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A.    DATOS GENERALES DEL CURSO GRADO 
 
1. Denominación del Curso:  
  
LA INVESTIGACIÓN COMO PROCESO INTERDISCIPLINARIO: A PORTES PARA UNA 
METODOLOGÍA CRÍTICA   

 
2. Unidad Académica Responsable: 
  
Facultad de Medicina UNNE. Moreno 1240. 
Cátedras de Pediatría y de Farmacología. 
 
3. Duración: 
  

4  meses 
 
 4. Carga horaria:  
Carga horaria total del curso………………………………………………………  70 hs 
 

Una Unidad Temática cada 15 días (con actividades de estudio teórico y actividades 
teórico-prácticas individuales y/o  grupales) …………. ………………………         10 hs  c/u 
  
5. Destinatarios del Curso: 
  
Este curso está dirigido a Becarios de Pregrado en Investigación de las Carreras de 

Medicina, Enfermería y Kinesiología. Facultad de Medicina-UNNE. 

 
6. Cupo:  
  
Cupo mínimo 10 y máximo de 40 alumnos 
 
 7. Certificaciones a otorgar:  
  
Al finalizar y aprobar el curso se otorgará un certificado de aprobación del mismo, 
expedido por las diferentes carreras y avalados según normas vigentes de la Institución. 
 
 
8. Docentes a cargo : 
 
 Directora Ejecutiva:  
  - Prof. Mgter. Mónica Auchter: Médica. Magister en Docencia Universitaria y en 
Desarrollo Social. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste Profesor 
Titular ordinario o regular. Por concurso. Asignatura Pediatría I. Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la Facultad de Medicina-UNNE. 
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Directores Programáticos:  
- Prof. Dra.  María Eugenia Horna:  Médica Especialista en Pediatría. Doctora en 
Medicina Universidad Nacional de Rosario. Especialista en Docencia Universitaria 
Profesora Adjunto de la Cátedra de Pediatría. Jefe de trabajos Prácticos de las 
asignaturas Farmacología y Farmacología y Terapéutica Kinésica. 
- Prof. Dra. María Teresa Rocha: Odontóloga. Doctora en Odontología. Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Prof. Adjunta Cátedra de 
Farmacología. Facultad de Medicina-UNNE. 
 
Profesores Tutores :  
 
- Prof. Dra.  Lorena Dos Santos Antola . Médico Cirujano. Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires. Magister en Salud Mental. Magíster en Terapéutica Farmacológica y 
Auditoria de Medicamentos. Especialista en Psiquiatría y Psicología Médica. Prof. Titular 
Cátedra de Farmacología. Co-Coordinadora del Comité de Bioética en Investigación de 
Ciencias de la Salud. Facultad de Medicina. UNNE 
-Prof. Dra.  María Eugenia Horna:  Médica Especialista en Pediatría. Doctora en Medicina 
Universidad Nacional de Rosario. Especialista en Docencia Universitaria Profesora 
Adjunto de la Cátedra de Pediatría. Jefe de trabajos Prácticos de las asignaturas 
Farmacología y Farmacología y Terapéutica Kinésica. 
- Prof. Dra. María Teresa Rocha: Odontóloga. Doctora en Odontología. Facultad de 
Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Prof. Adjunta Cátedra de 
Farmacología. Facultad de Medicina-UNNE. 
 
Profesores Conferencistas: 
 
- Prof. Mgter. Mónica Auchter: Médica. Magister en Docencia Universitaria y en 
Desarrollo Social. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Nordeste Profesor 
Titular ordinario o regular. Por concurso. Asignatura Pediatría I. Secretaria de Ciencia y 
Tecnología de la Facultad de Medicina-UNNE. 
- Prof. Mag. Bioq. Viviana Lifschitz: Bioquímica.  Prof. Titular Cátedra de Metodología 
de la Investigación- Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Jefe de Trabajos 
Prácticos por Concurso, Cátedra de Microbiología. Coordinadora del Comité de Bioética 
en Investigación de Ciencias de la Salud. Jefa del Departamento de Estadística y 
Epidemiología del Hospital J R Vidal  
- Prof . Dra. Lorena Dos Santos Antola . Médico Cirujano. Doctor de la Universidad de 
Buenos Aires. Magister en Salud Mental. Magíster en Terapéutica Farmacológica y 
Auditoria de Medicamentos. Especialista en Psiquiatría y Psicología Médica. Prof. Titular 
Cátedra de Farmacología. Co- Coordinadora del Comité de Bioética en Investigación de 
Ciencias de la Salud. Facultad de Medicina. UNNE 
 
Docentes invitados: serán designados oportunamente. 
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Apoyo Técnico Pedagógico 
-Prof. Roxana Sánchez. Profesora en Filosofía. Apoyo Técnico-Pedagógico Del Campus 
Virtual Medicina. Facultad de Medicina. UNNE. 
 
