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Transformaciones actuales

Globalización → crisis económico-financiera
Sociedad informacional
Nueva geometría del poder



Sociedad informacional

Información-conocimiento
 Estructuran la vida social

 Infoxicación: incertidumbre

Mapa de los fenómenos sociales – territoriales
 Encuestas, estudios, observatorios

Administración pública
 Datos demográficos, económicos, sociales



Investigación social y políticas públicas
 Identificación de oportunidades de intervención

 Agenda de actuación y clasificación de problemas

Proceso de planificación
 Definición de problemas, previsión y análisis de alternativas

 Implantación de políticas
 Aprovechamiento de recursos y resultados eficaces

Evaluación
 Seguimiento, control, revisión y mantenimiento, reemplazo o

finalización de las políticas



La gestión de la información

• Objetivo: estar al día
• ¿Cómo gestionar la información?

• Determinar la información que necesitamos
• Establecer las estrategias de búsqueda
• Sistematizar las búsquedas de información
• Evaluar los recursos de información

• Atención a la calidad de la información



Problemas en la información
Saber de sentido común

Análisis parcial y sesgado

Decisiones intuitivas o precipitadas

 Información poco fiable, parcial o incompleta

Aplicación a escalas territoriales superiores
 Estudios locales escasos, inadecuados, heterogéneos

Falta de acceso a ciertas fuentes externas

Otras dificultades



• Conocer la realidad sobre la que se actúa: hablar
con datos

• Evitar la improvisación y gestión de la ocurrencia
• Elaboración de una estrategia global de actuación
• Punto de partida: diagnóstico en el que se

evalúen las necesidades de nuestros usuarios
(actuales y futuras)

¿Qué necesitamos? /1



• Evolucionar: adaptarse a los cambios
• Anticiparse: analizar las tendencias
• Comunicar: cliente externo / cliente interno
• Incorporar la gestión por procesos

Utilización de las Técnicas de Investigación Social

¿Qué necesitamos? /2



Técnicas de investigación social
• Técnicas cuantitativas:

• El cuestionario o encuesta
• Técnicas cualitativas:

• Entrevista en profundidad
• Los grupos de discusión
• Observación/etnografía
• Investigación - acción

• Son técnicas complementarias
• Definición y documentación del objeto de la investigación



Técnicas cuantitativas

 Análisis descriptivo de la realidad
 Permiten la cuantificación
 Representativas estadísticamente
 Facilitan el examen y aseguran la comparabilidad
de las respuestas
 Método costoso por:

 Recursos humanos necesarios
 Medios técnicos



Técnicas cualitativas

 Análisis explicativo
 Permiten la contextualización de la información
 Riqueza de la información
 Complejidad en la explotación
 Importancia del papel del investigador:
interacción personal



Dificultades para la aplicación de las Técnicas
de Investigación Social

 Falta de financiación / recursos

 Considerar que no es parte del trabajo

 Desconocimiento de las técnicas de investigación social

 Inexperiencia que se traduce en un “miedo a investigar”

 Falta de planificación



Fases de la investigación social



Espiral de Blaxter, Hughes y Tight



Modelo de Quivy y Van Campenhoudt



Modelo de Hernández, Fernández y Baptista



Rueda de Wallace



Espiral de Leedy



Proceso investigar /1

NECESIDAD DE
INVESTIGAR

FORMULAR
DEL

PROBLEMA

-OBJETIVOS
-SUJETOS OBJETO DE ESTUDIO
-ANÁLISIS DOCUMENTAL
-ANALISIS DE LA FUENTES

SELECCIONAR
TÉCNICAS DE

INVESTIGACION

FORMULACIÓN
DEL

PROBLEMA

DISEÑAR
ENCUESTA

ELABORACIÓN
DEL

PRESUPUESTO

APROBAR
PRESUPUESTO

DISEÑAR LA
MUESTRA

DISEÑAR
ENTREVISTA

NO

SI



Proceso investigar /2

PLAN DE
ANÁLISIS

CUESTIONARIO

DISEÑAR LA
MUESTRA

PLAN DE
ANÁLISIS DE LA
ENTREVISTA

-TÉCNICAS DE ANÁLISIS
-HERRAMIENTAS
-CODIFICACIÓN
-INDICADORES
-INDICES Y VARIABLES

-TÉCNICAS DE ANÁLISIS
-HERRAMIENTAS

ENSAYO

-SELECCIONAR GRUPO
-PASAR EL CUESTIONARIO
-IDENTIFICAR ERRORES

ELABORAR
ENCUESTA
DEFINITIVA

ELABORAR
ENTREVISTA
DEFINITIVA

PLANIFICAR
EL TRABAJO DE

CAMPO



Proceso investigar /3
SELECCIONAR

ENTREVISTADORES

FORMAR
ENTREVISTADORES

REALIZAR
TRABAJO DE

CAMPO

EXPLOTAR LOS
DATOS- INTRODUCCION DE DATOS

- REALIZAR EL ANÁLIS ESTADÍSTICO/
- ANÁLISIS DE CONTENIDO

ANALIZAR
LOS RESULTADOS

REDACTAR EL
INFORME FINAL

- OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO
-DESCRIPCIÓN TÉCNICA
- CONCLUSIONES
- MODELO DE ENCUESTA/
GUÍA DE EENTREVISTA
- BIBLIOGRAFÍA



