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SECRETARÍA GENERAL DE POLÍTICAS CULTURALES

PROGRAMA DE FORMACIÓN IAPH 09

MUSEOS

Metodología de la 
investigación social y sus 
aplicaciones en la museología  
actual (3ª Edición)

Asociación Española de Museólogos
Av. Reyes Católicos nº 6, 5ª Planta
28040 Madrid
Tel.: 915 430 917  Fax: 915 440 225  
www.museologia.net
aem@museologia.net

REQUISITOS

Titulación universitaria, profesionales de museos, y de las instituciones 
del patrimonio histórico en general, que deseen un acercamiento a las 
aplicaciones de las nuevas tecnologías en los contenidos culturales

Es requisito imprescindible para la realización del curso el acceso a in-
ternet y correo electrónico.

PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción se formalizará cumplimentando el boletín que para 
este fin está disponible en la Agenda de Formación de la Web del IAPH: 
www.juntadeandalucia.es/cultura/iaph 

La entidad organizadora se reserva el derecho de solicitar a la persona 
interesada la documentación acreditativa de la titulación universitaria, 
así como otros datos indicados en el curriculum.

Los servicios del IAPH se han normalizado a través de la web institucio-
nal, teniendo como objetivos prioritarios facilitar su accesibilidad a la 
ciudadanía y mejorar su calidad a través de una gestión ágil y de máxi-
ma transparencia. Ese es el motivo por el cual es necesario registrarse 
como usuario la primera vez que se acceda al boletín de preinscripción 
de los cursos del IAPH.

MATRICULACIÓN

El coste de la matrícula será de 140 euros, y de 115 euros para las 
personas pertenecientes a la Asociación Española de Museólogos. La 
Asociación comunicará por correo electrónico a las personas seleccio-
nadas que abonen la matrícula antes del 31 de marzo, en la cuenta 
corriente de Caja Madrid nº : 2038-2484-18-6000145998 de la Aso-
ciación Española de Museólogos. El importe de la matrícula sólo será 
devuelto si la renuncia al curso se produce con la antelación suficiente 
para cubrir la plaza.

Una copia del resguardo de haber realizado el ingreso, se remitirá in-
mediatamente a: 

Asociación Española de Museólogos, 
Av. Reyes Católicos nº 6,  5ª Planta
28040 Madrid
Fax: 915 440 225 



CRONOGRAMA

El curso se estructurará a partir de tres módulos, distribuidos en tres 
unidades temporales, que necesitarán de la consulta del documento 
básico del curso, la bibliografía recomendada, las investigaciones que 
se muestren como referencia, además de la participación en las discu-
siones en el foro. Las unidades se evaluarán con ejercicios según las 
indicaciones recibidas.

21 de abril - 27 de abril

La investigación social como proceso: etapa de diseño o 
planeación.

Contenidos:

Introducción al tema. Marco teórico. Problema. Objetivos. Alcance de 
una investigación. Hipótesis. Variables. Operacionalización de Variables. 
Población objeto de estudio. Selección de los métodos y técnicas.

28 de abril – 5 de mayo

Etapa de trabajo de campo: métodos y técnicas.

Contenidos:

Análisis de documentos. Análisis de contenido. Observación. Experi-
mento social. Técnicas proyectiva. Técnicas escalares. Grupos de Dis-
cusión (Focus Group).
Encuesta: mediante cuestionario, por correo, panel, telefónica, y tipos 
de entrevistas.

6 de mayo – 13 de mayo

Procesamiento y análisis

Contenidos:

Codificación. Tabulación. Categorización de preguntas abiertas. Agru-
pación en tablas. Análisis e informe de investigación.

14 de mayo – 20 de mayo

El 13 de mayo se cerrará la participación del alumnado y la atención 
del profesor y se cerrará el plazo de cualquier tipo de actividad que se 
haya generado a lo largo del curso. No obstante, permanecerá abierto 
el programa completo hasta la notificación de la evaluación, que será 
ultimada entre los días 14 y 20 de mayo.

TUTORÍA

En cualquier momento se podrán plantear las dudas al profesor. Se pre-
sume que las dudas estarán resueltas en el plazo máximo de 24 horas 
siguientes desde su planteamiento. Por otro lado, la atención prestada 
en los fines de semana será a tiempo parcial.

Las cuestiones relacionadas con el programa académico se plantearán 
a través de los foros de debate, concebidos como espacios abiertos de 
discusión con la participación del alumnado y el tutor.

CERTIFICADO

El Director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Presiden-
ta de la Asociación Española de Museólogos certificarán conjuntamen-
te, en el caso en que proceda, el  aprovechamiento docente del alum-
nado del curso, indicando el título del curso, la dirección académica y 
el número de horas. 

Para la obtención del certificado será necesario realizar las actividades 
de cada unidad, participar en los foros debates y superar el ejercicio 
final de evaluación. 

Metodología de la investigación social y 
sus aplicaciones en la museología  actual 
(3ª Edición)

Las investigaciones sociales se inician en los museos como una nove-
dosa perspectiva, con el propósito de desempeñar de manera eficiente 
algunas de sus funciones más recientes, vinculadas al público que los 
visita.

El presente curso pone a disposición de los museólogos los principios 
teóricos y metodológicos que guían el proceso de investigación, así 
como también los métodos  y técnicas con mayores posibilidades de 
aplicación en el ámbito museológico, cuyo conocimiento y aplicación 
sin duda facilitarán la mejor comprensión del entorno de estas institu-
ciones y de sus visitantes.

Se pretende, mediante la ilustración práctica de la teoría, y la posi-
bilidad de intercambio y enriquecimiento colectivo que propicia esta 
modalidad de enseñanza, preparar a los museólogos para enfrentar las 
diversas situaciones de índole social que acontecen en estos centros.

Dirección y docencia: Mª Teresa Estrada Castro. Psicóloga investiga-
dora. Máster en Gestión Cultural.
Administrador de teleformación: Martín J. Fernández Muñoz. Centro 
de Formación y Difusión del IAPH
Fecha: del 21 de abril al 20 de mayo 2009
Modalidad: enseñanza a distancia (teleformación)
Duración: 30 horas (se estima que es el mínimo requerido para la asi-
milación de los conocimientos del curso)
Nº de plazas: 30
Preinscripción: desde el 20 de enero hasta el 22 de marzo de 2009
Matrícula: hasta el 31 de marzo de 2009

OBJETIVOS

• Comprender  el proceso de la investigación en la esfera social
• Conocer los diferentes métodos y técnicas de posible utilización en 
la museología.
• Entender ejemplos prácticos e integrarlos en la práctica 
museológica.


