La metodología de investigación cualitativa constituye
una perspectiva de creciente utilización en la investigación en salud. Ya sea que se considere como un aporte
complementario a otro tipo de metodologías y técnicas
–cuantitativas o experimentales– o como un aporte específico, constituye una herramienta apta y consistente para
abordar problemas complejos como los que se investigan
en el campo de la salud-enfermedad.
Si bien forma parte de una tradición de investigación
de larga data en ciencias sociales, en el campo de las investigaciones en salud recién ha comenzado a utilizarse
hace pocos años en España.

Programa:
Módulo I: La investigación cualitativa y sus imbricacio-

1:

La investigación cualitativa aplicada al campo
de la salud comunitaria.
La discusión epistemológica. La relación entre
cualitativo y cuantitativo.
Relación entre teoría y técnica.

2:

Las técnicas de investigación social en su dimensión histórico-social.
De la investigación clínica a la investigación
social. Clínica de la mirada, clínica de la escucha. Relación entre ambos enfoques.
Investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Complementación, combinación,
triangulación.

Módulo II: Diseño de la investigación cualitativa: pro-

ducción/extracción del discurso

3:

Capacitar para la elaboración de proyectos de investigación cualitativa en salud.

Objetivos específicos:
• Conocer los fundamentos, diseños y técnicas de la
investigación cualitativa en salud.
• Desarrollar habilidades de manejo de los conceptos
y las herramientas de las técnicas de investigación
cualitativa.
• Saber analizar discursos, elaborar informes de investigación y difundir los resultados de la investigación cualitativa.
• Realizar una reflexión crítica sobre el proceso de investigación y el trabajo del investigador.

lisis del discurso

nes ideológicas y teóricas

La pluralidad de enfoques, modelos y técnicas en esta
metodología aconseja un aprendizaje específico para
quienes estén interesados en desarrollar este tipo de investigación.

Objetivo general:

Módulo III:Diseño de la investigación cualitativa: aná-

Análisis de la demanda de investigación y de
los objetivos del investigador.
Construcción de la muestra. Muestra estructural, muestra intencional.

4:

Técnicas de investigación cualitativa (I)
Los dos modos principales: la entrevista y el
grupo de discusión.

5:

Técnicas de investigación cualitativa (II)
La observación participante y sus variantes.
La observación participativa (investigación
acción).

6:

Criterios en la elección de la técnica.
Criterios teóricos y criterios metodológicos.

7:

Diversos modelos de análisis de los datos
cualitativos. Modelos descriptivos e interpretativos.
El/los análisis de contenido y el análisis de
discurso.
Un modelo de análisis: la teoría fundamentada. Otros modelos.

8:

Análisis e interpretación de discurso.
Reducción semiológica. Significación e información.
Interpretación del discurso (y relación con
el contexto). Búsqueda del sentido. Relación
entre discurso grupal (o individual) y discurso social.

9:

Uso de herramientas informáticas para el
análisis de datos cualitativos (Atlas/ti, Ethnograph).

Módulo IV: Producto y resultados de la investigación

cualitativa

10:

Otra vez con la demanda (para qué de la
investigación). Demanda y equipo investigador (implicación). Novedad y repetición.
Investigación e intervención. La cuestión
del campo de análisis y el campo de intervención (problemática comunitaria, participación social).

11:

Resultados e informe de investigación.
Escritura, difusión de resultados.

Módulo V: Trabajo de elaboración personal

Cada alumno realizará un trabajo de investigación, con enfoque cualitativo, a partir de
lo desarrollado en el curso.

Metodología:

Duración del curso y calendario:

Exposiciones teóricas, lectura de textos, artículos
e informes y prácticas de análisis de datos de investigaciones aportadas por los docentes y/o por los participantes.

60 horas. El curso se realizará del 22 febrero al 21 de
junio de 2007, los jueves de 16:30 a 20:30 hs.

Dirigido por:

Licenciados o diplomados interesados en una perspectiva de investigación cualitativa en salud. Se valorará la
experiencia investigadora de los solicitantes.
Nº de plazas: 25 mínimo – 35 máximo
Nº de becas: 1,5 mínimo – 2 máximo

Andreu Nolasco Bonmati, Catedrático de Escuela
Universitaria, Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia, Universidad de Alicante.
Miguel Richart Martínez, Catedrático de Escuela
Universitaria, Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante.

Profesorado responsable de la docencia:
Adrián Buzzaqui Echevarrieta.
Psicoanalista, Doctor en Sociología. Profesor Asociado del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia
de la Ciencia, Universidad de Alicante.
Miguel Richart Martínez.
Catedrático de Escuela Universitaria, Departamento de Enfermería, Universidad de Alicante.
Joaquín Uris Sellés.
Doctor en Medicina. Profesor Asociado del Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia,
Universidad de Alicante.

Dirigido a:

Matrícula: 420 €
Fecha de preinscripción: 1 al 15 de febrero.
Información e inscripciones:
Secretaría Departamento de Enfermería Comunitaria,
Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la
Ciencia.
Ana Mª Fernández Márquez
Tel: 965 90 39 19
e-mail: dsp@ua.es

