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II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Hemos desarrollado un curso de formación con metodología e-learning para la asignatura 
de “Investigación Cualitativa” del Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería. 
El objetivo general del curso ha sido proporcionar formación básica metodológica sobre la 
investigación cualitativa utilizando las TICs. 

 
Para la realización de este proyecto, los profesores integrantes del equipo hemos llevado 
a cabo un proceso de reflexión y acción formativa para adecuar los objetivos, contenidos y 
actividades al marco de la innovación pedagógica. 
 

El desarrollo de este curso ha fomentado la adquisición de las siguientes competencias en 
los estudiantes del Máster en Investigación y Rol Avanzado en Enfermería: 

1. Análisis y discusión de los métodos de investigación cualitativa. 
2. Diseño y justificación de un proyecto de investigación cualitativa con un enfoque 
crítico. 
3. Manejo adecuado de herramientas informáticas para el aprendizaje interactivo. 
4. Adquisición de hábitos de estudio y organización del tiempo. 
5. Desarrollo de la autonomía para el aprendizaje y la capacidad crítica.  
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Según los cuestionarios de calidad cumplimentados por los estudiantes, éstos han 
valorado muy favorablemente tanto el programa online desarrollado como las actividades 
presenciales llevadas a cabo durante el curso (sesiones de dudas, seminarios de 
entrevista, grupos focales, observación y análisis de datos cualitativos). Un aspecto 
destacado por los estudiantes es la distribución temporal del curso que permite primero 
que el estudiante trabaje los contenidos online de manera autónoma y que sigua 
desarrollando las competencias con las actividades presenciales. También cabe destacar 
que las profesoras interactúan de forma sistemática con el estudiante dándoles feed-back 
de los trabajos que deben presentar durante el curso así como de los seminarios 
realizados. Este aspecto es muy valorado por el estudiante que transmite que dicho feed-
back le ayuda a mejorar y desarrollar sus conocimientos y habilidades en investigación 
cualitativa.   

 

Por otro lado, las profesoras han profundizado en la utilización de nuevas tecnologías 
para innovar en su docencia. A este respecto, las profesoras valoran positivamente la 
experiencia de utilizar las TICs en la docencia de postgrado. No obstante, se han dado 
cuenta de la aportación insustituible de la interacción estudiante-profesor, 
independientemente de la metodología docente utilizada (cara a cara, online, email…). 
Dada la experiencia de este curso, en futuros proyectos docentes se seguirá planteando 
la combinación de sesiones online con sesiones presenciales ya que los estudiantes 
transmiten la riqueza de la interacción cara a cara con el profesor. 

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 

 
Para mantener la interacción estudiante-profesor, utilizando las TICs, se podría valorar la 
activación de foros para este curso. El foro daría soporte a discusiones y permitiría 
compartir e intercambiar conocimientos, experiencias y opiniones en línea, y se podría 
utilizar como herramienta educativa y como un recurso más para el aprendizaje.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta la valoración positiva de los estudiantes respecto al 
material escrito proporcionado para el curso, y considerando la escasez de libros sobre 
investigación cualitativa en lengua española, se pretende elaborar un manual de 
investigación cualitativa.  
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