Etapas del proceso de encuesta /1
 Detección del problema
 Especificación del objetivo de la investigación
 Revisión de trabajos de preliminares
 Diseño de la investigación
 Plan de análisis y operacionalización
 Precodificación
 Instrumentación
 Planificación: financiación y temporalización
 Muestreo

El

Problema

Diseño,
planificación
y preparación
de la
investigación
y de las
técnicas



Etapas del proceso de encuesta /2
 Selección y formación de los encuestadores
 Test previo o pretest
 Planificación del trabajo de campo
 Trabajo de campo: aplicación del instrumento
 Supervisión y verificación
 Codificación y tabulación
 Procesamiento de los datos
 Análisis de los resultados
 Redacción del informe
 Presentación/comunicación del informe final

La
recolección
de datos

Explotación
y análisis de
la
información



Ejemplos de utilización en Desarrollo Local

• Análisis del mercado de trabajo local: ej. encuesta a
empresarios

• Análisis de las necesidades formativas
• Planificación estratégica: diagnóstico
• Evaluación de programas realizados:  ej. evaluación

del impacto de una campaña de animación
comercial

• Medición de la calidad: calidad percibida - calidad
esperada



Beneficios

 Implicación de los colectivos a los que se dirige el proyecto
 Investigación – acción

Apoyo en la toma de decisiones
 Políticos
 Resto de departamentos
 Programas horizontales

Recursos investigación social: muy rentables
 Marketing interno y externo



Ventajas
Servicio innovador
Hablar con datos
Conocimiento relevante para la acción
Anticiparse a los problemas
Calidad del servicio
Detección y evaluación de recursos endógenos y yacimientos
Favorecer a empresas y emprendedores
Contacto con los agentes económicos y sociales
Transversalidad de la administración
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Informática i investigació sociològica



La informática y la investigación sociológica



La informática y la sociología son ciencias
que tienen enfoques diferentes  ya que por

la incorporación de la tecnología, los
hábitos de la sociedad han ido

evolucionando, generando así nuevas
probrlmáticas en la interacción social



Tratamiento de la información

Operaciones que las personas ejecutan con la información. Estas
operaciones pueden ser muy variadas, por ejemplo:

- Lectura, escritura, copia, traducción, transmisión...
- Ordenación, clasificación, comparación, archivo...
- Cálculo, análisis, síntesis...

Tipos de evolución implicada en el tratamiento de la información:

- Tratamiento manual: Tratamiento que realizamos nosotros mismos de
forma directa. A menudo utilizamos herramientas simples (lápiz,
ábaco, maquina de escribir...).

- Tratamiento automático: se realiza a través de dispositivos que
generan procesos automáticos siguiendo las instrucciones de un
programa.









Los computadores

Un computador es una maquina que permite capturar datos
específicos de entrada (Instrucciones generadas por el
usuario) con el objetivo de ser procesados  y obtener datos de
salida requeridos por la persona.
Por Tanto, los computadores no son unos aparatos simples,
están integrados por un conjunto de dispositivos que trabajan
de manera sincronizada para procesar  automáticamente la
información.
Este conjunto de elementos físicos que integran un ordenador
se denomina HARDWARE.
Además requieren de programas que permitan indicar el tipo
de tratamiento a realizar sobre la información. Esto entonces
estará clasificado como SOFTWARE.



Tipos de ordenadores

Según la capacidad de memoria y la velocidad con la que
procesan la información los computadores se clasifican en
tres grupos:
Main Frames: Computadores de grandes dimensiones que
gestionan grandes volúmenes de información a alta velocidad
y pueden servir simultáneamente a muchos usuarios. Los
usan las grandes empresas y centros de búsqueda.

Mini Computadores:. Tienen una capacidad y una velocidad
de trabajo alta pero menor que los Main Frames. Su volumen
y el número de posibles usuarios también es menor.

Microcomputadores: Pequeños computadores generalmente
utilizados por un único usuario, pero con buena capacidad
de trabajo y velocidad de proceso. Dentro de este grupo
están los computadores personales.



HARDWARE: Esta relacionado con la parte física de un
sistema informático. Su parte tangible.
Ej.: Circuitos electrónicos, Monitor, Impresora, Teclado,
Memoria etc.

SOFTWARE: Es la entidad Lógica o Intangible de un sistema
informático. Definida como un conjunto de instrucciones
que se ejecutan de forma lógica sobre el Hardware para
obtener una respuesta requerida por el usuario. Son todos
los programas almacenados.
Ej.: Windows, Word, Power Point, Windows media, Paint
etc.



