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1) ASIGNATURA 

CURSO DE VERANO: Taller de Metodología de la Investigación para apoyar el 

desarrollo de las tesis 

2) CARRERA 

Maestría en Gestión de Sistemas y Servicios de Salud 

DESTINATARIOS 

Ex-alumnos de la Maestría que no hayan presentado su tesis y estudiantes externos.  

3) AÑO 

29 de febrero de 2020 

4) DICTANTE 

Mgter. María Natalia Echegoyemberry 

5) FUNDAMENTOS 

Numerosos estudios dan cuenta de la relevancia del diseño cualitativo para 

comprender en profundidad los significados, experiencias y acciones, lo que permite 

introducir una perspectiva subjetiva (Valles, 1997; Hernández Sampieri, 2014; Cáseres, 

2003; Punch, 2014, Lichtman, 2013; Morse, 2012; Carey, 2007; DeLyser, 2006). Pérez 

(2001) señala que la metodología cualitativa se centra en la comprensión de una 

realidad, fruto de un proceso histórico de construcción, que es vista a partir de la 

lógica y el sentir de sus protagonistas. Por ello, se considera que es necesario contar 

con herramientas conceptuales, operativas y metodológicas que permitan apoyar el 

diseño de una investigación cualitativa. En este sentido el Taller propone abrir la 

reflexión en torno de los propósitos de la investigación cualitativa, sus alcances y 

funciones. 

6) PROGRAMA 

a- Objetivos  
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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. 

b- 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. 

7) 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 y de 

manera vinculada con la producción de cada maestrando/a. 

La última hora será destinada al trabajo específico con los estudiantes que tengan 

interés en continuar revisando sus producciones de manera individual. 

Se recomienda asistir con los avances en la producción de la tesis, preguntas puntuales 

y la lectura de la bibliografía recomendada. 

OPCIONAL (solicitar) 
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Apoyo Tutorial posterior: con posterioridad al cursado del Taller se propone un 

espacio de consultas tutoriales virtuales con la docente a cargo, de una hora, que 

estarán focalizadas en resolver aspectos requeridos para la entrega de la tesis. Estas 

tutorías tendrán un carácter individual. 

8) BIBLIOGRAFÍA 

Hernández Sampieri, R.; Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P..Parte 3, El proceso de 

investigación cualitativa. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

INES-BID. (2012) Introducción a la integración de metodologías, cuarta edición, 

Washington. 

Pineda EB, de Alvarado EL, Canales FH. (1994) Metodología de la investigación. Manual 

para el desarrollo de personal de salud. 2da. edición. OPS/OMS. 

Taylor, S. & Bogdan, R. (1986) Introducción a los Métodos de Investigación. Paidós: 

Buenos Aires. 

Tonon, G. Cómo analizar los datos en estudios cualitativos. Documento de trabajo para 

el curso. 

Ulin, P. Robinson, E. Tolley. Investigación aplicada en salud pública. Métodos 

cualitativos. Capítulo 4: “La recolección de datos cualitativos: la ciencia y el arte” y 

capítulo 6: “El análisis de los datos cualitativos”. OPS (2006) 

9) EVALUACIÓN 

Sin evaluación. 

10) CARGA HORARIA:  

Horario: 10:30 a 16:30 horas (última hora de trabajo optativa) 

11) RECURSOS NECESARIOS:  

Producciones individuales y/o avances de tesis y computadora por parte de los 

estudiantes. 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
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Computadora, proyector, fibrón y pizarrón. 

 


