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Orientación a la asignatura
La materia Investigación cualitativa se dirige a proporcionar a los estudiantes habilidades de carácter teórico y práctico para
comprender, desarrollar y producir conocimiento científico dirigido a lograr nueva introspección, o mejorar la comprensión,
buscando contextualizar el método o práctica que se aborda a una investigación enfermera real. Explora las metodologías
cualitativas y los principios filosóficos de los que parten. Estudia el papel de la persona que investiga en la construcción de
conocimiento. Además de presentar este método de producción de conocimiento, se explora cómo determinar su validez y
su fiabilidad. Se obtiene una visión general de los métodos cualitativos de uso más frecuente o que son más novedosos en la
investigación enfermera, a la vez que se persigue una comprensión de los diferentes diseños y procedimientos de recogida de
datos. Se incluye el acercamiento metodológico que ofrecen las humanidades para el estudio del pasado así como la
metodología mixta. Se tratan los aspectos éticos legales relacionados con este tipo de investigación y se ofrece un
acercamiento inicial a los aspectos básicos presentación de los resultados.
Esta asignatura pretende ayudar a los estudiantes a comprender las características particulares de la investigación cualitativa.
En la investigación enfermera este enfoque es común cobrando un especial interés en el caso de la práctica avanzada por la
necesidad de considerar las condiciones necesarias en los hallazgos procedentes de la investigación cualitativa para que
puedan servir como evidencia en la introducción de cambios en la práctica. Se sitúa al estudiante en el contexto de este tipo
de investigación, ofreciéndole la información necesaria para conocer las diferentes perspectivas teóricas y sus acercamientos
metodológicos, abordando su adecuación para ofrecer respuestas a las diferentes preguntas. Se persigue, así mismo, que el
estudiante adquiera el vocabulario específico de este tipo de investigación, logre la competencia necesaria para seleccionar
el diseño de investigación más adecuado a su pregunta y pueda recoger los datos necesarios de forma conveniente. Se
considera la meta síntesis desde una perspectiva metodológica y se plantea el valor de los métodos mixtos. Los distintos
aspectos del programa se consideran a partir de investigaciones enfermeras reales y los estudiantes desarrollan destrezas en
técnicas concretas de recogida de datos como la entrevista o la observación.

Competencias
CE8.Comprender las dimensiones filosóficas, metodológicas y éticas de la actividad investigadora en su vertiente cualitativa
CE9.Establecer una aproximación metodológica cualitativa que permita planificar y producir una investigación científica
relacionada con fenómenos planteados en el ámbito de la práctica enfermera y orientada por los principios éticos
CE10. Desarrollar habilidades para elaborar, analizar e interpretar críticamente, informes de investigación cualitativa.
CE11. Analizar las características y el valor de los métodos mixtos en la investigación enfermera
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Criterios de resultado
Relacionados con la competencia CE8








R1. Explicar las características de un diseño emergente.
R2. Argumentar la pluralidad de enfoques en la investigación cualitativa y los aspectos metodológicos que
comparten las diversas aproximaciones
R3. Emplear de forma clara y exacta terminología especifica en la investigación cualitativa
R4. Discutir el valor de la causalidad en los diseños cualitativos
R5. Analizar la utilidad de la investigación cualitativa para la Enfermería y otras ciencias de la salud
R6.Describir las similitudes y diferencias entre diferentes marcos teóricos y aproximaciones metodológicas en la
investigación cualitativa
R7. Demostrar capacidad para relacionar los aspectos centrales de diferentes diseños de investigación cualitativa ,
incluidos los objetivos y las preguntas de investigación, selección y recogida de datos así como los principios éticos y
las normas legales relacionadas

