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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Describir los conceptos básicos de los métodos cualitativos de investigación en salud.

-Identificar las diferentes aproximaciones a la investigación cualitativa y sus características básicas en estudios 

publicados, tanto generales sobre salud como específicos de heridas.

-Describir las estrategias de selección de participantes (muestreo) especificas de los métodos cualitativos y ser capaz de 

identificarlas en estudios publicados.

- Demostrar comprensión de los procedimientos de obtención de datos propios de los métodos cualitativos de 

investigación.

-Aplicar las técnicas de análisis de datos cualitativos en contextos simulados.

-Describir los procedimientos para aumentar la confiabilidad y el rigor de la investigación con métodos cualitativos y 

aplicarlos en la valoración de estudios publicados.

-Evaluar la calidad de artículos de investigación con métodos cualitativos utilizando instrumentos adecuados

-
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4. OBJETIVOS

El estudiante adquirirá los conocimientos y habilidades para identificar la adecuación de metodologías cualitativas para 

resolver problemas; diseño y planificación de estudios cualitativos, y evaluar el rigor y calidad de las investigaciones.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Tema 1. Métodos cualitativos de investigación en salud. Conceptos básicos. 

Tema 2. Selección de participantes. Estrategias de muestreo para investigación cualitativa. 

Tema 3 .Métodos de obtención de datos.

Tema 4. Métodos de análisis de datos cualitativos. Análisis cualitativo asistido con ordenador.

Tema 5. Enfoques o aproximaciones a la investigación cualitativa: fenomenología, etnografía, teoría fundamentada. 

Investigación-acción.

Tema 6. Evaluación crítica de estudios cualitativos sobre heridas

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Prueba evaluación de contenidos  30,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Participación en el foro de la asignatura  15,00 Otros No No

Actividad de aplicación de conceptos  30,00 Trabajo No Sí

Actividad de lectura crítica de estudios cualitativos  25,00 Trabajo No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Aquellos estudiantes que estén matriculados en el régimen de tiempo parcial, deberán cumplir con los mismos criterios de 

evaluación que el resto de los alumnos matriculados.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Burns, N., Grove, S.K. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. En: Burns y Grove. Investigación en 

enfermería. 3ª ed. pp. 385-430.Madrid. Elsevier.

- Hernandez Sampieri, R., Fernandez-collado, C., Baptista Lucio, P. (2006). Metodologia de la investigación. 4ª ed. 

McGraw Hill. Mexico. (capítulos 13 Muestreo cualitativo, y 14 Recolección y análisis de los datos cualitativos).

-               Gerrish,K.; Lacey, A. (2008). Investigación en enfermería. 5ªed.McGraw-Hill-Interamericana.Madrid

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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