
 

 

 

SESIONES DE INVESTIGACION PARA DOCTORANDOS 2019 

 

1. Número de sesiones: Se realizarán 6 sesiones de investigación para 
doctorandos (ver Anexo 1). 
 

2. Objetivo: Crear un clima de diálogo entre los estudiantes donde se hable 
de manera crítica sobre la fase de investigación en la que cada uno se 
encuentre (pregunta de investigación, metodología, resultados…).  
La idea es que los propios estudiantes se hagan preguntas entre ellos y se 
cree un clima distendido.  

 
3. Duración: 1:30h  
 
4. Dinámica de la sesión:  
 

a. El profesor lanzará algunas preguntas a los estudiantes relacionados 
con la fase que se vaya a hablar. 

Ejemplos de preguntas: 

1. ¿Qué pregunta de investigación te has planteado? ¿Por qué? 
2. ¿Cuál ha sido el proceso que llevaste a cabo para llegar a 

esta pregunta de investigación? ¿Qué opciones has 
descartado en tu pregunta? ¿Cuál ha sido el motivo? 

3. ¿Qué aporta tu pregunta al conocimiento de la enfermería? 
4. ¿Qué esperas encontrar con esta pregunta? ¿Qué hipótesis 

tienes? 
5. ¿Qué impacto piensas que tendrá tu pregunta de 

investigación en el ámbito de la clínica, investigación y 
docencia? 

 
b. Los estudiantes se harán preguntas entre ellos para favorecer la 

reflexión. 
c. El profesor irá reforzando las ideas que expongan los estudiantes 

donde se vea el razonamiento crítico y resaltará aspectos de interés 
para el resto de estudiantes. 

  
 
 

Pamplona 31/1/2019 
 
 
 



 

 

 

 

Anexo 1: Sesiones de investigación de los doctorandos 2019 

PARA 
FECHA, 
HORA Y 
LUGAR 

TEMA DESARROLLO COORDINA 

1º 

13 Febrero 
16:00-17:30 

Sala 
reuniones 
enfermería 

Pregunta de 
investigación 

Exponer los temas de tesis: (que 
va a investigar, porqué y para 
qué). Como contribuye al 
conocimiento de enfermería, 
qué implicaciones tiene 
(prácticas, sociales, docente…) 

Dra. 
Ana Carvajal 

1º 

6 Marzo 
16:15-17:45 

Sala 
reuniones 
enfermería 

Revisión de 
la literatura 

Revisión de la literatura. Tipo de 
revisión realizada y porqué, 
bases de datos, dificultades, 
aportaciones. Qué haría distinto.  

Dra. 
Ana Carvajal 

2º  

12 Febrero 
12:30-14:00 

Sala 
reuniones 
enfermería 

Metodología 

Metodologías: tipo de 
metodologías utilizadas. Proceso 
del diseño metodológico. 
Dificultades, aportaciones de esa 
metodología.  

Dra. 
Navidad Canga 

 

2º  
 

8 Mayo 
12:30-14:00 

Sala 
reuniones 
enfermería 

Recogida de 
datos 

Como están llevando a cabo el 
proceso, dificultades, que les ha 
ayudado 

Dra. 
Navidad Canga 

 

3º y 4º 

20 Marzo 
17:00-18:30 

2D02 
Junto a la sala 
de profesores 

hexágono 

Resultados 
Resultados encontrados, tipo de 
análisis, como presentarlos… 

 
Dra. Cristina 
García Vivar 

 

3º y 4º 

15 Mayo 
17:00-18:30 

2D02 
Junto a la sala 
de profesores 

hexágono 

Discusión de 
resultados 

Discusión: aspectos relevantes 
en la discusión, como plantear la 
discusión 

 
Dra. Cristina 
García Vivar 

 

 


