
                                Curso intensivo a cargo de Colectivo Ioé sobre 

 La práctica del grupo de discusión  

en la investigación social 
 

En seis sesiones, de 17,30 a 20,30 horas 
 

      

    Colectivo Ioé es un equipo de investigación social que en 2012 cumple 30 años de actividad, con una 

amplia experiencia en diversos ámbitos de la realidad social española: migraciones, educación, salud, 

mercado de trabajo, juventud, mujer, infancia, mayores, etc. 

     La especialización de Colectivo Ioé en la aplicación empírica de técnicas cualitativas (grupo de 

discusión y entrevista abierta, entre otras) y la docencia continua de las mismas a profesionales del 

ámbito de las ciencias sociales y de la salud, nos ha hecho observar que, con frecuencia, tales prácticas 

de investigación no se aplican de modo adecuado y que quienes reciben sus resultados no cuentan con 

la formación suficiente para valorar su calidad o aplicabilidad en su ámbito de intervención.  

     La propuesta de un curso intensivo de Introducción a la práctica del Grupo de discusión, pretende 

llenar esos vacíos. 

 

PROGRAMA 
1ª Sesión: martes, 18 de octubre 
� Presentación general del grupo de discusión y otras prácticas cualitativas, en el contexto de 

las diversas perspectivas y niveles de investigación social. 

� Secuencia metodológica, adecuación entre niveles y prácticas, complementariedad, según 

objetivos propuestos y estrategia definida. 

 

2ª Sesión: jueves, 20 de octubre 
� Diseño inicial de proyectos concretos, según los campos de interés de los participantes 

(selección de proyectos para trabajo colectivo).  

� Trabajo práctico de implementación de grupos de discusión en esos proyectos (diseño 

específico de los grupos, criterios de contacto, selección de local, formas de invitación, etc.)  

 

3ª Sesión: martes, 25 de octubre 
� Realización de un grupo de discusión experimental entre los asistentes (prácticas del/a 

moderador/a y observador/a, etc.). 

� Puesta en común y discusión acerca de lo observado. (Trascripción de la grabación.) 

 

4ª  Sesión: jueves, 3 de noviembre 
� El análisis del grupo de discusión.  Presentación de niveles y establecimiento del texto 

grupal (trascripción y corrección). 

� Primer nivel de análisis: la cadena temática-actancial en el grupo de discusión aplicado en la 

sesión anterior (eje sintagmático).  

 

5ª Sesión: jueves, 10 de noviembre 
� Segundo nivel de análisis: secuencia estructural del discurso grupal en función de los 

objetivos de análisis (eje paradigmático).  

 

6ª Sesión: martes, 15 de noviembre 
� Tercer nivel de análisis: Interpretación del discurso desde el contexto de producción (lugar 

social de los hablantes). De las fracciones discursivas a la modelización de esquemas 

interpretativos. 

 
Matrícula abierta hasta el 11de octubre.  

Plazas limitadas según orden de inscripción. 

Cuota inscripción: 220 €. Con la inscripción se 

entregará un dossier de materiales. 

 

Inscripciones y consultas: 
Colectivo Ioé 

Calle Luna 11, 1º dcha. 28004 Madrid 

Tfno. 91 5310123   

ioe@colectivoioe.org; www.colectivoioe.org 