Sistema informático



HARDWARE





CLASICICACION DEL SOFTWARE:

SISTEMAS OPERATIVOS: Es el programa principal de un
computador. También se les conoce bajo el término de
plataforma. Este tipo de programas se encargan de gestionar y
administrar los recursos del computador. Entendiéndose por
recursos todos los componentes que hacen parte del hardware y
los demás programas instalados en la maquina. El requisito
indispensable para que los demás programas se ejecuten es que
exista el soporte, plataforma, programa principal o sistema
operativo que les brinde un ambiente de ejecución. Los sistemas
operativos sirven además, de intermediarios entre el usuario y la
maquina brindando las diferentes interfaces de acceso. Ej.
Windows XP, Windows VISTA, Linux, Unix.



PROGRAMAS DE APLICACIÓN: Son aquellos que se utilizan para
ejecutar una tarea especifica. Por ejemplo: Un programa para la
presentación de diapositivas, un programa para la creación de
oficios, y documentos etc.
Ej. Excel, Winamp, Nero, Access, Word, Publisher etc.

LENGUAJES DE PROGRAMACION: Son aquellos que se utilizan
para el desarrollo e implementación de aplicaciones y
programas.
Ej. Java, C++, Visual Basic, PHP etc.



Evolución histórica de los
ordenadores y los sistema

operativos: su relación
con la sociología













Cuatro niveles informáticos

a) Primer Nivel: El álgebra booleana.

b) Segundo Nivel: La información como expresión binaria digital.

c) Tercer Nivel: Pensar y construir instrucciones a través de
algoritmos.

d) Cuarto Nivel: La cultura de la interface.



























ENFOQUES TEÓRICOS
DE SOCIOLOGÍA

CUADRO COMPARATIVO:



ENFOQUES TEÓRICOS
DE SOCIOLOGÍA

CUADRO COMPARATIVO:



ENFOQUES TEÓRICOS
DE SOCIOLOGÍA

CUADRO COMPARATIVO:



ENFOQUES TEÓRICOS
DE SOCIOLOGÍA

CUADRO COMPARATIVO:
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Programari lliure vs. propietari



Opciones Ofimáticas















OPENOFFICE/LIBREOFFICE Y MICROSOFT OFFICE: COMPONENTES



MICROSOFT OFFICE

Microsoft Office es una organización de software
privado.

No cualquier persona puede hacer mejoras y
tampoco compartirlas

Necesariamente se paga al menos una licencia
para su uso.



OPENOFFICE

OpenOffice.org es software libre.

Cualquier persona puede hacer mejoras y luego compartirlas para el
disfrute de todos.

A medida que continúa creciendo la base de usuarios y desarrolladores
de OpenOffice.org, las características y mejoras pueden ser
agregadas al paquete en ritmo más alto.

OpenOffice.org es un proyecto multiplataforma, un suite de office
multilingüe y de código abierto.

Es compatible con todos los otros suites de office, el producto es libre
para bajar, usar y distribuir



VENTAJAS

-La principal ventaja de Open Office es, obviamente, la económica.  Mientras que Open
Office es gratuito, Microsoft Office es de pago, pudiendo adquirirlo en un
establecimiento o a través de internet.

-Tanto el software de Open Office como el de Microsoft son muy buenos, pero Open
Office cuenta con sus funciones agrupadas de modo que hasta el usuario más
inexperto en el manejo de paquetes de ofimática pueda guiarse fácilmente y de
forma intuitiva por su interfaz.

-Una ventaja importante de Open Office frente a Microsoft Office es que es compatible
con más sistemas aparte de Windows, como son OS X y Linux.

-En cuanto a formatos de documentos, Open Office es compatible con un mayor
número de ellos que su competidor por excelencia.

-Si tienes conocimientos de programación, puedes hacerte un Open Office a tu gusto,
pudiendo personalizarlo y caracterizarlo como tú quieras.



DESVENTAJAS

-Una de las principales desventajas de Open Office es no contar entre
sus aplicaciones con una galería de imágenes prediseñadas de la que
sí dispone Microsoft Office.  A priori puede parecer un atributo banal
e innecesario, pero que puede ser un interesante salvavidas según la
tarea que vayamos a realizar con nuestro ordenador.

-En Microsoft Office, la herramienta para la realización de
presentaciones, diapositivas, lo que conocemos como power point,
es más completo, y puedes encontrar más aplicaciones con las que
personalizar tus trabajos.

-Otra desventaja de Open Office es que necesita la instalación de java
para que su funcionamiento sea el correcto.



APLICACIONES DE OFICINA

Writer – un procesador de textos para crear documentos dinámicos.

Calc – una planilla de cálculos para analizar datos

Impress – para diseñar presentaciones.

Base – el acceso simplificado a bases de datos.

Draw – para producir ilustraciones impactantes

Reconoce el estándar XML (OpenDocument OpenDocument) y formatos
de ficheros propietarios (MS-Office MS-Office).

Crea ficheros de documentos transportables (.pdf).

Y es y es ¡completamente libre y gratuito!







