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Información general de la asignatura

Denominación TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES

Código 101260

Semestre de
impartición

2o Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 2 TRONCAL Presencial

Doble titulación: Grado en Lenguas
Aplicadas y Traducción y Grado en
Estudios Ingleses

1 TRONCAL Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

4 2

Número de
grupos

1 1

Coordinación MARTÍN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés C1.2
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BLOCK ALLEN, DAVID MARTIN dblock@dal.udl.cat ,8

MARTÍN RUBIO, FRANCISCO
JAVIER

xabierm@dal.udl.cat 2,5

SABATÉ DALMAU, MARIA maria.sabate@dal.udl.cat 2,7

Información complementaria de la asignatura

Horas de despacho Maria Sabaté-Dalmau: Miércoles de 10 a 11:30, y a concertar (despacho 2.20).

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo de este curso es proporcionar una introducción al campo de las herramientas de la investigación
científica, tanto cuantitativa como cualitativa. Incluye la descripción y uso de la entrevista etnográfica, la discusión
grupal, y sus métodos de transcripción, y también incluye el cuestionario (online). Se presenta también técnicas de
análisis mediante las herramientas descritas, focalizando en uso de gráficos e ilustraciones, MCA, análisis
narrativa y codificación de emociones, con un enfoque eminentemente práctico. Finalmente, se proporcionan
herramientas para la presentación académica escrita y oral de datos recogidos mediante las herramientas
aprendidas, culminando con la realización de un proyecto de uso y análisis de datos aplicando las técnicas,
procesos y herramientas trabajadas a lo largo del curso.

Competencias

Competencias generales
CG1 Aplicar el método científico
CG12 Planificar y organizar el trabajo académico
CG14 Usar TIC especializadas para el estudio científico de la lengua inglesa, así como sus literaturas y culturas
CG15 Buscar y gestionar información y utilizar fuentes y documentación diversas.
Competencias Específicas
CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística, literatura
y cultura en lengua inglesa.
CE8 Realizar tareas básicas dentro de un grupo de investigaciones lingüísticas y literarias
CE13 Aplicar distintas disciplinas y metodologías al estudio de los fenómenos lingüísticos y comunicativos.
Competencias transversales
CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.
CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Unidad 1: Introducción a la investigación
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Unidad 2: Herramientas de investigación: la entrevista etnográfica

Unidad 3: Herramientas de investigación: la sesión grupal etnográfica

Unidad 4: Transcripción de datos cualitativos

Unidad 5: Herramientas de investigación: El cuestionario (online)

Unidad 6: Codificación y análisis de datos cuantitativos: gráficos e ilustraciones

Unidad 7: Codificación y análisis de datos cualitativos: Análisis de contenido (MCL, análisis narrativa, Codificación
de Emociones)

Unidad 8: Extractos para artículos y presentaciones a congresos

Ejes metodológicos de la asignatura

Ver evaluación

Plan de desarrollo de la asignatura

Semana 1 [Xavi] PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (14/15 Feb)

Semana 2 [David Block] Unidad 1: Introducción a la investigación (21/22 Feb)

Semana 3 [Maria Sabaté-Dalmau] Unidad 2: Herramientas de investigación: la entrevista etnográfica (28 Feb y 1
/Marzo)

Semana 4 [Maria Sabaté-Dalmau] Unidad 2 (7 Marzo) y Unidad 3 (8 Marzo)

Semana 5 [Maria Sabaté-Dalmau] Unidad 3: Herramientas de investigación: la sesión grupal etnográfica (14/15
Marzo)

Semana 6 [Xavi] Unidad 4: Transcripción de datos cualitativos (21/22 Marzo)

Semana 7 [Xavi] Unidad 4: Transcripción de datos cualitativos (28/29 Marzo)

Fecha de entrega para la propuesta de proyecto 2 de Abril: 5% de la nota final

Semana 8 [Xavi] Unidad 5: Herramientas de investigación: El cuestionario (online) (4/5 Abril)

