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9 al 10 de junio

  

Granada, España

  

Abierto el período de entrega de contribuciones

  

Website de la conferencia:  http://www.iberacual.org

  

  

La conferencia Iberoamericana de de investigaicón cualitativa de 2011, conferencia oficial de
Espacual, asociación española para el avance de la investigación cualitativa,tendrá lugar en el
campus de la Universidad de Granada, desde el jueves 9 hasta el viernes 10 de junio.

  

IBERACUAL es un foro para avanzar en el conocimiento metodológico, uso y reconocimiento
de la investigación cualitativa en las diferentes disciplinas de las ciencias social, humanas y de
la salud. El objetivo es romper con el frecuente aislamiento del investigador cualitativo en sus
respectivas áreas de conocimiento. La conferencia IBERACUAL está dirigida a investigadores
de las diferentes disciplinas académicas que en el ámbito iberoamericano que realicen
investigación dentro del paradigma cualitativo.
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IBERACUAL es el marco de intercambio de conocimientos y experiencias metodológicas entre
investigadores que hagan uso de los diferentes tipos de diseños, técnicas y procesos de
análisis cualitativo. Buscamos el equilibrio entre el ámbito metodológico y el sustantivo, SIN
LÍMITES DISCIPLINARIOS Y EN CASTELLANO. Se favorecerán los trabajos empíricos que
realicen un uso innovador y riguroso de las metodologías cualitativas.

  

En IBERACUAL podrás acceder a los avances que se están produciendo dentro de la
investigación cualitativa en el ámbito iberoamericano mediante comunicaciones, mesas de
discusión y talleres. La conferencia tiene un aforo limitado con el objetivo de facilitar la
interacción entre los participantes.

  

 

      

 

  

  

Actualmente nos movemos en un contexto científico que demanda la investigación en equipo,
las instituciones con la financiación de grandes proyectos y la promoción de grupos de
investigación cada vez de mayor tamaño, las tecnologías digitales que hacen posible la
coordinación y comunicación entre equipos pero también incrementan la complejidad y los
problemas sustantivos de mayor alcance, todo ello plantea nuevos retos a los investigadores
cualitativos para trabajar de manera colaborativa. En esta segunda conferencia queremos
abordar los retos metodológicos y sustantivos de la investigación cualitativa en equipo. A título
orientativo proponemos abordar, entre otros, los problemas siguientes: diseño de las
investigaciones complejas como, por ejemplo, los diseños mixtos ejecutados por investigadores
procedentes de diferentes tradiciones cualitativas, y áreas sustantivas que se ejecutan con la
colaboración de equipos basados en distintos países, proyectos con distintas fases
ejecutadasde manera simultánea o secuencial por diferentes equipos, el acceso centralizado o
descentralizado a los datos (repositorios), el análisis colaborativo, las evidencias de calidad en
las investigaciones en equipo, la coordinación y comunicación entre los miembros del equipo
durante las distintas fases de la investigación, coordinar las tareas de equipos de investigación
localizados en distintas universidades, países y continentes, y difusión de resultados. En la
resolución de todos estos problemas, las tecnologías digitales jugarán un papel importante que
ha de abordarse desde una perspectiva metodológica, no tecnológica.
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Todas las contribuciones se seleccionarán en base a un resumen largo (3 hojas DIN A4 más
una portada) Hay cinco tipos de contribución:

  

1. : investigaciones originales y terminadas. El comité científico y el
comité organizador local de Iberacual 2011 asignan los manuscritos a las sesiones organizadas
con criterios metodológicos.

  

2.  que proporcionen oportunidades para la atención especial a
problemas de investigación significativos. Plantean preguntas sobre el estado del área
metodológica y abren las avenidas para la investigación futura.

  

3. : informes audiovisuales, etc.

  

4.  que animen la discusión intensiva de los participantes en asuntos de
interés general para la comunidad académica.

  

5. . Los póster se presentarán en un tiempo máximo de 5
minutos y despues seguirán 10 minutos de discusión, preguntas sobre la investigación.
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1)  Para garantizar el acceso al máximo número
de participantes, cada investigador podrá presentar como máximo dos contribuciones durante
toda la conferencia. Todas las entregas (para los manuscritos competitivos, las sesiones
especiales, nuevos formatos, los posters electrónicos y las mesas de discusión) se deben
recibir como muy tarde el lunes 7 de febrero de 2011 a las 5.00 P.M. hora española.

  

2) . La notificación de la aceptación será hará el viernes 18 de
marzo de 2011.

  

3) : el 31 de mayo de 2011.