WRITER

Es un procesador de textos que forma parte del conjunto de
aplicaciones libres de oficina OpenOffice.org que se puede descargar
desde Internet.

Soporta el formato propietario .doc de Microsoft Word casi en su
totalidad, además de otros formatos clásicos de documentos.

Su formato nativo de fichero esta en formato en XML.

Puede exportar a ficheros PDF nativamente sin usar programas
intermedios.

Es multiplataforma como la suite ofimática OpenOffice, que lo
compone.



FORTALEZAS /1

Es también un potente editor HTML tan fácil de usar como un
documento de texto. Sólo con entrar en el menú Ver y seleccionar
"Diseño para internet" cambia el formato del cuadro de texto,
asemejándose a una página web, que se puede editar de la misma
forma que si fuera un procesador te textos.

Totalmente configurable, se puede modificar cualquier opción de
página, botones, barras de herramientas y otras opciones de
lenguaje, autocorrección, ortografía, etc.

Además puede proteger documentos con contraseña, guardar versiones
del mismo documento, insertar imágenes, objetos OLE, admite
firmas digitales, símbolos, fórmulas, tablas de cálculo, gráficos,
hiperenlaces, marcadores, formularios, etc.



FORTALEZAS /2



FORTALEZAS /3

Maneja 4 tipos de documentos maestros:

 Documento maestro en formato OpenDocument (.odm)

 Documento maestro de OpenOffice (.sxg)

 Documento maestro de StarWriter 4.0 (.sgl)

 Documento maestro de StarWriter 3.0 (.sgl)

 Texto codificado (Documento de OpenOffice.org) (.txt)

 Además puede exportar a:

 Formato pdf desde las versiones 2.x convierte también marcadores e
hiperenlaces

 Formato XML



FORTALEZAS /4
Maneja la complejidad de índices, encabezados, paginación, tablas y autoformas; y

genera documentos seguros para su redistribución.

Las nuevas vistas opcionales de paneles múltiples te proporcionan todas las
herramientas y ventanas importantes a través de una interfaz de usuario coherente,
integrada y simple.

Las barras de herramientas son más flexibles. Ahora puedes moverlas, incrustarlas o
desincrustarlas rápidamente. Además, cambian automáticamente, adaptándose al
tipo de objeto seleccionado, lo que te permite reducir drásticamente los tiempos de
edición.

Writer es compatible con OpenDocument, el formato estándar en ofimática.
OpenDocument te permite moverte entre diferentes suites ofimáticas manteniendo
tus documentos usables para siempre.

OpenOffice.org 2.0 Es la única suite que puede utilizarse indistintamente bajo
plataformas GNU Linux, Microsoft Windows, Apple Mac OS X o Sun Solaris, sin tener
que convertir tus documentos.







CALC – HOJA DE CÁLCULO

Es una hoja de cálculo similar a Microsoft Excel, con un rango de
características más o menos equivalente

Fórmulas en lenguaje natural te permiten crear te permiten crear
fórmulas utilizando palabras (p.e. "ventas - costes")

Cientos de funciones de cálculo funciones con ayuda experta
incorporada.

El administrador de escenarios permite análisis del tipo “qué sucedería
si...” con sólo tocar un botón

Potentes gráficos para resaltar el significado de los números.

Extrae datos desde bases de datos externas con la la tecnología del
Piloto de datos.

Compatible con los formatos OpenDocument y xls de MS-Excel





FORTALEZAS /1

Su tamaño es mucho menor y proporciona un número de características
no presentes en Excel

Incluye un sistema que automáticamente define series para representar
gráficamente basado en la disposición de los datos del usuario.

Es capaz de escribir hojas de cálculo como archivos PDF

Cuenta con filtros, auto filtros

Puede hacer agrupaciones en tablas dinámicas que Lotus 123 en sus
versiones anteriores no hacía,

No tiene problemas de virus y seguridad como los que tiene Excel



FORTALEZAS /2

Puede abrir y guardar las hojas de cálculo en el
formato de archivos de Microsoft Excel.

El formato por defecto de OpenOffice.org 2.0
Calc se puede fijar para que sea el de Microsoft
Excel, o el formato Open Document Format
(ODF)

También apoya una amplia gama de otros
formatos, tanto para abrir y guardar archivos.



DEBILIDADES
En algunos casos, Calc carece de asistentes para accesar ciertas características

avanzadas asociadas a productos de la competencia

como capacidades estadísticas como el soporte de la barra de error en los gráficos, y el
análisis de regresión polinómico, sin embargo esos cálculos se puede realizar
incorporando manualmente las funciones y las relaciones más algunos macros.

Otra aplicación FOSS llamada Gnumeric proporcionaría un acceso más fácil en estas
características del análisis estadístico exponiéndolas a los usuarios con asistentes.

Calc tiene problemas al manejar hojas de cálculo muy grandes (20.000 filas con 100
columnas) y puede ser 100 veces más lento comparado

con Excel. Esto es en parte debido al formato XML para manejar entradas en las celdas.

