CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD
DOCENTES RESPONSABLES

CARGA HORARIA
FECHAS
HORARIOS
LUGAR CURSO
LUGAR INSCRIPCIÓN

PERÍODO INSCRIPCIÓN
DIRIGIDO A
DOCUMENTACIÓN

•

Dr. Francisco J. Mercado (Universidad de
Guadalajara, México.
• Soc. Rodolfo Levin (labCSS, IH-FMED);
• Soc. Alejandra Toledo (labCSS, IHFMED)
30 horas
Lunes 20.08 al sábado 25.08 y lunes 27.08 al
jueves 30.08
18 a 21 hs (lunes a viernes) y 9.00 a 12.00 (sábado
25.08)
Instituto de Higiene (Sala Biblioteca)
Instituto de Higiene. Unidad de Educación
Permanente Se puede realizar inscripción por
correo electrónico o presencia
Correo electrónico: eduper@higiene.edu.uy
Desde lunes 30 de Julio al viernes 10 de agosto de
2018
Egresados/as universitarios/as del Área de la
Salud y las Ciencias Sociales
• Copia de título universitario
• CV abreviado
• Especificar área de desempeño profesional

Nota: En virtud de existir cupo, la confirmación a los postulantes se realizará el día
martes 14 de agosto
Valor matricula: $ 1.800

ACTIVIDAD A DESARROLLAR
El curso se divide en tres unidades temáticas de carácter teórico y práctico. El abordaje
de cada unidad implica la asistencia al Curso, lectura individual y la realización de
ejercicios prácticos.
Las dos primeras unidades estarán destinadas a la revisión crítica de los paradigmas y
enfoques teóricos empleados en la investigación cualitativa en salud, así como la
presentación de diferentes estudios de investigación aplicada recientemente en el
Uruguay (20 horas). La tercera unidad habrá de corresponder al desarrollo de destrezas
para el uso y manejo de software informático aplicado a la investigación cualitativa (10
horas)
Para trabajar los contenidos temáticos se emplearán distintos recursos didácticos, tales
como: exposición oral de los docentes, trabajo en subgrupos, plenarias de reflexión y
discusión privilegiando la participación activa de los asistentes. Se entregará con
anticipación material bibliográfico para su lectura.
La integración de los aspectos conceptuales y metodológicos se promoverá a través de
talleres en los que los asistentes realizarán intercambios sobre problemas de
investigación, el diseño, la aplicación de técnicas, el análisis de datos y problemas
vinculados a los reportes de investigación cualitativa en el campo de la salud.
OBJETIVOS GENERALES
-

Presentar, examinar y debatir los fundamentos epistemológicos y teóricos, así
como las herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para la aplicación
de la investigación cualitativa al estudio de la salud, la enfermedad y la atención.

-

Generar un espacio que apoye la implementación de proyectos de investigación
cualitativa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

Al concluir el curso los participantes:
1 Conocerán el desarrollo histórico, el contexto, los fundamentos epistemológicos y
teóricos de la IC
2 Caracterizaran la IC, así como sus distinciones y articulaciones con la tradición
cuantitativa de la investigación
3 Analizarán las implicaciones objetivas y subjetivas en la construcción del objeto de
estudio en la IC
4 Examinarán herramientas conceptuales, metodológicas y técnicas para el diseño y
recolección de la información
5 Analizarán las perspectivas teóricas, la estructura y la metodología de estudios
cualitativos concretos en el campo de la salud
6 Manejarán destrezas básicas para el uso de software cualitativo en investigación
aplicada

7
CONTENIDO Y FECHAS*
Unidades temáticas
Unidad I
• El campo de la investigación cualitativa: sus orígenes,
perspectivas y orientaciones.
• La construcción del objeto de estudio en la IC.
• Los diseños en la IC
• La obtención y procesamiento de los datos cualitativos
Unidad II
• El manejo de la información y análisis de los datos.
Presentación de Investigaciones Cualitativas en Salud
realizadas recientemente en Uruguay
Unidad III
• Aplicación de programas asistidos por computador (el
software para la investigación cualitativa)

Fechas y Equipo docente
20, 21,22 y 23 de agosto Prof. F. Mercado

24, 25 y 27 de agosto. Soc. Rodolfo Levin

28, 29 y 30 de agosto. Soc. Alejandra Toledo

(*) El Prof. F. Mercado brindará asesoría individualizada a quienes cuenten con
proyectos de investigación en curso. La misma se llevará a cabo en las mañanas de los
días 23, 24 y 25. Las solicitudes se recibirán los días 20 y 21.

