
Introducción  
Este seminario se inscribe en el Proyecto de Investigación 
"Envejecimiento activo, ciudadanía y participación. Necesidades, 
aspiraciones y estrategias en torno a la autonomía y el 
empoderamiento en dos generaciones de personas mayores en 
España", financiado a través de la convocatoria Proyectos Cero 
2011 en Envejecimiento de la Fundación General CSIC. La 
finalidad del trabajo realizado en estos meses se ha orientado a 
explorar hasta qué punto las políticas públicas desplegadas para 
la promoción del envejecimiento activo (EA) han sido capaces de 
promover la autonomía y empoderamiento de las personas 
mayores, al tiempo que se ha explorado de qué manera las 
generaciones que están entrando ahora en la vejez están 
redefiniendo esta etapa de la vida, expresando nuevas 
aspiraciones, necesidades y estrategias relacionadas con la 
participación.  

En este seminario, último de una serie de cinco, hemos 
considerado idóneo resaltar los aspectos metodológicos 
desarrollados en el proyecto, compartiendo con el equipo y con 
otros investigadores externos la revisión conceptual y las 
prácticas investigadoras propias del ámbito psicosocial. Estas 
prácticas tienen la finalidad de generar conocimiento en 
contextos de complejidad, de compromiso ético-político respecto 
a la financiación, y son un reto creativo e innovador en las 
propuestas de un cambio de época de las sociedades 
occidentales. 

Ejes de trabajo 

1. El continuum metodológico y la integración de lo s 
aspectos teóricos, metodoló gicos y procedimentales en un 
proyecto de investigación social con perspectiva 
participativa . ¿Cómo dar cuenta de las elecciones 
metodológicas en la investigación? ¿Cómo promover un diálogo 
fructífero entre investigadores/as y participantes? ¿Cómo dar 
cuenta y cómo diseñar los productos de una investigación? 

2. La articulación entre el análisis de las polític as sociales 
relacionadas con el Envejecimiento Activo y las nar rativas 
de las personas mayores y cuidadoras/es.  ¿Cómo establecer 
un análisis integrado entre aspectos macro y micro? ¿Cómo
podemos comparar datos cuantitativos con información 
cualitativa? ¿Cómo podemos descubrir tendencias de cambio en 
las producciones discursivas? ¿Podemos hablar de moda en el 
uso de los métodos mixtos? ¿De qué manera establecemos la 
complementariedad entre métodos cuantitativos y cualitativos? 

3. Potencialidad y límites del uso de métodos y téc nicas 
cualitativas en un contexto de complej idad, de derechos y 
de ciudadanía.  ¿De qué manera podemos articular los aspectos 
éticos, políticos, contextuales e históricos en la producción de 
conocimiento? ¿Cómo podemos construir nuestra competencia 
como investigadores/as cualitativos/as? ¿Cuál sería el debate 
entre una aproximación cualitativa y otra con perspectiva 
participativa? ¿De qué manera podemos superar los discursos 
de las representaciones sociales para imaginar nuevas 
propuestas? 

 

 

Calendario y emplazamiento 

Fecha: 24/03/2014 
Horario: De 10:00 a 14:30h. (Seminario interno de 16:30 a 
19:00h.) 
Sala Mercè Torrents. Edificio C. UVic-UCC.  
C/ Sagrada Família, 7. 08500 Vic. 

 

Dirigido a  
Equipos del proyecto de investigación: Institut de Govern i
Polítiques Públiques de la UAB, Fundación Institut Català de 
l'Envelliment (FICE), Universitat de Girona, UVic-UCC, 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), 
doctorandos de la UVic-UCC, PDI de la UVic-UCC. 

Programa 
10:00h. Bienvenida e introducción a la sesión: Margarida Pla  
Presentación. Estado del arte del proyecto: Joan Subirats  
 
10:15h. Síntesis de los aspectos metodológicos desarrollados 
en el proyecto: Eva Alfama y Marta Cruells  
 
10:30h. El análisis sociológico del discurso como producción 
social: Fernando Conde  
Experiencia investigadora sobre la inclusión de la perspectiva 
de género en la investigación en salud y sociosanitaria: Maria 
del Mar Garcia Calvente  
Moderadora: Mercè Pérez-Salanova 
 
12:00-12:30h. Pausa 
 
12:30h. Usos y abusos de métodos y técnicas cualitativas en 
la investigación psicosocial: Lupicinio Iñiguez  
Experiencia investigadora: el uso del método biográfico como 
estrategia de cambio de subjetividades: Anna Bonafont 
 
Moderadora: Margarida Pla    
 
14:00h. Conclusiones    
 
14:30h. Comida     
 
16:30-19:00h. Seminario interno   

Ponentes 

Margarida Pla. Càtedra de Recerca Qualitativa  
Joan Subirats. Institut de Govern i Polítiques Publiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Eva Alfama. Institut de Govern i Polítiques Publiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Marta Cruells. Institut de Govern i Polítiques Publiques de la 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Fernando Conde. CIMOP 
Maria del Mar Garcia Calvente. Escuela Andaluza de Salud 
Pública  
Mercè Pèrez-Salanova.  Diputació de Barcelona 
Lupicinio Iñiguez. Universitat Autònoma de Barcelona 
Anna Bonafont i Castillo. Centre d'Estudis Sanitaris i Socials 
de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 
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Seminario metodológico  
 

En el marco del proyecto 
Envejecimiento activo, 
ciudadanía y participación 

Carrer de la Sagrada Família, 7 
08500 Vic. Barcelona 
Tel. 938 861 222 
Fax 938 891 063 
www.uvic.cat 
info@uvic.cat 
 

 
Coordinación  

Margarida Pla 

Margarida.pla@uvic.cat 

Información e inscripciones  

Precio: gratuito  

Plazas limitadas 

Consulta las condiciones generales y el proceso de inscripción 
en el enlace: 

http://www.uvic.cat/node/1655 

Inscripciones del 18  al 21 de marzo. 

Para más información  

Cátedra de Investigación Cualitativa 
Tel. 938 863 342 
mireia.aguilera@uvic.cat 
 

 

Organiza 

Cátedra de Investigación Cualitativa de la Universitat de Vic - 
Universitat Central de Catalunya 
 

 

Participa 
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Colabora 

 

Unidad de Divulgación Científica de la UVic-UCC (UCC+i de la 
FECYT) 

 
 
 

Universitat de Vic - Universitat 
Central de Catalunya 
 
24 de marzo de 2014 
 
De 10:00 a 14:30 horas 
 
Sala Mercè Torrents 

 

 Cátedra de Investigación Cualitativa 