La mayoría de los usuarios que trabajan con un conjunto de datos (datasets) tan
grandes usan un programa manejador de bases de datos

(como MySQL o PostgreSQL), así que no es un gran problema.

En OpenOffice.org se pueden conectar con bases de datos externas usando el
componente Base.





IMPRESS

Es un programa de presentación similar a Microsoft PowerPoint.

Puede exportar presentaciones como archivos SWF de Macromedia
Flash permitiendo que sean ejecutados en cualquier computadora
con Macromedia Flash Player instalado.

También incluye la capacidad de crear archivos PDF.

Típicamente incluye tres funciones principales:

– Un editor que permite insertar un texto y darle formato.

– Un m étodo para insertar y manipular im ágenes y gráficos.

– Un sistema para mostrar el contenido en forma continua.

Impress sufre de la carencia de diseños de presentación listos para
usarse. Sin embargo, plantillas de terceros son fácilmente disponibles
en Internet.





FORTALEZAS

Múltiples Vistas: Normal/Esquema/Clasificador diapositivas/Documento
para satisfacer todas las necesidades del presentador y de la
audiencia.

Herramientas de dibujo y diagramación muy fáciles de usar para dar
color a la presentación

Animaciones y Efectos dan vida a la presentación.

Fontworks proporciona increíbles imágenes 2D y 3D de los textos.

Compatible con los formatos OpenDocument y .ppt de MS-Powerpoint.

Se puede instalar la Open Clip Art Library (Biblioteca Abierta de Clip Art),
que agrega una enorme galería de banderas, logos, íconos,
estandartes y pancartas para presentaciones generales y proyectos
de dibujo.



¿QUÉ TAN LIBRE ES LA ‘LIBERTAD’?

Libertad de uso - p.e. descarga desde Internet.

Libertad de costos de licencias.

Libertad para entregarlo a los amigos, familia, empleados, estudiantes.

Libertad para elegir una plataforma: sistemas Microsoft, Linux, Solaris
de Sun, o Mac OS.

Libertad para el disco rígido – los ficheros de Microsoft Office ocupan
¡hasta el doble de espacio en disco!

Libertad para los desarrolladores que quieran mejorarlo: código fuente
abierto, API y formatos publicados.

Libertad para utilizar los ficheros propietarios de Microsoft Office.



LICENCIA LGPL

La LGPL Lesser General Public License, es una licencia de SW Libre.
Está destinada más a las bibliotecas de software que a los
ejecutables.

Otorga las siguientes libertades:

0. La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito

1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo
a necesidades específicas.

2. La libertad de redistribuir copias para ayudar al prójimo

3. La libertad de mejorar el programa y divulgar las mejoras al
público para beneficio de todos
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Operacions informàtiques amb les fonts de
dades sociològiques 01



Búsqueda
Bibliogràfica



Contenido

Información y Conocimiento

Revisión de trabajos preliminares

Investigación Documental

Proceso de búsqueda bibliogràfica

Fuentes de Información para sociología

Fuentes de Información sobre el mercado de
trabajo

Proceso de Citación. Las referencias bibliográficas
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Fases de la investigación social



Proceso investigar /1

NECESIDAD DE
INVESTIGAR

FORMULAR
DEL

PROBLEMA

-OBJETIVOS
-SUJETOS OBJETO DE ESTUDIO
-ANÁLISIS DOCUMENTAL
-ANALISIS DE LA FUENTES

SELECCIONAR
TÉCNICAS DE

INVESTIGACION

FORMULACIÓN
DEL

PROBLEMA

DISEÑAR
ENCUESTA

ELABORACIÓN
DEL

PRESUPUESTO

APROBAR
PRESUPUESTO

DISEÑAR LA
MUESTRA

DISEÑAR
ENTREVISTA

NO

SI



Proceso investigar /2

PLAN DE
ANÁLISIS

CUESTIONARIO

DISEÑAR LA
MUESTRA

PLAN DE
ANÁLISIS DE LA
ENTREVISTA

-TÉCNICAS DE ANÁLISIS
-HERRAMIENTAS
-CODIFICACIÓN
-INDICADORES
-INDICES Y VARIABLES

-TÉCNICAS DE ANÁLISIS
-HERRAMIENTAS

ENSAYO

-SELECCIONAR GRUPO
-PASAR EL CUESTIONARIO
-IDENTIFICAR ERRORES

ELABORAR
ENCUESTA
DEFINITIVA

ELABORAR
ENTREVISTA
DEFINITIVA

PLANIFICAR
EL TRABAJO DE

CAMPO



Proceso investigar /3
SELECCIONAR

ENTREVISTADORES

FORMAR
ENTREVISTADORES

REALIZAR
TRABAJO DE

CAMPO

EXPLOTAR LOS
DATOS- INTRODUCCION DE DATOS

- REALIZAR EL ANÁLIS ESTADÍSTICO/
- ANÁLISIS DE CONTENIDO

ANALIZAR
LOS RESULTADOS

REDACTAR EL
INFORME FINAL

- OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO
-DESCRIPCIÓN TÉCNICA
- CONCLUSIONES
- MODELO DE ENCUESTA/
GUÍA DE EENTREVISTA
- BIBLIOGRAFÍA
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Etapas del proceso de encuesta /1
Detección del problema
Especificación del objetivo de la investigación
Revisión de trabajos de preliminares
Diseño de la investigación
Plan de análisis y operacionalización
Precodificación
Instrumentación
Planificación: financiación y temporalización
Muestreo