Relacionados con la competencia CE9














R8. Ofrecer una visión general sobre cómo se diseña una investigación cualitativa
R9. Identificar la naturaleza diversa de los datos y la singularidad de la concepción de sujeto de investigación, en la
investigación cualitativa.
R10. Describir los principales diseños de investigación cualitativa
R11. Explicar en qué consiste el rigor en a investigación cualitativa y como se alcanza
R12. Explicar el modo singular de utilización de la revisión de la literatura en el contexto de la investigación cualitativa
R13. Demostrar capacidad para formular metas y preguntas de investigación cualitativa relevantes al quehacer
enfermero
R14. Reconocer la importancia de los criterios de calidad y la triangulación en la investigación cualitativa y mixta.
R15. Discutir la importancia del acceso al campo, a los participantes y la definición de roles en la investigación
cualitativa
R16. Argumentar la estructura de la muestra y su selección en la investigación cualitativa
R17. Presentar los aspectos éticos específicos a la investigación cualitativa.
R18. Describir las características de la investigación cualitativa en el contexto del quehacer enfermero y otras ciencias
de la salud
R19. Explorar las estrategias para evaluar el rigor científico de la investigación cualitativa.
R20. Explicar en qué consiste una metasíntesis

Relacionados con la competencia CE10






R21. Analizar críticamente diseños de investigación cualitativa reales prestando especial atención a los aspectos
éticos
R22. Identificar y valorar las fortalezas, limitaciones y sesgos de los diseños de investigación utilizados en artículos
de investigación cualitativa / mixta
R23. Emular el proceso de revisión por pares respecto a los aspectos de fundamentación y metodológicos de trabajos
de investigación enfermera cualitativos o mixtos.
R24. Reconocer y explicar las diferencias existentes entre una investigación documental y de campo.
R25. Utilizar parcialmente guías de análisis de evidencia procedente de estudios cualitativos

Relacionados con la competencia CE11



R26. Debatir las ventajas que supone para la investigación enfermera y en otras ciencias de la salud la utilización de
diseños mixtos
R27. Identificar el paradigma filosófico que subyace a los métodos mixtos
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R28. Identificar situaciones de la práctica en las que son de especial utilidad los métodos mixtos de investigación
R29. Caracterizar las singularidades del proceso de investigación científica empleando métodos mixtos de
investigación
R30. Identificar los principales diseños de investigación con métodos mixtos.

Contenidos
 Preguntas y problemas de investigación en el proceso de la investigación cualitativa
 Perspectivas epistemológicas: objetivismo, subjetivismo, constructivismo, holismo, pragmatismo
 Marcos teóricos: interpretativismo, hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, teoría critica, paradigma
de la complejidad.
 Aproximaciones metodológicas: etnografía; investigación en acción, fenomenología, teoría fundamentada,
 Investigación histórica
 El proyecto de investigación cualitativo
 Diseño de investigación
 Fuentes narrativas.
 Calidad y rigor científico
 Estudios secundarios: meta síntesis
 Métodos mixtos
Cronograma provisional

Fecha

Horario

Actividad, aula 34

Tema / Contenido

Miércoles
15/11/2017

10:00 a 11:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

Introducción a la asignatura.

Miércoles
15/11/2017

11:00 a 12:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

Preguntas y problemas de investigación en el proceso de la investigación cualitativa

Miércoles
15/11/2017

12:30 a 13:30

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

Preguntas y problemas de investigación en el proceso de la investigación cualitativa

Jueves
16/11/2017

10:00 a 11:00

Clase Teórico‐Práctica
Manuel Rich Ruíz

Perspectivas epistemológicas: objetivismo, subjetivismo, constructivismo, holismo, pragmatismo

Jueves
16/11/2017

11:00 a 12:00

Clase Teórico‐Práctica
Manuel Rich Ruíz

Marcos teóricos: interpretativismo, hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, teoría
critica, paradigma de la complejidad.

Jueves
16/11/2017

12:00 a 12:30

Jueves
16/11/2017

12:30 a 13:30

Seminario
Manuel Rich Ruíz

Marcos teóricos: interpretativismo, hermenéutica, fenomenología, interaccionismo simbólico, teoría
critica, paradigma de la complejidad.

Jueves
16/11/2017

13:30 a 14:30

Seminario
Manuel Rich Ruíz

Aproximaciones metodológicas: etnografía; investigación en acción, fenomenología, teoría
fundamentada,

Jueves
16/11/2017

14:30 a 16:00

Jueves
16/11/2017

16:00 a 17:00

Seminario
Manuel Rich Ruíz

Aproximaciones metodológicas: etnografía; investigación en acción, fenomenología, teoría
fundamentada,

Jueves
16/11/2017

17:00 a 18:00

Seminario
Manuel Rich Ruíz

Aproximaciones metodológicas: etnografía; investigación en acción, fenomenología, teoría
fundamentada,

