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1.- FUNDAMENTACIÒN TEÒRICA 

El acto de investigar constituye no sólo un intento de encontrar lo nuevo-diferente sino, 

además, incorporar toda una manera de pensar que en su propia práctica implica un 

aprendizaje eficaz. En este sentido, promover  un Curso de Metodologia de la  

Investigación no puede tener como objetivo principal, la formación de investigadores 

sino de propulsar el pensamiento como herramienta .  

En tiempos como los que corren, en los cuales es frecuente observar una ideación 

desestructurada, entendemos prioritario ofrecer a los profesionales de la Salud,  

lineamientos que les permitan utilizar,  ante todo, el pensamiento para enfrentar los 

problemas de la realidad, en particular frente al quehacer profesional y las 

problemáticas que de él se derivan. 

Un profesional deberá ser, por un lado, poseedor de un bagaje teórico que le permita el 

reconocimiento de las cuatro situaciones que caracterizan al Complejo Salud-

Enfermedad: (sano - enfermo - no sano – no enfermo), interrelacionadas 

dialécticamente  a la manera de Greimas (1),   y, por otro, conocedor de la complejidad 

bio-psico-social en la que estas situaciones tienen lugar. 

Sin embargo, los datos de la experiencia muestran  que la curricula tradicional de las 

Ciencias Médicas, sumada a lo complejo de la realidad social,  no contempla estrategias 

facilitadoras de la implementación de dicho  bagaje. La descripción textual es, 

necesariamente, modelística y es por esto que una  dificultad habitual, en el ejercicio 

profesional, es poder dar el salto epistemológico necesario para justificar los hallazgos 

en el campo de la empiria,  en relación al marco teórico  que lo sustenta. Aquel que  

actúa en la praxis encuentra con frecuencia frente a sí problemas  que requieren de un  

correcto abordaje lógico y metodológico para superarlos. Se torna, por lo tanto, 

necesario mostrar los caminos que llevan a  la construcción de un andamiaje  teórico-

práctico que le permita al profesional de la  Salud posicionarse con un pensamiento 

crítico y riguroso frente a su realidad concreta, para dar respuestas válidas a los  



problemas de su trabajo cotidiano a los fines de poder abordarlos con el rigor científico 

que la Ciencia  impone.  

Este Curso  de Metodología de la  Investigación tiene como prioridad que los cursantes  

desarrollen estructuras de pensamiento que les posibiliten la toma de conciencia de este 

accionar Dicho de otra manera: no debe ser una colección de recetas de investigación, 

sino que  será en sí mismo un ejercicio de reflexión sobre su praxis. Un profesional de 

la Salud, enfrentado a las vicisitudes de la tarea, necesita el permanente despliegue  de 

una forma de pensamiento, el analógico, que mediado  por una pedagogía transferencial 

(2) favorecerá el desarrollo de un estilo intelectual, riguroso en  la búsqueda de 

soluciones, para lo cual será indispensable la utilización de las estrategias desarrolladas 

por la  Metodología  de la  Investigación.  

Referencias 

1)   Greimas J.A. Semántica estructural, Investigación Metodológica, Madrid, Gredos 

(1976) 

2)    Carli A. y Kennel B. “Aprendizaje Transferencial. Teoria y praxis de una 

propuesta para la construcción del conocimiento”. Ed. UNLu  Lujan, 2007   

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

                                            Aportar  a la capacitación del profesional de la Salud 

herramientas de pensamiento metodológico que posibiliten abordajes y estrategias de 

intervención tanto en sus aspectos técnicos como epistemológicos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:   

*Conocer qué se entiende por Ciencia, cómo se genera y cómo se   utiliza. 

* Conocer qué es la investigación social y cuales son sus alcances. 

* Aplicar  el método científico en su actividad profesional 

* Emplear  las técnicas cualitativas y mixtas de  investigación. 