 9. Fuente/s de financiación: de acuerdo con RESOLUC IÓN N°  2327/08-C.D. 
  
El curso será de carácter gratuito. 
 
 
B. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL CURSO: 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
Como parte de las actividades que desempeñan los estudiantes en el proceso de 
formación académica universitaria se encuentra el desarrollo de la competencia en 
investigación.   
La investigación tiene un importante papel en la transformación que ocurre actualmente 
en el sector salud, no sólo en los aspectos de prevención y vigilancia de las 
enfermedades, sino también en la evaluación y análisis del impacto de las acciones 
implementadas 
La misión central de la investigación es producir conocimiento que permita profundizar la 
explicación de los procesos de salud-enfermedad-atención, para facilitar la toma de 
decisiones relacionadas con la formulación de políticas de salud, la organización del 
sistema y las intervenciones destinadas a resolver problemas específicos. 
Pensar la investigación como un proceso interdisciplinario en un escenario atravesado 
por la incertidumbre implica necesariamente que las relaciones entre las distintas 
disciplinas que abordan el problema de la salud-enfermedad sean simétricas, dinámicas e 
interactivas.  
 
Si en la investigación multidisciplinaria cada disciplina tiene su propio objetivo, y es en el 
resultado en el que se habrá de integrar cada una de las visiones, en la 
interdisciplinariedad el concepto de pensamiento/funcionamiento sistémico es la base de 
su construcción y su sustento, en ella se plantean objetivos comunes entre las distintas 
disciplinas y su operatividad se basa en la formación de equipos que tengan tiempos de 
trabajo conjunto. La conjunción de las distintas perspectivas de análisis que aporta cada 
una de las disciplinas será un factor clave para enriquecer la mirada sobre el objeto de 
estudio. 
 
El propósito de éste curso se orienta en proponer un proceso formativo de abordaje de la 
realidad a investigar como un fenómeno complejo, en el que la complementariedad de la 
visión de las distintas disciplinas, asociado a la reciprocidad simétrica entre ellas permita 
una construcción conceptual común del problema.  
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2. Objetivos del Curso: 
 Objetivo General: 
-Capacitar a becarios de pregrado en relación a los fundamentos epistemológicos y 
metodológicos que subyacen a todo proceso de investigación. 
Objetivos específicos: 
a) Conocer los componentes fundamentales del proceso de planificación y ejecución de 
investigaciones científicas. 
b) Orientar en el análisis crítico de la información científica  
c) Elaborar Propuesta de Plan de Investigación con fundamentos epistemológicos y 
metodológicos. 

