ASPECTOS METOLÓGICOS Y ÉTICOS DE LA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
Curso modalidad a distancia
Del 1 de octubre a 30 de noviembre del 2022

Introducción y propuesta del curso:
Este curso a distancia está orientado a profesionales de áreas de la salud y público en general interesado
en comprender y adquirir algunas herramientas metodológicas cualitativas básicas, así como reflexionar sobre
distintas discusiones éticas específicas que se ponen en juego al momento de trabajar y evaluar un proyecto de
investigación cualitativa.

Para lograrlo el curso se organiza en torno a algunos ejes temáticos centrales que tienen que ver con: a)
introducción sobre las diferencias y semejanzas existentes entre las metodologías de la investigación cualitativa
y cuantitativa b) el rol de la reflexividad y extrañamiento del propio profesional de la salud para una mejor
interpretación y relación con los pacientes en la atención de la salud y la toma de decisiones relacionadas a la
salud, siendo conscientes de sus implicancias éticas c) las partes que componen un proyecto de investigación
cualitativo, poniendo especial énfasis en los criterios de validación a tener en cuenta al momento de su
evaluación. d) requisitos éticos para proyectos de investigaciones cualitativas de parte de un comité evaluador
e) elementos del consentimiento informados de los participantes en investigaciones cualitativas.
La modalidad del curso es híbrida a distancia. Es decir, el curso consta de algunas clases asincrónicas
grabadas y sincrónicas mediante videoconferencias de carácter teórico práctico que se complementan con el
trabajo áulico en la plataforma Moodle. También se contará con distintos recursos didácticos complementarios
de estudio y videos que ayudarán a profundizar los conceptos brindados en los textos obligatorios de estudios
y las clases impartidas. Asimismo, se dispondrán de foros de consultas y noticias, para ir dinamizando el proceso
de aprendizaje.
Para aprobar el curso y obtener la certificación de aprobación, 9 días posteriores a la finalización del
curso deberán rendir un examen final mediante la plataforma virtual Moodle donde se evaluarán algunos
contenidos y habilidades teórico-metodológicas básicas trabajadas previamente durante el cursado y se
aprobará con 6 (seis). También hay una segunda instancia de recuperatorio.

Docentes:
Dra. Desirée D’Amico
Dr. Andrés Toledo
Certificación:
-

Los alumnos/as y que hayan aprobado se les emitirá un certificado de aprobación emitido por la
Fundación Feib con una carga horaria de 40 hs. de duración.

Costo:
-

-

El costo total del curso es $ 12000 pesos argentinos o $ 60 dólares para extranjeros que facturará
y emitirá la fundación FEIB en pago único. Para alumnos/as que paguen en dólares coordinar con la
secretaría del curso la modalidad y envío del dinero.
Matriculación, administración técnica, aula virtual y enlace de internet para clase virtual sincrónica
a cargo de la Fundacion Feib.

Fecha y Cronograma:
Del lunes 1 de octubre al 30 de noviembre. Dividido en 2 módulos de 30 días de duración cada módulo y 10
días de estudio preparando el examen final.

TEMARIO Y CALENDARIO:
Primer módulo: Aspectos Metodológicos y prácticos de la investigación cualitativa
-

Fecha de realización: del 1 al 30 de octubre

Actividad
Clases
Sincrónicas
online

Clase grabada:

Fecha

Temario

1er clase: 11 de
octubre 7 PM
(Hora Arg.)

El profesional de la salud como sujeto en sí
mismo de investigación. Herramientas para el
autosocioanálisis y sus contribuciones en: a) la
relación con pacientes b) la interpretación de
protocolos sanitarios c) el autocuidado en el
ejercicio profesional.

2da clase: 25 de
octubre 7 PM
(Hora Arg.)

El proyecto de investigación cualitativo: partes
centrales a tener en cuenta al momento de
evaluar un proyecto de investigación
cualitativo. Criterios de validación.

3 de octubre

¿Qué nos permite investigar la metodología
cualitativa? ¿Qué diferencias presenta con
relación a la metodología cuantitativa? ¿Cómo
podemos complementar ambas metodologías?

Actividad
Obligatoria 1:
Trabajo en el
aula virtual

Participación Padlet
1 al 30 de octubre

Segundo módulo: Aspectos de evaluación ética de las investigaciones cualitativas y participación de la
comunidad
Actividad

Fecha

Clases Sincrónicas online

1er clase: 15 de
noviembre 7 PM (Hora
Arg.)

Consentimientos informados
para participantes de
investigaciones cualitativas

2da clase: 29 de
noviembre 7 PM (Hora
Arg.)

Evaluación de proyectos de
investigación cualitativa mirada
desde el comité de bioética

Clase grabada

1 de noviembre

Actividad Obligatoria 2:
Trabajo en el aula virtual

Temario

Requisitos éticos en
investigación cualitativa
Participación Padlet

1 al 30 de noviembre



Clase de consulta sincrónica zoom. Martes 6 de diciembre 7 PM (Hora Arg.)

 EVALUACION FINAL DEL CURSO:
Cuestionario por aula virtual viernes 9 de diciembre 7 PM (Hora Arg.) Nota de
aprobación 6 (seis)
Cuenta con un recuperatorio por si no se ha aprobado en primera instancia. Martes 13 de diciembre

INSCRIPCIÓN Y CONSULTAS: cursosfeib@gmail.com