El

Problema

Diseño,
planificación
y preparación
de la
investigación
y de las
técnicas
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Etapas del proceso de encuesta /2
Selección y formación de los encuestadores
Test previo o pretest
Planificación del trabajo de campo
Trabajo de campo: aplicación del instrumento
Supervisión y verificación
Codificación y tabulación
Procesamiento de los datos
Análisis de los resultados
Redacción del informe
Presentación/comunicación del informe final

La
recolección
de datos

Explotación
y análisis de
la
información



Información y Conocimiento





¿Qué caracteriza el conocimiento
científico?

¿Qué es la información científica?



Rasgos necesarios para el uso de la información científica:
– Determinar la necesidad de información
– Plantear estrategias de búsqueda
– Recuperar información.
– Analizar y evaluar la información
– Sintetizar y utilizar la información
– Presentar los resultados de la información
– Respetar la propiedad intelectual



La gestión de la información

•Objetivo: estar al día
•¿Cómo gestionar la información?
•Determinar la información que necesitamos
•Establecer las estrategias de búsqueda
•Sistematizar las búsquedas de información
•Evaluar los recursos de información
•Atención a la calidad de la información



Revisión de trabajos preliminares
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Revisión preliminar /1
Sirve para:

Orientarnos y evitar errores:
conseguir ideas
valorar los conocimientos actuales
considerar la pertinencia y viabilidad
elaborar el marco conceptual
delimitar el objetivo específico

Crear hipótesis de partida
Construir variables, indicadores e índices
Elaborar el cuestionario
Evitar dejar fuera aspectos relevantes
Comparar los resultados
Contribuir a la validez externa
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Revisión preliminar /2

Podemos contar con:
La experiencia previa
Las impresiones del cliente interno/decisor
Las fuentes secundarias de datos
La opinión de expertos (asociaciones, informes)
La investigación cualitativa
•Entrevistas exploratorias a informantes clave
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Revisión preliminar /3

Lecturas exploratorias y documentación
Estudios anteriores sobre el problema
Fuentes documentales o bibliográficas relevantes
Fuentes estadísticas
Bases de datos
Experiencias de jornadas o cursos
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Revisión preliminar /4
Sistema de indicadores SDLPC

D IM E N S IÓ N C O M P O N E N T E S IN D IC A D O R E S F R E C U E N C IA F U E N T E

D e m o g ra f ía P o b la c ió n  re s id e n te G é n e ro S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l
( a b s o lu ta  y  % ) E d a d S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l

S e c c io n e s S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l
T o ta l S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l

M ig ra c ió n  in te r io r O r ig e n S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l

E x t ra n je ro s  e m p a d ro n a d o s C o n t in e n te S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l
( a b s o lu to s  y  % ) P a ís S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l

F o rm a c ió n T ítu lo  e s c o la r N iv e l S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l
G é n e ro S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l
S e c c ió n S e m e s t ra l P a d ró n  M u n ic ip a l

A c t iv id a d IA E A lta s  y  B a ja s T r im e s t ra l/ G e s t ió n  t r ib u ta r ia
e c o n ó m ic a N ú c le o  u rb a n o a n u a l

Z o n a  in d u s t r ia l G e s t ió n  t r ib u ta r ia

M e rc a d o P a ro  re g is t ra d o P o r  á m b ito s M e n s u a l S e rv e f  ( I n te rn e t )
d e  t ra b a jo E d a d M e n s u a l S e rv e f  ( I n te rn e t )

N iv e l e s tu d io s M e n s u a l S e rv e f  ( I n te rn e t )
G ru p o s  p ro fe s io n a le s M e n s u a l S e rv e f  ( I n te rn e t )
A c t iv id a d  e c o n ó m ic a M e n s u a l S e rv e f  ( I n te rn e t )
S e c to re s M e n s u a l S e rv e f  ( I n te rn e t )

O t ro s  in d ic a d o re s  e s p e c íf ic o s  a c tu a l iz a d o s . S e g ú n  re c o le c c ió n  d e  d a to s

O t ro s  e s tu d io s
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Revisión preliminar /5
Listado de empresas

IAE,
Ardan,
páginas
blancas,
amarillas,
salmón,
otros
directorios
locales,
etc.
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Revisión preliminar /6
Listado de empresas
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Investigación documental







¿Por qué hacer una búsqueda/revisión bibliográfica?