Semana 9 [Xavi] Unidad 6: Codificación y análisis de datos cuantitativos: gráficos e ilustraciones (11/12 Abril)

Semana 10 [Xavi] Examen escrito (25%) unidades 1-6 (26 Abril)

Semana 11 [Xavi] Feedback del examen (2/3 Mayo)

Semana 12 [Maria Sabaté-Dalmau] Unidad 7: Codificación y análisis de datos cualitativos: Análisis de contenido
(MCL, análisis narrativa, Codificación de Emociones) (9/10 Mayo)

Semana 13 [Maria Sabaté-Dalmau] Unidad 7: Codificación y análisis de datos cualitativos: Análisis de contenido
(MCL, análisis narrativa, Codificación de Emociones) (16/17 Mayo)

Semana 14 [Maria Sabaté-Dalmau] Unidad 8: Extractos para artículos y presentaciones a congresos (23/24 Mayo)

Semana 15 [Maria Sabaté-Dalmau] Actividad de evaluación en el aula Unidades 7 y 8 (25%) (30 Mayo) y feedback
(1 Junio)

Semanas 16 i 17 [David Block] Presentaciones orales de los proyectos (5% de la nota final) (negociar fechas)

Fecha de entrega para el proyecto (escrito): 15 Junio: 15% de la nota final
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Jueves 20/6/2018, 9h (aula 1.03): Examen Final unidades 7-8 (25%)

 

Sistema de evaluación

Examen de mitad de semestre (26 Abril) (25% de la nota final, unidades 1-6)

Examen final (20 junio a las 9 de la mañana, aula 1.03) (25% de la nota final); preguntas sobre las unidades 7-8

Tarea práctica en el aula (30 de mayo) (25% de la nota final)

Proyecto final por grupos Grupos de 3 (fecha de entrega el 15 de junio) (todo el proyecto: 25% de la nota final)

determina tu pregunta a investigar al principio: propuesta de proyecto de investigación: 5% de la nota final (entrega
2 de abril).

Presentación oral del proyecto final: 5% (6/7 Junio)

Informe escrito: 15% [fecha de entrega 15 Junio] Estos son los aspectos que se examinarán: preguntas de
investigación, selección / recopilación de datos, análisis de datos y calidad del informe final.

INCOMPATIBILIDADES LABORALES: Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo
completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para
obtener más información, podeis enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría
(Facultad de Letras).

· INCOMPATIBILIDADES LABORALES: Los y las estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo
completo tienen derecho a pedir evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para
obtener más información, podeis enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o preguntar en Secretaría
(Facultad de Letras).

· De acuerdo con el art. 3.1 de la normativa de evaluación de la UdL, el/la estudiante no puede utilizar, en ningún
caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos. El
estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y / o lleve aparatos electrónicos no
permitidos, deberá abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta
normativa o en cualquier otra normativa de régimen interno de la UdL.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía:

Unidad 1: Introducción a la investigación (David)

Silverman, D. (2011). Designing a research Project. Interpreting qualitative data. London: SAGE. (pp. 27-56)

Silverman, D. (2011). The potential of qualitative research. Eigth reminders. Interpreting qualitative data. London:
SAGE. (pp. 441-464)

Silverman, D. (2013). Focusing a research Project. Doing qualitative research. Sage: London (pp. 17-42)

Unidad 2: Herramientas de investigación: la entrevista etnográfica (Maria)

Codó, E. (2008). Interviews and questionnaires. In Wei, L. and M. G. Moyer (eds.) The Blackwell Guide to
Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell. (158-170) (Only questionaires).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2011). Interviews. Research methods in education. London; New York:
Routledge. (349-383)

Silverman, D. (2011). Interviews. Interpreting qualitative data. London: SAGE. (pp.161-206)
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Unidad 3: Herramientas de investigación: la sesión grupal etnográfica (Maria)

