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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar las características y  principios de la investigación cualitativa.-

Analizar la utilidad de la investigación cualitativa en ciencias de la salud.-

Describir las diferentes estrategias para la recolección de datos.-

Analizar los diferentes métodos de investigación cualitativa.-

Aplicar en un contexto simulado el análisis de los datos.-

Identificar la importancia de la utilidad de los paquetes informáticos para el análisis de datos.-

Explorar las estrategias para evaluar el rigor científico en la investigación cualitativa.-
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4. OBJETIVOS

El objetivo general del programa docente es introducir al alumnado en el conocimiento de la investigación cualitativa

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 ASPECTOS INTRODUCTORIOS

- Concepto, características, principios y ámbito de estudio de la investigación cualitativa.

- La investigación cualitativa en las ciencias de la salud

2 PROCESO Y FASES DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

- Planteamiento del problema y la pregunta de investigación

- Los objetivos

- Principales paradigmas de investigación

3 DISEÑO Y APROXIMACIONES METODOLÓGICAS.

- El diseño en Investigación cualitativa. Estrategias muéstrales. Selección de los informantes.

- Estrategias metodológicas: teoría fundamentada, etnografía, fenomenología e investigación acción.

4 RIGOR Y CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN

- Criterios de calidad

- La reflexividad como criterio de calidad

- Evaluación de la calidad en artículos publicados

5 METODOS CUALITATIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS.

- Métodos observacionales, conversacionales y documentales

- Triangulación de métodos de recogida de datos

6 EL ANALÍSIS DE LOS DATOS EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.

- Fundamentos teóricos del análisis de datos

- El análisis de contenido temático

- Procedimiento de análisis paso a paso

- El análisis cualitativo mediante programas informáticos

7 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS EN LOS ESTUDIOS CUALITATIVOS

- El informe de la investigación.

- Características de la divulgación de los resultados 

- Propuesta de esquema de los informes cualitativos 

- Lo que se debe decir a los lectores. Una nota sobre el escribir

8 METODOLOGÍAS 

- Exposición en el aula, por parte del profesorado de los aspectos teóricos y prácticos de los contenidos

- Sesiones de foro online de discusión sobre diversos temas

- Síntesis y presentación de artículos científicos

- Lectura crítica de artículos con metodología cualitativa

- Trabajo en grupo y exposición sobre la calidad de la investigación

- Realización de transcripción y análisis de una entrevista semiestructurada
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen conocimientos teóricos y prácticos  60,00 Examen escrito No Sí

Conocimientos prácticos  30,00 Trabajo No Sí

Participación y asistencia  10,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La no presentación del alumno a la realización del examen final, la obtención de una calificación menor de cinco puntos 

en el mismo o la no realización de cualquier otra actividad formativa programada en la asignatura, no le exime de ser 

calificado de acuerdo con la puntuación obtenida en el resto de actividades que haya realizado y superado, esto es, la 

evaluación continua. El término “no presentado” en la calificación final de la asignatura sólo se utilizará cuando el alumno 

no haya realizado ninguna de las actividades evaluables de la misma y, por tanto, no se le haya calificado en alguna 

ocasión.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Para estos estudiantes, la asistencia no será obligatoria. El 10% de la nota correspondiente a esta parte se incluirá en el 

examen de conocimientos teóricos y prácticos

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Berenguera A, Fernández de Sanmamed MJ, Pons M, Pujol E, Rodríguez D, Saura S. (2014). Escuchar, observar y 

comprender. Recuperando la narrativa en las Ciencias de la Salud. Aportaciones de la investigación cualitativa. 

Barcelona: Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP J. Gol),

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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