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Resumen del proyecto

El proyecto se compone de tres unidades dirigidas a atender las necesidades de formación e investigación en
ciencias sociales.
Unidad 1: Técnicas cualitativas
Constituye el área del laboratorio habilitada para la aplicación de herramientas cualitativas, lo que requiere de
medios materiales relacionados con el espacio donde se realiza la recogida de datos, de instrumentos técnicos
de registro y de software para el análisis de la información. La unidad estará distribuida del siguiente modo:
1.1.

Sala de técnicas conversacionales. Es el espacio donde se realizarán los grupos de discusión y las
entrevistas colectivas (focus group). Con objeto de facilitar el desarrollo y registro de estas técnicas
se ubicará en la zona más luminosa. La sala estará dotada de una mesa de reuniones y 10 sillones y
contará con la instalación audiovisual pertinente (2 cámaras de grabación y 2 micrófonos).

1.2.

Sala de observación. Es el espacio profesional que permite visionar el desarrollo de los grupos de
discusión y de las entrevistas grupales. En ella se instalará el equipo de tratamiento de imagen y
sonido, y dispondrá de 3 mesas dobles, 6 sillas y 1 espejo espía.

1.3.

Sala de transcripción y análisis. Esta parte de la unidad dispondrá de 4 mesas dobles en las que se
situarán 8 puestos de trabajo con ordenador integrado y software profesional ATLAS-TI y MAXQDA,
dos programas informáticos diseñados para asistir el análisis cualitativo. También se contará con 4
pedales de transcripción-exprés dotados de software de reconocimiento de voz.

Unidad 2. Sala polivalente
La sala se dividirá en dos zonas. En una de ellas se ubicará una mesa y 6 sillas y pretende constituir un espacio
para reuniones de los equipos de investigación, para seminarios o como lugar de trabajo para los/as
investigadores/as en formación. En la otra zona de la sala se situarán 1 sofá y 1 sillón alrededor de una mesa

Descripción

de centro, y se concibe fundamentalmente como un rincón de grabación de entrevistas de carácter individual.
Esta unidad del laboratorio estará dotada de una pizarra digital interactiva, un recurso para sistemas de
videoconferencia.
Unidad 3. Técnicas cuantitativas
Forma el área del laboratorio habilitada para el desarrollo de técnicas cuantitativas, permitiendo la ejecución de
diferentes fases de la encuesta, es decir, el diseño del cuestionario, la aplicación vía telefónica, el registro y el
tratamiento de los datos. El catálogo de software de esta unidad incluye el programa DYANE para diseño y
realización de encuestas y estudios de investigación social, el programa CATI o plataforma concebida para
encuestas de aplicación telefónica, el software de análisis estadístico R y el software profesional SPSS,
paquete estadístico para procesamiento de datos en ciencias sociales.
La unidad dispondrá de 12 mesas dobles perimetrales con 24 sillas y 10 ordenadores. Además, en el centro de
la sala se ubicarán 4 mesas dobles con 8 sillas, lo que permitirá su uso como lugar de reuniones para los
equipos de investigación. Igualmente, incluirá una pizarra tradicional y una pizarra interactiva.
Se anexan al proyecto:
Dos espacios del edificio de la Facultat de Ciències Sociales. En primer lugar, la Sala de Reuniones II, situada
en el entresuelo, para uso específico de seminarios o talleres dirigidos a estudiantes de máster o doctorado;
dispone de pizarra digital interactiva y de 7 mesas dobles abatibles y modulares con 15 sillas, lo que permite
adaptarse a las necesidades concretas. En segundo lugar, el Aula 3A1, aula de informática dotada de 24
ordenadores y 48 puestos de trabajo.
Es importante destacar que desde cualquier espacio del laboratorio o desde cualquier aula de la Facultat de
Ciències Socials (aulario oeste, aulario norte o aulas del propio edificio de la Facultat) puede efectuarse el
visionado en directo o posterior de las actividades de investigación que se desarrollen en la sala de técnicas
cualitativas o en el rincón de grabación.
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Resumen del proyecto
SOCIAL·LAB se diseña como recurso de VLC/CAMPUS que pretende convertirse en una referencia en el marco
de la investigación social y contribuir a potenciar la actividad investigadora de algunos grupos de excelencia de
la Facultat de Ciències Socials y del CEI.
La infraestructura de servicios y equipamientos que ofrezca el laboratorio redundará en la mejora de la calidad
de la actividad docente e investigadora y fomentará la transferencia de conocimiento del ámbito universitario
hacia la sociedad. Más en concreto, los beneficios que se prevén son los siguientes:
proporcionar un valor adicional a las prácticas de nuestros/as estudiantes,
ampliar las opciones para el desarrollo de las actividades formativas complementarias que se realizan en
el marco de los estudios de grado,
aportar mayor calidad a los trabajos fin de grado, fin de master y tesis doctorales,

