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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 
Propósito del curso: 

Preparar al estudiante de química farmacéutica para 

asumir las prácticas académicas, desde el punto de 

vista de su componente metodológico, en perspectiva 

de la construcción de conocimiento científico y en 

particular desde el manejo de los aspectos básicos de 

diseño de la investigación cualitativa.  

 
Justificación: 
 
 
 
 

La preparación previa e integral a las prácticas en la 

comunidad, las Instituciones Prestadoras de Servicios 

de Salud y la industria -como un pilar fundamental en 

la formación del Químico Farmacéutico- requiere una 

sólida fundamentación sobre la teoría del conocimiento 

y la relación de ésta con diferentes enfoques, 

paradigmas y diseños de la investigación.  

En dicho contexto se destaca la particular necesidad 

de adquirir competencias en el manejo del diseño de la 

investigación cualitativa que le permitan al estudiante 

comprender de manera crítica y propositiva las 

realidades presentes en los espacios que constituyen 

las unidades de análisis y de trabajo académico.      

 

 
Objetivo general: 
 
 
 

Favorecer un dominio conceptual del diseño de 
investigación cualitativa en pro del desarrollo de 
actitudes y aptitudes que generen un conocimiento 
científico integral frente a las prácticas académicas 
tempranas del programa de Química Farmacéutica.  
 



 
Objetivos específicos: 

 Reflexionar sobre la importancia de la 
investigación cualitativa y sus diferentes vertientes 
metodológicas. 

 Reflexionar sobre el alcance y los aspectos 
metodológicos, éticos, legales y sociales de la 
actividad investigativa cualitativa en torno a las 
prácticas académicas tempranas.  

 Identificar aspectos básicos, características y tipos 
de estudio de la investigación cualitativa.  

 Proceso de análisis y formas de presentación de 
resultados en los diseños cualitativos. 

 
Contenido resumido: 

 
 
 
 
 
 

 
Unidades: 

 
1. Aspectos básicos del diseño de la investigación 

cualitativa. 
 

2. El manejo de los datos en la investigación 
cualitativa. 
 

3. Análisis y presentación de los hallazgos en la 

investigación cualitativa. 

 

 
 
 

Unidad No. 1 
 

Tema(s)  Aspectos básicos del diseño de la investigación 
cualitativa. 

 
 
Subtemas 
 
 

 

 El carácter emergente del diseño de la 
investigación cualitativa.  
 

 Población y muestra (muestreo teórico) 
 

 Unidad de análisis y de trabajo: en búsqueda de 
la categoría. 

 

 Importancia del trabajo de campo. 
 

 Aspectos ético-legales de la investigación 



cualitativa.  
 

 El compromiso y participación del investigador, el 
asunto de la neutralidad, las implicaciones 
sociales de la investigación cualitativa.  

  
 

No. de semanas  3 
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Unidad No. 2 El manejo de los datos en la investigación cualitativa. 
 

Tema(s)  La recolección de la información: Técnicas, 
instrumentos y fuentes para la construcción de los datos. 

 
 

 

 El trabajo y el diario de campo.  

http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf


Subtemas 
 
 

 

 El plan para la recolección de la información  
 

 Técnicas, instrumentos y fuentes para la 
construcción de los datos:  

 
 Observación participante 
 Entrevista a profundidad 
 Las notas de grupos focales 
 El taller 
 Las historias de vida 
 La consulta documental 
 Los estados del arte 
 Anotaciones del diario de campo. 

 
 Otros medios o fuentes: biografías, autobiografías, 

cartas, diarios, documentos personales; la 
fotografía y el cine.  

 
 Las imágenes hablan por sí solas... National 

Geographic, PBS, History Channel, entre muchos. 
 

No. de semanas  6 
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Unidad No. 3 Análisis y presentación de los hallazgos en la investigación 
cualitativa. 

 

Tema(s)   
Manejo y análisis de los datos en la investigación 
cualitativa. 
 

 
 
Subtemas 
 
 

 

 Almacenamiento y manejo de la información. 
 

 Anotaciones, comentarios, citas, el fragmento y 
la fragmentación, códigos crudos, la categoría y 
la categorización,  categorías previas y 
emergentes, categorías primarias, categorías 
secundarias, familias de categorías, la 
metáfora.  

 
La lógica del código-y-consulta: 
descontextualización y re contextualización de 
segmentos. 
 

    Sobre el concepto de saturación   
    categorial. 

 

http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef/PID_00148556-1.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/27/27v29n06a13029750pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/27/27v29n06a13029750pdf001.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2999
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1284197
http://www.perio.unlp.edu.ar/seminario/nivel2/nivel3/


Sobre el concepto de triangulación 
 

 Programas para el manejo de la información 
cualitativa: asistencia computarizada para el 
análisis cualitativo de datos:  
 
SPSS,  
Etnograph,  
Text Analysis Package, 

    Texbase Alpha,  
    Qualpro,  
    Atlas.Ti 
 

 

No. de semanas  6 
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EVALUACIÓN:  
En perspectiva de la evaluación integral, se considerarán diferentes momentos 
del desarrollo del curso, los cuales se evaluarán de acuerdo con la siguiente 
propuesta: 

Actividad Porcentaje Fecha (día, mes, año) 

 
Elaboración de un escrito sobre la 
aplicación de los diseños de la  
investigación cualitativa y su 
pertinencia en el campo de la química 
farmacéutica.  
 

25% 

 

 
Consulta y exposición sobre el estado 
del arte de la investigación cualitativa 
en perspectiva comunitaria, 
hospitalaria e industrial.   
 

25% 

 

 
Taller sobre el diseño de un proyecto 
de investigación de carácter 
cualitativo.  

25% 

 

 
METODOLOGÍA: 
 
EN consonancia con el espíritu investigativo que lo atraviesa, en este curso se  
propone despertar la inquietud  y la creatividad de los estudiantes en función del 
enfoque hermenéutico, histórico y crítico a fin de conocer la realidad de los 
espacios poblacionales que constituyen el foco de interés de las prácticas 
tempranas del programa de química farmacéutica.   
 
Los insumos para ello estarán constituidos por preguntas constantes, lecturas 
juiciosas, dialogo, acompañamiento docente, las clases magistrales, la consulta 
diversa de fuentes y, la labor de taller que incorpore al sujeto que hace parte de 
dichos campos poblacionales.    
 
Desde el punto de vista trasversal se propone un programa abierto, en  
permanente construcción y articulado a la malla curricular y en particular a la 
dinámica de las prácticas académicas tempranas con la comunidad, las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y la industria farmacéutica y 
afines.  



 

 
Taller sobre análisis cualitativo  
 

25% 
 

 
 

Actividades de asistencia obligatoria: TODAS 

 
 
 
 