* Conocer cómo se construye su objeto de estudio, cómo se hipotetiza, qué tipo de 

diseño utilizar, cómo se    selecciona una muestra  y cómo se recolectan los datos. 

* Identificar problemas de su realidad profesional 

* Planificar estrategias que den respuestas a los mismos. 

* Generar críticas al estado del arte. 

  

CARACTERÍSTICAS  METODOLÓGICAS DEL  CURSO  

El Curso se desarrollará en cinco (4)  clases virtuales. Frecuencia mensual 

En el mismo se tendrá como eje principal el diseño del proyecto de investigación 

motivo de su interés en el cual se irán desarrollando los contenidos propuestos en una 

relación dialéctica con los interrogantes o problemas que surjan a lo largo del mismo. 

Se prevén tres tipos de actividades de los cursantes: 

a)      participación activa en clases virtuales para el desarrollo del   temario  

b)      trabajos prácticos de elaboración y descripción del proyecto mencionado bajo la 

dirección y seguimiento tutorial  del  equipo docente  

c)      participación en el FORO de intercambio sobre temas de la investigación en 

Salud. 

d) oferta de clase inaugural presencial . 

  

 



 

 

ACTIVIDADES  PEDAGÓGICAS 

La propuesta didáctica del siguiente curso tomará en cuenta, no sólo un análisis 

externo y objetivo de lo que se vaya articulando en cada contenido temático sino, 

además, las  interpretaciones que cada asistente construya. Esto es, se intentará propiciar 

un aprendizaje significativo que permita incorporar  conocimientos sobre Metodología 

de la  Investigación para su  aplicación a situaciones concretas, propiciando una 

dinámica de reflexión en el marco del contexto de la realidad profesional en la cual 

deberá desenvolverse el investigador. 

Las  estrategias pedagógicas a implementarse serán no solo las de la exposición teórica 

para la transmisión del conocimiento sino otras  técnicas virtuales propias del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, (Brainstorming,  Grupos de Discusión, etc.), en el foro de 

intercambio virtual, que conlleven al replanteo de su quehacer investigativo-docente  

para afrontar y enfrentar las problemáticas que pudieran presentarse. Dichas estrategias 

serán: 1) Exposición teórica con material de apoyatura; 2) Actividades prácticas; 3) 

Textos y lecturas complementarios ; 4) Evaluación por clase mediante cuestionarios 

para la fijación de conocimientos; 5) Foro virtual de consultas  

  

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se  utilizará  herramientas informáticas  para el desarrollo de las clases.  

  

DURACIÓN TOTAL: 4 clases  de frecuencia quincenal (40 hs) 

 

INFRAESTRUCTURA 

Se utilizará la infraestructura informática  

  

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta la participación de  cada asistente 

durante el desarrollo de las clases en foros de discusión, actividades prácticas y la 

entrega de dos  trabajos finales  escritos: un cuestionario de fijación de conceptos y un 

Proyecto de Investigación que deberá ser defendido en encuentro presencial para la 

certificación de curso con evaluación final. Podrán recibir certificado de asistencia 

aquellos que completen los prácticos propuestos. 

  

                                                                  

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS: 

CLASE 1    (14/3)  “El proceso de investigar- El circuito virtuoso de la Ciencia”                              

El campo de la Salud y un cuadro general de sus Ciencias. Sus categorías y la 

problemática ontológica. Conocimiento e interés científicos.  La Ciencia como 

ideología. Las Ciencias de la Salud  como Ciencias biológicas, sociales o discursivas. 

Racionalidad científica. Marco teórico e ideología. La técnica como   proyecto social. 