Morgan, David L. 1988. Focus groups as qualitative research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Silverman, D. (2011). Focus group. Interpreting qualitative data. London: SAGE. (pp.207-228)

Sutter, E. A. (2000). Focus groups in Ethnography of Communication: Expanding topics on Inquiry beyond
Participant Observation. The Qualitative Report, 5 (1/2). Available online: http://nsuworks.nova.edu/tqr/vol5/iss1/1/
[Retrieved 18 December 2017]

Unidad 4: Transcripción de datos cualitativos (Xavi)

Bezemer, J. and Mavers, D. (2011). Multimodal transcription as academic practice: a social semiotic perspective,
International Journal of Social Research Methodology, 14 (3): 191-206. DOI: 10.1080/13645579.2011.563616.

Cowan, K. (2013). Multimodal transcription of video: examining interaction in Early Years classrooms, Classroom
Discourse, 5 (1): 6-21. DOI: 10.1080/19463014.2013.859846.

Nikander, P. (2008). Working with Transcripts and Translated Data, Qualitative Research in Psychology, 5: 225-
231. Available online: http://people.uta.fi/~pirjo.nikander/nikander_on_transcripts_2008.pdf [Retrieved 24 July 2017]

Unidad 5: Herramientas de investigación: El cuestionario (online) (Xavi)

Black, I.R., Efron, A., Ioannou, C. and Rose J.M. (2005). Designing and Implementing Internet Questionnaires
Using Microsoft Excel, Australasian Marketing Journal, 13 (2): 61-72. DOI: 10.1016/S1441-3582(05)70078-1.

Dewaele, Jean-Marc, (2018). “Cunt”: On the perception and handling of verbal dynamite by L1 and Lx users of
English, Multilingua, 37(1): 53-81.

Illum, S.F., Ivanoc, S.H., and Liang, Y. (2010). Using virtual communities in tourism research, Tourism
management, 31 (3): 335-340. DOI: doi:10.1016/j.tourman.2009.03.012

Stieger, S. and Ulf-Dietrich, R. (2010). What are participants doing while filling in an online questionnaire: A
paradata collection tool and an empirical study, Computers in Human Behaviour, 26: 1488-1495.
DOI:10.1016/j.chb.2010.05.013

Unidad 6: Codificación y análisis de datos cuantitativos: gráficos e ilustraciones (Xavi)

Rodrigues, V. (2013). Tips on effective use of tables and figures in research papers, Editage, 4 November.
Available online: http://www.editage.com/insights/tips-on-effective-use-of-tables-and-figures-in-research-papers

Unidad 7: Codificación y análisis de datos cualitativos: Análisis de contenido (MCL, análisis narrativa,
Codificación de Emociones) (Maria)

Martin-Rubió, X. and Cots, J.M. (2016). Englishization at a global space: students and staff making sense of
language choice, Language and Intercultural Communication, 16 (3): 402-417. DOI:
10.1080/14708477.2016.1168051

Sabaté i Dalmau, M. (2016). The Englishisation of higher education in Catalonia: a critical sociolinguistic
ethnographic approach to the students’ perspectives. Language, Culture and Curriculum, 29 (3): 263-285. DOI:
10.1080/07908318.2016.1153108.

Saldaña, J. (2013). The coding manual for qualitative researchers. London: Sage.

Unidad 8: Extractos para artículos y presentaciones a congresos (Maria)

Moyer , M. G. and Wei, L. (2008). Disseminating research: a guide to conference presentation and journal
publication. In Wei, L. and M. G. Moyer (eds.) The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and
Multilingualism. Oxford: Blackwell. (354-360).

Saracho, O. N. (2017). Writing and Publishing Qualitative Studies in Early Childhood Education, Early Childhood
Education Journal, 45 (1): 15-26. DOI: 10.1007/s10643-016-0794-x
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