Programa
Taller de Metodología de la Investigación para apoyar el desarrollo de las
tesis de Maestría de la Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de
Salud, CEI/UNR.

Docente: Mgter. María Natalia Echegoyemberry.
Destinatarios:
- Estudiantes de las Cohortes 2017-2019.
- Ex alumnos que no hayan presentado su tesis.

Fecha, horario y lugar de cursado:
El taller se dictará en dos oportunidades, una dirigida a estudiantes de cohortes
de Buenos Aires y otra para estudiantes de Rosario.
Taller Rosario: Sábado 6 de abril de 9.00 a 14.00 hs, en Corrientes 2001,
Anexo de la UNR.
Bloque 1. Estructura de la tesis: 9.00 a 10.30 hs.
Bloque 2. Técnicas cualitativas de recolección y análisis de datos: 10.30 a
14.00 hs.
Taller Buenos Aires: Sábado 13 de abril de 10.00 a 14.30 hs en Av. Hipólito
Yrigoyen 1548, CABA.
Bloque 1. Estructura de la tesis: 10.00 a 11.50 hs.
Bloque 2. Técnicas cualitativas de recolección y análisis de datos: 12.10 a
14.30 hs.

Objetivos:
El Taller se propone brindar un apoyo para que los/as tesistas puedan avanzar
en la elaboración de su tesis de manera eficiente y efectiva y contribuir a la
planificación y desarrollo de la tesis. Asimismo, busca brindar herramientas
metodológicas, conceptuales y operativas para apoyar el diseño,
implementación y análisis de datos recolectados mediante técnicas cualitativas
en el marco del proceso de la elaboración de la tesis de Maestría.

Contenidos:
Estructura de la tesis. Definición del contenido de cada capítulo. Diseño
básico de la investigación cualitativa. Criterios para elegir el diseño o abordaje.
Inmersión en el campo. Estrategias metodológicas y procedimientos.
Elaboración del Plan de análisis de datos. Categorías y dimensiones
(denominación, definición, operacionalización). Factibilidad y accesibilidad.


Técnicas cualitativas de recolección y análisis de datos: Selección de
Técnicas cualitativas e instrumentos de recolección, procesamiento y
análisis de datos para apoyar la elaboración de Tesis. Observación
cualitativa.Formatos de observación.Entrevistas. Grupos Focales. Diseños
de investigación cualitativos. Tipo de análisis de contenido, de discurso o
etnográfico. Criterios para organizar la información. Reporte en la
investigación cualitativa. Estructura. Aspectos éticos de la investigación.

Metodología:
El taller se impartirá en dos 2 bloques, los participantes pueden elegir asistir a
uno u ambos bloques, según el tipo de apoyo que requieran y el grado de
avance de sus tesis. Ambos bloques se desarrollan con la modalidad de taller y
a partir de la producción de los participantes. El Taller contempla instancias de
desarrollo de contenidos teóricos y prácticos para orientar la elaboración de la
redacción de la tesis. Se trabajará en pequeños grupos tanto por afinidad
temática como metodológica.
Se recomienda asistir con los avances en la producción de la tesis, preguntas
puntuales y la lectura de la bibliografía recomendada.
Apoyo Tutorial: Este taller se realiza en articulación con tutorías (sólo para
estudiantes de las cohortes 2017) que se realizarán en el transcurso del mes
de Abril, focalizadas en resolver aspectos requeridos para la entrega de las
guías tutoriales y realizar avances en las tesis. Estas tutorías tendrán un
carácter individual y no obligatorio. En breve nos contactaremos con los
estudiantes para indicar fecha y horario de las mismas.
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