
 

 

 

  

Ciclo de conferencias “Investigar para enseñar 

mejor” 

“Introducción a la Investigación 

Cualitativa en Educación para 

Profesionales de la Salud” 

 

  



 

 

Los primeros documentos de lo que hoy se conoce como “investigación en 

educación médica” aparecen en década del 50, veinte años más tarde que las 

primeras investigaciones en educación general. En los años 50 en Nueva York 

(EEUU) George Miller crea un grupo de estudio para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en las escuelas de medicina. En la década siguiente los 

profesionales dedicados en parte a la educación médica y la investigación se 

expanden por los estados unidos y aparecen las primeras investigaciones, aunque 

el rigor científico era muy escaso y siguiendo solo el paradigma positivista de la 

investigación. En los años 80 investigadores provenientes de la psicología 

cognitiva, antropología, sociología y epidemiología incurren en la investigación 

médica y en educación médica propiamente dicha y de este modo llega la 

influencia de nuevos paradigmas de investigación con sus propios métodos y 

metodología. Así surge la investigación cualitativa en educación médica como una 

rama de la investigación que busca entender a la educación desde una mirada 

social o puesta en los procesos internos de los individuos más que en las 

conductas o resultados. 

DESTINATARIOS 

Dirigido a profesionales de la salud, profesionales de la educación  interesados en 

investigación en educación médica. 

 

INICIO 

Viernes 02 de noviembre 2018 

 

DIRECTORES 

 
Dr. Sergio Giannasi - Dr. Eduardo Durante 
 
         Coordinador: Dr. Federico Carini 
 

 



 

 

CARGA HORARIA 

9 horas. 

MODALIDAD 

Día de cursada: Presencial. Viernes 02 de noviembre 2018 de 8 a 17 horas 

Lugar de cursada: Perón 4190 - 5to. piso del NEAD (Nuevo Edificio 

Administrativo) Barrio Almagro. C.A.B.A - Instituto Universitario del Hospital 

Italiano. 

OBJETIVOS 

Dar a conocer los principios que subyacen a la investigación cualitativa en 

educación médica, cuales son las áreas de investigación en los que pueden 

brindar mejores frutos, cuáles son sus métodos y metodologías más usados. 

 

PROGRAMA 

 

Horario Tema Responsable 

8 – 8:30 am Acreditación Dr. Sergio Giannasi 

8:30 – 9:30 am La investigación cualitativa 

condiciones, presupuestos, estilos 

Dra. Irene Vasilachis de 

Gialdino 

9:30 – 10:30 

am 

Propuesta de diseño de 

investigación cualitativa 

Dra. Irene Vasilachis de 

Gialdino 

10:30 – 11 am Break  

11 am – 12 Introducción a Metodologías de la 

investigación cualitativa 

Dr. Sergio Giannasi 

12 – 13 hs Almuerzo  

13-14 hs Recolección de datos Dra. Vilda Discacciati 



 

 

14-15 hs Investigación  basada  en  el  diseño Lic. Carolina Roni 

15-15:30 hs Break  

15:30 – 16:30 

hs 

Introducción al análisis cualitativo de 

los datos 

Lic. Ana Clara 

Monteverde 

16:30 – 17 hs Palabras de cierre Dr. Eduardo Durante 

 

CONTENIDOS 

- Paradigmas filosóficos en la investigación cualitativa 

- Fundamentos de investigación cualitativa 

- Aplicación en investigación cualitativa en educación médica 

- Diseños de investigación cualitativa y manejo de datos 

- La entrevista como método de investigación social  

 

CERTIFICACION   

Se expedirá Certificado de Asistencia de Jornada de Posgrado.  

 

ARANCELES 

VACANTES LIMITADAS!! 

Profesionales nacionales: $ 900 

Egresados y Ex - Alumnos de la MEPS, de la Carrera de Especialización 
Docente, personal del Hospital Italiano y/o Instituto: $ 450 

Profesionales extranjeros: USD 50 

Alumnos actuales de la MEPS: sin cargo, pero deben inscribirse para reservar el 
cupo. 

 

 

 



 

 

MODALIDAD DE PAGO* 

 

En un pago: - Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria.  

En cuotas: -Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express  

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 
abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 
inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, 
por razones de salud, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el 
profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de 
cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo, les 
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y que el 
comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la totalidad de las 
vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar



 

 

 


