica del tema  – [duración: _40__] 

La exposición se centrará en un análisis general del diseño de un proyecto de investigación 
cualitativo, reflexionando sobre cada fase del diseño, haciendo especial énfasis en el proceso 
de categorización y codificación.  

3.   Actividad Práctica (Procedimientos / Fases) – [duración: _40__] 

Parte de la exposición se combinará con actividades prácticas, que nos permitan ir  
 introduciendo datos en el software webQDA. Para realizar posteriormente un análisis de 
 los datos que se han ido introduciendo. 

4.   Aplicación en otros contextos y Discusión – [duración: __25_] 

Los diferentes contextos donde se puede aplicar los conceptos trabajados y algunos de los 
ejemplos presentados son de gran utilidad para la investigación, especialmente en el diseño 
y procedimiento de análisis de datos cualitativos. En cuanto a las discusión, se reflexionará 
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sobre distintas estrategias para la recolección de datos cualitativos y la combinación de 
técnicas para el análisis conjunto de las datos. 

Recursos Necesarios: El tratarse de un taller on line, serían necesarios los recursos para poder 
conectar con las personas que participan. Por otro lado, sería necesaria que quienes participan tenga 
activada la cuenta de webQDA y que además dispongan de ordenador. 

 

Nota biográfica: 

Teresa Alzás García es licenciada en Sociología por la Universidad de Salamanca, realizó el MUI de 
Ciencias de la Educación: aprendizaje y enseñanza de las ciencias sociales, experimentales y 
matemáticas de la Universidad de Extremadura, por la que también es doctora. Trabaja como 
profesora de Sociología, en la Universidad de Extremadura. Entre las líneas de investigación que 
desarrolla se encuentan aquellas relacionadas con las técnicas y procedimientos de investigación, y 
los temas vinculados con la sociología de la educación y los estudios de género. 