Objetivos

diseñar proyectos formativos de investigadores/as,
facilitar la ejecución de proyectos de investigación nacionales e internacionales,
favorecer la colaboración con otros grupos de investigación de la Universitat y de otras universidades,
instituciones (micro-clusters),
dar soporte y servicios a organizaciones sociales e instituciones públicas o privadas en la realización de
sus investigaciones,
brindar la oportunidad de recabar información que, a medio y largo plazo, pueda conformar un banco de
datos de gran utilidad para la investigación sobre la sociedad valenciana,
emprender convenios con otras universidades,
atraer recursos de financiación pública destacando el respaldo del laboratorio en los proyectos que se
presenten a las diferentes convocatorias,
mejorar el propio funcionamiento del laboratorio a partir de la evaluación periódica de su implementación.
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Resumen del proyecto
SOCIAL·LAB debe constituir un espacio singular que posibilite la aplicación de técnicas cuantitativas y
cualitativas en el proceso de investigación social, tanto en la fase de recogida de datos o información como en
la fase de análisis.
Este equipamiento adoptará un triple uso:
Uso docente:
permitirá a estudiantes de grado, postgrado y doctorado del área de ciencias sociales la capacitación en las
técnicas, herramientas e instrumentos avanzados que se emplean en el campo profesional de la investigación.
En este sentido, además de utilizarse en la programación docente de excelencia, como pueden ser prácticas
selectivas o talleres que otorguen un valor adicional a la docencia de grado, postgrado y doctorado, los y las
estudiantes podrán enfrentarse a experiencias concretas de trabajo e investigación. El objetivo es fortalecer la
formación y promover un semillero de investigación a partir de los trabajos académicos como los trabajos fin de
grado, trabajos fin de master y, especialmente, tesis doctorales.
Uso investigador:

Resultados los grupos de investigadores/as, estructuras de investigación interdisciplinares (ERI) e institutos universitarios
de investigación de nuestra Universitat podrán disponer de los medios necesarios y actualizados para realizar
sus proyectos. De esta manera se reforzará la competitividad y mejorará la calidad de las investigaciones
empíricas sin necesidad de externalizar el trabajo. Junto a ello cabe señalar que el laboratorio desempeñará
una labor de estímulo a la innovación en tanto que permitirá la realización del trabajo de campo de aquellos
proyectos que, por su contenido o por sus objetivos, no despierten el interés suficiente para obtener recursos
procedentes de convocatorias externas; consecuentemente aumentará la capacidad de nuestra Universitat para
llevar adelante investigación básica en ciencias sociales.
Así mismo, la versatilidad de las herramientas e instrumentos que ofrecerá SOCIAL·LAB son aplicables a las
investigaciones que se realizan desde los distintos órganos y servicios del campus.
Servicio a la sociedad:
El proyecto no está configurado exclusivamente como un

laboratorio para uso de investigadores/as con

adscripción universitaria, pudiendo prestar servicios y dar soporte a otros centros, organizaciones sociales e
instituciones públicas o privadas, para la realización de sus propias investigaciones.
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