  

  

  

1. Las contribuciones deben ser inéditas (no publicadas o aceptadas para publicar en una
revistas u otras conferencia). Las contribuciones no deben haberse presentado en sesiones
competitivas de conferencias anteriores. Se favorecerán los trabajos empíricos que realicen un
uso innovador y riguroso de las metodologías cualitativas.

  

2. Las contribuciones se seleccionarán en base a un resumen largo de tres páginas más la
portada. La portada incluirá el título, los autores y su afiliación académica con dirección
completa (dirección, teléfono, fax, e-mail), resumen corto de 50 palabras y el tipo de
contribución (competitiva, sesión especial, póster electrónico, nuevos formatos, y mesa de
discusión). El cuerpo de la contribución consistirá de un resumen largo de tres páginas (no
incluyen la portada), a espacio simple, fuente Times New Roman de 12 puntos, que incluirá
próposito y marco conceptual de la investigación, diseño metodológico, resultados, y
contribución realizada.

  

3. Una vez notificada la aceptación de la contribución, los manuscritos a presentar en las
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sesiones competitivas  y especiales tendrán hasta el 31 de mayo para enviar el texto completo
de la contribución de 15 hojas como máximo a espacio simple, fuente Times New Roman de 12
puntos siguiendo las normas del manual de la APA ( http://cmc.cerhum.es/uploads/APAStyleP
M6E-Corrected-Sample-Papers.pdf  ).

  

4. Para publicar las contribuciones en las actas se requiere que todas las comunicaciones
aceptadas sean presentados por uno de los autores.

  

  

  

Toda la actividad relacionada con las contribuciones a la conferencia  Iberacual 2011 será
electrónica, en la Website de la conferencia (URL: http://www.iberacual.org ),tanto el envío de
los resúmenes largos como los manuscritos completos, revisiones y notificaciones.

  

  

  

Las contribuciones informando sobre el resultado de investgaciones sustantivas o
metodológicas son los adecuados para esta sección. Se esperan manuscritos de
investigaciones finalizadas.

  

. Su contribución debe ajustarse a las
siguientes normas:
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1) El resumen largo necsario para el proceso de selección de contribuciones se ajustará a las
siguientes normas:

  

Un máximo tres páginas más la portada, ésta incluirá el título, autores con su afiliación
académica con dirección completa (dirección, teléfono, fax, e-mail), resumen corto de 50
palabras y el tipo de contribución (competitiva, sesión especial, poster relectrónico, nuevos
formatos, o mesa de discusión). El cuerpo de la contribución consistirá de un resumen de tres
páginas (no incluyen la portada), a espacio simple, fuente Times New Roman de 12 puntos,
que incluirá próposito y marco conceptual de la investigación, diseño metodológico, resultados,
y contribución realizada.

  

Manuscrito completo una vez aceptado el resumen:

  

a) Primera página: el título del manuscrito seguido de los autores y su afiliación completa.

  

b) Segunda página: el título del manuscrito y un resumen de 40-50 palabras que se reproducirá
en el programa de la conferencia.

  

c) La tercera página debe exponer el título sin autores ni afiliaciones y comenzar el cuerpo del
manuscrito que no deberá exceder las 15 páginas a espacio simple, incluyendo todas las
tablas, figuras, notas, y referencias. Esta restricción de la longitud asume el uso de una fuente
de letra de 12 puntos, Times New Roman, no más de 75 caracteres por línea, y no más de 26
líneas por la página incluyendo notas al pie de la página. Los manuscritos deben seguir el estilo
de la American Psychological Association ( http://cmc.cerhum.es/uploads/APAStylePM6E-Corr
ected-Sample-Papers.pdf  ) con la excepción de
que las tablas, figuras, y notas al pie de la página deben ser incluidas dentro del texto, no
añadidas al final del manuscrito. También es necesario agregar una línea en blanco antes y
después de títulos y subtítulos. Los autors no deben autoidentificarse en el manuscrito.

  

Observe por favor que es responsabilidad del autor que realiza una contribución asegurarse de
que el documento no contiene ninguna información que lo identifique, incluso en los datos de
idenficación que proporciona el fichero en formato Word o RTF que suba a la plataforma. (Por
ejemplo, con el botón derecho del ratón pulse en el fichero, escoja “propiedades” y vaya a
“características,” y entonces “resumen,” para asegurarse de que toda la información que le
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identifica está borrada).

