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Presentación
El Grupo de Intervención Socioeducativa tiene el placer de organizar un nuevo
seminario formativo para las y los investigadores. En esta ocasión, dos ponencias que
muestran avances y posibilidades de la investigación cualitativa y cuantitativa. La
dicotomía existente ante ambas metodologías de investigación, a veces ideológica,
no debe ser un freno para seguir aprendiendo y conocer nuevos enfoques y
posibilidades para las y los investigadores. Así, el profesor Rafael Valenzuela García
de la Universidad de Barcelona se centrará en aquellas dificultades que surgen
durante el análisis de datos cuantitativos y nos preguntamos “cuál ha sido el
problema”. ¿La escala aplicada ha funcionado bien; tal como pretende su validación?
Por su parte, la profesora Verónica Sevillano de la Universidad de Sevilla abordará
diferentes técnicas y análisis de datos en investigación cualitativa, así como
estrategias que permitan que los resultados de investigación se puedan publicar en
medios científicos.
En definitiva, se pretende contribuir a la reflexión sobre maneras de investigar, se
aportan nuevas posibilidades y se ofrecen claves y estrategias para superar barreras
ante las que se enfrentan las y los investigadores.
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Información sobre los ponentes

Rafael Valenzuela García
Psicólogo social, profesor lector del Departamento de Psicología Social y Psicología
Cuantitativa de la Universitat de Barcelona. Junto a su equipo, investiga motivaciones
y experiencias en el ocio, el aprendizaje académico y campos afines; y los efectos de
estas variables sobre el bienestar de las personas. Destaca su interés por las
metodologías cuantitativas de investigación del comportamiento, por aspectos de
validez y fiabilidad de medición, y por el análisis de modelos estadísticos que den
cuenta de los roles que variables psicológicas y psicosociales juegan en procesos y
experiencias deseables como aprendizaje y bienestar.

Verónica Sevillano Monje
Doctora Internacional en Educación por la Universidad de Sevilla vinculada al Dpto.
de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social. Graduada en Pedagogía y
galardonada con el premio al mejor expediente del Máster Oficial en Formación y
Orientación Profesional para el Empleo. Miembro del equipo de trabajo de varios
proyectos nacionales e internacionales sobre jóvenes en riesgo de exclusión. Trabajó
durante dos años como educadora de centros de menores del Sistema de Protección
de la Junta de Andalucía, en primer lugar, en un Centro Terapéutico para menores
con discapacidad y trastorno de conducta y, posteriormente, en un Centro de Acogida
Inmediata para menores en desamparo. Sus líneas de investigación se centran en la
juventud tutelada, la transición a la vida adulta, el sistema de protección, la educación
inclusiva e intercultural y la exclusión social.
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_______________________________________________

Inscripción: Los asistentes podrán inscribirse a través del
siguiente formulario.
Programa

12:00

Inauguración
Bienvenida Institucional
Dª. Marta Ruiz Corbella. Directora del Departamento de
Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Facultad de
Educación. Profesora Titular de Educación. UNED
D. Ángel De-Juanas Oliva. Director del Grupo de
Investigación Contextos-ISE. Profesor Titular de Teoría de
la Educación y Pedagogía Social. UNED.

12:10

Mesa Redonda
Dr. D. Rafael Valenzuela. Ponencia: “¿Cuándo funciona
bien un instrumento de recogida de datos? Conceptos,
constructos, componentes y factores en la medición
cuantitativa”.
Dra. Dña. Verónica Sevillano Monje. Profesora de la
Universidad de Sevilla. Ponencia: “Técnicas y análisis de
datos en investigación cualitativa: estrategias para
garantizar la publicación”.
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14:30

Clausura
D. Francisco Javier García-Castilla. Director del Grupo
de Investigación Contextos-ISE. Profesor Titular de
Trabajo Social y Servicios Sociales. UNED.

Dirigen:
D. Ángel De-Juanas Oliva
D.Francisco Javier García-Castilla
Organizan:
Grupo de Investigación Contextos-ISE.
Twitter: @Contextos_ise
Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social.
Facultad de Educación UNED.
Departamento de Trabajo Social. Facultad de Derecho. UNED.
Colaboran en la organización:
D. Jorge Díaz Esterri
Dña. Rosa Goig Martínez
D. Diego Galán Casado
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