Construcción histórica del saber y la producción de  conocimiento como una práctica 

social. La polémica científica en la Postmodernidad. Genealogía el Conocimiento 

científico.  Epigénesis del conocimiento científico. Métodos para fijar creencias. Etapas 

del Proceso de Investigación.  Las fases del Proceso de investigación. Condiciones de 

realización de una investigación. La investigación científica en Salud. Características 

diferenciales de los Paradigmas cuantitativo y cualitativo. El circuito virtuoso de la 



Ciencia. Los mecanismos inferenciales del investigador: analogía, abducción, 

deducción, inducción. La estrategia de investigación.  La naturaleza del objeto de 

estudio en  Salud. Aspectos Éticos de la investigación científica: estructuración de la 

Ciencia  a partir de la ley. La génesis del pensamiento ético en la subjetividad del 

investigador. El Proyecto de investigación: importancia y estructura. 

 

 

CLASE 2 ( 11/4) “Hechos Problemas,  Construcción del Objeto de estudio, Objetivos 

de investigación.” 

 

Las condiciones lógicas y metodológicas de una investigación científica. Sus 

condiciones de realización. El objeto de estudio como una elaboración intelectual, como 

producto del investigador y como momento lógico en el discurso de la Ciencia.  Su 

relación con el Marco Teórico. Construcción de  un objeto de estudio en Salud. Sus 

componentes teóricos y fácticos.  Definición conceptual   y operacional de las  variables 

Hechos y Problemas. Hipótesis. Definición. Tipos de H. Identificación y formas lógicas 

de  enunciación. Planificación de los objetivos de una investigación: generales y 

específicos. El método hipotético-deductivo.  La preparación de un Proyecto de 

investigación en el Proceso de investigación..  

 

CLASE 3  (9/5)  “Los diseños de investigación, el dato cientìfico, recolección y 

tratamiento” 

Diseños. Clasificación. Diseños experimentales y no experimentales. Validez interna y  

externa. Variables dependiente e independiente. Experimento de campo. Experimento 

de laboratorio. Diseños no experimentales. Investigación expostfacto. Diseños 

transeccionales. Diseños longitudinales. Observación en ambiente natural. Tipo de 

estudio y diseño. Tipo de hipótesis y diseño. Diseños cuantitativos y cualitativos. Su uso 

y su combinación. El método como método de validación. El dato científico. Definición 

y estructura. Ordenamiento de datos. Tratamiento y análisis de datos. 

La recolección de los datos El trabajo de campo. La organización del trabajo de campo. 

Estrategias de recolección de datos. 
 

 

CLASE 4   (13/6) “La búsqueda de la informació, Muestreo, análisis de datos  y 

presentación de resultados de una investigación” 

  

 Búsqueda bibliográfica. Definición. Su técnica. Las bases de datos. Estrategias de 

interpretación y su relación con  la teoría. Marco teórico y muestreo teórico. Estrategias 

para la búsqueda. Validación conceptual. El diseño del instrumento de recolección de 

datos.. Guías y pautas para entrevistas y observación sistematizada. Otras técnicas para 

obtener información: el estudio de caso, los métodos biográficos y la historia de vida. 

Recolección de los datos. Elaboración de los instrumentos de medición en Ciencias 

Sociales. Su aplicación. Obtención, codificación y archivo de datos. Ordenamiento de 

los  datos. Análisis de los datos. Concepto de prueba estadística. Su sentido y su   

justificación. Principales pruebas estadísticas. Sus aplicaciones y su   interpretación. 

Interrelación entre distintas pruebas estadísticas. Estadística  paramétrica y no 

paramétrica. Validación empírica.Validación expositiva.  El informe de investigación. 



Funciones y requisitos  del informe de investigación.  Estructura y estilos de informes. 

Textos científicos y argumentativos. Textos expositivo-explicativos. Estrategias 

discursivas. Presentación de los resultados. Reconstrucción del objeto de estudio a partir 

de la evidencia empírica disponible y sistematización teórica. Informe final. Partes o 

elementos estructurales. Aspectos formales. Redacción y Estilo.  Las citas 

bibliográficas. Partes o elementos estructurales. Qué es una Tesis. Sus diferentes tipos.  

Temas de interés, su análisis y su elección formal. Diferentes aspectos. El Director de 

Tesis. La monografía. Presentación y defensa. 
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