Jueves
16/11/2017

18:00 a 19:00

Seminario
Manuel Rich Ruíz

Aproximaciones metodológicas: etnografía; investigación en acción, fenomenología, teoría
fundamentada,

Viernes
17/11/2017

10:00 a 11:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio de la Torre Fdez‐Trujillo

El proyecto de investigación cualitativo

Viernes
17/11/2017

11:00 a 12:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

El proyecto de investigación cualitativo

Viernes
17/11/2017

12:00 a 12:30

DESCANSO

DESCANSO‐ALMUERZO

DESCANSO
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Fecha

Horario

Actividad, aula 34

Tema / Contenido

Viernes
17/11/2017

12:30 a 13:30

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

El proyecto de investigación cualitativo

Viernes
17/11/2017

13:30 a 14:30

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

El proyecto de investigación cualitativo

Viernes
17/11/2017

14:30 a 16:00

Viernes
17/11/2017

16:00 a 17:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

El proyecto de investigación cualitativo. Estudios secundarios cualitativos

Viernes
17/11/2017

17:00 a 18:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

.El proyecto de investigación cualitativo. Estudios secundarios cualitativos

Viernes
17/11/2017

19:00 a 20:00

Clase Teórico‐Práctica
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

. El proyecto de investigación cualitativo. Estudios secundarios cualitativos

Miércoles
22/11/2017

10:00 a 11:00

Seminario
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

Calidad y rigor científico. Aproximaciones metodológicas

Miércoles
22/11/2017

11:00 a 12:00

Seminario
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

Calidad y rigor científico. Meta síntesis

Miércoles
22/11/2017

12:30 a 13:30

Seminario
Julio De la Torre Fdez‐Trujillo

Calidad y rigor científico. Métodos mixtos

DESCANSO‐ALMUERZO

Principios metodológicos
 Aprendizaje centrado en el alumnado desde una perspectiva constructiva de cambio.
 Aprendizaje autónomo dirigido.
 Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.
 El profesorado como facilitador.
 Las TIC al servicio de la formación.
 Coherencia entre el discurso y la praxis.
 Atender la diversidad dentro del aula de formación.
 Elaboración por parte del alumnado de ejercicios de contraste (análisis comparativo) que le permitan tomar conciencia
de las similitudes y las diferencias encontradas entre los aspectos teórico ‐ conceptuales tratados en las materias con su
experiencia personal.
 Enseñanza‐aprendizaje a partir de problemas / casos / proyectos
 Enseñanza‐aprendizaje por investigación.

Actividades formativas
1. Sesiones teóricas de clase
2.
3.
4.
5.
6.

Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo, debates, seminarios, simulación (en todos sus niveles), visionado de
audiovisuales, presentación y discusión de trabajos, prácticas con medios informáticos, .búsquedas bibliográficas…
Sesiones práctico‐clínicas
Trabajo autónomo: realización de trabajos, lectura de documentos, actividades online
Tutoría presencial y/o virtual
Actividades de evaluación
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Metodologías docentes
1.

