
 
   

  
   

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Taller de iniciación al software de tratamiento de 
datos cualitativos MAXQDA 

 

Objetivos y contenido 
 
El objetivo del curso es aprender las bases del programa informático MAXQDA de tratamiento de 
datos cualitativos para su aplicación en proyectos de investigación social. El curso tiene un 
carácter práctico y el manejo del software se adquirirá a través de un ejemplo de investigación 
cualitativa realizado con entrevistas en profundidad. 
 
El curso sigue una orientación “internalista” centrada en la exploración de las “unidades de 
análisis” para expresar las “categorías” que operan en los discursos, pero también se ofrecerán 
formas de afrontar un análisis “contextualizado” orientado a la elaboración de tipologías. 
 
1. Presentación de un proyecto de investigación social cualitativa: objetivos, hipótesis, criterios de 
elección de la muestra y protocolo de entrevista. 
2. Bases del programa  
2.1. Uso de ventanas y pestañas de trabajo 
2.2. Importación de documentos de trabajo (entrevistas transcritas y audios) 

 2.3. Trascripción de entrevistas grabadas 
 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. Uso/recuperación de segmentos codificados para el análisis 
 4. Gráficos y figuras de interés (visualizador de matriz de códigos y de la matriz de relaciones de 

códigos) 
 
Metodológicamente se sigue el trabajo de F. Conde. Se recomienda la lectura de: Conde, F. 
(2014). “Los órdenes sintáctico, semántico y pragmático en el diseño y en el análisis de las 
investigaciones cualitativas con grupos de discusión”, ARXIUS de Ciències Socials, 31, pp. 69-83. 
 
 
 

XII Congreso Español de Sociología (30 de junio, 1 y 2 de julio 2016) 

ACTIVIDADES PRE-CONGRESO 
 

 

Grandes transformaciones sociales, nuevos desafíos para la 
Sociología 



Profesorado  
 
Cecilia Díaz Méndez, Cecilia, Profesora Titular de Sociología, Departamento de Sociología, 
(Universidad de Oviedo) 
Sandra Sánchez Sánchez, Becaría pre-doctoral FPU, Departamento de Sociología (Universidad 
de Oviedo) 
 
Perfil y requisitos de los participantes 
 
El curso está orientado a estudiantes de último curso de grado, recién graduados y estudiantes de 
master/doctorado en Ciencias Sociales. No se requieren conocimientos previos, aunque el curso 
tendrá un mayor aprovechamiento por quienes hayan realizado algún trabajo previo de 
investigación cualitativa. 
 
Máximo de 24 alumnos 
 
Inscripción  
 
Entre los días 20 de marzo y 1 de mayo de 2016. A través de la web del XII Congreso Español de 
Sociología:  http://fes-sociologia.com/xii-congreso-espanol-de-sociologia/congress/12/ 
 
La aceptación en el taller se realizará por orden de inscripción hasta completar el total de plazas. 
 
Coste: 

Con inscripción en el XII Congreso de la FES: 20 euros 
Sin inscripción: 50 

 
Información adicional: 
Sandra Sánchez: sanchezsandra.uo@uniovi.es (Secretaria académica) 
Charo Llera: info@fes-sociologia.com (Inscripciones) 
 
Horario y lugar 
 
29 de junio de 2016:  

12:00-14:00 hs. 
15:30-18:30 hs. 
 

Aula 0B Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos 
Universidad de Oviedo-Campus de Gijón 
http://jovellanos.uniovi.es/facultad/localizacion 
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