 
2. Contenidos: 
 
Unidad Temática 1: LA CIENCIA COMO PROCESO HISTORIC O-SOCIAL: bases para situar el 
examen del proceso de investigación científica en el sentido pleno. Modelos, conjeturas y 
predicciones en el proceso de investigación. Imaginación y modelización. Los grandes formatos de 
la modelización científica. El positivismo y su monismo metodológico. Posturas historicistas. 
Aportes desde la Teoría Crítica.  
Unidad Temática 2: LA LÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN: generalizar y particularizar: la 
concepción conjuntistas que sustenta la inducción y la deducción. El reconocimiento de la 
abducción. La función vital de la analogía en el descubrimiento de la regla. Elementos para la 
esquematización del sistema de las inferencias. Los pares lógicos de Goetz y Lecompte. 
Unidad Temática 3:  LA DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL  PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
La problematización de la realidad: descripción de la situación problemática. De la situación 
problemática al Objeto-Problema de la investigación. Las preguntas del  problema de 
investigación. Definiciones y alcances del término problema. Problemas de Hecho, problemas de 
conocimiento y problemas de conocimientos científico. Proceso de focalización del objeto. 
Objetivos y propósitos de todo proyecto de investigación. Importancia de la Triada Objeto- 
Problema- Objetivo.  
Unidad Temática 4: LA DIMENSIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN  
El protocolo de investigación. Componentes principales. Razón de ser de la investigación: 
búsqueda de regularidades y puesta a prueba de la hipótesis. Tipos de Hipótesis: sustantivas 
(descriptivas, explicativas, interpretativas). Hipótesis de trabajo o indicadora.  Marco teórico: 
funciones. Examen del proceso de investigación. Tipos de estudio. Operaciones invariantes en 
todo proceso de contrastación empírica: Estructura, génesis y dialéctica en la construcción de 
datos científicos. Acerca de la entificación: selección de las unidades de análisis. Sobre los 
sistemas de clasificación: dimensiones de análisis o variables, valor de la variable. Función y 
construcción de los indicadores o definiciones operacionales. Variables independientes y 
dependientes.  
Unidad Temática 5: DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DEL PROCES O DE INVESTIGACIÓN:  
Construcción de un sistema de matrices de datos. El Dato científico. Tipos de datos para 
metodología cuantitativa: numéricos y de categorización (ordinal y nominal). Conceptos 
elementales sobre investigación cuantitativa y cualitativa. Criterios de validez en los datos: de 
contenido, de convergencia, de constructo. Instrumentos recolección de información y generación 
de los datos. Requisitos para obtener validez, sensibilidad, exactitud y confiabilidad en los datos.  
Unidad Temática 6: DIMENSIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE  INVESTIGACIÓN  
Elección de un diseño. Población de estudio. Criterios de selección y de exclusión. Validez externa 
en los experimentos. Tamaño de muestra. Técnicas básicas de muestreo: probabilístico y no 
probabilístico. Tamaño de muestra y poder de un experimento. Tipo de validez. Interna / externa  
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Unidad Temática 7: SELECCIÓN DE LA INFORMACION 
 Fuentes bibliográficas en Ciencias de la Salud. Análisis crítico de la información. La información 
científica en el contexto actual. Nuevas Tecnologías de información. Calidad de la evidencia. 
Habilidades de búsqueda. 
 

3. Metodología de enseñanza 
Se trata de un curso con instancias presenciales con la finalidad de presentar la 
información y realizar revisiones bibliográficas necesarias para la resolución de casos y 
problemas. Se realizará análisis de datos obtenidos, elaboración de conclusiones y 
presentación de producciones entre las distintas disciplinas.  
Dentro de las actividades presenciales, se desarrollarán actividades de profundización y 
análisis a través de material disciplinar y metodológico de cada tema. Asimismo se 
presentarán teorías, instrumentos, procedimientos, metodologías según cada contexto.  
Se realizarán talleres en los que se integrarán aspectos teóricos y prácticos de los 
contenidos para que los cursantes puedan analizar modelos de evaluación, cotejar con 
sus propias prácticas, establecer semejanzas y diferencias y determinar criterios a seguir.  
Se realizarán tutorías a distancia (telemáticas), foros de intercambio entre los 
participantes, dictantes y directores, a través del campus virtual de la Facultad de 
Medicina. 
 
Actividades de aprendizaje: 
Las actividades presenciales serán presentadas de la siguiente manera: 
Primera instancia: Se realizará una breve introducción teórica (15-20 minutos). 
Segunda instancia:  Se entregará material de lectura la cual deberán leer en grupo y 
responder a las consignas. Por ejemplo en relación al planteamiento del problema: 
Focalización utilizando el Modelo Argumentativo de Toulmin. 
Tercera Instancia: Elaborar una Propuesta de Plan de Investigación en forma grupal que 
deberán ir realizando y redactando por etapas. 
 Cuarta Instancia:  Presentación del trabajo grupal en un coloquio final, con actividades 
de reatroalimentación.  
Estas cuatro instancias se repetirán durante todas las etapas del proceso de 
investigación 
 
4. Instancias de evaluación durante el curso:  
 
La evaluación de los aprendizajes será de carácter procesual. Durante el desarrollo de 
los encuentros se irán realizando ajustes a lo aprendido y guiando el desarrollo de los 
mismos. 
Se realizarán diferentes instancias de evaluación:  
a) Diagnóstica, antes de iniciar el dictado del curso: se prevé la realización de una 
encuesta inicial escrita con 20 preguntas con múltiples opciones.    
b) Formativa, de carácter continuo: se llevará un registro de la actuación y desempeño de 
los participantes y de las prácticas evaluativas que realicen en los diferentes contextos 
(trabajos grupales colaborativos, confección de wikis y textos en línea, participación en 
foros).   
c) Sumativa al finalizar el cursado, tomando en consideración las actividades presentadas 
y la participación en tutorías.  Se prevé como instancia de evaluación final la producción 
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grupal de una propuesta de plan de investigación, según lo aprendido durante el curso,  
el cual será presentado en un coloquio final y evaluado por pares y por el equipo docente.  
La escala de calificaciones será la siguiente (acorde Res. 1197/09):  
 
