
 

Objetivos del Curso: 

 

      

 

Dirigido a:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología docente:  

Contenidos del Curso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesoras: 

 

 

 

 

 

Presentación: 

Los modelos de comprensión de  los procesos de 
la salud/enfermedad/atención requieren de 
metodologías de investigación que permitan 
transitar de una perspectiva exclusivamente 
biomédica a una perspectiva sociocultural que 
incorpore, además, las experiencias de las 
personas y comunidades en sus contextos de 
vida, donde se generan sentidos y significados.  

La investigación cualitativa permite estudiar las 
construcciones sociales y culturales de los 
procesos de salud/enfermedad/atención. El 
género juega un papel clave en las percepciones, 
experiencias y prácticas de las personas. 
Incorporar el enfoque de género permite tomar  
conciencia de las diferencias y desigualdades 
entre hombres y mujeres, las cuales se expresan 
en roles, posiciones y responsabilidades  
resultantes de las formas de organización social y 
de los procesos de construción de la 
subjetividad.  Ante estos nuevos retos resulta 
necesario que los y las profesionales tengan la 
posibilidad de reflexionar y conocer prácticas de 
investigación que se sustenten en metodologías 
cualitativas, que incorporen el sistema sexo-
género en los marcos explicativos, así como en 
los diseños y análisis.  

Personal técnico con interés y necesidad de  
conocer y aprender herramientas para diseñar, 
desarrollar o evaluar investigaciones cualitativas: 

- Profesionales con actividad asistencial o de 
docencia, planificación y gestión en los 
servicios de salud o servicios sociales. 
 

- Profesionales de organismos de igualdad y 
otros servicios sociales. 
 

- Investigadoras e investigadores del campo de 
la salud y ciencias sociales. 

 

- Género y salud: una interacción necesaria 
en la investigación. 

- Aspectos teóricos de la investigación 
cualitativa: el enfoque sociocultural en 
salud. 

- El diseño en la investigación cualitativa. 

- Las técnicas cualitativas: usos y prácticas.  

 La observación. 

 La entrevista. 

 Técnicas grupales: el grupo focal 
y el grupo de discusión. 

- Experiencias de investigación cualitativa 
desde la perspectiva de género: la 
atención sanitaria al embarazo, parto y 
puerperio, violencia contra las mujeres, 
drogodependencias. 

Maribel Blázquez Rodríguez  

Eva Bolaños Gallardo 

Matilde Palma Ruiz 

 

Abierta y participativa, que permita la discusión y la 
interacción entre las y los asistentes, así como la 
puesta en práctica de los diferentes contenidos. Se 
utilizarán exposiciones teóricas, trabajo grupal y 
role-playing. 

 Reflexionar sobre la incorporación de la 
perspectiva de género en los estudios sobre salud. 

 Presentar el marco teórico de la investigación 
cualitativa y su aplicación en el ámbito de la salud. 

 Conocer las principales técnicas cualitativas de 
investigación. 

 Aprender las características del diseño en 
investigación cualitativa. 

 Compartir experiencias concretas de 
investigación cualitiva desde la perspectiva de 
género. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso  

Investigación Cualitativa 

y  Perspectiva de Género 

en Salud 

 

7ª edición 

Del 22 al 24 de junio de 2015 

 

 
 

Fechas: 

Desde el lunes 22 al miércoles 24 de 
junio de 2015. 

 

Duración: 20 horas lectivas 

 

Horario: lunes y martes de 9 a 17:30 
horas y miércoles de 9 a 14 horas. 

 

Lugar: 

Escuela Nacional de Sanidad 

Instituto de Salud Carlos III 

C/ Monforte de Lemos, 5 
28029 Madrid 

 

Plazas: 25 

 

 

 

Inscripción: 
 
Las personas solicitantes deberán enviar: 

 Solicitud de inscripción. 

 Currículum Vitae. 

 Breve descripción del interés en el Curso. 

 

Fecha de preinscripción:  

Hasta el 12 de junio de 2015. 

 

Responsable del curso:  

Matilde Palma Ruiz. 

 

Más información:  

secretaria.cursos@isciii.es 

Tfno. 91.822.22.96 

 

http://www.inmujer.gob.es/ 

Tfno: 91.452.87.00 

 

Inscripción: 
 
http://sigade.isciii.es/publico/actual/cursos.asp 
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