  

. La decisión de aceptación de las contribuciones se
realizará en base a las revisiones anónimas. Los revisores evaluarán cada contribución en
base a: a) Calidad de la investigación; b) Contribución al áre de conocimiento; y c) Interés
metodológico para los miembros de Espacual.

  

: La versión del manuscrito que envíes antes antes del 31 de mayo será la
que se publique en las Actas de Iberacual. No habrá una oportunidad de corregir los
manuscritos despues de la conferencia.

  

Es también responsabilidad del autor cerciorarse de que la coordinación de la sesión y el resto
de los participantes de la sesión reciben las copias del manuscrito y de la presentación antes
del inicio de la conferencia.

  

Si usted tiene alguna duda o preguntas respecto al procedimiento, envíenos un correo
electrónico a la dirección: conferencia@iberacual.org.

  

  

Las sesiones especiales se piensan para proporcionar oportunidades para una discusión
enfocada y coherente. Las sesiones especiales tienen 90 minutos de duración.

  

Una sesión especial debe tener cuatro presentaciones de artículos de investigación. Cada
presentación dura 15 minutos más 5 de discusión. Las cuatro presentaciones son seguidas por
una discusión global de 10 minutos entre los participantes y las audiencias, conducidos por la
coordinación de la sesión. La coordinación de la sesión inicia la discusión haciendo algunas
preguntas preparadas (e.g., sobre las implicaciones sustantivas o metodológicas de las
investigaciones presentadas). La coordinación de la sesión no actuará como relator respecto a
los manuscritos o al área en general.
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. Además de las condiciones generales para artículos competitivos, las
contribuciones para las sesiones especiales deben incluir:

  

a) Los títulos de cada uno de las presentaciones dentro de la sesión con un listado de los
autores y de sus afiliaciones;

  

b) El nombre de la coordinación de la sesión y de su afiliación. La coordinación de la sesión
puede, pero no es necesario, ser unos de los autores que contribuyan con un artículo;

  

c) Una descripción del objetivo de la sesión, de su orientación general, de las audiencias
probables, de los asuntos que se cubrirán, y porqué la sesión es probable que haga una
contribución destacable para la investigación cualitativa. Además, la oferta debe concluir con
preguntas relativas al áres de investigación--se espera que estas preguntas inicien la discusión
al final de la sesión. Para finalizar la sesión especial debe clarificar las preguntas de
investigación que motivaron la sesión. Las ofertas deben ser tan completas como sea posible
de modo que el comité de programa pueda evaluarlas completamente.

  

d) Un resumen (a espaciado simple) de  40-50 palabras de cada presentación para la
publicación en el programa de la conferencia; y

  

e) Un resumen (a espaciado simple) más largo, de unas 750-1.000 palabras (más referencias)
de cada presentación para la evaluación por el comité y su publicación en las Actas.

  

. Toda la sesion, incluyendo resúmenes y referencias, no deben exceder las
siete páginas a un espacio. Esta restricción de la longitud asume el uso de una fuente no más
pequeño que 12 puntos, fuente Times New Roman, los márgenes por lo menos de 2 cm en
todos los lados.

  

. El comité de programa evaluará las sesiones especiales
atendiendo a: 1) Importancia del tema para la investigación cualitativa; 2) Novedad; 3)
Explicación de la oferta y descripción de la presentación; 4) estado de la investigación que se
presentará; y 5) Contribución a la investigación cualitativa; y 6) capacidad para general
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discusión.

  

La coordinación de las sesiones especiales son responsables de controlar de calidad sobre los
papeles/las presentaciones en sus sesiones, de hacer cumplir plazos, y de someter todos los
materiales antes de los plazos. Es también la responsabilidad de la coordinación de la sesión
cerciorarse de que todos los participantes de la sesión reciben copias de cada papel o de la
presentación antes del .

  

Si usted tiene alguna duda o preguntas respecto al procedimiento, envíenos un correo
electrónico a la dirección: conferencia@iberacual.org  .

  

  

La conferencia Iberacual 2011 incluirá por primerq vez al menos una sesión en la que se
presentarán contribuciones con formatos experimentales o no estándares. Las contribuciones
necesitan incluir información sobre el nuevo formato, un resumen corto de 40-50 palabras (para
subir en la Web site de la conferencia), y un resumen largo de tres páginas más la portada
siguiendo los criterios habituales.

  

  

Las mesas de discusión proporcionan un espacio para desarrollar el trabajo colaborativo o
explorar nuevos asuntos de investigación. Por ejemplo, las sesiones de discusión pueden crear
un foro en donde los miembros de Espacual aprenden de expertos en un área dada o
participan en discusiones más informales sobre asuntos substantivos o metodológicos, como el
tema especial de la conferencia.

