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ANEXO VIII 

SEMINARIO: 

PRIMEROS PASOS EN LA CONFECCIÓN DE UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

La atención sanitaria que se ofrece es cada vez de mayor calidad en la 

misma medida que aumenta su complejidad y su trascendencia social. 

De esta forma se plantean cada vez nuevas dimensiones y preguntas 

que responder, nuevos retos que afrontar.  

Resulta imprescindible entonces integrar la  investigación en la 

formación de los profesionales de la salud para que aprendan como 

producir por si mismos la información, a través de procedimientos 

rigurosos y confiables, que les permita un desempeño profesional más 

humano y de mayor calidad.  

El propósito de este  seminario es ofrecer las herramientas  

metodológicas básicas, para la elaboración de un proyecto de 

investigación que pueda ser implementado durante la residencia y que 

permita generar conocimiento a partir de las problemáticas surgidas en 

los propios espacios de trabajo. 

OBJETIVO GENERAL  
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Capacitar a los residentes  para que puedan elaborar un proyecto de 

investigación, en sus lineamientos básicos, que sea prioritario y 

relevante para el contexto sanitario en que se desempeñan. 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

El seminario  se compone de 4 módulos 

Módulos 

 

Objetivos Contenidos 

 

Módulo 1: 

 

Fase de 
Formulación 

Teórica  

 

• Formular de manera 
lógica y coherente 
problemas de 
investigación científica.  

• Adquirir habilidades 
para reconocer cuales 
son verdaderas 
preguntas de 
investigación.  

• Justificar la 
investigación y analizar 
su viabilidad 

• Adquirir habilidades 
para formular los 
objetivos de 
investigación 

 

 

 

 

Fases iniciales en el proceso de la 
investigación científica.  
La identificación del problema de 
investigación: Localización y 
selección de un área temática; 
recopilación y lectura bibliográfica; 
formulación de preguntas. 
Diferencias entre proyectos de 
investigación e intervención 
Claves para una correcta 
formulación de los objetivos de 
investigación 
Antecedentes y justificación.  

 

 

MODULO 2 
Abordaje 

Metodológico: Los 
Diseños y las  

• Reconocer los 
diferentes tipos de 
estudios que se pueden 
desarrollar de acuerdo 

Diseños de investigación. Selección 
del tipo de estudio (Articulación 
con Epidemiologia).  
Universo y Muestra: delimitación 
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Técnicas de 
Investigación 

 

al problema planteado. 
• Comprender los 

conceptos de universo 
y muestra e identificar 
la población de estudio. 

• Reconocer y 
comprender las 
diferentes estrategias 
muestrales  

• Definir y 
operacionalizar las 
variables de una 
investigación. 

 

del universo. Fundamentos de la 
estrategia muestral, ventajas y 
desventajas. Muestreos 
probabilísticos y no 
probabilísticos.La unidad de 
análisis. La determinación del 
tamaño muestral teniendo en 
cuenta el carácter de las hipótesis 
y el tipo de estudio. 
Diseños de estudios y diseños 
muestrales en investigación 
cualitativa 
Operacionalización de variables. 
Categorización de las variables 
cualitativas y cuantitativas. Escalas 
de medición. 

 

MODULO 3 
Búsqueda,   

recolección  y 
tratamiento de los 

datos para la 
investigación en 

salud 
 

• Conocer los 
instrumentos de 
recolección de datos 
más utilizados en la 
investigación científica 
aplicada a Ciencias de 
la Salud. 

• Adquirir habilidades 
para el desarrollo de un 
plan de recolección de 
datos. 

• Técnicas cualitativas 
aplicadas a ciencias de 
la salud 

• Manejar los principios 
de estadística básicos 
relacionados al manejo 
y análisis de datos en 
una investigación. 