Insuficiente Menos de 6 
Aprobado 6 
Bueno 7 
Muy bueno 8 
Distinguido 9 
Sobresaliente 10 
 
6. Requisitos de Aprobación  
Cumplimentar el 100% de las tareas y ejercicios propuestos.  
 
7. Cronograma estimativo: 
Meses  Horario  
Marzo 1 Unidad Temática (1) de 10 hs  
Abril  2 Unidades Temáticas (2 y 3) de 10 hs cada uno 
Mayo  2 Unidades Temáticas (4 y 5) de 10 hs cada uno 
Junio  2 Unidades Temáticas (6 y 7) de 10 hs cada uno 
 
8.     Infraestructura y equipamiento necesarios: 
Campus Virtual de la Facultad de Medicina. (Mariano Moreno 1240) Plataforma Moodle 
  
 
9.     Bibliografía básica: 
1) Almeida Filho N. Epidemiología sin números. OPS. 1992   
2) Almeida Filho A, Silva Paim J. (1999). La crisis de la Salud Pública y el movimiento de la 
salud colectiva en Latinoamérica. Cuadernos Médico Sociales, 75: 5-30  
3) Almeida Filho N. Por una epidemiología con (más que) números: cómo superar la falsa 
oposición cuantitativo-cualitativo. Salud Colectiva, Buenos Aires. 2007 
4) Breilh J. Epidemiología Crítica. Ciencia Emancipadora e Interculturalidad. Lugar Editorial; 
Buenos Aires. 2003. 
5) Conte C. Gestión y teoría de las decisiones: un enfoque aplicado a los servicios 
ambulatorios de salud mental. Buenos Aires, 2008 
6) De Souza Minayo, Ma. C. (1997). El desafío del conocimiento. Investigación cualitativa en 
Salud. Buenos Aires: Lugar Editorial. 
7) Glaser BG, Strauss A. (1967). The discovery of Grounded theroy strategic for qualitative 
reserarch. New York: Aldine Publishing company,  
8) Hernandez Sampieri R, Fernandez Colado C, Baptista Lucio P. (2000). Metodología de la 
Investigación. Segunda Edición. México: Mc Graw Hill interamericana editores.  
9) Ibáñez Alonso, J. (1999). Nuevos avances en la investigación social: La investigación 
social de segundo Orden. Barcelona: Anthropos Editorial. 
10) Monteverde, AC. (1999). Métodos Cualitativos. Método Comparativo Constante. Ficha de 
Cátedra. Facultad de Filosofia y Letras. Universidad de Buenos Aires (s.n.) 
11) Morin, E. (1996). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa.  
12) Samaja, J. (2004). Epistemología de la Salud. Reproducción social, subjetividad y 
transdiciplina. 1º Edición. Buenos Aires: Argentina. Lugar Editorial.  
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13) Samaja, J. (2005). Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la 
investigación científica. 3º Edición. Buenos Aires, Argentina. Edit. Eudeba. 
14) Sarlé, M. P. (2003). Lecturas y Ejercicios ilustrativos de la lógica cualitativa. Facultad de 
Filosofia y Letras. Universidad de Buenos Aires (s.n.) 
15) Sirvent, MT. (2004). El proceso de investigación. 2º Edición. Facultad de Filosofia y Letras. 
Universidad de Buenos Aires (s.n.) 
16) Stolkiner A. La Interdisciplina: entre la epistemología y las prácticas.  Disponible en 
http://www.campopsi.com.ar/interdisciplina.htm (Fecha de ingreso: 6 de diciembre de 2004) 
17)  Stolkiner A. De interdisciplinas e indisciplinas.  Disponible en: 
http://www.ms.gba.gov.ar/ssps/Residencias/pdf_Comun/stolkiner.pdf (Fecha de ingreso: 15 de 
Abril de 2014) 
18) Strauss, A.; Corbin.J. (1991). Basics of qualitative research. Grounded Theory procedures 
and techniques. London: Newbury Park. 
19) Taylor, SJ; Bogdan, R. (1992). Introducción a los métodos cualitativos de Investigación. La 
búsqueda de significados. España: Edit.Paidós 
20) Ynoub R. (2014). Cuestión de Método. Aportes para una teoría crítica. Tomo 1. Argentina: 
Edit. Cengage Learning.  