  

Las mesas de discusión son informales, deben fomentar la colaboración, y ser interactivas, un
complemento de las presentaciones más formales en sesiones competitivas y especiales.
Animamos a organizadores y a participantes sugerir mesas de discusión, recolectar
información e intercambiar ideas antes de las discusiones oficiales con el propósito de
aumentar utilidad de la sesión. Hay varias maneras de las cuales estas interacciones pre-mesa
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de discusión podrían ser conducidas: intercambios de correo electrónicos entre los
participantes moderados por la coordinación de las mesas de discusión; intercambios en el foro
de Espacual (http://www.espacual.es); cenas y/o reuniones informales durante la conferencia.

  

. Las ofertas de mesa de discusión deben incluir:

  

a) El nombre de los organizadores;

  

b) Un resumen (a espacio simple) corto 40-50 palabras acerca de la mesa discusión propuesta,
para la publicación en el programa de la conferencia; y

  

c) Un resumen extendido de aproximadamente 750-1.000 palabras que explique el propósito y
el contenido de la sesión para ser incluido en las Actas.

  

Las mesas de discusión tratan temas de ámplia alcances, de interés para la mayoría de los
socios de Espacual. Las ofertas necesitan tratar las preguntas siguientes en la sumisión:

  

a) ¿Cuál es el asunto de la discusión y sus implicacioens para la investigación?

  

b) ¿Cuál es la motivación para organizar la mesa redonda en este tema, lograr claridad en las
líneas de la investigación sobre el asunto, alcanzar una perspectiva integradora?

  

c) ¿Quién probablemente se beneficiará de asistir a la mesa de discusión?

  

Los revisores analizarán los resúmenes largos y cortos y proporcionarán comentarios.
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Los organizadores de la sesión son responsables de controlar la calidad sobre la discusión en
sus sesiones, de hacer cumplir plazos, y de someter todos los materiales a la coordinación de
las mesas de discusión en la website de la conferencia.

  

Si usted tiene preguntas sobre las contribuciones a las mesas de discusión, entre en contacto
con por favor la coordinación de las mesas de discuisón (conferencia@iberacual.org)

  

  

  

Las investigaciones que estan en una etapa embrionaria o en fase de desarrollo  se pueden
presentar en las sesiones de poster electrónico.

  

Estas sesiones están pensadas para que los presentadores puedan recoger comentarios que
les puedan ayudar al desarrollo de la investigación.

  

Las contribuciones a las sesiones de poster deben incluir el título del poster (investigadores y
sus afiliaciones), de un resumen (a espacio simple) de 40-50 palabras de extensión, y de un
resumen extendido: 750-1.000 palabras más referencias seleccionadas, a simple espacio,
fuente de 12 puntos, Times New Roman. No se considerará ningunas excepciones en la
longitud.

  

El resumen extendido debe proporcionar una síntesis de la investigación, incluyendo el marco
conceptual, la descripción del método, los resultados y las posibles contribuciones. Para
facilitar la tarea de la publicación, ningunas tablas o las figuras se deben incluir en el extracto.

  

No someta por favor un manuscrito completo en esta categoría; solamente el resumen
extendido será evaluado por los revisores y la coordinación de las sesiones de póster.
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 La revisión será anónima. Los revisores evaluarán cada
contribución en función de:

  

a) Calidad de la investigación;

  

b) Contribución significativa a un campo de conocimiento ya la investigación cualitativa; y

  

c) Interés del asunto a los miembros actuales y potenciales de Espacual.

  

Asegúrese por favor de que su resumen extendido comunique claramente estos elementos.
Finalmente, la coherencia y la legibilidad son muy importantes.

  

Los autores de las contribuciones aceptadas para una sesión de póster deben:

  

a) Preparar una presentación electrónica (las pautas detalladas serán incluidas en la
notificación de aceptación);

  

b) traer varias copias de su borrador para dar a los participantes interesados (nota, sólo el
resumen extendido será publicado en los procedimientos de Iberacual) y,

  

c) Estar disponible para discutir su trabajo con los asistentes a la sesión.

  

Si usted tiene preguntas sobre las contribuciones a los posters electrónicos, entre en contacto
con por favor la coordinación de las mesas de discusión ( conferencia@iberacual.org )
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Email: conferencia@iberacual.org

  

, por ejemplo,
hotel, pago, registro, restricciones dietéticas:

  

Email: conferencia-granada@iberacual.org

  

: 
admin@iberacual.org
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