
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

EN SALUD 

    

Profesora: Carmen de la Cuesta Benjumea. PhD. Profesora 
del Departamento de Psicología de la Salud, Univ. Alicante

Curso multidisciplinario dirigido a: Profesionales 
relacionados con la salud y a Estudiantes de Postgrado 
(Master y Doctorado) en programas de Ciencias de la Salud, 
Ciencias Sociales, y de la Educación.

Duración: 40 h distribuidas en dos módulos 
Semipresenciales: 

Módulo I: Bases de la investigación  Cualitativa y Diseño 
Cualitativo. Sesiones presenciales: 13, 20 y 27 de 
noviembre.
Módulo II: El trabajo de campo:  obtener y analizar datos
sesiones presenciales  8,15,22 y 29 de enero. 

Lugar: Colegio de Enfermería de Alicante.
C/ Capitán Dema, nº 16.

Horario: de 16 a 20h.

Plazo de preinscripción abierto:
docencia-investigación@scele.org 
Teléfono de contacto: 661637346

Máximo de 30 alumnos. 
Selección por orden de preinscripción.

Precio de la Matrícula (una vez confirmada la aceptación): 
        Cada módulo 80 €, El curso completo 150 €.
Precio de la Matrícula para Socios de SCELE: 
        Cada módulo 50€, Él curso completo 90€.

Curso Completo
150

mailto:docencia-investigaci%C3%B3n@scele.org


Objetivo general:
Apoyar la ejecución de estudios cualitativos. Se centra en 
las cuestiones que permitan a los participantes iniciar un 
estudio cualitativo en un tema de su interés.

Objetivos Específicos:
Conocer los paradigmas de investigación y las 
características de la metodología cualitativa.
Diferenciar las metodologías cualitativas más usadas en el 
campo de la salud y distinguir los diseños de teoría 
fundamentada de los de fenomenología.
Formular preguntas de investigación cualitativas
Conocer los elementos comunes de los diseños cualitativos
Familiarizarse con  la obtención de datos cualitativos y el 
proceso de análisis cualitativo.   
Conocer los elementos del proyecto de investigación 
cualitativa

Contenidos:
Paradigmas y Metodología cualitativa
La pregunta de investigación
Los diseños cualitativos en el área de salud: Etnografía, 
Teoría Fundamentada, Fenomenología. 
El diseño: de la bibliografía al trabajo de campo.  
Obtener datos: métodos y comportamiento ético
Iniciar el análisis de datos: cuestiones generales
El proyecto de investigación cualitativa.
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