Enseñanza‐‐aprendizaje a partir de problemas / casos / proyectos. Los contenidos de la formación deben girar en
torno a problemas de interés práctico. Se promueven enfoques de aprendizaje orientados hacia la resolución de
problemas vinculados a situaciones reales que conecten con los referentes teóricos procedentes de la investigación,
y que faciliten la interconexión entre teoría y práctica. Por ejemplo a partir de noticias, estudios de caso, incidentes
críticos, dudas y problemas formulados por el alumnado, etc.
2. Aprendizaje centrado en el alumnado desde una perspectiva constructiva de cambio. Se promueve la participación
activa por lo que los estudiantes s e han de involucrar y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje. De ahí que
gran parte de la formación se invierta en la realización de tareas y actividades, dentro y fuera del aula. Se promoverán
situaciones para explorar las ideas y creencias iniciales sobre el tema a tratar, cuestionando las ideas previas o
situándolas en conflicto a través de contraejemplos, de análisis de otras visiones diferentes, a través de lecturas,
y de reestructuración personal de los conocimientos iniciales a través de la reflexión crítica.
3. Enseñanza‐‐aprendizaje por investigación. Además de partir de problemas, la elaboración del conocimiento profesional
ha de basarse en planteamientos que inciten a la formulación de hipótesis, de actitud y acción de búsqueda de
informaciones y referentes externos que sirvan para alumbrar otras tentativas, el contraste de pareceres, la toma
de decisiones y el replanteamiento de las posiciones iniciales. Todo lo cual confiere al proceso formativo las
características propias de una actividad de investigación.
4. Aprendizaje autónomo dirigido. Gran parte del esfuerzo personal ha de generarse a partir de la propia iniciativa en el
trabajo y la reconstrucción del sistema de pensamiento como profesional de la enfermera. Por ello, gran parte de los
esfuerzos deben invertirse en promover situaciones ante las que desarrollen la autonomía, la creatividad y el
pensamiento crítico. Y en conjunto favorezcan los procesos de autorregulación. Para ello se formularán preguntas
constantemente, se partirá de situaciones abiertas que desarrollen el pensamiento divergente, y se considerarán a
los propios participantes los que tengan que responderlas.
5. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. Dado que el aprendizaje es un proceso social, que se genera en la
interacción entre iguales y con el docente, se deben propiciar situaciones que favorezcan el trabajo cooperativo,
la argumentación de ideas, el debate y la discusión, la negociación de ideas y la búsqueda de consenso. Se alternará
el trabajo individual, con el trabajo en pequeño grupo y el trabajo en gran grupo.
6. El profesorado como facilitador. El papel del docente es vital en todo lo anterior, seleccionando contenidos,
actividades y recursos dirigidos a facilitar la progresión del alumnado. Además ha de saber plantear
intervenciones que sirvan para exponer sus ideas y de servir de portavoz de los resultados de la investigación
educativa, actuando de puente entre los contenidos estudiados y las personas que han de construirlo.
7. Las TIC al servicio de la formación. Es de esperar que una parte importante de la formación tenga lugar a partir
de exposiciones orales del profesorado en el aula y que buena parte de ellas se realice con apoyo de las TIC.
También es importante la presentación de documentos elaborados por el docente que sirvan de base para el
estudio de los estudiantes. Para ello jugará también un papel esencial el Campus Virtual y la plataforma Moodle.
8. Coherencia entre el discurso y la praxis. La metodología de enseñanza empleada en el aula de formación debe
guardar coherencia con la filosofía del cuidado que se desea proyectar. Resulta fundamental dicha coherencia con
vistas a que el propio proceso formativo resulte coherente con la práctica profesional.
9. Atender la diversidad dentro del aula de formación. Siendo consecuentes con lo anterior, también se deberían de
facilitar espacios para aglutinar y atender a alumnado de distinto perfil de procedencia e, incluso, con diferente
grado de dedicación al estudio.
10. Elaboración por parte del alumnado de ejercicios de contraste (análisis comparativo) que le permitan tomar
conciencia de las similitudes y las diferencias encontradas entre los aspectos teórico ‐ conceptuales tratados en las
materias con su experiencia personal.

Sistemas de evaluación
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Participación.‐‐ Valoración de las intervenciones en discusiones y debates, así como de las preguntas y
aportaciones que hace. (10%)
Actividades prácticas de aula / Laboratorio de Simulación Clínica.‐‐ Se encomendarán tareas y actividades de aula
para ser desarrolladas fundamentalmente de forma cooperativa. Dichas actividades servirán de base para evaluar
regularmente el trabajo desarrollado por el alumnado. (30%)
Actividades de seguimiento en campus virtual.‐‐ Participación en foros, tutoría virtual, trabajos online, etc. (10%)
Lectura y ejercicios sobre ellas.‐‐ Lecturas de documentos, artículos, libros con cuestionarios, guías o testigos de
lectura. (10%)
Pruebas escritas y/o trabajos finales de revisión y síntesis / informe de actividad.‐‐ Al objeto de promover una visión de
conjunto de cada una de las materias, se realizarán pruebas finales, en unos casos en formato de examen,
presencial o no, y en otros en forma de trabajos globales de síntesis o de aplicación de los conocimientos adquiridos.
(30%)
Exposiciones orales / defensa oral de trabajos.‐‐ Se valorará la actitud y capacidad de exponer y debatir ideas, así
como de realizar exposiciones formales ante el resto de la clase. (10%)
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