
� Aplicar las técnicas apropiada 

para recolección de datos que 

requieran abordaje cualitativo  

� Crear base de datos, analizar 

e interpretar datos recolectados 

mediantes técnicas cualitativas  

Metodología El desarrollo del 

programa será realizado usando 

metodología participativa. Habrá 

exposiciones magistrales por 

parte de la docente, estudios de 

casos por los participantes facili-

tados por la profesora. En cada 

etapa los participantes deberán 

aplicar el conocimiento guiados 

por la docente y elaborara una 

propuesta de investigación. 

Como parte de las prácticas, los 

participantes deberán elaborar 

instrumentos de recolección de 

datos los cuales serán analizados 

en el aula  

Descripción: La investigación 

cualitativa constituye hoy día 

una importante fuente de pro-

ducción de conocimientos basa-

da en la profundidad de manera 

flexible y creativa. El curso de 

metodología de la investigación 

con abordaje de técnicas cualita-

tivas ofrece a los participantes la 

oportunidad de desarrollar 

habilidades para el uso de herra-

mientas científicas útiles para 

dar respuestas a problemas de 

salud en la población relaciona-

dos con aspectos de la cotidiani-

dad que resultan difícil de cuan-

tificar y explicar a través de 

técnicas cuantitativas convencio-

nales. Entre estos aspectos de la 

cotidianidad que pueden ser 

abordadas con las referidas 

técnicas pueden ser citado: 

investigaciones sobre la vida de 

la gente, las experiencias vividas, 

los comportamientos, emocio-

nes y sentimientos, así como al 

funcionamiento organizacional, 

los movimientos sociales, los 

fenómenos culturales y la inter-

acción entre las naciones. Du-

rante el desarrollo del curso se 

abordaran las bases teóricas. El 

curso presenta bases teóricas 

en las cuales se fundamentan las 

técnicas cualitativas para la pro-

ducción, análisis e interpreta-

ción información generada me-

diante el uso de técnicas cualita-

tivas en el marco de los princi-

pios éticos de la investigación.  

Objetivos 

Al finalizar el curso los partici-

pantes que hayan completado 

los requerimientos del curso 

estarán en capacidad de: 

 � Diseñar proyectos de inves-

tigación usando técnicas cualita-

tivas  

Duración : 8 secciones  

Valor académico 2 créditos 

Modalidad presencial. 

Inversión  $ 5,000.00 p/p 

Cupo: 30  docentes 

Contacto: Tel. 809-685-7597, 

ext.: 221 y 224  

Dirigido a: Profesionales intere-

sados en desarrollar proyectos de  

investigación cualitativa. 

Incluye : Curso, certificado ava-

lado por la UASD y material de 

apoyo,  

Lugar de Inscripción: Decana-

to Facultad de Ciencias de la Sa-

lud,3er nivel edificio Marión. 

Docentes:    

Dra. Yeimi Alexandra Alzate 

López, PhD, profesora de la 

Universidad Federal de Bahía.  

Dra. Matilde Peguero,  PhD, 

Directora de investigación., FCS. 

Curso:  

Metodología de la Investigación Basada en Técnica Cualitativa Aplicada  a la Salud: 

Bases teóricas y principales  técnicas 

Información General  

Universidad Autónoma de Santo Domingo  

Facultad de Ciencias de la Salud  

Dirección  de Investigación de la FCS 
  

Fecha de Inicio:   13 julio 2015  