– Conocer los antecedentes del tema y el estado actual de
conocimiento

– Desarrollar el contexto conceptual en el cual se inserta el problema
de investigación

– Familiarizarse con la terminología utilizada en este campo
– Relacionar ideas y teorías
– Obtener información sobre el método de investigación



¿Cómo empezamos?

¿qué quiero buscar?

¿como busco?

¿quiero ser preciso o
exhaustivo?

¿dónde busco?

¿cuánto tiempo
tengo?



Criterios para la selección de la bibliografía:

– La aproximación o similitud a nuestro planteamiento
– Parecido a nuestro método o muestra
– Fecha de publicación o difusión
– Implica una investigación empírica
– Rigor y calidad del estudio



Proceso de búsqueda bibliogràfica

1. Seleccionar las fuentes de infomación
2. Formular el perfil de cerca
3. Llevar a cabo la búsqueda
4. Guardar los resultados



1. Seleccionar las fuentes de infomación
Ejemplo:

Cuantitativa: un dato en concreto.

Se necesita conocer el total de habitantes de la ciudad de Valencia,
diferenciando entre hombres y mujeres

Fuente:
INE



1. Seleccionar las fuentes de infomación
Ejemplo: Cualitativa. Teorías

Se necesita saber las teorías de la Sociología Reflexiva de Bourdieu.

Fuente:

Catàleg Trobes











2. Formular el perfil de búsqueda /1

El perfil de búsqueda es el conjunto de términos que se utilizan
para realizar búsquedas

Aspectos a considerar:
Finalidad de la búsqueda
Idioma
Nivel científico
Tipo de documents deseados
Periodo de tiempo que cubre
Necesidad de precisión o exhaustividad
Búsqueda exhaustiva
Búsqueda precisa



2. Formular el perfil de búsqueda /2

Palabras clave: pilar teórico a cubrir en nuestro MT
(conceptos relevantes, primeras hipótesis, etc.)
Redacción de glosario ad hoc

Establecer la ecuación de búsqueda (combinar los
términos)



Operadores de ayuda a la ecuación:

Operadores booleanos. Nos permiten
Combinar los términos de cerca según
nuestras necesidades
– AND, OR i NOT

AND

OR NOT



AND REDUCE el número de referencias recuperables. Operador de interseción, recupera los

documentos  que contienen ambos términos

Ejemplo: dolor AND analgésicos

Estrategia de búsqueda : Operadores Booleanos

dolor analgésicos



Operadores de ayuda a la ecuación:

Uso de paréntesis. Pueden agruparse términos ayudándonos a eliminar
RUIDO

Ejemplo: “Migración y atención sanitària”

Búsqueda incorrecta con possibilidad de ruido:
Migración AND atención AND sanitària

Búsqueda correcta:
Migración AND (atención AND sanitària)




OR Combina Términos, AUMENTA el nº de referencias a recuperar. Operador de

unión, recupera los documentos que contienen cualquiera de los términos. Es útil

para la búsqueda de sinónimos

Ejemplo: tratamiento OR terapia

tratamiento terapia

Estrategia de búsqueda : Operadores Booleanos



NOT Excluir Términos. REDUCE el nº de referencias a recuperar.

Ejemplo: humanos NOT animales

Para combinar los operadores booleanos se utilizan los paréntesis

(Niños OR Bebés) AND (“Leche adaptada” OR “Leche artificial) AND
(Humanos NOT Animales)

Estrategia de búsqueda : Operadores Booleanos



Operadores de ayuda a la ecuación:

Operadores de truncamiento. Serie de símbolos que sustituyen uno d
varios carácteres de una palabra, de manera que permiten localizar un
término y sus possibles varianrtes

 “*” sustituye varios carácteres de una palabra

Ej: migr* recupera los documentos que contengan las palabras migración,
emigrar, migrante

 “?” sustituye el carácter de una palabra

Ej: Inform? recupera los documentos que contengan las palabras informe,
informa



•Truncamiento   : Ejemplo: lactan* / lactante$

•Enmascaramiento   : Ejemplo: wom?n

•Establecer límites/limitadores: Ejemplo: año de publicación,
tipo de publicación, idioma

Estrategia de búsqueda : Truncamientos, símbolos de sustitución y límites



3. Llevar a cabo la búsqueda

Plataforma ProQuest Ciencias Sociales i Jurídicas.
http://search.proquest.com/socialsciences/index?accountid=14777

Contiene una selección de bases de datos bibliográficos referenciales en materias
como: Sociología, Ciencias Políticas, Asuntos Públicos, Relaciones
Internacionales, Derecho, Criminología, Relaciones Laborales, Trabajo Social, Psicología



4. Guardar los resultados (referència o texto)

Si la cerca ha dado sus frutos hay que guardarla SIEMPRE
(páginas de cerca o Refworks)
Hay que crear una estratègia de gestión de
almacenameinto
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Fuentes de Información para sociología







Opac de l’Universitat de València.
http://trobes.uv.es/
Xarxa biblioteques CSIC CIRBIC.
http://aleph.csic.es/F?func=file&file_name=find-b.
Catàleg col.lectiu de la xarxa de biblioteques universitàries REBIUN.
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7513/ID17916356?ACC=101
Catàleg tesis doctorals a l’Estat espanyol.
https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do
TDX Tesis Doctorals en xarxa.
http://www.tdcat.cesca.es/

EUROSTAT. Oficina Estadística de la UE.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/



CIS. Centro de Investigaciones Sociológicas.
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html.