 
 

Las técnicas para obtener 
información primaria: observación, 
entrevista, cuestionario.  
Tipos de entrevistas: 
estructuradas, semiestructuradas y 
no estructuradas o en profundidad.  
El diseño del instrumento de 
recolección de datos.  
Uso de la Estadística como auxiliar 
de la investigación en salud. 
Medidas de centralización, de 
orden y de dispersión. Sus 
aplicaciones y su   interpretación.  
Presentación de la información: 
Tablas de distribución de 
frecuencias y representaciones 
gráficas. 
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Modulo 4 

 

Planificación Y 

Armado Del  

Proyecto De 

Investigación 

 

• Adquirir habilidades 
para construir un 
plan de actividades y 
el presupuesto de un 
proyecto de 
investigación. 

• Adquirir habilidades 
para elaborar un 
proyecto de 
investigación 
científica aplicada a 
Ciencias de la Salud, 
en sus lineamientos 
básicos. 

 

Redacción de proyectos de 
investigación: aspectos comunes 
Planificación estratégica. 
Cronograma, Diagrama de Gantt. 
Herramientas para elaboración de 
presupuesto.  
Dimensión ética de la labor 
científica. Consentimiento 
informado. 
Diferentes convocatorias  o  
subsidios para desarrollar 
actividades de  investigación. 
 

 

MODALIDAD DEL CURSO 

El curso se realizará íntegramente en modalidad en línea, en la 

Plataforma Educativa Virtual Moodle del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires (PEV), en la que los alumnos inscriptos 

ingresarán con clave de acceso. 

 

MATERIALES DE APRENDIZAJE 

Los materiales didácticos estarán disponibles según el cronograma que 

comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

• Material de lectura obligatoria: disponibles en español, 

elaborados o seleccionados  por el equipo docente del curso, 
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presentando un desarrollo de contenidos de acuerdo con la 

estructura temática del curso.  

• Material de lectura optativa destinado a ampliar y/o 

profundizar los contenidos. En algunos casos, el material sugerido 

está disponible en idioma inglés.  

• Caja de herramientas: con acceso a materiales de soporte 

multimedia,links de interés, videos o recursos audiovisuales 

externos a la Plataforma Educativa Virtual 

• Actividades de aprendizaje: participación en foros de 

intercambio temático, y realización de trabajos prácticos 

específicos de cada módulo. Las actividades promoverán el 

intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y 

experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de 

nuevos aprendizajes a la práctica profesional.  

 

 

AULAS VIRTUALES 

En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de alumnos 

guiados por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 

individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje 

colectivo. Para ello, disponemos de diversas herramientas de 

comunicación que facilitarán el diálogo entre docentes y alumnos.  
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MODALIDAD DE COMUNICACIÓN  

Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación:  

• Foro de Intercambio temático (por módulo): se utilizará 

exclusivamente para el diálogo y reflexión sobre los contenidos de 

aprendizaje. 

• Foro de consultas  y Novedades: se utilizará para despejar 

dudas o formular preguntas a los tutores o compañeros, como 

así también recibirán comunicaciones acerca de temas 

administrativos generales 

• Foro de recreo: en este espacio no modera el/la tutor/a. 

Ustedes tendrán la libertad de abrirlo según sus intereses.  

• Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma 

privada. Es una herramienta que permite enviar mensajes de 

forma individual o a varias personas   

• Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos 

podrán realizarse a través del siguiente correo: 

ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  
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Para aprobar el curso los estudiantes deberán: 

• Participar en los Foros de Intercambio Temático. 

• Entregar los Trabajos Prácticos de cada Módulo, en forma 

grupal o individual según corresponda, en los tiempos 

pautados.  

La calificación que podrá alcanzar el residente en los Foros de 

intercambio serán: Muy Buena Participación (MB), Buena Participación 

(B), Regular Participación (R); y la escala para  los Trabajos Prácticos, 

será cuantitativa, en un rango de 0 (cero) a 100 (cien), aprobando con 

60 (sesenta) puntos.  

La calificación final del curso se realizará con la escala cualitativa 

integrada por las siguientes alternativas: Aprobado con Distinción, 

Aprobado y Desaprobado 
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