Barometro Social de España.
http://barometrosocial.es/

CES. Consejo Económico Social. És l’òrgan consultiu del govern en matèries socials i
econòmiques.

http://www.ces.es/index.jsp

Sociological Abstracts. Conté les referències bibliogràfiques de la literatura internacional
sobre sociologia i disciplines afins a les Ciències Socials.

http://search.proquest.com/socabs/advanced?accountid=14777

ProQuest (Ciencias Sociales). Conté una selecció de bases de dades bibliogràfiques i text complet.
http://search.proquest.com/socialsciences/advanced?accountid=14777



ISOC (CSIC). Base de dades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas especialitzada en
ciències socials i humanitats
http://search.proquest.com/socialsciences/advanced?accountid=14777

Scopus.
http://www.scopus.com/home.url

ISI, Web of Knowledge. Plataforma web que dóna accés a algunes de les principals bases de dades
bibliogràfiques de la literatura científica.

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?highlighted_tab=WOS&product=WOS&last_prod=WOS
&SID=T2EnibEeeBk6HjpFnD5&search_mode=GeneralSearch

DIALNET.
http://dialnet.unirioja.es/servlet/buscador
Portal de difusión de la producción científica hispana, contiene artículos de revistas y monografías colectivas,
permitiendo el acceso a los textos completos de un número importante de los mismos.

Barometro Social de España.
http://barometrosocial.es/











































Fuentes de Información sobre el mercado
de trabajo



Ejemplos. Fuentes estadísticas
y sociales /1

IVE.
http://www.ive.es/

Institut Valencià d’Estadística. Es el organismo oficial de la Comunidad Valenciana
encargado de la coordinación de los servicios estadísticos.



INE.
http://www.ine.es/.

Instituto Nacional de Estadística. Es el organismo oficial de España
encargado de la coordinación general de los servicios de estadística de la
Administración General del Estado

Ejemplos /2



CIS.
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/index.html.

Centro de Investigaciones Sociológicas. Es un organismo cuya función es el estudio
de la población española, principalmente a través de encuestas

Ejemplos /3



Proceso de Citación. Las referencias
bibliográficas



La Bibliografía

Contiene el listado de las diferentes fuentes utilizadas en el
estudio.

Lo más importante de una bibliografía es que siga el
mismo modelo de norma. Se entiende como norma, un
modelo, un patrón, un ejemplo o  criterio a seguir.

Existen tres normas de citación de los documentos:

Vancouver.
http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/

Harvard
http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm

ISO.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/aprende_usar/como_citar_bibliografia



Elaborar la bibliografía:

La bibliografía irá siempre al final del trabajo o artículo. Se detallará una lista por
orden alfabético de autor, de todo el material consultado para la realización del
trabajo.

Ejemplos de la tipología documental más utilizada:

Libro

Posada, A. (1923), España en crisis, la política. Madrid :Caro raggio.

Roca Jusmet, J. (1993). Pactos sociales y política de rentas: el debate internacional y
la experiencia española (1977-1988). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.

Capitulo de libro.

Pérez Yruela, M. (1996). Corporatismo y Estado del Bienestar. En S. Giner
y S. Sarasa, (Eds.), Buen gobierno y política social (pp. 133-150).
Barcelona: Ariel.



Artículos de Revistas

Morán, A. (1996). Auge y crisis de los grandes acuerdos sociales de
los 80. Cuadernos de Relaciones laborales, 9, 13-55.

Nuñez Lavedeze, L. (1985) Sobre el uso de conceptos comprensivos
en Ciencias Sociales. REIS, 29, 43-83.

Artículo de Periódico.

Cuenca, Jordi. (2009, 25 de marzo). La Economía valenciana es la que menos creció en
España en 2008.  Levante-El Mercantil Valenciano



Artículos electrónicos.

Felip Sardà, JM. (2004). Gestión de fuentes abiertas por servicios de
inteligencia y equipos de investigación [versión electrónica].
Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furio Ceriol, 48, -50.

Disponible en:
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2270934
[Fecha de consulta: 4-1-2010]

Álvarez, R. (2008). Subjetividad contemporánea: entre el  consumo y
la adicción: Enfoque Histórico. Disponible en:
http://www.puntolimite.psicoadic.org/enfoque5.php

[Fecha de acceso: 12.12.2008]

Lozares, Carlos . (1996). La teoría de las redes sociales. [en línea].
Papers. Disponible en:
http://webs2002.uab.es/antropologia/ars/paperscarlos.rtf

[Fecha de consulta: 9-8-2011]


